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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

ENCUESTA DE TRANSICIÓN DE LA 
ESCUELA AL TRABAJO (ETET)

De conformidad con el Decreto 262 de 2004, el 
DANE debe garantizar la producción, disponibili-
dad y calidad de la información estratégica, para 
lo cual desarrolla investigaciones, encuestas, regis-
tros y demás operaciones estadísticas tendientes a 
la recolección de información, así como su posterior 
crítica, análisis, depuración, procesamiento y difu-
sión de la misma.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) li-
deró un proyecto en varios países de América Latina 
y África que consiste en aplicar una encuesta a la 

población joven sobre su transición del proceso edu-
cativo al mercado laboral. El DANE aceptó la invi-
tación de la OIT para aplicar en el país la Encuesta 
de Transición de la Escuela al Trabajo (ETET), dado 
que este tema resulta invaluable para Colombia en 
términos de política pública sobre empleo juvenil. 

La aplicación de la ETET 2015 obedece a la necesi-
dad de hacer seguimiento a los resultados obtenidos 
en la ETET 2013 en aras de contar con información 
de alta calidad que apoye la creación y seguimiento 
a dichas políticas, que evalúe la periodicidad de 
aplicación de la misma y que sea complementaria 
a la información de mercado laboral obtenida por 
el DANE.

El objetivo de la encuesta es reunir información so-
bre la situación de los hombres y mujeres jóvenes 
en el mercado laboral y caracterizar la facilidad o 
dificultad con que ingresan al mercado de trabajo al 
terminar sus estudios (o al interrumpirlos). Además 
permite obtener información sobre las personas que 
nunca han estudiado.

Los objetivos específicos son los siguientes:

1. Generar una base de datos sobre las caracterís-
ticas y la transición de los jóvenes de la escuela 
al mercado laboral.

2. Calcular indicadores que permitan definir las 
etapas y la calidad de la transición.

Es importante tener en cuenta que la encuesta 
no tiene la intención de generar indicadores que 
de otro modo deberían estar disponibles a través 
de encuestas como la Gran Encuesta Integrada 
de Hogares (población económicamente activa, 
ocupación, desempleo, subempleo, etc.). Si bien 
es posible calcular estos indicadores a partir de 
la ETET, las estimaciones nacionales oficiales 
seguirán siendo las de la GEIH. La ETET pretende, 
más bien, complementar la información que no 
está disponible actualmente en los programas 
estadísticos nacionales, centrándose en el tema 
específico de la entrada en el mercado laboral de 
los jóvenes cuando salen de la escuela.
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PARTE I. PROCEDIMIENTOS GENERALES

Todas las etapas del proyecto ENCUESTA DE TRAN-
SICIÓN DE LA ESCUELA AL TRABAJO (ETET) son 
importantes. Sin embargo, la recolección de la in-
formación, la cual es responsabilidad directa del 
encuestador, es la que define la calidad y cobertura 
de la misma.

La recolección la realiza el encuestador bajo la di-
rección de un supervisor, para lo cual se organizan 
equipos de trabajo compuestos por dos o tres en-
cuestadores y un supervisor.

a. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
La Encuesta de Transición de la Escuela al Trabajo 
es un proyecto cuya magnitud requiere una organi-
zación que pueda manejar eficientemente el trabajo 
de campo.

En consecuencia, se ha conformado un equipo opera-
tivo de carácter temporal que funciona con base en 4 
niveles jerárquicos y cuyas funciones específicas son:

1. Asistente técnico, Encuesta de Transición de 
la Escuela al Trabajo 
A nivel regional es el responsable de la organiza-
ción operativa de la encuesta, de él dependen los gru-
pos de trabajo adscritos a su Dirección Territorial, con 
quienes debe mantener comunicación permanente.

Funciones:
• Suministrar a cada uno de los supervisores el ma-

terial, los dispositivos móviles de captura (DMC) 
y los elementos necesarios para la ejecución del 
trabajo de campo, explicando cuáles de los ele-
mentos son devolutivos, a fin de que se hagan 
responsables de ellos y los reintegren una vez 
finalizada la encuesta.

• Disponer con el coordinador de campo, que 
todo el personal que participa en el operativo 

porte el carné que lo acredite como funcionario 
o contratista del DANE.

• Dictar la capacitación y recapacitación al perso-
nal seleccionado para el recuento y recolección.

• Atender las consultas de los supervisores y solu-
cionar las que estén a su alcance; se debe llevar 
una hoja de ruta para cada uno de ellos.

• Dirigir al equipo de Logística de Entrevistas Di-
rectas las consultas necesarias sobre aspectos 
metodológicos, operativos y muestrales, que le 
permitan al supervisor tomar decisiones durante 
el trabajo de campo.

• Las consultas relacionadas con la muestra de-
berán formularse a DIMPE (Equipo de Diseños 
Muestrales), con copia al equipo de Logística de 
Entrevistas Directas.

•  El coordinador debe verificar que el vehículo 
contratado tenga capacidad para 6 personas 
(excluyendo al conductor) y espacio suficiente 
para los objetos personales y el material que se 
debe desplazar a cada municipio. Es importante 
que los vehículos que se contraten para el ope-
rativo estén identificados con la credencial del 
DANE en las zonas donde sea conveniente.

2. Coordinador de campo, Encuesta de Transición 
de la Escuela al Trabajo
En las Direcciones Territoriales del DANE es el res-
ponsable de las actividades preliminares de la en-
cuesta y la supervisión a los grupos de trabajo en 
campo, y en las subsedes tiene a su cargo el manejo 
de la encuesta en todos sus aspectos administrativos 
y operativos.

3. Supervisores1

Coordinan y controlan el trabajo en los segmentos 
de los municipios que se les asignen y reportan su 
trabajo al apoyo operativo de la encuesta.

1 Las funciones de los supervisores se encuentran expresadas en su totalidad en el manual del supervisor; en este manual se encuentran las más importantes.
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a. Labores u obligaciones:
• Asumir la responsabilidad del grupo de trabajo.
• Recibir y administrar todos los elementos de traba-

jo, tales como mapas, DMC, formularios, formatos, 
lápices, tajalápices, etc., y responder por ellos.

• Revisar la información recolectada, constatando 
que sea consistente y clara.

• Mantener en buen estado todo el material dili-
genciado y el sobrante, así como las formas de 
papelería, manuales y el equipo que se hayan 
suministrado.

4. El encuestador
Conocido también como recolector, es la persona 
encargada de obtener la información requerida, di-
gitándola en el DMC conforme a las normas y con-
ceptos establecidos.

La labor del encuestador es exigente y requiere de 
un conocimiento preciso de los conceptos y normas 
que rigen la encuesta y de un compromiso orien-
tado a lograr la cobertura y los niveles de calidad 
propuestos.

El trabajo en la parte operativa, correspondiente a 
la recolección, presenta dificultades, porque en oca-
siones se deben visitar zonas de difícil acceso y/o 
problemáticas en su ejecución. Por eso es necesa-
rio que el recolector asuma su labor teniendo pleno 
conocimiento de la responsabilidad que adquiere 
dentro de una investigación tan importante para la 
planificación del desarrollo del país.

a. Labores u obligaciones
• Asistir al curso de capacitación o recapacita-

ción, aprobar y dominar los conceptos temáticos 
y operativos impartidos en el curso y estar atento 
a las instrucciones que se impartan.

• Estudiar las normas y conceptos dados en el pre-
sente manual.

• Presentarse puntualmente al centro de operacio-
nes que se le indique.

• Recibir del supervisor o jefe de grupo los mate-
riales necesarios para la encuesta y verificar que 
estén completos.

• Encuestar a todos los hogares de las viviendas 
que le asigne el supervisor, en su debido tiempo.

• Asegurar la calidad y el correcto diligenciamien-
to de los formularios de la encuesta en los dispo-
sitivos móviles de captura DMC o en los formatos 
análogos, si así es requerido.

• Establecer citas con los informantes directos y 
cumplir con estas estrictamente.

• Leer las preguntas tal como están en el DMC y/o 
en los formularios para asegurar que en todas 
partes se haga la misma pregunta.

• Hacer las correcciones, verificaciones o reentre-
vistas que el supervisor le ordene, regresando a 
la vivienda si es necesario. 

• Responsabilizarse y velar por la conservación 
del material a su cargo.

• Durante el trabajo de campo, llevar consigo y 
utilizar el Manual de Recolección y Conceptos 
Básicos, en aquellos casos en que surjan dudas.

• Informar al supervisor sobre los problemas que 
encuentre en la realización de su trabajo.

• No mostrar la información a personas ajenas a 
su trabajo.

• No discutir con los informantes ni hacerles pre-
guntas ajenas a la encuesta.

• Revisar la encuesta terminada pero no 
cerrarla. El supervisor, una vez revisada la 
encuesta, hará las indicaciones pertinentes de 
rechazo o aceptación.

• Realizar frecuentemente la copia de seguridad 
de la información capturada en los dispositivos 
móviles de captura, DMC.

• Portar los elementos de identificación durante el 
tiempo que se está realizando el proceso de re-
colección.

• Presentar los informes parciales y finales sobre 
las actividades desarrolladas.

• Entregar al supervisor el material sobrante (para 
el caso de los formularios).

• Para el personal que se requiera, estar disponi-
ble para salir de la ciudad.
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b. Normas que debe tener en cuenta el encuestador
Para lograr una buena encuesta, el encuestador 
debe tener en cuenta las siguientes normas:

• Presentación personal. La primera impre-
sión que recibe el entrevistado proviene de la 
apariencia física del encuestador, y esta es la 
imagen que queda sobre la seriedad de la inves-
tigación y de la entidad que la realiza. Es nece-
sario que la apariencia sea común y corriente, 
sin descuidos ni excesos.

• Forma de expresarse. La terminología utili-
zada debe ser la más comprensible para el en-
trevistado; es decir, que no sea ni presuntuosa 
o sofisticada ni saturada de dichos o términos 
modernos. Cualquiera de los extremos puede ge-
nerar antipatía hacia el encuestador.

• Identificación. Hágalo como encuestador de 
la Encuesta de Transición de la Escuela al Tra-
bajo que realiza el Departamento Administrati-
vo Nacional de Estadística (DANE), mostrando 
su credencial o carné. Esta credencial se debe 
portar en la blusa o camisa. En caso de pérdida 
presente la denuncia respectiva e infórmele al su-
pervisor para tramitar uno nuevo.

• Explicación del objetivo de la Encuesta 
de Transición de la Escuela al Trabajo. 
La encuesta tiene como objetivo recoger infor-
mación en profundidad sobre la situación del 
mercado laboral de hombres y mujeres jóvenes, 
y cuantificar la relativa facilidad o dificultad de 
acceso al mercado laboral de los jóvenes cuan-
do terminan su proceso de formación.

 La información que produce la Encuesta de 
Transición de la Escuela al Trabajo será 
utilizada para la formulación de políticas, planes 
y programas de empleo, y permite el seguimien-
to y evaluación de estas políticas. 

• Guardar compostura. Si alguna persona se 
niega a dar la información, el encuestador no 
debe discutir; debe tratar de persuadirla, dando 
las siguientes explicaciones:

 – La importancia de la información para el país 
en general, y para la ciudad en particular.

 – Que la información es confidencial por ley.
 – Que su hogar representa un buen número de 

hogares colombianos con las mismas carac-
terísticas.

 – Que el DANE realiza encuestas en todo el 
país sobre diferentes temas:
 - Índice de Precios al Consumidor (IPC), 

cuyo objetivo es medir la evolución a tra-
vés del tiempo de los precios del conjunto 
de todos los bienes y servicios que confor-
man el consumo final de los hogares, etc.

 - Encuesta de Calidad de Vida (ECV), que 
indaga sobre la situación de los niveles 
de vida de la población del país, con es-
pecial atención en lo referente a la vivien-
da, equipamiento de los hogares, salud, 
educación, trabajo y mediciones de la 
pobreza.

 - El desarrollo de estas encuestas ha sido 
de gran utilidad en la formulación de polí-
ticas, planes y programas en materia eco-
nómica y social, sin causar perjuicio a los 
informantes.

No obstante lo anterior, si la persona se niega a dar 
la información, seguramente por falta de tiempo, 
por estar ocupada, etc., se debe solicitar una cita 
para una entrevista posterior.

Si en la cita no logra obtener la información, registre 
el motivo de suspensión de la encuesta de acuerdo a 
como lo indica el Programa de Captura en el DMC.

c. Durante la encuesta el recolector DEBE:
a. Solicitar la presencia del jefe del hogar2, del 

cónyuge o de una persona mayor de 18 años 
que resida habitualmente en el hogar para que 
informe sobre los datos generales de la encues-
ta. La encuesta utilizará informante directo para 
las personas de 14 a 29 años. No se acepta 
informante idóneo dado que la encuesta 
contiene preguntas de percepción. No se 

2 Se considera jefe del hogar a la persona que, por su edad, por ser el principal sostén económico de la familia o por otras razones, es reconocida 
por sus miembros como tal. Puede ser hombre o mujer.



MANUAL DE RECOLECCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS ENCUESTA DE TRANSICIÓN DE LA ESCUELA AL TRABAJO 2015 8

debe aceptar información de empleados 
del servicio doméstico, pensionistas o 
vecinos. 

b.  Mantener un ritmo constante y normal en la en-
cuesta; no debe ser ni lento, ni rápido.

c. Leer las preguntas sin modificar su texto, con el 
fin de garantizar que se está preguntando en 
forma correcta y de la misma forma a todas las 
personas.

d. Hacer la solicitud y registro de los datos en el 
mismo orden de las preguntas del DMC.

e. No realizar la encuesta cuando la o las personas 
del hogar estén ocupadas o no dispongan del 
tiempo necesario para atenderlo.

f. Antes de comenzar un nuevo capítulo o cambiar 
de tema dentro del mismo, se debe hacer una 
introducción de acuerdo al tema que se va a 
abordar; esto permite ubicar al encuestado en 
las preguntas que se van a realizar.

Nota.
En  los hogares conformados por personas 
sordomudas, se aceptará que la información 
sea suministrada por cualquier familiar 
independientemente de la edad y el lugar de 
residencia; en estos casos el recolector consignará 
la respectiva observación. Por ejemplo, en un 
hogar conformado por Mauricio, jefe, y Martha, 
cónyuge, ambos sordomudos, y Luis Alejandro 
(hijo de 16 años), se aceptará que la información 
de este hogar sea suministrada por el hijo, con la 
observación correspondiente, o que la suministre 
un familiar que no sea miembro del hogar. 
Igualmente para aquellas personas, residentes 
habituales, que se encuentren hospitalizadas 
o no se puedan ubicar dentro de la semana de 
referencia por razones de vacaciones, estudio, 
etc., se acepta que se tome la información de un 
informante idóneo, dando la respectiva justificación 
autorizada por el supervisor del grupo.
Solamente se acepta informante idóneo en aquellos 
casos en los que se han efectuado más de 4 visitas 
y no ha sido posible encontrar a un integrante del 
hogar. Esto igualmente debe estar debidamente 
justificado por el supervisor del grupo.

d. Durante la encuesta el recolector NO DEBE:
• Deducir o sugerir respuestas. Se pueden 

sugerir respuestas de muchas maneras: si usted 
no lee todas las alternativas, si hace especial 
énfasis en una de ellas, si formula la pregunta 
de manera afirmativa (ejemplo: son casados, 
¿verdad?), puede estar sugiriendo la respuesta 
a su informante. No olvide que de esta forma se 
cambia la verdadera respuesta y se introduce un 
sesgo en la información.

• Discutir o comentar cuestiones políticas, religio-
sas o íntimas del hogar.

• Mostrar sorpresa o desagrado ante las respuestas.
• Perder la calma.
• En toda encuesta es necesario hacer uso de la 

técnica del sondeo, basada en preguntas de 
prueba o control, formuladas adicionalmente, 
con el fin de aclarar una respuesta confusa, in-
completa, irrelevante (que no guarda relación 
con la pregunta) o cuando se sospecha que la 
información no es verídica. 

Los sondeos se aplican usualmente con preguntas 
abiertas y requieren buen juicio del encuestador 
para no inducir respuestas o para no confundir al 
informante.

Los sondeos se hacen para:
• Completar respuestas. Cuando la respuesta 

es incompleta, muy general o muy vaga. Ejem-
plo: ¿A qué actividad se dedica principalmente 
la empresa o negocio en el que... realiza su tra-
bajo? Respuesta: de vestidos. Se debe preguntar 
si es producción, diseño o venta de estos.

• Aclarar respuestas. Cuando las respuestas 
del informante son confusas o el encuestador no 
las entiende, es necesario solicitar aclaraciones. 
Ejemplo: ¿Qué hace... en este trabajo? Respues-
ta: cotero, matarife o carnicero, cerrajero; se 
debe preguntar en qué consiste la ocupación 
para aclarar la respuesta.

• Aclarar preguntas. Cuando el informante ma-
nifiesta que no entiende la pregunta usted debe 
darle ilustración, explicándole el sentido preciso 
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de esta. Ejemplo: ¿Cuántos años cumplidos tie-
ne? Se debe aclarar que se quiere saber cuántos 
años cumplidos tiene la persona actualmente y 
no los que va a cumplir. 

 Al terminar de obtener la información, el encues-
tador debe efectuar una revisión de las anotacio-
nes, verificando que obtuvo toda la información 
solicitada al hogar. Para cada uno de los miem-
bros del hogar debe cerciorarse de que no hubo 
omisiones, que marcó y anotó las respuestas cla-
ramente y en el lugar apropiado.

 Si tiene dudas o encuentra que alguna respuesta 
no es confiable, o si encontró dificultades que 
no pudo resolver, escriba en el espacio de «ob-
servaciones» las indicaciones necesarias para su 
solución posterior. 

 

Despídase con cordialidad y agradezca a 
nombre suyo y del DANE, la atención y la 

colaboración prestadas.

b. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para la ejecución del trabajo de campo, se utiliza un 
fólder por segmento (carga de trabajo) denominado 
«carpeta de muestra», en cuya carátula se 
encuentra la identificación del área que se 
va a trabajar. Dicho fólder contiene:

• Un plano (cuando así se requiera) del municipio 
o del segmento en que se encuentra ubicado 
para orientación del grupo de trabajo.

• El formato de recuento GEIH-1
• Listado de edificaciones y viviendas GEIH-2

Estos son los mismos formatos utilizados en la GEIH 
durante la etapa en la cual se seleccionará la 
submuestra. Es deber de los encargados de la GEIH 
facilitar toda la información requerida.
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Para tener un contexto mucho más completo de la 
Encuesta de Transición de la Escuela al Trabajo 
(ETET), es indispensable conocer los conceptos que 
maneja la investigación, a fin de garantizar la com-
prensión y así mismo la explicación a la persona 
encuestada, de ser necesaria.

LA TRANSICIÓN: CONCEPTOS Y 
DEFINICIONES 

La transición de la escuela al trabajo se define como 
el paso de una persona joven (de 14 a 29 años) 
desde la finalización de su escolaridad hasta obte-
ner un trabajo estable o satisfactorio. 

• Se define empleo estable en términos de la du-
ración del contrato (escrito o verbal); es decir, 
se refiere a un empleo con contrato indefinido. 
Se opone al empleo temporal o de duración li-
mitada. 

• Empleo satisfactorio es un concepto subjetivo, 
que se basa en la autoevaluación del trabajador. 
Implica un trabajo que el encuestado considera 
que se adecúa a su idea de empleo deseado en 
ese momento en particular. 

Clasificación básica de la transición de la escuela 
al trabajo: etapas de la transición3

La muestra se clasificará de acuerdo con las siguien-
tes tres etapas de transición:

1.  Transitado o transición completa. Un jo-
ven que ha «transitado» al mercado laboral es 
un joven que, en el momento de la encuesta, 
cumple algunas de las siguientes condiciones:
 – Un trabajo (asalariado) estable y satisfactorio 
 – Un trabajo (asalariado) estable pero insatis-

factorio 

 – Un trabajo (asalariado) satisfactorio pero 
temporal4

 – Un trabajo por cuenta propia satisfactorio
 – Trabajador sin remuneración satisfactorio
 – Los otros trabajadores con trabajo satisfactorio

2. En transición. Un joven está todavía «en tran-
sición» si en el momento de la encuesta se en-
cuentra en una de las situaciones siguientes:
 – Está desempleado
 – Está empleado (asalariado) en un trabajo 

temporal y no satisfactorio
 – Trabaja como cuenta propia y no está satis-

fecho
 – Está inactivo, pero no como estudiante; se 

propone buscar trabajo más adelante.
 – Trabaja como trabajador sin remuneración y 

no está satisfecho
 – Trabaja como otro trabajador y no está sa-

tisfecho

3. Transición no iniciada. Una persona joven 
que no ha iniciado la transición es aquella que 
en el momento de la encuesta, se encuentra en 
una de las siguientes situaciones:
 – Está inactivo y estudia actualmente
 – Está inactivo y no estudia; no tiene intención 

de buscar trabajo o no puede, en el caso de 
los incapacitados permanentemente para tra-
bajar.

Clasificación de la trayectoria de transición 
(para aquellos que han transitado)
Para una persona que ha completado la transición 
(etapa 1, según lo anterior), la pregunta importante 
es si le fue fácil o difícil obtener el trabajo satisfacto-
rio/estable. Teniendo en cuenta la variable tiempo, 
se hace posible clasificar la transición en «corta», 
«promedio» y «larga».

PARTE II. DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS

3 Para establecer las etapas de transición, se tiene en cuenta el estado del joven en el momento de la encuesta.
4  No se quiere excluir a aquellos jóvenes empleados con un trabajo satisfactorio pero temporal, ya que pudo haber sido una elección voluntaria el hecho 
de trabajar con un contrato de tiempo limitado o fijo.
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• Transición corta: Un joven tuvo una transición 
corta cuando antes de obtener el empleo satisfacto-
rio/estable que tiene en el momento de la encues-
ta, pasó por una de las siguientes situaciones:
 – Una transición directa, donde la única expe-

riencia laboral que reporta es un empleo es-
table y satisfactorio.

 – Todas las actividades reportadas son de ocu-
pación y son empleos estables o satisfacto-
rios.

 – Todas las actividades fueron de ocupación 
y por lo menos una de empleo inestable o 
insatisfactorio y tiene períodos acumulativos 
menores de 12 meses.

 – Tuvo un periodo o periodos acumulativos de 
desempleo con o sin periodos de empleo o 
inactividad menor o igual a 3 meses.

 – Tuvo un periodo o periodos acumulativos de 
inactividad menores a 12 meses, sin tener pe-
riodos de desempleo.

• Transición promedio: Un joven tuvo una tran-
sición promedio cuando antes de obtener el tra-
bajo satisfactorio/estable que tiene en el momen-
to de la encuesta, pasó por una de las siguientes 
situaciones:
 – Todas las actividades fueron de ocupación y 

al menos tuvo un periodo o periodos acumu-
lativos de empleo inestable o insatisfactorio 
entre 12 y menos de 24 meses.

 – Tuvo un periodo o periodos acumulativos de 
desempleo con o sin periodos de empleo o 
inactividad entre más de 3 meses y menos de 
12 meses.

 – Tuvo un periodo o periodos acumulativos de 
inactividad mayor o igual a 12 meses, sin te-
ner periodos de desempleo.

• Transición larga: Un joven tuvo una transición 
larga cuando antes de obtener el trabajo satis-
factorio/estable que tiene en el momento de la 
encuesta, pasó por una de las siguientes situa-
ciones:
 – Todas las actividades fueron de ocupación y 

al menos tuvo un periodo o periodos acumu-

lativos de empleo inestable o insatisfactorio 
mayor o igual a 24 meses.

 – Tuvo un periodo o periodos acumulativos de 
desempleo con o sin periodos de empleo o 
inactividad mayores o iguales a 12 meses.

Clasificación de aquellos que aún están «en 
transición»
La clasificación de las personas que correspondan a 
la categoría «en transición» (la segunda de las men-
cionadas) se realizará conforme al tiempo que han 
permanecido en cada una de las cinco subcatego-
rías: desempleo, empleo temporal e insatisfactorio, 
trabajo por cuenta propia e insatisfactorio, empleo 
sin contrato, inactividad e intención de buscar traba-
jo en el futuro. También serán un factor de análisis 
importante las aspiraciones de los jóvenes de cada 
subcategoría.

Clasificación de aquellos que «no transitaron» o 
no iniciaron la transición
En el caso de los jóvenes que no han transitado (es 
decir, que corresponden a la tercera de las posibi-
lidades mencionadas), el elemento más importante 
de la clasificación serán las aspiraciones de estos 
en cada subcategoría (aún está estudiando, está in-
activo y no tiene intención de buscar trabajo o no 
puede, en el caso de los incapacitados permanente-
mente para trabajar).

OTROS CONCEPTOS

a. Residente habitual 

Es la persona que vive permanentemente o la mayor 
parte del tiempo en una vivienda aunque en el mo-
mento de la entrevista se encuentre ausente.

También son residentes habituales en un hogar, por-
que no tienen residencia habitual en otra parte:

• Las personas que se encuentran ausentes por mo-
tivos especiales como: vacaciones, cursos de ca-
pacitación, viajes de negocio; siempre y cuando 
la ausencia sea de 6 meses o menos.
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• Los agentes viajeros, marinos mercantes.
• Las personas secuestradas, sin importar el tiempo 

de ausencia.
• Los enfermos internados en hospitales o clínicas, 

sin importar el tiempo de ausencia.
• Las personas desplazadas, sin importar el tiempo 

de permanencia en el hogar que se está entre-
vistando.

• Las personas detenidas temporalmente en inspec-
ciones de policía.

• Los que prestan el servicio militar en la policía y 
duermen en sus respectivos hogares.

• Las personas que se desplazan hacia otras ciu-
dades o municipios por motivos de trabajo y por 
corto tiempo (6 meses o menos), pero que tienen 
la seguridad de volver a sus respectivos hogares.

b. Residente no habitual 

No son residentes habituales del hogar que se está 
encuestando:
• Las personas que, por razones de estudio tra-

bajo u otro motivo, permanecen la mayor parte 
del tiempo en un sitio diferente de aquel donde 
reside su hogar. Estas se deben considerar resi-
dentes habituales del sitio donde desarrollan es-
tas actividades, aunque viajen con regularidad 
(fines de semana, cada 15 días o mensualmente, 
por ejemplo) a visitar su hogar.

• Las personas que en el momento de la encuesta 
están pagando condenas en cárceles; prestando 
servicio militar en cuarteles del ejército, la fuerza 
aérea o en la armada nacional; internadas de 
estudio o en asilos, conventos o monasterios, son 
residentes de dichos lugares o instituciones.

Si se presenta el caso de personas que por razo-
nes de estudio, trabajo u otro motivo permane-
cen exactamente la mitad del tiempo en 
dos sitios diferentes, se deben considerar 
residentes habituales del sitio donde resi-
de su hogar; probablemente donde se encuentren 
personas que de alguna manera tengan lazos de 
consanguinidad con la persona. Asimismo, si esta 
persona tiene el mismo grado de consanguinidad 
con los dos hogares, entonces debe ser registrada 
en el hogar en que se encuentre al momento de apli-
car la encuesta. 

Ejemplo:
María es madre de Andrés, quien es el jefe del 
hogar, pero en el momento de llegar a la residencia 
ella manifiesta que está 15 días en el hogar de 
Andrés, y otros 15 días en el hogar de su otro hijo, 
Carlos, y desde tiempo atrás viene haciéndolo de 
esta manera. Dado que esta persona permanece 
el mismo tiempo en ambos hogares, entonces se 
le debe aplicar la encuesta en el hogar en que se 
encuentre.

Nota.
Es importante que se verifique nuevamente que el 
joven que se va a encuestar siga siendo residente 
habitual del hogar. En caso de que no sea así, 
se reporta en el módulo de identificación «No es 
residente habitual». 



MANUAL DE RECOLECCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS ENCUESTA DE TRANSICIÓN DE LA ESCUELA AL TRABAJO 2015 13

DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO 
EN DMC (CUESTIONARIO DIGITAL)

Como recomendación general para el correcto dili-
genciamiento de las preguntas del formulario, tenga 
en cuenta:

• Si la pregunta termina en dos puntos ( : ) 
el encuestador debe leer las alternativas. 

• Si la pregunta termina en interrogación ( ? ) el 
encuestador debe esperar respuesta.

Diligenciamiento del formulario en DMC:
Se manejan varios tipos de preguntas:

• Formato numérico. Para responder este tipo de 
pregunta el sistema muestra un teclado numérico, 

donde debe digitar o seleccionar los números que 
correspondan y luego hacer clic en el ícono de con-
firmación o en el ícono de cancelar (x).

• Formato texto. Para responder este tipo de 
pregunta el sistema despliega un teclado alfanu-
mérico, donde se deben registrar los caracteres 
correspondientes. Opera de igual forma al nu-
mérico para salir, bien sea confirmando o cance-
lando la operación. 

• Selección única. Se despliegan varias alterna-
tivas de respuesta, de las cuales solo se debe 
elegir una.

• Selección múltiple. Se despliegan diferentes 
alternativas de respuesta y se pueden seleccio-
nar varias o responder ya sea con Sí o con NO.

PARTE III. DILIGENCIAMIENTO

CAPÍTULO A.I. IDENTIFICACIÓN 

Los datos sobre segmento, edificación, vivienda, di-
rección y barrio, se diligencian en campo durante la 
aplicación de la GEIH y vendrían prediligenciados 
en el momento de aplicar la ETET: 
• Cuando el resultado de la encuesta sea hogar 

ubicado en vivienda vacante y hogar ubicado en 
vivienda otro motivo escriba en la casilla (hogar 
número, total de personas en el hogar, resultado 
de la encuesta según corresponda).

• La dirección o ubicación de la vivienda se debe 
tomar del formulario de «Listado de Recuento de 
Unidades Estadísticas».

• Para diligenciar el ítem teléfono tenga en cuenta 
las siguientes instrucciones:
 – No debe venir en blanco. Se debe anotar 

para todos los informantes directos.

 – Se deben anotar todos los dígitos que tenga el 
número telefónico, incluyendo el básico si exis-
te. Ejemplo: en la ciudad de Montería los núme-
ros inician en 7; este también deberá escribirse.

 – Se aceptan números de celulares.
 – Si no informa anote NI (No Informa).
 – Si la persona informa que no tiene teléfono 

anote NT (No Tiene).
 – Si el resultado de la encuesta es Hogar ubi-

cado en Vivienda Vacante (V), Hogar ubica-
do en Vivienda Otro Motivo (O), Rechazo (R) 
Nadie en el Hogar (NH), Ocupado (OC) o 
Ausente Temporal (AT), Hogar sin jóvenes re-
sidentes (HSJ), Hogar con jóvenes fallecidos 
(HCF), Hogar no encontrado por cambio de 
domicilio (CD), Hogar con personas desapa-
recidas (D), y no fue posible obtener la infor-
mación, se anotará como No Informa (NI).
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Diligencie este capítulo para todos los hogares en-
contrados en la vivienda.

El control de calidad de la encuesta tiene los siguien-
tes subcapítulos:
a. Encuesta
b. Supervisión encuesta

a. Encuesta

Encuestador. En esta casilla se escribe el código 
que asigna el asistente técnico a cada uno de los 
encuestadores. Como cada supervisor está encar-
gado de máximo cuatro encuestadores, el código 
será 01, 02, 03 o 04. Cuando un supervisor cuente 
con un encuestador más, asigne código 05. Cuan-
do haya reemplazo de encuestadores se asignará 
el código siguiente al último que se haya utilizado, 
teniendo como máximo el 15.

Nombre. Se debe registrar el nombre y primer 
apellido de la persona que presta sus servicios en la 
encuesta como recolector.

Semana de recolección. Se digita el código de 
la semana correspondiente a la recolección; acepta 
01 a 07. Esta casilla la debe diligenciar el recolector.
 
Para el resultado de encuesta en DMC, tenga en 
cuenta los siguientes criterios:

Encuesta completa (EC). Cuando se obtiene 
toda la información requerida del hogar. El sistema 
detecta la completitud de la encuesta; sin embargo, 
pide una confirmación al final de la misma en caso 
de que se requiera una revisión por solicitud del 
supervisor. Las demás son encuestas incompletas, 
para lo cual el sistema solicita el motivo de la sus-
pensión de la misma. 

Teniendo en cuenta que el punto se abre a nivel de 
hogar, en el caso del «Hogar ubicado en vivienda 
vacante» y el «Hogar ubicado en vivienda otro moti-

vo», se llenará el formulario con los datos de iden-
tificación, hasta total de hogares en la vivienda. 
También se debe diligenciar el capítulo A.II, Con-
trol de calidad de la encuesta, con el resultado de 
las visitas.

Recuerde que las viviendas que se encuentran 
amobladas, pero que no están habitadas, se con-
sideran vacantes.

Nota.
El recolector debe realizar todas las visitas 
necesarias al hogar con el fin de conseguir 
encuestas completas. En la visita debe solicitar 
el número telefónico u horas de llegada de los 
informantes directos para facilitar su entrevista. 
Cuando el informante es difícil de conseguir debe 
registrarse en observaciones la fecha y la hora en 
la cual puede lograr la encuesta. Dada la estructura 
de la encuesta, no se aceptará informante idóneo 
para responderla; solo informantes directos.

b. Supervisión encuesta

Supervisor. En estas casillas se digita el código 
que asigna el asistente técnico de la encuesta a cada 
uno de los supervisores. De acuerdo con la ciudad, el 
número de supervisores variará entre 1 y 6. Cuando 
haya reemplazo de supervisores se asignará el código 
siguiente al último que se haya utilizado.

Nombre. En este espacio se debe registrar el nom-
bre y primer apellido de la persona que presta sus 
servicios en la encuesta como supervisor.

Número de formulario asignado por el pro-
grama de captura. Para el caso de los DMC, el 
sistema internamente genera un código consecutivo 
a cada encuesta, es decir que la numeración co-
mienza de igual forma en cada uno de los DMC. 
Sin, embargo el sistema tiene el control para hacer 
que cada encuesta sea única.

CAPÍTULO A.II. CONTROL DE CALIDAD DE LA ENCUESTA 
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(Para ser diligenciado por el joven entre 14 
y 29 años de edad).

Existen diferencias notables en la transición por 
sexo, edad, locación geográfica y el nivel educativo 
al que asiste. Por lo tanto, la desagregación de los 
datos en estas variables es esencial para desarro-
llar un análisis sobre la transición de la escuela al 
trabajo. 

Objetivos

Conocer de la población en estudio, su fecha de 
nacimiento, estado conyugal al momento de la en-
cuesta, fecha de su primer matrimonio civil o de 
convivencia, el número de hijos nacidos vivos, per-
cepción de su condición económica del hogar, asis-
tencias financieras y educación de los padres, a fin 
de determinar las características socioeconómicas 
de la población.

Este capítulo sirve de base para caracterizar a la 
población de acuerdo con su edad, sexo, estado 
civil y parentesco con el jefe del hogar, con el obje-
tivo de relacionar esta información con el resto de 
la investigación.

Nota.
La información de este capítulo será proporcionada 
por todos los miembros del hogar que tienen entre 
14 y 29 años de edad. 

Pregunta 0. Nombres(s) y apellido(s) de 
la persona:

Esta pregunta ya viene prediligenciada con la infor-
mación de GEIH. Sin embargo, se vuelve a pregun-
tar como consistencia para que aparezca el nombre 
en cada pregunta del aplicativo. El encuestador 
debe volver a registrar los nombres y apellidos de 
la persona.

Pregunta 1. Número de orden de la 
persona que proporciona la información

Esta pregunta ya viene prediligenciada con la infor-
mación de GEIH.

Pregunta 2. ¿Cuál es el sexo de…?

Esta pregunta ya viene prediligenciada con la infor-
mación de GEIH.

Se debe tener cuidado al registrar el sexo de la per-
sona porque hay nombres que se utilizan indistin-
tamente para ambos sexos. Ejemplo: Concepción, 
Dolores, Ángel, etc. Si hay duda pregunte.

Pregunta 3. ¿Cuál es la fecha de 
nacimiento de…?

Esta pregunta ya viene prediligenciada con la infor-
mación de GEIH.
 
(Si no conoce el día, el mes o el año, seleccione la 
alternativa «No sabe»).

Registre el día, el mes y el año en que la persona na-
ció. Cuando el encuestado no recuerde la fecha de 
nacimiento, solicite un documento de identificación 
donde aparezca la fecha de nacimiento.

Pregunta 4. ¿Cuántos años cumplidos 
tiene...? 

Esta pregunta ya viene prediligenciada con la infor-
mación de GEIH.

El dato a registrar es el del último cumpleaños de la 
persona y no el que está por cumplir.

El aplicativo validará la edad con la pregunta anterior.

CAPÍTULO B. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
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Pregunta 5. ¿Cuál es el parentesco de... 
con el jefe o jefa del hogar?

Espere respuesta

Esta pregunta requiere un registro ordenado y lógi-
co de las personas que conforman el hogar. 

Proceda a registrar el parentesco de acuerdo con el 
siguiente orden:

a.  Jefe(a) del hogar: 
 Para esta pregunta de parentesco, la determina-

ción de la Jefatura de Hogar, se establece tenien-
do en cuenta:
 – La consideración subjetiva por parte de los 

miembros del hogar al establecer la persona 
como «jefe del hogar». 

 – La persona que dentro del hogar aporta la 
mayor parte de la manutención, de acuerdo 
con los ingresos aportados. 

b. Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero(a): No 
acepte como cónyuge del jefe de hogar a per-
sona menor de 10 años, tenga en cuenta que 
solo una persona en el hogar puede tener este 
parentesco con el jefe del hogar. 

c. Hijo(a), hijastro(a)
d. Nietos(as)
e. Otro pariente 
f. Yerno, nuera
g. Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes 
h. Pensionistas
i. Trabajador 
j. Otros no parientes 

El parentesco de cada persona debe ser establecido 
con relación al jefe del hogar, ejemplo: suegro, pri-
mo, trabajador, empleado doméstico, etc.

Notas. 
• Si en el hogar existe un pariente o familiar del jefe, 

que trabaja en el mismo, como servicio doméstico, 
el parentesco debe ser servicio doméstico.

• Debe tomarse como cónyuge a la persona que se 
declare como tal, independientemente del sexo. 
Es decir, se aceptan parejas del mismo sexo.

• Para los casos de las personas que trabajan en 
un negocio del hogar y tienen parentesco de 
consanguinidad con el jefe del hogar, tenga 
en cuenta la siguiente definición e instrucciones 
para asignar el parentesco:
 - Unidad de gasto. Se considera como 

tal al grupo de personas que comparten la 
vivienda y tienen arreglos para satisfacer 
en común sus necesidades esenciales 
(gastos de alimentación, servicios de la 
vivienda, equipamiento y otros gastos 
del hogar). La unidad de gasto puede ser 
equivalente al hogar o un hogar puede 
estar compuesto por varias unidades de 
gasto. De acuerdo con esta definición 
tenga en cuenta lo siguiente:
 - Si la persona pertenece a la unidad 

de gasto, prima su parentesco de 
consanguinidad sobre el de trabajador.

 - Si la persona no pertenece a la unidad 
de gasto debe quedar con parentesco 
trabajador, independientemente de su 
consanguinidad.

Ejemplo. 
Si un hijo trabaja en un negocio familiar, el 
recolector deberá indagar si independientemente 
de que la persona trabaje en ese negocio los 
padres asumen su sostenimiento o no. Si estos 
asumen su sostenimiento independientemente de 
que trabaje o no en el negocio, el hijo hará parte 
de la unidad de gasto, y por lo tanto el parentesco 
será «hijo». 

Pregunta 6. Actualmente: (Lea las 
alternativas)

El objeto de esta pregunta es conocer el estado civil 
o conyugal actual de las personas sin importar si es 
un estado civil legal o una relación civil de hecho.

Tenga en cuenta las siguientes definiciones, las 
cuales usted debe explicar a su informante en 
caso necesario:
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a. No está casado(a) y vive en pareja hace 
menos de dos años. Una persona está en 
esta situación cuando hace menos de dos años 
estableció con otra persona (del sexo opuesto 
o del mismo), una relación que implica coope-
ración económica y cohabitación residencial y 
sexual, la cual se mantiene única y exclusivamente 
por voluntad propia, sin que estén presentes víncu-
los legales.

b. No está casado(a) y vive en pareja hace 
dos años o más. Una persona está en esta si-
tuación cuando hace dos años o más estableció 
con otra persona (del sexo opuesto o del mismo), 
una relación que implica cooperación económi-
ca y cohabitación residencial y sexual, la cual 
se mantiene única y exclusivamente por voluntad 
propia, sin que estén presentes vínculos legales.

c. Está casado(a). Se considera casada aquella 
persona que ha establecido con otra (del sexo 
opuesto o del mismo), una relación aprobada 
por la ley, que implica cooperación económica y 
cohabitación residencial y sexual.
 – Casado(a) por la iglesia: incluye a las per-

sonas que han contraído matrimonio según los 
ritos religiosos de algún credo (católico, bautis-
ta, judío, etc.) y que en el momento de la aplica-
ción de la encuesta vivan en ese estado.

 – Casado(a) por lo civil: incluye a las per-
sonas que han contraído matrimonio según 
la ley civil (ante un juez o notario) y que en 
el momento de la aplicación de la encuesta 
vivan en ese estado.

d. Está separado(a) o divorciado(a). Persona 
cuya unión (casado o en unión libre) ha sido di-
suelta por vía legal o de hecho y no se ha vuelto 
a casar, ni vive en unión libre.

e. Está viudo(a). Es la persona que habiendo fa-
llecido su cónyuge o compañero(a), no ha vuelto 
a casarse ni vive en unión libre.

f. Está soltero(a). Persona que nunca ha con-
traído matrimonio y que no vive ni ha vivido en 
unión libre.

Para diligenciar esta pregunta tenga en cuenta que:
• Cuando se trate de madres o padres solteras(os), 

sondee esta información y trate de establecer si 

tuvieron una unión de carácter estable por un 
determinado tiempo o no. En caso afirmativo, 
considérela(o) como separada(o); en caso con-
trario, será soltera(o).

• No existen criterios de tiempo y espacio de con-
vivencia para definir el estado civil de una perso-
na; por lo tanto, debe respetarse la información 
que suministre el encuestado. Por ejemplo:
 – Pueden encontrarse personas casadas que tem-

poralmente se encuentran separadas por razo-
nes económicas, de viaje, enfermedad, etc.

 – Pueden encontrarse personas que a pesar de 
convivir en una vivienda y pertenecer a un 
mismo hogar se encuentran separadas.

Si la persona responde alternativas 4 o 5, pasa a la 
pregunta B8. Si la persona responde alternativa 6, 
pasa a pregunta B9.

Pregunta 7. ¿En qué actividad ocupó su 
cónyuge o pareja la mayor parte del tiempo 
la semana pasada? (Espere respuesta)

El objeto de esta pregunta es conocer a qué se de-
dica el cónyuge o la pareja del encuestado. Esta 
pregunta permite ubicar la actividad a la cual la pa-
reja o el cónyuge le dedicó más tiempo la semana 
pasada (semana de referencia).

Formule la pregunta y espere respuesta. Si el infor-
mante duda o se queda en silencio, haga la pregun-
ta para cada alternativa acompañada de las pala-
bras «… o alguna otra cosa?». Ejemplos:

• ¿Oficios del hogar o alguna otra cosa?
• ¿Estudiando o alguna otra cosa?
• ¿Trabajando o alguna otra cosa?

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

• Se debe asignar o marcar una sola alternativa y 
debe ser la que mejor describa la actividad princi-
pal de la persona durante la semana de referencia.

• Si una persona desempeñó más de una actividad 
durante la semana, pregunte: «¿a cuál le dedicó 
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más tiempo durante la semana pasada?». Si la 
persona no puede decidir al respecto, pregunte: 
«¿cuál le generó mayores ingresos?».

Ejemplo. 
Si dedicó igual tiempo de la semana de 
referencia a trabajar y a buscar trabajo, se debe 
considerar trabajando y se asigna alternativa 1, 
«trabajando». 
• A las personas que son amas de casa el 

recolector les debe realizar un buen sondeo 
con el fin de conocer la actividad a la cual 
estas personas dedicaron la mayor parte del 
tiempo la semana pasada, lo cual permite 
captarlas adecuadamente dentro del capítulo 
de fuerza de trabajo.

• La lectura de las alternativas solo se debe 
hacer cuando el informante no entienda la 
pregunta o se muestre confundido, porque de 
lo contrario puede inducirse la respuesta.

• Cuando una persona se encuentre ausente del 
trabajo por vacaciones, permisos, enfermedad, 
licencia, etc., debe registrarse en la alternativa 
«otra actividad». 

Para diligenciar esta pregunta tenga en 
cuenta los siguientes conceptos:

a.  Trabajando 
 La persona que estuvo trabajando la mayor par-

te del tiempo durante la semana de referencia, ya 
sea como asalariado, como trabajador por cuenta 
propia o como patrón, debe quedar en esta pre-
gunta con alternativa 1 (Trabajando).

 En cuanto al año rural que realizan los médicos, 
es necesario aclarar que este es un requisito legal 
para ejercer la medicina, pero no es un requisito 
académico para graduarse como médico; además 
es un servicio que es remunerado. Por lo tanto, es-
tas personas se consideran trabajando.

 Las personas que ayudan a la madre comunita-
ria en el ejercicio de su labor a cambio de pago 
en especie, se consideran como «ocupados».

 Los trabajadores por cuenta propia que en la se-
mana de referencia se encontraban en alguna 
de las siguientes situaciones se considerarán tra-
bajando:
 – Las personas que están atendiendo un nego-

cio o ejerciendo una profesión aun cuando 
no hayan efectuado ventas o prestado servi-
cios profesionales durante la semana pasada 
o de referencia.

 – Las personas que tienen en su hogar uno o 
más pensionistas.

Tenga en cuenta los flujos establecidos.

Notas.
• Los policías bachilleres que se encuentran 

prestando el servicio militar obligatorio y 
los guardas bachilleres penitenciarios, que 
regresan a sus casas, también se deben 
considerar trabajando.

• Si la persona en la semana de referencia se 
encontraba prestando el servicio militar y en 
la semana de la encuesta terminó de prestar el 
servicio militar y forma parte de este hogar, se 
considera trabajando.

b. Buscando trabajo 
  Si la mayor parte del tiempo, en la semana de 

referencia, la persona estuvo consiguiendo em-
pleo, buscó establecerse en un negocio o ejercer 
una profesión, debe venir alternativa 2 (Bus-
cando trabajo).

 
 Una persona busca trabajo si:

 – Se registra en una agencia de empleo públi-
ca o privada.

 – Está a la espera de que se le llame de una ofi-
cina de personal, registro de empleos u otros 
sitios de registro.

 – Visita oficinas o establecimientos en los cua-
les los empleadores seleccionan y contratan 
personal (tripulaciones, contratistas de cons-
trucción, agricultores, asesores, etc.).

 – Buscó establecerse en un negocio o ejercer 
su profesión

 – Acuerda citas con posibles empleadores.
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 – Publica, contesta o consulta avisos clasifica-
dos o llena solicitudes. 

Notas.
• Cuando una persona buscó trabajo la mayor 

parte del tiempo en la semana pasada, o de 
referencia, y en el momento de la encuesta ya 
está trabajando, debe venir alternativa 2 
(Buscando trabajo).

• Cuando la persona prestó el servicio 
militar hasta hace unos meses y ahora está 
buscando trabajo, debe venir alternativa 2 
(Buscando trabajo).

c.  Estudiando 
 Aquellas personas que pasaron la mayor parte 

de la semana de referencia estudiando en cual-
quier tipo de colegio, escuela, universidad o 
academia, o que hayan dedicado la mayor par-
te del tiempo de esa semana al estudio en una 
institución o en su propia casa. Se incluye todo 
tipo de educación e instrucción: formal, informal, 
técnica, religiosa, Sena, etc.; deben traer alter-
nativa 3 (Estudiando).

 Es importante tener en cuenta que en épocas de va-
caciones, las personas que normalmente estudian 
pueden estar la mayor parte del tiempo trabajando 
o buscando trabajo en la semana de referencia; en 
tal caso, considérelas en una de estas dos situacio-
nes (trabajando o buscando trabajo).

Las personas que en el periodo de vacaciones 
no están trabajando o buscando trabajo, se 
considerarán estudiando si van a seguir asistiendo, 
siempre y cuando no estén dedicadas en vacaciones 
a actividades como trabajar o buscar trabajo.

 Es importante tener en cuenta que los estu-
diantes de medicina, enfermería, odontología, 
derecho, etc. que realizan prácticas propias 
de su área académica no remuneradas de-
ben considerarse «estudiando», ya que dichas 
prácticas son obligaciones que hacen parte 
del programa de estudios. 

 Si, por el contrario, las prácticas, pasantías o interna-
do están siendo remuneradas EN DINERO, deberá 
considerarse trabajando (alternativa 1).

d. Oficios del hogar 
 Quienes durante la semana de referencia tuvie-

ron como principal actividad la atención y mane-
jo de su propio hogar, deben traer alternativa 
4 (Oficios del hogar).

Nota.
La categoría «oficios del hogar» incluye el cuidado 
de los niños, la preparación de comidas, lavar 
ropa, cortar el césped, pintar la propia casa y 
muchas labores similares no remuneradas. 

e.  Incapacitado permanente para trabajar 
 Las personas que debido a enfermedad física, 

mental o ancianidad no pueden realizar 
ninguna clase de trabajo de por vida, 
deben traer alternativa 5 (Incapacitado 
permanente para trabajar).

f.  Otra actividad, ¿cuál? 
 Se clasifican en esta alternativa las personas que 

en la semana de referencia dedicaron la mayor 
parte del tiempo a realizar actividades diferen-
tes, que no permiten una clasificación en las 
alternativas ya enunciadas. Algunos casos que 
contempla esta alternativa son:
 – Las personas temporalmente enfermas o in-

capacitadas, y que volverán a su actividad 
normal dentro de un tiempo.

 – Las personas que teniendo un empleo no estu-
vieron trabajando en la semana de referencia 
debido a conflicto de trabajo, vacaciones u 
otra clase de permiso, interrupción del traba-
jo como huelgas, etc.

 – Los trabajadores que durante el período de 
referencia hayan sido suspendidos temporal 
o indefinidamente, sin goce de remuneración, 
y no estén activamente buscando empleo.

 – Personas que no tenían trabajo, ni lo busca-
ron en la semana de referencia y que esperan 
iniciar próximamente un empleo, negocio o 
explotación agrícola (así lo hayan iniciado en 
el momento de la encuesta).
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 – Trabajadores voluntarios sin remuneración en 
organizaciones de beneficencia, acción co-
munal o para un amigo.

 – Las personas que durante la semana de refe-
rencia se encontraban arreglando (pintando, 
estucando, etc.) una casa de su propiedad 
para ser arrendada, no se consideran traba-
jando por realizar esta actividad. 

 – Las personas que durante la semana de refe-
rencia eran rentistas o pensionados.

 – Otros casos no contemplados en los anterio-
res, tales como deportistas aficionados, va-
gos, mendigos, etc.

Pregunta 8. ¿A qué edad… se casó o 
empezó a vivir en pareja por primera 
vez? (Espere respuesta)

Esta pregunta tiene como objetivo conocer la edad 
que tenía la persona cuando contrajo matrimonio o 
convivió por primera vez. 

Nota.
El encuestador debe prestar cuidado a la 
consistencia de la edad del encuestado en 
esta pregunta, ya que en otras encuestas se ha 
presentado que en este tipo de preguntas la edad 
registrada aquí es superior a la edad real.

Pregunta 9. ¿Ha tenido… hijos(as) 
nacidos vivos? (Espere respuesta)

Conocer el comportamiento reproductivo de las per-
sonas de 14 a 29 años, indagándose sobre cuántos 
hijos(as) nacido(as) vivos(as) han tenido. 

Si el encuestado responde alternativa 1, «Sí», se 
debe preguntar «¿Cuántos hombres?». Luego se pre-
gunta «¿Cuántas mujeres?». Si el número de hom-
bres es cero, entonces el número de mujeres debe 
ser mayor a cero de manera estricta. 

Si la opción marcada es la alternativa 2, «No», 
debe pasar a la siguiente pregunta (10).

NIVEL DE VIDA 

Pregunta 10. Cómo describiría… las 
condiciones económicas de su hogar: 
(Lea las alternativas)

Esta pregunta tiene como objetivo conocer la per-
cepción de las personas encuestadas respecto a la 
condición económica de su hogar. 

Se debe leer la pregunta y cada una de las alternativas.

Definiciones:
• Muy buenas: Es cuando su condición econó-

mica le permite cubrir todas sus necesidades 
básicas (alimentos, vestido, calzado, salud, edu-
cación, vivienda) y otro tipo de necesidades que 
involucran cosas de valor material como dinero 
o bienes.

• Buenas: Es cuando su condición económica 
le permite cubrir todas sus necesidades básicas 
permanentemente.

• Regular: Es cuando su condición económica le 
permite cubrir sus necesidades básicas, pero con 
el riesgo de dejar de hacerlo.

• Malas: Es cuando su condición económica no 
le permite cubrir en su totalidad sus necesidades 
básicas.

• Muy malas: Es una situación o forma de vida 
que surge como producto de la imposibilidad de 
acceso o carencia de los recursos para satisfacer 
las necesidades básicas.

EDUCACIÓN Y OCUPACIÓN
DE LOS PADRES

Esta sección permitirá determinar el grado de estu-
dios de los padres del encuestado y la ocupación 
que desempeñan o desempeñaron.
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Pregunta 11. ¿Cuál fue el nivel educativo 
alcanzado por su… (Espere respuesta)

El objetivo de esta pregunta es conocer el nivel edu-
cativo que alcanzaron los padres del encuestado.

Se debe leer la pregunta, y esperar respuesta. En 
dado caso que el encuestado no tenga claro a qué 
niveles educativos se hace referencia se deben leer 
las opciones de respuestas (de la alternativa 1 hasta 
la 11). 

Si el encuestado manifiesta no saber, seleccione la 
alternativa 12, «NO SABE».

Esta pregunta se efectúa para saber el grado de 
estudio tanto de la madre como del padre.

Notas.
• Cuando se trate de personas con «educación 

especial» se debe indagar a cuántos años 
de Educación Formal corresponde uno de 
educación especial y hacer la respectiva 
equivalencia. La anotación debe venir en 
«observaciones». 

• Si se trata de personas que todavía están 
asistiendo a algún nivel educativo, se registra 
dicho nivel educativo pero como incompleto. 

Definiciones:
• Ninguno: Es cuando la persona nunca asistió a 

la escuela o colegio.
• Preescolar: Comprende la enseñanza inicial.
• Primaria: Corresponde a los cinco (5) primeros 

grados (1.º a 5.º) de la educación básica. Estos 
constituyen el ciclo de primaria.

• Primaria incompleta: Corresponde a los gra-
dos de 1.° a 4.°. Hace referencia a aquellas per-
sonas que cursaron y culminaron 1.°, 2.°, 3.° o 
4.°. También se incluyen aquellas que llegaron 
a 5.° pero no culminaron o no han culminado 
ese año. 

• Primaria completa: Hace referencia a aque-
llas personas que cursaron hasta 5.° y culmina-

ron de manera exitosa y completa ese grado.
• Secundaria: Corresponde a los cuatro (4) gra-

dos (6.º a 9.º) subsiguientes de la educación bá-
sica primaria y los dos últimos grados (10.° a 
11.°) de educación media. 

• Secundaria incompleta: Corresponde a los 
grados de 6.° a 10.°. Hace referencia a aque-
llas personas que cursaron y finalizaron 6.°, 7.°, 
8.°, 9.° o 10.°. También se incluyen aquellas que 
llegaron a 11.° pero no culminaron o no han 
culminado ese año. 

• Secundaria completa: Hace referencia a 
aquellas personas que cursaron hasta 11.° gra-
do de manera completa.

Notas.
• Tenga en cuenta que para la educación básica 

secundaria y media ya no se hace referencia 
a cursos (1.o a 6.o) sino a grados, según lo 
establecido por el Ministerio de Educación 
Nacional, o sea que la educación básica 
secundaria y media comprende los grados 06 
a 11. Para el caso de las escuelas normalistas 
existen los grados 12.º y 13.º, considerados 
media superior. 

• Las personas que validaron los cursos 10.º y 
11.º de educación media, se considera que 
terminaron la educación secundaria. 

• Superior no universitaria: Comprende los 
programas de educación técnico profesional y 
tecnológico. 

• Superior no universitaria incompleta: 
Hace referencia a aquellas personas que estudia-
ron alguna carrera técnica o tecnológica, pero 
no obtuvieron el título, ya que no finalizaron di-
chos estudios.

• Superior no universitaria completa: Hace 
referencia a aquellas personas que estudiaron al-
guna carrera técnica o tecnológica y obtuvieron 
el título.

• Superior universitaria: Relativo a los progra-
mas profesionales universitarios.
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• Superior universitaria incompleta: Hace 
referencia a aquellas personas que estudiaron 
alguna carrera profesional universitaria, pero no 
obtuvieron el título, ya que no finalizaron dichos 
estudios.

• Superior universitaria completa: Hace 
referencia a aquellas personas que estudiaron 
alguna carrera profesional universitaria y obtu-
vieron el título. 

• Posgrado: Hacer referencia a aquellas perso-
nas que estudiaron un programa después de cul-
minar la carrera profesional universitaria, bien 
sea especialización, maestría o doctorado. 

Pregunta 12. ¿Qué tipo de trabajo hace 
o hizo su padre principalmente? (Espere 
respuesta)

El objetivo de esta pregunta es conocer la ocupa-
ción principal (a la que dedicó la mayor cantidad 
de tiempo) del padre del informante a lo largo de 
su vida.

Se debe leer la pregunta y esperar respuesta. La 
respuesta a esta pregunta deberá decir clara y es-
pecíficamente la clase de trabajo o naturaleza de 
las labores realizadas por la persona, independien-
temente del sector en el que se desempeña o el tipo 
de estudio que ha recibido. 

No resultan satisfactorias las anotaciones de carác-
ter general o vago y respuestas con abreviaturas o 
términos incomprensibles. 

En dado caso que el encuestado no sepa, registre 
«NO SABE» en texto.

Pregunta 13. ¿Qué tipo de trabajo hace 
o hizo su madre principalmente? (Espere 
respuesta)

El objetivo de esta pregunta es conocer la ocupa-
ción principal (a la que dedicó la mayor cantidad 
de tiempo) de la madre del informante a lo largo de 
su vida.

Se debe leer la pregunta y esperar respuesta. La 
respuesta a esta pregunta deberá decir clara y es-
pecíficamente la clase de trabajo o naturaleza de 
las labores realizadas por la persona, independien-
temente del sector en el que se desempeña o el tipo 
de estudio que ha recibido. 

No resultan satisfactorias las anotaciones de carác-
ter general o vago y respuestas con abreviaturas o 
términos incomprensibles. 

En dado caso que el encuestado no sepa, registre 
«NO SABE» en texto.

Notas.
• Si el padre o la madre del informante no 

trabaja actualmente, pero sí lo había hecho 
antes, considere la actividad que desarrolló 
por más tiempo en su vida laboral.

• De presentarse el caso de que el padre o la 
madre del informante nunca trabajaron y solo 
se dedicaron a los oficios del hogar, anote 
literalmente «oficios del hogar».

• Si el padre y/o madre del informante es 
jubilado o fallecido, se tendrá en cuenta la 
principal actividad que estaba haciendo 
durante su vida laboral.

• Si el informante no conoció a su padre y/o 
madre y no sabe cuál fue la ocupación que 
desempeñaron, anote literalmente «no sabe».
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Ejemplos:

DIFICULTADES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS

Pregunta 14. En sus actividades diarias, 
…tiene alguna dificultad permanente: 
(Lea las alternativas)

El objetivo de esta pregunta es identificar si la per-
sona de 14 a 29 años de edad en alguna medida 
tiene problemas de salud física o mental, restriccio-
nes en la realización de tareas específicas o parti-

cipar en actividades diarias que pueden afectar su 
capacidad. 

Lea la pregunta y cada una de las alternativas. Si 
registró 1, «Sí», continúe con la pregunta del grado 
de dificultad «¿Poco?», «¿Mucha?» o «¿No puede 
hacerlo?» y seleccione la opción que corresponda; 
si registró 2, «No», pase a la siguiente alternativa.
 

Inadecuado Adecuado
Agente Agente de transporte de carga

Agente de seguros

Agente de publicidad

Pintor Pintor comercial 

Pintor de automóviles

Pintor de brocha gorda

Inspector Inspector de aduana

Inspector de correos

Inspector de educación

Auxiliar Auxiliar de contabilidad

Auxiliar de enfermería 

Auxiliar de construcción

Auxiliar de vuelo

Jornalero Sembrador de maíz

Recolector de café

Limpiador de cafetales, etc.

Mayordomo Administrador de finca ganadera

Supervisor de los trabajos en finca ganadera, etc.

Gallero Cuidador y preparador de gallos finos para riñas o 
peleas

Transportador Conductor de transporte terrestre de pasajeros

Conductor de transporte terrestre de alimentos

Conductor de transporte aéreo de pasajeros

Fabricante Fabricante de productos alimenticios

Fabricante de productos de caucho

Fabricante de productos lácteos

Fabricante de muebles y accesorios en madera
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Cada alternativa debe tener una respuesta (1, «Sí», 
o 2, «No»).

Nota.
No se debe confundir discapacidad con 
enfermedad. La diferencia fundamental es que la 
discapacidad es una limitación «permanente» en la 
actividad y de carácter funcional, y la enfermedad 
es por lo general «temporal», pudiendo afectar 
también la funcionalidad del organismo de la 
persona.

Definiciones:
• Actividades diarias/cotidianas: Son aque-

llas actividades que realizan las personas habi-
tualmente en su casa, en el centro de estudios, en 
el trabajo, en la comunidad/barrio donde viven 
y en todas las situaciones en que se desenvuelve 
el ser humano. 

• De forma permanente: Es continuo en el 
tiempo; es decir, «todo el día y todos los días». 

• Dificultad: Es cuando la persona no puede o 
no realiza las actividades como se espera para 
su edad. 

• Dificultad para ver, aun usando anteojos. 
•  Ver, aun usando anteojos: Es la limitación 

sensorial que tiene una persona a consecuencia 
de la carencia o disfunción del órgano de la vi-
sión que le restringe en forma total o parcial la 
percepción de la luz e imágenes y le impide de-
sarrollar sus actividades cotidianas o habituales 
en la forma y la cantidad que se espera para su 
edad. 
 – Ceguera total: Es la deficiencia del órga-

no de la visión, que incluye ausencia del ojo. 
Funcionalmente no existe percepción de la 
luz en ambos ojos. 

 – Ceguera parcial: Es la deficiencia del ór-
gano de la visión; es decir, cuando la per-
sona puede ver algo, pero tiene dificultades 
para distinguir la imagen de las personas u 
objetos, incluso con anteojos. 

 La ceguera total o parcial en la persona puede 
ser congénita o adquirida por edad, enferme-
dad o accidente. 

• Dificultad para oír, aun usando audífonos 
 Oír, aun usando audífonos: Es la limitación sen-

sorial que tiene una persona para desarrollar 
actividades cotidianas o habituales en la forma 
y la cantidad que se espera para su edad, a 
consecuencia de la carencia o disfunción de un 
órgano de la audición que le restringe en forma 
total o parcial la detección y discriminación de 
los sonidos, su localización y diferenciación del 
habla de otros sonidos. 
 – Sordera total: Es la deficiencia del órgano 

de la audición, ausencia del desarrollo de la 
audición. Fundamentalmente existe pérdida 
de la audición bilateral total y puede ocasio-
nar discapacidades en la comunicación. 

 – Sordera parcial: Es cuando una persona 
tiene dificultades para oír por uno de los dos 
oídos, incluso con audífonos. 

 La sordera total o parcial en la persona pue-
de ser congénita o adquirida por edad, en-
fermedad o accidente. 

• Dificultad para moverse o caminar, para 
usar brazos o piernas
 – Para usar brazos: Dificultad de movimien-

to de las extremidades superiores y las ma-
nos, que tiene una persona en la forma y la 
cantidad que se espera para su edad, para 
agarrar o sostener objetos o estirar los bra-
zos, como consecuencia de una disfunción 
músculo-esquelética. Puede ser de carácter 
orgánico o psicológico. 

 – Para usar piernas (caminar, usar escaleras): 
Dificultad de movimiento de las extremidades 
inferiores y los pies, que tiene una persona en 
la forma y la cantidad que se espera para su 
edad, para desplazarse de un lugar a otro, 
agacharse o arrodillarse, como consecuencia 
de una disfunción músculo esquelética. Puede 
ser de carácter orgánico o psicológico.

• Dificultad para entender o aprender 
(concentrarse o recordar) 

 Es la limitación de carácter orgánico o psicológi-
co, que tiene una persona en la forma y la canti-
dad que se espera para su edad, para desarro-
llar actividades de índole intelectual (cognitivo); 
es decir, la dificultad que tiene para la captación, 
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retención, comprensión, análisis y transmisión de 
ideas a consecuencia de una anormalidad de es-
tructura o función, a nivel cerebral o psicológico. 
Ejemplo: síndrome de Down, retardo mental, etc. 

• Dificultad para realizar actividades de 
cuidado propio, como lavarse o vestirse

 Situación de una persona que en razón de una 
deficiencia, de una dificultad en la actividad o 
de un trastorno fisiológico o afectivo no puede 
desempeñar las funciones ni efectuar las acti-
vidades esenciales de la vida cotidiana sin la 
ayuda de otras personas o el recurso de una pró-
tesis, etc. 

• Dificultad para hablar o comunicarse 
(por ejemplo comprender a otras perso-
nas o darse a entender) 
 – Hablar: Es el lenguaje que tiene una perso-

na, con el que expresa lo que siente o piensa. 
 – Dificultad para hablar: Es a consecuen-

cia de la carencia o disfunción de las cuerdas 
vocales, anomalías en la laringe o parálisis 
cerebral, entre otras alteraciones; puede oca-
sionar la pérdida del habla o la voz. Es de 
carácter orgánico o psicológico. 

 – Comunicación: Es el intercambio de senti-
mientos, opiniones o cualquier otro tipo de 
información mediante el habla, la escritura u 
otro tipo de señales.

MIGRACIÓN
El objetivo de esta sección es conocer la migración 
de la persona, la permanencia en el lugar de resi-
dencia actual y cuáles son los principales motivos 
por los que emigró.

Pregunta 15. ¿… siempre ha vivido en 
este municipio? (Espere respuesta)

Esta pregunta busca conocer la permanencia en el 
lugar de las personas de 14 a 29 años de edad.

Lea la pregunta, luego señale la respuesta. Si la per-
sona responde 1, «Sí», pasa al siguiente capítulo, 
a la pregunta C1. Si la persona responde 2, «No», 
continúa con la siguiente pregunta (16).

Pregunta 16. Antes de venir a este 
municipio… vivía en: (Espere respuesta)

El objetivo de esta pregunta es saber si la persona 
venía de otro municipio o de otro país.

Lea la pregunta y las alternativas. Si el encuestado 
responde «en otro municipio», continúa con la pre-
gunta siguiente (17). Si el encuestado responde «en 
otro país», pasa a la pregunta 18.

Pregunta 17. ¿Cuál es el nombre del 
municipio y el departamento en el que… 
vivía antes de venir a este municipio? 
(Espere respuesta)

Esta pregunta busca conocer el lugar donde vivía el 
informante antes de mudarse.

Lea la pregunta, luego registre la información del 
departamento y municipio donde el encuestado so-
lía residir. Esta pregunta debería quedar en blanco 
si la persona dice que antes de venir a este muni-
cipio vivía en otro país. Después de registrar esta 
información, continúa con la pregunta 18.

Pregunta 18. ¿Cuál fue la razón principal 
por la que… se mudó a este municipio? 
(Lea las alternativas)

El objetivo de esta pregunta es determinar la razón 
principal por la cual se inició la migración.

Lea la pregunta y espere la respuesta. Si la respues-
ta del encuestado no corresponde a alguna de las 
alternativas del 1 al 3, entonces registre 4, «Otra», 
y especifique cuál fue la razón principal por la que 
se mudó. 
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Objetivos

La información sobre variables educativas juega un 
papel muy importante en el análisis de la dinámica 
social y económica de los hogares, ya que ella per-
mite evaluar las características del mercado laboral 
en función de la correspondencia entre la ocupa-
ción y el nivel de instrucción alcanzado y la deman-
da potencial de empleos. 

Asimismo, proporcionará un indicador del número de 
personas que han tenido acceso a la educación bási-
ca o superior; permitirá medir el nivel de escolaridad 
alcanzado, y también hará posible conocer sobre las 
dificultades de acceder al centro educativo. 

En líneas generales, esta información permitirá eva-
luar el alcance del Sistema Educativo para la po-
blación objetivo del país y los progresos en el de-
sarrollo de la educación; es un indicador del nivel 
de vida y uno de los factores de la capacidad de 
desarrollo tecnológico y cultural.

Pregunta 1. ¿Alguna vez… ha 
asistido a un programa de educación 
básica, superior o a un programa de 
capacitación? (Espere respuesta)

Esta pregunta tiene como finalidad conocer si los 
miembros del hogar asistieron alguna vez a un es-
tablecimiento de enseñanza formal regular (colegio, 
escuela, universidad, etc.), cualquier establecimien-
to de enseñanza especial (colegios para personas 
con limitaciones o para personas superdotadas) o a 
cursos de capacitación en algún oficio, idioma, etc.

Si la respuesta es la alternativa 1 (Sí), pase a la 
pregunta 6.

Si la respuesta es la alternativa 2 (No), continúe con 
la siguiente pregunta.

Nota.
Se incluye la asistencia a todos los cursos del 
SENA y otras instituciones que no pertenecen a la 
educación formal frente al Ministerio de Educación 
Nacional.

PERSONAS QUE NUNCA 
COMENZARON LA EDUCACIÓN/

FORMACIÓN

Pregunta 2. Cuál de las siguientes fue 
la razón principal por la que…. nunca 
inició su educación o formación: (Lea las 
alternativas)

Con esta pregunta se quiere conocer la razón por la 
que la población juvenil (de 14 a 29 años de edad) 
no está matriculada o no asiste actualmente a un 
centro de educación básica, superior o formación. 

Marque la alternativa correspondiente y continúe 
con la siguiente pregunta.

Pregunta 3. ¿Planea iniciar su educación 
o formación en el futuro? (Espere 
respuesta)

Esta pregunta indaga sobre las perspectivas futuras, 
en términos de educación, de las personas que nun-
ca han asistido a un programa escolar o educativo.

Si la respuesta es la alternativa 1 (Sí), continúe con 
la siguiente pregunta.

Si la respuesta es la alternativa 2 (No), pase a ca-
pítulo D-1.

CAPÍTULO C. EDUCACIÓN
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Pregunta 4. ¿Cuál es el nivel educativo 
más alto que… espera alcanzar en la 
educación formal? (Espere respuesta)

Esta variable es de gran importancia por cuanto 
proporciona un indicador sobre el grado de califi-
cación que desearía alcanzar la población objetivo.

a. Ninguno. Si la persona responde que no aspi-
ra a alcanzar ningún nivel de educación formal 
pero sí se quiere capacitar en algún tema u ofi-
cio, se debe registrar la alternativa «Ninguno».

Los niveles de la educación son los siguientes:

b. Educación básica en el ciclo de primaria. 
Los cinco (5) primeros grados (1.º a 5.º) de la edu-
cación básica constituyen el ciclo de primaria.

c. Educación básica en el ciclo de secundaria. 
Los cuatro (4) grados (6.º a 9.º) subsiguientes de 
la educación básica primaria constituyen el ciclo 
de secundaria.

d. Educación media. 
 – Duración y finalidad. La educación me-

dia constituye la culminación, consolidación y 
avance en el logro de los niveles (preescolar 
y básica) y comprende dos grados, el déci-
mo (10.º) y el undécimo (11.º). Tiene como 
fin la comprensión de las ideas y los valores 
universales y la preparación para el ingreso 
del educando a la Educación Superior y al 
trabajo.

 – Carácter de la educación media. La 
educación media tendrá el carácter de aca-
démica o técnica. A su término se obtiene el 
título de bachiller, que habilita al educando 
para ingresar a la educación superior en 
cualquiera de sus niveles y carreras.

 – Educación media académica. La educa-
ción media académica permitirá al estudian-
te, según sus intereses y capacidades, profun-

dizar en un campo específico de las ciencias, 
las artes o las humanidades y acceder a la 
educación superior.

 – Educación media técnica. La educación 
media técnica prepara a los estudiantes para 
el desempeño laboral en uno de los sectores 
de la producción y de los servicios, y para la 
continuación en la educación superior.

e. Superior no universitaria. Comprende los 
estudios que imparten los establecimientos de en-
señanza superior, que culminan con la obtención 
de un título técnico o tecnológico.
De acuerdo con lo anterior, se incluye dentro de 
este nivel la educación formal recibida después 
de los estudios secundarios; es decir, la educación 
impartida por instituciones técnicas, tecnológicas, 
universitarias y el SENA en carreras técnicas y 
tecnológicas.

f. Superior universitaria. Comprende los estu-
dios que imparten los establecimientos de ense-
ñanza superior, que culminan con la obtención 
de un título universitario de nivel profesional.

g. Posgrado. Comprende los estudios que impar-
ten los establecimientos de enseñanza superior, 
que culminan con la obtención de un título de 
posgrado: especialización, maestría, doctora-
do, posdoctorado.

Pregunta 5. ¿En qué área le gustaría 
estudiar a….? (Espere respuesta)

Esta variable es de gran importancia por cuanto 
proporciona información acerca del área en la que 
la población objetivo está estudiando o le gustaría 
estudiar para un posterior desempeño laboral. 

Espere respuesta y seleccione una sola alternativa, 
basándose en la Clasificación Internacional Norma-
lizada de la Educación (CINE):
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0 Programa generales
01 Programas básicos
Programas básicos de educación preescolar, elemental, primaria, secundaria, etc.

02 Programa de alfabetización y de aritmética
Alfabetización simple y funcional; aritmética elemental.

03 Desarrollo personal
Desarrollo de destrezas personales; por ejemplo, capacidad de comportamiento, aptitudes intelectuales, 
capacidad organizativa, programas de orientación.

1 Educación
14 Formación de personal docente y ciencias de la educación
• Formación de personal docente para educación preescolar; jardines de infancia; escuelas elementales; 

asignaturas profesionales, prácticas y no profesionales; educación de adultos; formación de personal 
docente; formación de maestros de niños minusválidos. Programas generales y especializados de for-
mación de personal docente.

• Ciencias de la educación: elaboración de programas de estudio de materias no profesionales y profe-
sionales. Evaluación de conocimientos, pruebas y mediciones, investigaciones sobre educación; otros 
programas relacionados con las ciencias de la educación.

2 Humanidades y artes
21 Artes
Bellas artes: dibujo, pintura y escultura; 
Artes del espectáculo: música, arte dramático, danza, circo;
Artes gráficas y audiovisuales: fotografía, cinematografía, producción musical, producción de radio y 
televisión, impresión y publicación;
Diseño; artesanía.
22 Humanidades
Religión y teología;
Lenguas y culturas extranjeras: lenguas vivas o muertas y sus respectivas literaturas, estudios regionales 
interdisciplinarios;
Lenguas autóctonas: lenguas corrientes o vernáculas y su literatura;
Otros programas de humanidades: interpretación y traducción, lingüística, literatura comparada, historia, 
arqueología, filosofía, ética.

3 Ciencias sociales, educación comercial y derecho
31 Ciencias sociales y del comportamiento
Economía, historia de la economía, ciencias políticas, sociología, demografía, antropología (excepto 
antropología física), etnología, futurología, psicología, geografía (excepto geografía física), estudios sobre 
paz y conflictos, derechos humanos.
32 Periodismo e información
Periodismo; bibliotecología y personal técnico de bibliotecas; personal técnico de museos y establecimientos 
similares; Técnicas de documentación; Archivología.
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34 Educación comercial y administración
Comercio al por menor, comercialización, ventas, relaciones públicas, asuntos inmobiliarios; Gestión 
financiera, administración bancaria, seguros, análisis de inversiones; Contabilidad, auditoría, teneduría de 
libros; Gestión, administración pública, administración institucional, administración de personal;
Secretariado y trabajo de oficina.
38 Derecho
Magistrados locales, notarios, derecho (general, internacional, laboral, marítimo, etc.), jurisprudencia, 
historia del derecho.

4 Ciencias
42 Ciencias de la vida
Biología, botánica, bacteriología, toxicología, microbiología, zoología, entomología, ornitología, genética, 
bioquímica, biofísica, otras ciencias afines, excepto medicina y veterinaria.
44 Ciencias físicas
Astronomía y ciencias espaciales, física y asignaturas afines, química y asignaturas afines, geología, 
geofísica, mineralogía, antropología física, geografía física y demás ciencias de la tierra, meteorología 
y demás ciencias de la atmósfera, comprendida la investigación sobre el clima, las ciencias marinas, 
vulcanología, paleoecología.
46 Matemáticas y estadística
Matemáticas, investigación de operaciones, análisis numérico, ciencias actuariales, estadística y otros 
sectores afines.
48 Informática
Informática: Concepción de sistemas, programación informática, procesamiento de datos, redes, sistemas 
operativos-elaboración de programas informáticos solamente (el material y equipo se deben clasificar en 
el sector de la ingeniería).

5 Ingeniería, industria y construcción
52 Ingeniería y profesiones afines
Dibujo técnico, mecánica, metalistería, electricidad, electrónica, telecomunicaciones, ingeniería energética 
y química, mantenimiento de vehículos, topografía.
54 Industria y producción
Alimentación y bebidas, textiles, confección, calzado, cuero, materiales (madera, papel, plástico, vidrio, 
etc.), minería e industrias extractivas.
58 Arquitectura y construcción
Arquitectura y urbanismo: arquitectura estructural, arquitectura paisajística, planificación comunitaria, 
cartografía; Edificación, construcción; Ingeniería civil.

6 Agricultura
62 Agricultura, silvicultura y pesca
Agricultura, producción agropecuaria, agronomía, ganadería, horticultura y jardinería, silvicultura y 
técnicas forestales, parques naturales, flora y fauna, pesca, ciencia y tecnología pesqueras. 
64 Veterinaria
Veterinaria, auxiliar de veterinaria.
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Marque la alternativa correspondiente y continúe con el capítulo D-1.

7 Salud y servicios sociales
72 Medicina
Medicina: anatomía, epidemiología, citología, fisiología, inmunología e inmunohematología, patología, 
anestesiología, pediatría, obstetricia y ginecología, medicina interna, cirugía, neurología, psiquiatría, 
radiología, oftalmología; Servicios médicos: servicios de salud pública, higiene, farmacia, farmacología, 
terapéutica, rehabilitación, prótesis, optometría, nutrición; Enfermería: enfermería básica, partería; Servicios 
dentales: auxiliar de odontología, higienista dental, técnico de laboratorio dental, odontología.
76 Servicios sociales
Asistencia social: asistencia a minusválidos, asistencia a la infancia, servicios para jóvenes, servicios de 
gerontología; Trabajo social: orientación, asistencia social.

8 Servicios
81 Servicios personales
Hotelería y restaurantes, viajes y turismo, deportes y actividades recreativas, peluquería, tratamientos de 
belleza y otros servicios personales: lavandería y tintorería, servicios cosméticos, ciencias del hogar.
84 Servicios de transporte
Formación de marinos, oficiales de marina, náutica, tripulación de aviones, control del tráfico aéreo, 
transporte ferroviario, transporte por carretera, servicios postales.
85 Protección del medio ambiente
Conservación, vigilancia y protección del medio ambiente, control de la contaminación atmosférica y del 
agua, ergonomía y seguridad.
86 Servicios de seguridad
Protección de personas y bienes: servicios de policía y orden público, criminología, prevención y extinción 
de incendios, seguridad civil; Educación militar.

 9 Sectores desconocidos o no especificados
(Esta categoría no forma parte de la clasificación en sí, pero en la recopilación de datos «99» se necesita 
para «los sectores de educación desconocidos o no especificados».)



MANUAL DE RECOLECCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS ENCUESTA DE TRANSICIÓN DE LA ESCUELA AL TRABAJO 2015 31

PERSONAS QUE COMENZARON LA 
EDUCACIÓN/FORMACIÓN

Pregunta 6. ¿Está…. asistiendo 
actualmente a algún programa de educación 
básica, superior o a un programa de 
capacitación? (Espere respuesta)

Esta pregunta tiene como finalidad conocer si los 
miembros del hogar asisten o no en el momento 
de la encuesta a un establecimiento de enseñanza 
formal regular (colegio, escuela, universidad, etc.) 
y cualquier establecimiento de enseñanza especial 
(colegios para personas con limitaciones o para per-
sonas superdotadas) o a cursos de capacitación en 
algún oficio, idioma, etc.

Una persona se considera asistiendo a la escuela u 
otra institución de enseñanza cuando está matricu-
lada y no se ha retirado, aun cuando esté ausente 
temporalmente por enfermedad, vacaciones u otra 
causa, o aunque asista solamente parte del día. 

Notas.
• Las personas que cursan bachillerato o primaria 

por radio o televisión, se consideran no 
asistiendo a un establecimiento de educación 
formal en la pregunta 2, pero en la pregunta 4 
se registra el último grado que han aprobado 
en el nivel respectivo.

• La educación impartida por el SENA no se 
considera educación formal, excepto para 
quienes están matriculados en los campos de 
formación tecnológica y técnica profesional, 
ya que según Decreto 359 del 6 de marzo del 
2000, el SENA se encuentra expresamente 
facultado para adelantar programas en 
educación formal en esos campos. De acuerdo 
con el objetivo de la pregunta, se consideran 
asistiendo quienes están matriculados en 
formación tecnológica y técnica profesional, 
así como en los otros campos de enseñanza.

• El Decreto 3011 de 1997 reglamenta la 
educación formal para adultos y establece 
la conformación de programas para 
ofrecer alfabetización, educación básica y 
media mediante Ciclos Lectivos Especiales 
Integrados (CLEI). Para ello podrán ingresar 
a la educación básica formal de adultos las 
personas con edades de trece (13) años o 
más, que no han ingresado a ningún grado 
del ciclo de educación básica primaria o 
hayan cursado como máximo los tres primeros 
grados y las personas con edades de quince 
(15) años o más, que hayan finalizado el ciclo 
de educación básica primaria y demuestren 
que han estado por fuera del servicio público 
educativo formal, dos (2) años o más.

• La organización de los ciclos se realiza de la 
siguiente forma y en jornadas nocturnas y/o 
fines de semana (sábados y domingos):
 - Ciclo 1: 1.º, 2.º y 3.º de primaria
 - Ciclo 2: 4.º y 5.º de primaria
 - Ciclo 3: 6.º y 7.º de secundaria
 - Ciclo 4: 8.º y 9.º de secundaria
 - Ciclo 5: 10.º de media
 - Ciclo 6: 11.º de media

• Si la persona está siguiendo un programa de 
educación a distancia, se considera asistiendo. 
La educación a distancia es un programa de 
enseñanza en la que el estudiante se matricula 
y, aunque no necesita desplazarse en forma 
cotidiana al establecimiento para tomar sus 
clases, eventualmente debe dirigirse a este 
para recibir tutorías, presentar pruebas, etc. 
También se considera asistiendo a las personas 
que, habiéndose matriculado, reciben sus 
clases por medio del internet. 

Para diligenciar esta pregunta tenga en cuenta lo 
siguiente:

Si la encuesta se realiza en el período de vacacio-
nes escolares finales, se considera que la persona 
asiste SOLO si ya está matriculada en el siguiente 
curso o nivel, o si no estando matriculado, piensa 
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seguir estudiando y tiene cupo asegurado en el si-
guiente curso o nivel. 

Si la respuesta es la alternativa 1 (Sí), pase a la 
pregunta 9.

Si la respuesta es la alternativa 2 (No), continúe con 
la siguiente pregunta.

Pregunta 7. Actualmente… no está 
asistiendo a algún programa de educación 
básica, superior o a un programa de 
capacitación, porque: (Lea las alternativas)

Con esta pregunta se pretende conocer la razón de 
no asistencia escolar de los jóvenes entre 14 y 29 
años que actualmente no están matriculados en una 
institución educativa de educación formal o no.

En la alternativa 1 (Ya completó su educación) se 
deben registrar las personas que no asisten porque 
han culminado un programa educativo o de capa-
citación, independientemente de su expectativa de 
continuar estudiando.

Si la respuesta es la alternativa 1 (Ya completó su 
educación), pase a la pregunta 12.

Si la respuesta es la alternativa 2 (Lo dejó antes de 
graduarse o completar), continúe con la siguiente 
pregunta.

Pregunta 8. Cuál de las siguientes fue 
la razón principal por la que… dejó su 
programa de educación básica, superior 
o programa de capacitación: (Lea las 
alternativas)

A partir de esta pregunta se busca conocer los moti-
vos de deserción del sistema educativo o de un pro-
grama de capacitación, antes de concluir.

Marque la alternativa correspondiente y continúe 
con la pregunta 12.

Pregunta 9. ¿Está… realizando alguna 
práctica como parte de su programa de 
educación o programa de capacitación? 
(Espere respuesta)

El objetivo es conocer si la población de 14 a 29 
años está desarrollando una práctica o una pasan-
tía en una empresa formal o informal. 

Si la respuesta es la alternativa 1 (Sí), continúe con 
la siguiente pregunta.

Si la respuesta es la alternativa 2 (No), pase a la 
pregunta 12.

Pregunta 10. Para realizar esta práctica, 
¿… tiene algún tipo de contrato? 
(Espere respuesta)

Esta pregunta busca determinar las condiciones de 
contratación de los practicantes. 

Si la respuesta es la alternativa 1 (Sí), continúe con 
la siguiente pregunta.

Si la respuesta es la alternativa 2 (No), pase a la 
pregunta 12.

Pregunta 11. ¿El contrato es verbal o 
escrito? (Espere respuesta)

Esta pregunta busca determinar las condiciones de 
contratación de las personas con contrato de traba-
jo, en la práctica o pasantía.

Para el diligenciamiento de la pregunta tenga en 
cuenta las siguientes definiciones: 
• Contrato escrito. Cuando las condiciones y el 

acuerdo laboral se registran en un documento 
que es aceptado por ambas partes.

• Contrato verbal. Cuando no hay constancia 
por escrito ni se firma ningún documento del 
acuerdo y condiciones de trabajo. 

Continúe con la siguiente pregunta.
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Pregunta 12. ¿Cuál es el nivel educativo 
más alto alcanzado y el último año o 
grado aprobado por … en la educación 
formal? (Espere respuesta)

Señale el nivel educativo más alto alcanzado y lue-
go el último año aprobado en ese nivel. 

Cuando se trate de personas con «educación espe-
cial» se debe indagar a cuántos años de Educación 
Formal corresponde uno de educación especial y 
hacer la respectiva equivalencia. La anotación debe 
venir en «observaciones». 

Si no es posible obtener alguna respuesta sobre el 
nivel educativo, marque la alternativa «No sabe, no 
informa».

Cuando una persona está asistiendo al primer año 
de determinado nivel registre «inició preescolar», 
«inició primaria», «inició secundaria» o «inició edu-
cación superior», según corresponda. Ejemplos: 
para una persona que esté cursando primer año de 
educación superior o universitaria, se debe regis-
trar «inició educación superior»; si está cursando el 
grado sexto de secundaria, se debe registrar «inició 
secundaria». 

Por lo anterior, la presencia de la alternativa «ini-
ciando en los niveles de preescolar, básica prima-
ria, básica secundaria y superior o universitaria» se 
acepta solamente cuando la persona está estudian-
do (asistiendo a un establecimiento educati-
vo, pregunta 6).

a. Ninguno. Si la persona responde que no apro-
bó ningún grado dentro de los niveles de educa-
ción formal, se debe registrar la alternativa «Nin-
guno». Para las personas que solo han asistido a 
educación no formal, registre esta alternativa.

Los niveles de la educación son los siguientes:

b. Preescolar. Tiene como objetivos especiales 
promover y estimular el desarrollo físico, afecti-

vo y espiritual del niño, su integración social, su 
percepción sensible y el aprestamiento para las 
actividades escolares, en acción coordinada con 
los padres de familia. 

Para esta alternativa se debe registrar «Inició pre-
escolar» si está asistiendo, independientemente del 
grado o curso (maternal, prejardín, jardín, transición) 
en el cual se encuentre matriculado(a) el (la) niño(a).

Registre «Grado uno» cuando aprobó algún gra-
do de preescolar, pero en el momento de la encues-
ta no está asistiendo.

Nota.
Si encuentra personas «asistiendo» a preescolar o 
con último año aprobado (Inició preescolar), que 
informan saber «leer y escribir», realice el respectivo 
sondeo y haga las observaciones pertinentes.

Educación básica. La educación básica obligato-
ria corresponde a la identificada en el artículo 356 
de la Constitución Política como educación primaria 
y secundaria; comprende nueve (9) grados y se es-
tructura en torno a un currículo común, conformado 
por las áreas fundamentales del conocimiento y de 
la actividad humana.

c. Educación básica en el ciclo de primaria. 
Los cinco (5) primeros grados (1.º a 5.º) de la edu-
cación básica constituyen el ciclo de primaria.

d. Educación básica en el ciclo de secundaria. 
Los cuatro (4) grados (6º a 9º) subsiguientes a la 
educación básica primaria constituyen el ciclo 
de secundaria.

e. Educación media 
 Duración y finalidad. La educación media 

constituye la culminación, consolidación y avan-
ce en el logro de los niveles (preescolar y básica) 
y comprende dos grados, el décimo (10.º) y el 
undécimo (11.º). Tiene como fin la comprensión 
de las ideas y los valores universales y la prepa-
ración para el ingreso del educando a la Educa-
ción Superior y al trabajo.
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 Carácter de la educación media. La edu-
cación media tendrá el carácter de académica 
o técnica. A su término se obtiene el título de 
bachiller, que habilita al educando para ingre-
sar a la educación superior en cualquiera de sus 
niveles y carreras.

 Educación media académica. La educación 
media académica permitirá al estudiante, según 
sus intereses y capacidades, profundizar en un 
campo específico de las ciencias, las artes o las 
humanidades y acceder a la educación superior.

 Educación media técnica. La educación me-
dia técnica prepara a los estudiantes para el 
desempeño laboral en uno de los sectores de la 
producción y de los servicios, y para la continua-
ción en la educación superior.

Nota.
• Tenga en cuenta que para la educación básica 

secundaria y media ya no se hace referencia 
a cursos (1.o a 6.o) sino a grados, según lo 
establecido por el Ministerio de Educación 
Nacional; o sea que la educación básica 
secundaria y media comprende los grados 06 
a 11. Para el caso de las escuelas normalistas 
existen los grados 12.º y 13.º, considerados 
media superior. 

• Las personas que validaron los cursos 10.º y 
11.º de educación media, se considera que 
terminaron la educación media. 

• Las personas que reporten que se encuentran 
cursando el grado décimo (10.º) deben quedar 
registradas en nivel «básica secundaria» y en 
grado «noveno» (9.º).

f. Superior no universitaria. Comprende los 
estudios que imparten los establecimientos de en-
señanza superior, que culminan con la obtención 
de un título técnico o tecnológico.
De acuerdo con lo anterior, se incluye dentro de 
este nivel la educación formal recibida después 
de los estudios secundarios; es decir, la educación 
impartida por instituciones técnicas, tecnológicas, 
universitarias y el SENA en carreras técnicas y 
tecnológicas.

g. Superior universitaria. Comprende los estu-
dios que imparten los establecimientos de ense-
ñanza superior, que culminan con la obtención 
de un título universitario de nivel profesional.

h. Posgrado. Comprende los estudios que impar-
ten los establecimientos de enseñanza superior, 
que culminan con la obtención de un título de 
posgrado: especialización, maestría, doctora-
do, posdoctorado.

 
i. No sabe, no informa. Si el informante no 

contesta la pregunta o no sabe, seleccione esta 
alternativa. 

Aunque los estudios universitarios de la mayor parte 
de las carreras se cursan por semestres, se deben 
escribir solamente los años completos aprobados. 
Así, un estudiante que hizo 5.o semestre de medi-
cina tiene aprobados dos años de universidad y se 
debe escribir 02 en la alternativa «Superior o uni-
versitaria».

Notas.
Para el caso de personas que hayan cursado 
estudios en varias carreras (terminadas o no) o con 
estudios de posgrado, deben sumarse los semestres 
aprobados, y finalmente llevar la respuesta a años, 
para registrarla en las casillas correspondientes. 

Ejemplo:
• Una persona afirma que cursó y aprobó: 3 

semestres de Administración de Empresas, 
1 de Ingeniería Industrial, 3 de Tecnología 
de Alimentos y 1 de Medicina. En total, la 
persona ha cursado y aprobado 8 semestres 
de educación superior, lo que equivale a 
4 años, por lo que deberá registrarse en la 
alternativa 6 (Superior o universitaria) 4 años.

• Una persona ha cursado y aprobado: una 
carrera profesional de 5 años (10 semestres), 
una carrera tecnológica de 4 años (8 
semestres), un semestre de una maestría y 
actualmente está cursando el cuarto semestre 
de un posgrado. En total, la persona ha 
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cursado y aprobado 22 semestres de estudios 
superiores, lo que corresponde a 11 años 
y debe quedar registrado en alternativa 6 
(Superior o universitaria). 

Como se muestra en los ejemplos anteriores, la 
sumatoria de semestres debe hacerse para todos los 
tipos de educación superior (técnica, tecnológica 
o profesional) e incluye tanto carreras completas 
como incompletas.

Para el caso de las personas que han cursado 
semestres en otra carrera o en otra universidad o 
han hecho cursos afines, se homologan algunas 
materias. En estos casos las personas ingresan 
directamente a semestres más avanzados. Se debe 
tener en cuenta el nivel y el grado aprobado en 
el que la persona se encuentra actualmente sin 
realizar la sumatoria de años. 

Ejemplo:
• Una persona que cursó 4 semestres de 

odontología y decidió cambiar de carrera 
para estudiar medicina, dado que existía 
afinidad en el pénsum académico; la 
universidad homologó algunas materias y, por 
tanto, ingresó a 2.° semestre de medicina. 
En el momento de la encuesta la persona se 
encuentra en 7.° semestre de medicina. Se 
debe registrar, entonces, nivel alcanzado: 
«superior o universitaria», último año o grado 
aprobado: «3 años», que son los que lleva en 
medicina. Cabe aclarar que esto solo aplica 
para las homologaciones.

Pregunta 13. ¿Planea continuar su 
educación o formación en el futuro? 
(Espere respuesta)

Esta pregunta indaga sobre las perspectivas futuras 
en términos de educación, de las personas que asis-
ten a un programa escolar o educativo, ya comple-
taron su educación o la dejaron antes de graduarse 
o completar.

Si la respuesta es la alternativa 1 (Sí), continúe con 
la siguiente pregunta.

Si la respuesta es la alternativa 2 (No), pase pre-
gunta 16.

Pregunta 14. ¿Cuál es el nivel educativo 
más alto que… espera alcanzar en la 
educación formal? (Espere respuesta)
Esta variable es de gran importancia por cuanto 
proporciona un indicador sobre el grado de califi-
cación que desearía alcanzar la población objetivo.

a. Ninguno. Si la persona responde que no apro-
bó ningún grado dentro de los niveles de edu-
cación formal se debe registrar la alternativa 
«Ninguno». Para las personas que aspiran asistir 
a cursos de capacitación, pero no a educación 
formal, registre esta alternativa.

Los niveles de la educación son los siguientes:

b. Educación básica en el ciclo de primaria. 
Los cinco (5) primeros grados (1.º a 5.º) de la edu-
cación básica constituyen el ciclo de primaria.

c. Educación básica en el ciclo de secundaria. 
Los cuatro (4) grados (6.º a 9.º) subsiguientes a 
la educación básica primaria constituyen el ciclo 
de secundaria.

d. Educación media. 
 Duración y finalidad. La educación media 

constituye la culminación, consolidación y avan-
ce en el logro de los niveles (preescolar y básica) 
y comprende dos grados, el décimo (10.º) y el 
undécimo (11.º). Tiene como fin la comprensión 
de las ideas y los valores universales y la prepa-
ración para el ingreso del educando a la Educa-
ción Superior y al trabajo.

 Carácter de la educación media. La edu-
cación media tendrá el carácter de académica 
o técnica. A su término se obtiene el título de 
bachiller, que habilita al educando para ingre-
sar a la educación superior en cualquiera de sus 
niveles y carreras.
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 Educación media académica. La educación 
media académica permitirá al estudiante, según 
sus intereses y capacidades, profundizar en un 
campo específico de las ciencias, las artes o las 
humanidades y acceder a la educación superior.

 Educación media técnica. La educación me-
dia técnica prepara a los estudiantes para el 
desempeño laboral en uno de los sectores de la 
producción y de los servicios, y para la continua-
ción en la educación superior.

e. Superior no universitaria. Comprende los 
estudios que imparten los establecimientos de en-
señanza superior, que culminan con la obtención 
de un título técnico o tecnológico.

De acuerdo con lo anterior, se incluye dentro de 
este nivel la educación formal recibida después 
de los estudios secundarios; es decir, la educación 
impartida por instituciones técnicas, tecnológicas, 
universitarias y el SENA en carreras técnicas y 
tecnológicas.

f. Superior universitaria. Comprende los estu-
dios que imparten los establecimientos de ense-

ñanza superior, que culminan con la obtención 
de un título universitario de nivel profesional.

g. Posgrado. Comprende los estudios que impar-
ten los establecimientos de enseñanza superior, 
que culminan con la obtención de un título de 
posgrado: especialización, maestría, doctora-
do, posdoctorado.

h. No sabe, no informa. Si el informante no 
contesta la pregunta o no sabe, seleccione esta 
alternativa. 

Pregunta 15. En qué área está 
estudiando… o le gustaría estudiar: 
(Espere respuesta)

Esta variable es de gran importancia por cuanto 
proporciona información acerca del área en la que 
la población objetivo está estudiando o le gustaría 
estudiar para un posterior desempeño laboral. 

Espere respuesta y seleccione una sola alternativa, 
basándose en la Clasificación Internacional Norma-
lizada de la Educación CINE:

0 Programa generales
01 Programas básicos
Programas básicos de educación preescolar, elemental, primaria, secundaria, etc.
02 Programa de alfabetización y de aritmética
Alfabetización simple y funcional; aritmética elemental.
03 Desarrollo personal
Desarrollo de destrezas personales; por ejemplo, capacidad de comportamiento, aptitudes intelectuales, 
capacidad organizativa, programas de orientación.

1 Educación
14 Formación de personal docente y ciencias de la educación
Formación de personal docente para educación preescolar; jardines de infancia; escuelas elementales; 
asignaturas profesionales, prácticas y no profesionales; educación de adultos; formación de personal 
docente; formación de maestros de niños minusválidos. Programas generales y especializados de formación 
de personal docente.
Ciencias de la educación: elaboración de programas de estudio de materias no profesionales y profesionales. 
Evaluación de conocimientos, pruebas y mediciones, investigaciones sobre educación; otros programas 
relacionados con las ciencias de la educación.
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2 Humanidades y artes
21 Artes
Bellas artes: dibujo, pintura y escultura; Artes del espectáculo: música, arte dramático, danza, circo;
Artes gráficas y audiovisuales: fotografía, cinematografía, producción musical, producción de radio y 
televisión, impresión y publicación; Diseño; artesanía.
22 Humanidades
Religión y teología; Lenguas y culturas extranjeras: lenguas vivas o muertas y sus respectivas literaturas, 
estudios regionales interdisciplinarios; Lenguas autóctonas: lenguas corrientes o vernáculas y su literatura; 
Otros programas de humanidades: interpretación y traducción, lingüística, literatura comparada, historia, 
arqueología, filosofía, ética.

3 Ciencias sociales, educación comercial y derecho
31 Ciencias sociales y del comportamiento
Economía, historia de la economía, ciencias políticas, sociología, demografía, antropología (excepto 
antropología física), etnología, futurología, psicología, geografía (excepto geografía física), estudios sobre 
paz y conflictos, derechos humanos.
32 Periodismo e información
Periodismo; bibliotecología y personal técnico de bibliotecas; personal técnico de museos y establecimientos 
similares; Técnicas de documentación; Archivología.
34 Educación comercial y administración
Comercio al por menor, comercialización, ventas, relaciones públicas, asuntos inmobiliarios; Gestión 
financiera, administración bancaria, seguros, análisis de inversiones; Contabilidad, auditoría, teneduría 
de libros; Gestión, administración pública, administración institucional, administración de personal; 
Secretariado y trabajo de oficina.
38 Derecho
Magistrados locales, notarios, derecho (general, internacional, laboral, marítimo, etc.), jurisprudencia, 
historia del derecho.

4 Ciencias
42 Ciencias de la vida
Biología, botánica, bacteriología, toxicología, microbiología, zoología, entomología, ornitología, genética, 
bioquímica, biofísica, otras ciencias afines, excepto medicina y veterinaria.
44 Ciencias físicas
Astronomía y ciencias espaciales, física y asignaturas afines, química y asignaturas afines, geología, 
geofísica, mineralogía, antropología física, geografía física y demás ciencias de la tierra, meteorología y 
demás ciencias de la atmósfera, comprendida la investigación 
sobre el clima, las ciencias marinas, vulcanología, paleoecología.
46 Matemáticas y estadística
Matemáticas, investigación de operaciones, análisis numérico, ciencias actuariales, estadística y otros 
sectores afines.
48 Informática
Informática: Concepción de sistemas, programación informática, procesamiento de datos, redes, sistemas 
operativos-elaboración de programas informáticos solamente (el material y equipo se deben clasificar en 
el sector de la ingeniería).
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5 Ingeniería, industria y construcción
52 Ingeniería y profesiones afines
Dibujo técnico, mecánica, metalistería, electricidad, electrónica, telecomunicaciones, ingeniería energética 
y química, mantenimiento de vehículos, topografía.
54 Industria y producción
Alimentación y bebidas, textiles, confección, calzado, cuero, materiales (madera, papel, plástico, vidrio, 
etc.), minería e industrias extractivas.
58 Arquitectura y construcción
Arquitectura y urbanismo: arquitectura estructural, arquitectura paisajística, planificación comunitaria, 
cartografía; Edificación, construcción; Ingeniería civil.

6 Agricultura
62 Agricultura, silvicultura y pesca
Agricultura, producción agropecuaria, agronomía, ganadería, horticultura y jardinería, silvicultura y 
técnicas forestales, parques naturales, flora y fauna, pesca, ciencia y tecnología pesqueras. 
64 Veterinaria
Veterinaria, auxiliar de veterinaria.

7 Salud y servicios sociales
72 Medicina
Medicina: anatomía, epidemiología, citología, fisiología, inmunología e inmunohematología, patología, 
anestesiología, pediatría, obstetricia y ginecología, medicina interna, cirugía, neurología, psiquiatría, 
radiología, oftalmología; Servicios médicos: servicios de salud pública, higiene, farmacia, farmacología, 
terapéutica, rehabilitación, prótesis, optometría, nutrición; Enfermería: enfermería básica, partería; Servicios 
dentales: auxiliar de odontología, higienista dental, técnico de laboratorio dental, odontología.
76 Servicios sociales
Asistencia social: asistencia a minusválidos, asistencia a la infancia, servicios para jóvenes, servicios de 
gerontología; Trabajo social: orientación, asistencia social.

8 Servicios
81 Servicios personales
Hotelería y restaurantes, viajes y turismo, deportes y actividades recreativas, peluquería, tratamientos de 
belleza y otros servicios personales: lavandería y tintorería, servicios cosméticos, ciencias del hogar.
84 Servicios de transporte
Formación de marinos, oficiales de marina, náutica, tripulación de aviones, control del tráfico aéreo, 
transporte ferroviario, transporte por carretera, servicios postales.
85 Protección del medio ambiente
Conservación, vigilancia y protección del medio ambiente, control de la contaminación atmosférica y del 
agua, ergonomía y seguridad.
86 Servicios de seguridad
Protección de personas y bienes: servicios de policía y orden público, criminología, prevención y extinción 
de incendios, seguridad civil; Educación militar.

9 Sectores desconocidos o no especificados
(Esta categoría no forma parte de la clasificación en sí, pero en la recopilación de datos «99» se necesita 
para «los sectores de educación desconocidos o no especificados».)
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Pregunta 16. ¿Ha trabajado y estudiado 
al mismo tiempo? (Espere respuesta)

Se busca conocer a la población objetivo que se 
encontraba trabajando mientras estudiaba o se en-
contraba de vacaciones.

Si la respuesta es la alternativa 1 (Sí), continúe con 
la siguiente pregunta.

Si la respuesta es la alternativa 2 (No), pase a pre-
gunta 19.

Pregunta 17. En cuáles de los siguientes 
períodos: (Lea las alternativas)

Se busca conocer los períodos en los que la pobla-
ción objetivo se encontraba trabajando mientras 
estudiaba.

Tenga en cuenta las siguientes aclaraciones: 

• Durante período de estudio: Son los jóve-
nes que combinan sus estudios con el trabajo. 

• Durante las vacaciones o receso escolar: 
Son los jóvenes que aprovechan el periodo de des-
canso en los centros de enseñanza, para obtener 
un ingreso, sea este monetario o en especie.

• Durante período de estudios y vacaciones: La 
combinación del trabajo con la época de estu-
dios y el periodo de vacaciones; son las oportu-
nidades que los jóvenes aprovechan para ingre-
sar al mercado laboral. 

Pregunta 18. ¿Cuál fue su motivación 
principal para trabajar mientras 
estudiaba? (Espere respuesta)

Se busca determinar cuál es el motivo que lo impul-
só a entrar al mercado laboral. 

Pregunta 19. ¿Ha tenido experiencias 
como practicante o pasante como parte 
de su educación? (Espere respuesta)

Se busca conocer las experiencias que ha tenido 
con algún empleador, para adquirir conocimientos 
y habilidades en el campo a desarrollarse. 

Esta pregunta se realiza solamente a las personas 
que en la pregunta 9 registraron la alternativa 2; es 
decir, que actualmente no están realizando alguna 
práctica como parte de su programa de educación 
o programa de capacitación.

COMBINACIÓN DE TRABAJO/ESTUDIO
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Este subcapítulo permitirá determinar la fecha ini-
cial del historial de actividades para los jóvenes que 
asisten a un programa escolar o educativo, para los 
que nunca han asistido y para los que no asisten 
porque ya completaron su educación o la dejaron 
antes de graduarse o completar.

Pregunta 1. ¿Alguna vez ha trabajado o 
buscado empleo? (Espere respuesta)

Esta pregunta es un filtro para establecer si el in-
formante ha tenido o no experiencias de empleo o 
de búsqueda del mismo. La respuesta determinará 
la aplicación o no del capítulo sobre historial de 
actividades.

Si la respuesta es la alternativa 1 (Sí), continúe con 
la siguiente pregunta.

Si la respuesta es la alternativa 2 (No), pase al capí-
tulo E-1: PERSPECTIVAS LABORALES.

Pregunta 2. Indique la fecha de su 
primera experiencia de empleo o 
búsqueda de empleo: (Espere respuesta)

El objetivo es establecer la fecha de inicio en que 
los jóvenes entre 14 y 29 años tuvieron sus primeras 
experiencias laborales o de búsqueda de empleo.

Si el informante no recuerda la fecha, intente apro-
ximarse a la fecha con él (ella), sondeando con 
simples pregunta como: ¿Fue hace mucho tiempo?, 
¿Qué edad tenía más o menos? Esta es la fecha de 
inicio de la primera actividad del historial de activi-
dades. Pase a capítulo D-2: HISTORIAL DE ACTIVI-
DADES.

CAPÍTULO D-1. INICIO DEL HISTORIAL DE ACTIVIDADES

CAPÍTULO D-2. HISTORIAL DE ACTIVIDADES

Este subcapítulo permitirá establecer la trayectoria 
de los jóvenes en el mercado laboral, es decir, sus 
entradas y salidas al mismo y las condiciones de sus 
empleos a lo largo de la vida. Estas condiciones, 
sumadas a las preguntas de satisfacción incluidas 
aquí, son variables esenciales como criterios de 
transición. 

Por favor introduzca el capítulo así:
«A continuación le voy a pedir que me diga sobre el 
historial completo de sus actividades económicas. 
Lo que nos interesa son sus actividades relacionadas 
con el mercado de trabajo; por ejemplo, el trabajo 
con o sin remuneración, la búsqueda de trabajo, u 

otras actividades, como el tiempo que pasa en el 
hogar o cuidando a su familia. Como necesitamos 
obtener un panorama lo más completo posible, 
quisiera que me mencionara las etapas en las que 
pueda haber tenido o no un empleo remunerado. 
La información puede ser aproximada.» 

Notas.
• El objetivo es establecer una línea continua de 

tiempo entre todas las actividades registradas. 
Por esta razón, la fecha final de cada actividad 
debe ser la fecha de inicio de la siguiente.

• La fecha final de cada actividad debe ser 
posterior a la fecha de inicio de la misma.
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Pregunta 1. Fecha de inicio

Traslade la fecha registrada en el subcapítulo ante-
rior a la columna «Fecha de inicio» y anote el año a 
cuatro dígitos y el mes a dos dígitos.

Pregunta 2. En (fecha de inicio) cuál de 
las siguientes actividades corresponde 
mejor a lo que… estaba haciendo: (Lea 
las alternativas)

Marque la alternativa correspondiente y continúe 
con la siguiente pregunta. 

Pregunta 3. ¿Todavía está… haciendo 
esta actividad? (Espere respuesta)

Marque la alternativa correspondiente.

Si la respuesta es la alternativa 1 (Sí), termine el ciclo.

Si la respuesta es la alternativa 2 (No), y en la pre-
gunta 2 se registraron las alternativas 3, 4, 5 o 6, 
continúa con la siguiente pregunta. 

Si la respuesta es la alternativa 2 (No), y en pregun-
ta 2 se registraron las alternativas 1, 2, 7, 8 o 9, 
pase a la pregunta 10.

Pregunta 4. Bajo qué tipo de contrato o de 
acuerdo laboró…: (Lea las alternativas)

Esta variable permitirá conocer qué cantidad de tra-
bajadores operan bajo un régimen permanente de 
contrato, modalidades, etc.

Lea las alternativas y registre una sola opción.

Para el diligenciamiento de la pregunta tenga en 
cuenta las siguientes definiciones: 

• Contrato escrito. Cuando las condiciones y el 
acuerdo laboral se registran en un documento 
que es aceptado por ambas partes.

• Contrato verbal. Cuando no hay constancia 
por escrito ni se firma ningún documento del 
acuerdo y condiciones de trabajo. 

Si la respuesta es la alternativa 1 (Un contrato escri-
to) o 2 (Un contrato verbal), continúe con la siguien-
te pregunta.

Si la respuesta es la alternativa 3 (Sin contrato), 
pase a la pregunta 8. 

Tenga en cuenta:

• Para el caso de los empleados públicos, la firma 
del acta de posesión debe considerarse como la 
existencia de un contrato escrito de trabajo.

• Los policías bachilleres se consideran empleados 
del gobierno con contrato escrito de trabajo des-
de el momento en que son reclutados a pagar el 
servicio.

Pregunta 5. ¿El contrato de trabajo fue 
a término indefinido o a término fijo? 
(Espere respuesta)

Tenga en cuenta las siguientes definiciones:

• Contrato a término indefinido. Es aquel al 
que no se le estipula un término fijo de duración, 
es decir que su plazo de ejecución no está de-
terminado.

• Contrato a término fijo. Contrato cuya dura-
ción no puede ser superior a tres años y estipula 
un término de duración; puede ser renovable in-
definidamente.

Si la respuesta es la alternativa 1 (A término Indefi-
nido) o la alternativa 3 (No sabe, no informa), pase 
a la pregunta 8.

Si la respuesta es la alternativa 2 (A término fijo), 
continúe con la siguiente pregunta.
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Pregunta 6. ¿Por qué su contrato fue a 
término fijo? (Espere respuesta)

Tenga en cuenta las siguientes definiciones:

• Practicante-pasantía: Se conoce como el tra-
bajo con poca o nula remuneración que realizan 
algunos estudiantes para obtener experiencia.

• Periodo de prueba: Es el contrato que tiene 
como objetivo que el empleador conozca las 
cualidades y condiciones de una persona que 
se postula a un cargo, para luego determinar la 
continuidad o no en el trabajo. 

• Trabajo temporal: Es aquel trabajo que se lle-
va a cabo con límites de tiempo en la prestación 
de los servicios. 

• Trabajo ocasional: Consiste en la ejecución 
de actividades con poca duración, por ejemplo 
el trabajo por jornal.

• Trabajos por reemplazo: Son aquellos tra-
bajos en donde se contrata a una persona para 
suplir la ausencia de otra.

Pregunta 7. ¿Cuál fue la duración de su 
contrato? (Espere respuesta)

El objetivo es determinar el periodo de duración de 
la relación laboral. Marque la alternativa correspon-
diente y continúe con la pregunta 8.

Pregunta 8. ¿Estuvo… satisfecho con 
ese trabajo? (Espere respuesta)

Con esta pregunta se quiere conocer la percepción 
del informante, respecto a la satisfacción con su si-
tuación laboral.

Marque la alternativa correspondiente y continúe 
con la pregunta 9.

Pregunta 9. Cuál de las siguientes 
opciones describe mejor la razón por 
la que… dejó ese trabajo: (Lea las 
alternativas)

Se busca determinar la razón por la que la pobla-
ción en estudio dejó su empleo.

Marque la alternativa correspondiente y continúe 
con la pregunta 10.

Pregunta 10. ¿En qué fecha dejó de 
hacer eso y empezó a dedicarse… a 
su siguiente trabajo u otra actividad? 
(Espere respuesta)

El objetivo de esta pregunta es conocer los periodos 
o duración de las actividades realizadas.

Pase a la siguiente actividad y repita el ciclo desde 
la pregunta 1. Recuerde que esta es la fecha de 
inicio de la siguiente actividad.

CAPÍTULO E-1. PERSPECTIVAS LABORALES

Pregunta 1. En términos generales, ¿… 
se siente optimista sobre sus expectativas 
laborales futuras? (Espere respuesta)

Marque la alternativa correspondiente y continúe 
con la siguiente pregunta.

Pregunta 2. ¿Cuál es la ocupación que le 
gustaría realizar? (Espere respuesta)

Con esta pregunta se quiere conocer el tipo de sec-
tor en el cual el informante desea desempeñarse. 
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La respuesta a esta pregunta deberá decir clara y 
específicamente la clase de trabajo o naturaleza de 
las labores realizadas por la persona, independien-
temente del sector en el que se desempeña o el tipo 
de estudio que ha recibido. 

No resultan satisfactorias las anotaciones de carác-
ter general o vago y respuestas con abreviaturas o 
términos incomprensibles. 

Pregunta 3. Con quién le gustaría 
trabajar a… principalmente: (Lea las 
alternativas)

Con esta pregunta se quiere conocer el tipo de sec-
tor en el cual el informante desea desempeñarse, 
como un acercamiento a la posición ocupacional 
deseada por el encuestado.

CAPÍTULO E-2. FUERZA DE TRABAJO

DEFINICIONES SOBRE FUERZA DE 
TRABAJO (CAPÍTULOS E-2, F, G, H)

Para personas de 10 años y más, este capítulo de-
termina si son activas o inactivas, tal como puede 
observarse en el diagrama Distribución de la pobla-
ción según los conceptos de fuerza de trabajo. 

Para el diligenciamiento de estos capítulos, tenga en 
cuenta las siguientes definiciones:

• Semana de referencia o «semana pa-
sada». Se define como la semana calendario 
completa, de lunes a domingo, que precede in-
mediatamente a la semana en que se efectúa la 
encuesta. 

• Semana de la encuesta. Se define como la 
semana calendario durante la cual se lleva a cabo 
la recolección u obtención de la información.

 Las preguntas básicas que el encuestador formu-
lará se aplican a las condiciones existentes en la 
«semana pasada» o «semana de referencia».

• Mes pasado. Se refiere al mes anterior al que 
se está realizando la encuesta. Por ejemplo, si la 
encuesta se está realizando en el mes de enero, el 
mes pasado corresponde al mes de diciembre; si 
la encuesta se está realizando durante el mes de 
febrero, el mes pasado corresponde al mes enero.

Nota. 
Si la semana en la que se está realizando la 
encuesta comprende dos meses, por ejemplo: 29, 
30 y 31 de octubre y 1, 2, 3 y 4 de noviembre, 
para efectos de determinar el mes pasado se debe 
tener en cuenta el día en el que estoy realizando la 
encuesta en el hogar y todas las personas del mismo 
deben quedar con el mismo mes de referencia. 
Ejemplo: la encuesta se realizó el día 30 de 
octubre y se encuestaron 3 de las 5 personas del 
hogar, el 2 de noviembre se completó la encuesta 
con las dos personas restantes; el mes pasado para 
las 5 personas del hogar es el mes de septiembre, 
sin importar que unas se hayan encuestado el 30 
de octubre y otras el 2 de noviembre. 
Para los segmentos que comprenden dos meses, 
como es el caso anterior, unos hogares del segmento 
van a tener períodos de referencia diferentes; lo 
importante es que todos los miembros de un mismo 
hogar conserven el mismo período de referencia.
• Últimos doce meses. Se refiere a los 

últimos 12 meses inmediatamente anteriores 
al mes en que se está realizando la encuesta. 
Ejemplo: si la encuesta se realiza en el mes de 
enero de 2010, los últimos doce meses están 
comprendidos entre enero de 2010 y febrero 
de 2009.
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Población económicamente activa (PEA). 
Comprende a todas las personas que contribuyen 
o están disponibles para contribuir a la producción 
de aquellos bienes y servicios que han sido defini-
dos por el Sistema de Cuentas Nacionales de las 
Naciones Unidas (SCN)5, durante un período espe-
cificado. Esto es importante porque garantiza que 
los conceptos de actividad de las estadísticas de 
empleo y de producción sean consistentes, lo que 
facilita el análisis conjunto de ambas series.

La definición de la PEA excluye:

• A las personas que producen únicamente para el 
autoconsumo y la formación de capital fijo para 
uso propio. 
 – La producción primaria destinada exclusiva-

mente al autoconsumo (actividades de agri-
cultores, cazadores, pescadores y demás 
personas que se alimentan a sí mismos y a 
sus familias con las cosechas que cultivan, el 
ganado que crían, los animales que cazan y 
el pescado que capturan).

 – La elaboración de artículos primarios para 
autoconsumo como la molienda de granos; 
el sacrificio de ganado; la preparación y con-
servación de carne; la elaboración de deriva-
dos lácteos; la fabricación de hilados, cestos, 
muebles y accesorios de madera para consu-
mo y uso de los miembros del hogar.

 – Producción de activos fijos para uso propio: 
abarca esencialmente la construcción por 
cuenta propia o las reparaciones, la produc-
ción por cuenta propia de herramientas y si-
milares.

 – A las personas que prestan servicios volun-
tarios para organizaciones tales como hospi-
tales, ancianatos, etc. o participan en algún 
trabajo comunitario no remunerado como re-
parar una carretera, escuela, iglesia, etc.

La PEA se divide en dos grandes grupos: ocupados 
y desocupados.

a. Ocupados. Son las personas que durante la 
semana de referencia (semana pasada) partici-
paron en el proceso de producción de bienes y 
servicios; es decir, las personas de 10 años y 
más, que durante la semana de referencia:
 – Trabajaron al menos una hora a cambio de 

un ingreso monetario o en especie, o traba-
jaron al menos una hora sin recibir pago en 
calidad de TRABAJADOR FAMILIAR SIN RE-
MUNERACIÓN o en calidad de TRABAJA-
DOR SIN REMUNERACIÓN EN EMPRESAS 
DE OTROS HOGARES.

 – No trabajaron (por vacaciones, licencia, etc.) 
durante el período de referencia, pero tenían 
un empleo o negocio, o en general estaban 
vinculadas a un proceso de producción cual-
quiera y con seguridad, terminado este, re-
gresarán a su trabajo.

b. Desocupados. Son las personas de 10 años y más 
que durante el período de referencia estuvieron 
simultáneamente en las siguientes condiciones:
1. Sin empleo, es decir, que no tenían un em-

pleo asalariado o un trabajo independiente 
ni se desempeñaron como trabajador fami-
liar sin remuneración.

2. En busca de empleo, es decir, que habían 
tomado medidas concretas para buscar un 
empleo asalariado o independiente en las úl-
timas 4 semanas. 

3. Estaban disponibles para empezar a 
trabajar.

Sin embargo, existe una definición más amplia (fle-
xibilizada) del concepto de desempleo, que relaja 
la segunda condición, «búsqueda activa de em-
pleo», y considera como desempleados a quienes 
en el período de referencia estuvieron:

1. Sin empleo 
2. No han buscado trabajo en las últimas 

cuatro semanas, pero sí durante los últi-
mos doce meses6. La razón de no búsqueda 

5 Conjunto de normas  de aprobación y seguimiento internacional que se han establecido para calcular la producción del país (PIB), medida oficial del ingreso y 
gasto del país.
6 Para las personas que trabajaron en los últimos 12 meses deben haber hecho diligencia después de su último trabajo.
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de empleo es «desaliento»; es decir, personas 
que no buscaron trabajo en las últimas 4 sema-
nas, porque no creen posible encontrarlo.

3. Estaban disponibles para empezar a 
trabajar.

Razones válidas de desempleo:

Estas razones son aceptadas por ser resulta-
do del comportamiento del mercado laboral. 

• No hay trabajo disponible en la ciudad.
• Está esperando que lo llamen.
• No sabe cómo buscar trabajo. 
• Está cansado de buscar trabajo. 
• No encuentra trabajo apropiado en su oficio o 

profesión.
• Está esperando la temporada alta.
• Carece de la experiencia necesaria.
• No tiene recursos para instalar un negocio.
• Los empleadores lo consideran muy joven o muy 

viejo.

Razones no válidas de desempleo:

Estas razones no se consideran válidas 
para estar desempleado, ya que son per-
sonales y subjetivas. 

• Se considera muy joven o muy viejo.
• Actualmente no desea conseguir trabajo.
• Responsabilidades familiares.
• Problemas de salud.
• Está estudiando.
• Otra razón.

De acuerdo con la experiencia laboral, la población 
desocupada se clasifica en: cesantes y aspirantes.

• Cesantes. Las personas que habiendo trabaja-
do antes por lo menos dos semanas consecuti-
vas, se encuentran desocupadas.

• Aspirantes. Las personas que están buscando 
trabajo por primera vez.

Población económicamente inactiva (PEI)
Comprende a todas las personas en edad de trabajar 
(10 años y más), que en la semana de referencia no 
participaron en la producción de bienes y servicios 
porque no necesitan, no pueden o no están interesa-
das en tener actividad remunerada. A este grupo per-
tenecen las personas que son exclusivamente: 

• Estudiantes
 –  Amas de casa
 – Pensionados
 – Jubilados

• Rentistas
 – Incapacitado permanente para trabajar
 – Personas que no les llama la atención o creen 

que no vale la pena trabajar.
 – Otros incluidos dentro de la población en 

edad de trabajar (PET).

Nota.
La clasificación de las personas en ocupadas, 
desocupadas o inactivas debe hacerse de acuerdo 
con la siguiente regla de prioridades: el EMPLEO 
prima sobre el DESEMPLEO y este sobre la 
INACTIVIDAD. 

Pregunta 1. ¿En qué actividad ocupó… 
la mayor parte del tiempo la semana 
pasada? (Espere respuesta)

Esta pregunta permite ubicar la actividad a la cual 
la persona le dedicó más tiempo la semana pasada 
(semana de referencia).

Formule la pregunta y espere respuesta. Si el infor-
mante duda o se queda en silencio, haga la pregun-
ta para cada alternativa acompañada de las pala-
bras «… o alguna otra cosa?». Ejemplos:

• ¿Oficios del hogar o alguna otra cosa?
• ¿Estudiando o alguna otra cosa?
• ¿Trabajando o alguna otra cosa?
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Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

• Se debe asignar o marcar una sola alternativa y 
debe ser la que mejor describa la actividad princi-
pal de la persona durante la semana de referencia.

• Si una persona desempeñó más de una actividad 
durante la semana, pregunte: ¿A cuál le dedi-
có más tiempo durante la semana pasada? Si la 
persona no puede decidir al respecto, pregunte: 
¿Cuál le generó mayores ingresos?

Ejemplo. Si dedicó igual tiempo de la semana de 
referencia a trabajar y a buscar trabajo, se debe 
considerar trabajando y se asigna alternativa 1, 
«trabajando». 
• A las personas que son amas de casa el 

recolector les debe realizar un buen sondeo 
con el fin de conocer la actividad a la cual 
esta persona dedicó la mayor parte del tiempo 
la semana pasada, lo cual permite captarlas 
adecuadamente dentro del capítulo de fuerza 
de trabajo.

• La lectura de las alternativas solo se debe 
hacer cuando el informante no entienda la 
pregunta o se muestre confundido, porque de 
lo contrario puede inducirse la respuesta.

• Cuando una persona se encuentre ausente del 
trabajo por vacaciones, permisos, enfermedad, 
licencia, etc., debe registrarse en la alternativa 
«otra actividad». 

Para diligenciar esta pregunta tenga en 
cuenta los siguientes conceptos:

a. Trabajando 
 La persona que estuvo trabajando la mayor par-

te del tiempo durante la semana de referencia, ya 
sea como asalariado, como trabajador por cuenta 
propia o como patrón debe quedar en esta pre-
gunta con alternativa 1 (Trabajando).

 En cuanto al año rural que realizan los médicos, 
es necesario aclarar que es un requisito legal 
para ejercer la medicina, pero no es un requisito 
académico para graduarse como médico; ade-

más es un servicio que es remunerado. Por lo 
tanto, estas personas se consideran trabajando.

 
 Las personas que ayudan a la madre comunita-

ria en el ejercicio de su labor a cambio de pago 
en especie, se consideran como «ocupados».

 Los trabajadores por cuenta propia que en 
la semana de referencia se encontraban en algu-
na de las siguientes situaciones se considerarán 
trabajando:
 – Las personas que están atendiendo un nego-

cio o ejerciendo una profesión, aun cuando 
no hayan efectuado ventas o prestado servi-
cios profesionales durante la semana pasada 
o de referencia.

 –  Las personas que tienen en su hogar uno o 
más pensionistas.

Tenga en cuenta los flujos establecidos.

Notas.
• Los policías bachilleres que se encuentran 

prestando el servicio militar obligatorio y 
los guardas bachilleres penitenciarios, que 
regresan a sus casas, también se deben 
considerar trabajando.

• Si la persona en la semana de referencia se 
encontraba prestando el servicio militar y en 
la semana de la encuesta terminó de prestar el 
servicio militar y forma parte de este hogar, se 
considera trabajando.

b. Buscando trabajo 
  Si la mayor parte del tiempo, en la semana de 

referencia, la persona estuvo consiguiendo em-
pleo, buscó establecerse en un negocio o ejercer 
una profesión, debe venir alternativa 2 (Bus-
cando trabajo).

 
 Una persona busca trabajo si:

 – Se registra en una agencia de empleo públi-
ca o privada.

 – Está a la espera de que se le llame de una ofi-
cina de personal, registro de empleos u otros 
sitios de registro.
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 – Visita oficinas o establecimientos en los cua-
les los empleadores seleccionan y contratan 
personal (tripulaciones, contratistas de cons-
trucción, agricultores, asesores, etc.).

 – Buscó establecerse en un negocio o ejercer 
su profesión.

 – Acuerda citas con posibles empleadores.
 – Publica, contesta o consulta avisos clasifica-

dos o llena solicitudes. 

Notas.
• Cuando una persona buscó trabajo la mayor 

parte del tiempo en la semana pasada, o de 
referencia, y en el momento de la encuesta ya 
está trabajando, debe venir alternativa 2 
(Buscando trabajo).

• Cuando la persona prestó el servicio 
militar hasta hace unos meses y ahora está 
buscando trabajo, debe venir alternativa 2 
(Buscando trabajo).

c. Estudiando 
 Aquellas personas que pasaron la mayor par-

te de la semana de referencia estudiando en 
cualquier tipo de colegio, escuela, universidad 
o academia, o que hayan dedicado la mayor 
parte del tiempo de esa semana al estudio en 
una institución o en su propia casa. Se incluye 
todo tipo de educación e instrucción: formal, in-
formal, técnica, religiosa, Sena, etc. Deben traer 
alternativa 3 (Estudiando).

 Es importante tener en cuenta que en épocas de va-
caciones, las personas que normalmente estudian 
pueden estar la mayor parte del tiempo trabajando 
o buscando trabajo en la semana de referencia; en 
tal caso, considérelos en una de estas dos situacio-
nes (trabajando o buscando trabajo).

Las personas que en el periodo de vacaciones 
no están trabajando o buscando trabajo, se 
considerarán estudiando si van a seguir asistiendo, 
siempre y cuando no estén dedicadas en vacaciones 
a actividades como trabajar o buscar trabajo.

 

 Es importante tener en cuenta que los estudiantes 
de medicina, enfermería, odontología, derecho, 
etc. que realizan prácticas propias de su área aca-
démica no remuneradas deben considerarse «estu-
diando», ya que dichas prácticas son obligaciones 
que hacen parte del programa de estudios.

  
 Si, por el contrario, las prácticas, pasantías o interna-

do están siendo remunerados EN DINERO, deberá 
considerarse trabajando (alternativa 1).

d. Oficios del hogar 
 Quienes durante la semana de referencia tuvie-

ron como principal actividad la atención y el 
manejo de su propio hogar, deben traer alter-
nativa 4 (Oficios del hogar).

Nota.
La categoría «oficios del hogar» incluye el cuidado 
de los niños, la preparación de comidas, lavar 
ropa, cortar el césped, pintar la propia casa y 
muchas labores similares no remuneradas. 

e. Incapacitado permanente para trabajar 
 Las personas que debido a enfermedad física, 

mental o ancianidad no pueden realizar 
ninguna clase de trabajo de por vida 
deben traer alternativa 5 (Incapacitado 
permanente para trabajar).

f. Otra actividad, ¿cuál? 
 Se clasifican en esta alternativa las personas que 

en la semana de referencia dedicaron la mayor 
parte del tiempo a realizar actividades diferen-
tes, que no permiten una clasificación en las 
alternativas ya enunciadas. Algunos casos que 
contempla esta alternativa son:

 
 – Las personas temporalmente enfermas o in-

capacitadas, y que volverán a su actividad 
normal dentro de un tiempo.

 – Las personas que teniendo un empleo no estu-
vieron trabajando en la semana de referencia 
debido a conflicto de trabajo, vacaciones u 
otra clase de permiso, interrupción del traba-
jo como huelgas, etc.
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 – Los trabajadores que durante el período de 
referencia hayan sido suspendidos temporal 
o indefinidamente, sin goce de remuneración 
y no estén activamente buscando empleo.

 – Personas que no tenían trabajo, ni lo busca-
ron en la semana de referencia y que esperan 
iniciar próximamente un empleo, negocio o 
explotación agrícola (así lo hayan iniciado en 
el momento de la encuesta).

 – Trabajadores voluntarios sin remuneración en 
organizaciones de beneficencia, acción co-
munal o para un amigo.

 – Las personas que durante la semana de refe-
rencia se encontraban arreglando (pintando, 
estucando etc.) una casa de su propiedad 
para ser arrendada no se consideran traba-
jando por realizar esta actividad. 

 – Las personas que durante la semana de refe-
rencia eran rentistas o pensionados.

 – Otros casos no contemplados en los anterio-
res, tales como deportistas aficionados, va-
gos, mendigos, etc.

Si la persona responde alternativa 1 (Trabajando), 
pase a capítulo F, JÓVENES OCUPADOS.

Si la persona responde alternativa 5 (Incapacitado 
permanente para trabajar), pase a capítulo H, JÓ-
VENES INACTIVOS.

Pregunta 2. Además de lo anterior, 
¿… realizó la semana pasada alguna 
actividad paga por una hora o más? 
(Espere respuesta)

La pregunta establece si además de la actividad 
principal reportada en pregunta 2, la persona reali-
zó algún trabajo remunerado (en dinero o especie) 
por lo menos durante una (1) hora a la semana. 

Esta pregunta requiere especial sondeo por parte 
del encuestador, para establecer si la persona rea-
lizó algún tipo de actividad remunerada que no 
considera como trabajo, y que la experiencia ha 
mostrado que tiende a subregistrarse.

La razón fundamental del subregistro de actividades 
económicas es la comprensión subjetiva que los en-
cuestados y los encuestadores tienen de la noción 
de trabajo y actividad económica, la cual se ve in-
fluenciada por las percepciones de carácter cultural 
sobre las funciones de cada uno de los sexos. Por 
ejemplo, existe una tendencia general en muchas 
culturas a considerar a las mujeres primordialmente 
como amas de casa, y por tanto a ignorar cualquier 
actividad económica que puedan realizar. Este pue-
de ser el caso especialmente, cuando la actividad 
económica se realiza en el hogar. Estos problemas 
de comprensión frecuentemente llevan a subestimar 
la actividad económica en las encuestas. Para evi-
tar esto, el recolector debe mencionar al encuestado 
actividades como:

• Preparación de alimentos para la venta
• Venta de artesanías, cosméticos, etc.
• Cuidado de niños o ancianos por un pago
• Elaboración de vestidos o artesanías para la venta

Recuerde. Se entiende como actividad paga 
toda aquella que genera un ingreso monetario o en 
especie. El ingreso en especie incluye toda clase 
de mercaderías (alimentos, vivienda, relojes, libros, 
educación, vestuario, etc.).

Si la persona responde alternativa 1 (Sí), pase a 
capítulo F, JÓVENES OCUPADOS.

Pregunta 3. 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? (Espere respuesta)

Esta pregunta es el último filtro para identificar a las 
personas ocupadas remuneradas (en salario o en 
especie) y se formula a quienes no realizaron activi-
dades remuneradas durante la semana de referen-
cia. Su objetivo es captar a los ausentes temporales 
del trabajo, los cuales también forman parte de la 
población ocupada. 
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En esta pregunta deben quedar incluidas todas 
aquellas personas que informen no haber trabajado 
la semana pasada porque se encontraban en vaca-
ciones, en incapacidad temporal, por enfermedad, 
licencia, etc., pero que mantienen un vínculo formal 
con el empleo. Es decir que tienen la garantía de 
reintegrarse a su trabajo.

A continuación se describen las principales causas 
por las que una persona puede haber estado ausen-
te de su trabajo la semana de referencia:

• Factores estacionales. Cuando la actividad 
se repite en forma rutinaria en ciertas épocas del 
año. Ejemplo: recolectores de café o algodón que 
estarían cesantes de su trabajo, cuando no es la 
estación o época de recolección del producto.

• La actividad no lo exige. Si la persona estu-
vo ausente del trabajo debido a que la actividad 
no requiere de su presencia durante ciertos perio-
dos del año. Ejemplo: durante la actividad agrícola 
se encuentran periodos de descanso para dar es-
pera a la época de beneficio o cosecha.

• Enfermedad o accidente. La persona que 
declare tener un empleo o negocio, pero que no 
pudo trabajar durante la semana de referencia 
por estar enferma o haber sufrido un accidente.

• Vacaciones, permiso o licencia. La persona 
que estuvo ausente de su trabajo durante la se-
mana de referencia por alguno de estos motivos.

• Reparación de equipo. Cuando la persona 
no trabajó por reparación de la maquinaria, 
equipo o vehículo. Ejemplo: un agricultor no ha 
realizado efectivamente trabajos agrícolas, por-
que está esperando la reparación de un equipo.

• Conflicto laboral. Personas que estaban en 
huelga.

• Suspensión. Personas que se encuentran au-
sentes de su trabajo por esta situación, pero ma-
nifiestan que volverán a trabajar en una fecha 
definida.

Si la persona responde alternativa 1 (Sí), pase a 
capítulo F, JÓVENES OCUPADOS.

Pregunta 4. ¿… trabajó la semana 
pasada en un negocio POR UNA HORA 
O MÁS, sin que le pagaran? (Espere 
respuesta)

Se espera captar si durante la semana de referencia 
la persona desarrolló una actividad u oficio por una 
hora o más en un negocio sin que le pagaran. 
Tenga en cuenta las siguientes definiciones:

• Trabajador familiar sin remuneración. Es 
la persona no remunerada (no recibe salario en di-
nero ni en especie), que trabajó por lo menos una 
hora en la semana de referencia, en una empresa 
económica de propiedad de una persona empa-
rentada con él que reside en el mismo hogar. 

• Trabajador sin remuneración en em-
presas de otros hogares. Es la persona no 
remunerada (no recibe salario en dinero ni en 
especie), que trabajó por lo menos una hora en 
la semana de referencia, en una empresa econó-
mica de propiedad de una persona emparen-
tada o no con el encuestado y que NO 
reside en el mismo hogar. 

Si la persona responde alternativa 1 (Sí), pase a 
capítulo F, JÓVENES OCUPADOS.

Pregunta 5. En las ÚLTIMAS 4 SEMANAS 
¿… hizo alguna diligencia para conseguir 
un trabajo o instalar un negocio? (Espere 
respuesta)

(pidió ayuda a amigos, familiares, etc.; consultó 
una agencia de empleo; puso o contestó anuncios; 
llenó una solicitud; buscó recursos para instalar un 
negocio) 

Esta pregunta inicia la secuencia para captar a los 
desocupados; para diligenciarla tenga en cuenta:

ÚLTIMAS 4 SEMANAS: Se refiere a las 4 
semanas inmediatamente anteriores a la semana 
en que se está realizando la encuesta. 



MANUAL DE RECOLECCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS ENCUESTA DE TRANSICIÓN DE LA ESCUELA AL TRABAJO 2015 50

Ejemplo: Para las encuestas que se realizan en 
la semana del 18 al 24 de enero de 2010 las 
últimas cuatro semanas comprenderán del 21 de 
diciembre de 2009 al 17 de enero de 2010. 

La definición de «conseguir trabajo» es la misma dada 
en la pregunta 2 para la alternativa 2, «buscando tra-
bajo», y contempla las siguientes acciones:

• Pedir ayuda a amigos, parientes, colegas, sindi-
catos, etc.

• Registrarse en una agencia de empleo pública 
o privada.

• Poner o contestar avisos, lo mismo que consultar 
avisos clasificados.

• Llenar solicitudes de empleo.
• Buscar terrenos, edificios, maquinaria, equipos, 

materia prima o mercancías a fin de establecer 
un negocio propio.

• Estar a la espera de que se le llame de una ofici-
na de personal, registro de empleo u otros sitios 
de registro.

• Visitar oficinas o establecimientos en los que los 
empleadores seleccionan y contratan personal 
(tripulaciones, contratistas de construcción, agri-
cultores, asesores, etc.)

• Acordar citas con posibles empleadores.
• Hacer preparativos financieros, pedir permisos, 

licencias para establecer un negocio. 
• Realizar diligencias para entrar a trabajar como 

soldado o policía. 
• Las actividades que realiza una persona (proseli-

tismo político) para conseguir por medio del voto 
popular un cargo público. 

Recuerde. Las diligencias para buscar trabajo 
comprenden las gestiones tanto formales como 
informales e incluyen las aplicables al empleo 
asalariado y también al empleo independiente.

Si en pregunta 1 la respuesta es la alternativa 2, 
«buscando trabajo», debe responder 1 (Sí) en esta 
pregunta, siempre y cuando la persona no se haya 
clasificado como ocupada a través de las preguntas 
2, 3 o 4. 

Si la persona responde alternativa 1 (Sí), continúa 
con la siguiente pregunta.

Si la persona responde alternativa 2 (No), pase a 
pregunta 7.

Pregunta 6. ¿Qué hizo… principalmente 
en las ÚLTIMAS 4 SEMANAS para 
conseguir un trabajo o instalar un 
negocio? (Espere respuesta)

a.  Pidió ayuda a familiares, amigos, co-
legas: cuando el medio usado por la persona 
para conseguir empleo fue pedirle colaboración 
a amigos, familiares, colegas. 

Ejemplos:
• El colega de Francisco tiene una empresa de 

asesorías, Francisco le pidió que le ayudara 
cuando hubiera alguna oportunidad de 
contratarlo. 

• Luisa trabaja en Bavaria, su amiga Sonia le 
pidió que la ayudara, recomendándola con el 
jefe de personal. 

• Felipe le pidió ayuda a su tía, para que esta le 
recomendara a sus amigas que lo tuvieran en 
cuenta para cualquier oportunidad de trabajo. 

Nota.
Se incluyen en esta alternativa las personas que 
acudieron a políticos con el fin de que les ayudaran 
a conseguir un empleo. 

b.  Visitó, llevó o envió hojas de vida a em-
presas o empleadores

 Incluye las siguientes acciones: 
 – Visitó a empresas o empleadores con el fin de 

presentarse al empleador o jefe de personal o 
se acercó a la empresa a mirar si había avi-
sos de vacantes o convocatorias (sin importar 
el medio por el cual la persona se enteró de 
que allí necesitaban personal).

 – Llevar la hoja de vida.
 – Enviar hojas de vida a empresas a través de 
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internet, correo o por intermedio de un men-
sajero (sin importar el medio por el cual la 
persona se enteró de que estaban recibiendo 
hojas de vida).

Nota. 
Solo se marca esta alternativa cuando la visita, la 
entrega o el envío de la hoja de vida a la empresa, 
se realizó sin que existiera la intención de que la 
persona fuera ayudada por un colega, amigo o 
familiar; es decir, la persona simplemente acudió 
a la empresa para enterarse de posibilidades 
de trabajo, empezar un proceso de selección 
o entregar la hoja de vida sin la existencia de 
recomendaciones o solicitud de ayuda a amigos 
u otras personas. 

 
c.  Visitó, llevó o envió hojas de vida a bol-

sas de empleo o intermediarios 

 Marque esta alternativa cuando la persona reali-
zó alguna de estas acciones:
 – Visitó a bolsas de empleo o empresas de in-

termediación laboral.
 – Llevó o envió la hoja de vida a bolsas de em-

pleo o empresas de intermediación laboral 
a través de internet, correo o por intermedio 
de un mensajero (sin importar el medio por 
el cual la persona se enteró de que estaban 
recibiendo hojas de vida). Se incluyen los 
website cuyo fin es la intermediación laboral; 
ejemplo: «laborum.com».

Notas.
• Solo se marca esta alternativa cuando la visita, 

la entrega o el envío de la hoja de vida a la 
bolsa de empleo se realizó sin que existiera 
la intención de que la persona fuera ayudada 
por un colega, amigo o familiar; es decir, la 
persona simplemente acudió a la bolsa de 
empleo para enterarse de posibilidades de 
trabajo, empezar un proceso de selección 
o entregar la hoja de vida sin la existencia 

de recomendaciones o solicitud de ayuda a 
amigos u otras personas. 

• Se debe incluir aquí la inscripción que hacen 
las personas en la base de datos del SENA 
para vinculación laboral.

d.  Puso o consultó avisos clasificados
 En esta alternativa se incluirán las personas que 

manifiestan que en las últimas 4 semanas principal-
mente colocaron avisos clasificados ofreciendo sus 
servicios, bien sea en TV, radio, prensa, etc. 

 También se incluyen en esta alternativa las per-
sonas que únicamente consultaron avisos clasifi-
cados en TV, radio o prensa, sin lograr con estas 
consultas ninguna acción como: llevar, enviar 
hojas de vida o visitar a posibles empleadores o 
bolsas de empleo. 

e.  Se presentó a convocatorias  
 Cuando la diligencia que hizo la persona fue 

presentarse a un proceso de selección por con-
vocatoria, generalmente se trata de empresas 
del gobierno.

f.  Hizo preparativos para iniciar un negocio
 Esta alternativa se marca cuando la persona 

realizó acciones relacionadas con la búsqueda 
de un empleo independiente, entre las cuales se 
incluyen: 
 – Búsqueda o compra de terrenos, edificios, ma-

quinaria, equipos, materias primas, mercan-
cías, a fin de establecer un negocio propio. 

 – Preparativos de tipo financiero (solicitud de 
préstamos para instalar un negocio), trámite 
de licencias, permisos, etc.

g.  Otro medio, ¿cuál?
 Cuando el encuestado da una respuesta que no se 

asimila a ninguna de las alternativas anteriores.

h.  No sabe, no informa
 Sea cual sea la alternativa de respuesta, pase a 

pregunta 13.
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Pregunta 7. ¿… desea conseguir 
un trabajo remunerado o instalar un 
negocio? (Espere respuesta)

Esta pregunta se formula a las personas que no tie-
nen trabajo y no hicieron diligencias para conse-
guirlo en las últimas 4 semanas; su objetivo es filtrar 
a aquellas personas que no desean trabajar y, por 
lo tanto, no tiene sentido preguntarles si hicieron al-
guna diligencia en el último año. 

Es necesario que el encuestador aclare al informan-
te que el objetivo de esta pregunta es disponer de 
información estadística, pero que el DANE no tiene 
como función conseguir empleo.

Si la persona responde alternativa 2 (No), pase a 
capítulo H, JÓVENES INACTIVOS.

Pregunta 8. Aunque… desea trabajar, 
¿por qué motivo principal no hizo 
diligencias para buscar un trabajo o 
instalar un negocio en las ÚLTIMAS 4 
SEMANAS? (Espere respuesta)

Esta pregunta está dirigida a quienes deseando tra-
bajar no efectuaron en las últimas 4 semanas alguna 
acción para encontrar empleo o trabajo, e indaga 
la razón por la cual no lo hicieron. Las alternativas 
2 a 8 se consideran razones válidas por representar 
problemas del mercado laboral para haber abando-
nado la búsqueda. Las alternativas 9 a 13 son razo-
nes no válidas por ser problemas de orden subjetivo 
y, por tanto, estas personas son inactivas, y pasan a 
Capítulo H, JÓVENES INACTIVOS.

Si la respuesta comprende la alternativa 01, pase a 
la pregunta 13.

Pregunta 9. Durante los últimos 12 
meses, ¿… trabajó por lo menos 
2 semanas consecutivas? (Espere 
respuesta)

Con esta pregunta se espera establecer si las perso-
nas realizaron alguna actividad en la producción de 
bienes y servicios por lo menos durante dos sema-
nas consecutivas.

El término «dos semanas consecutivas» hace referen-
cia a la continuidad del trabajo sin tener en cuenta 
la jornada diaria o semanal del trabajo.

Si la persona responde alternativa 2 (No), pase a 
pregunta 11.

Pregunta 10. Después de su último 
empleo, ¿… ha hecho alguna diligencia 
para conseguir trabajo o instalar un 
negocio? (Espere respuesta)

Esta pregunta va dirigida a las personas que reali-
zaron algún trabajo por lo menos durante dos sema-
nas consecutivas en los últimos doce meses, y deter-
minar si después de su último trabajo, han realizado 
diligencias para conseguir trabajo. 

Nota.
Debe aclararse que el criterio de búsqueda de 
empleo para las personas que han trabajado por lo 
menos dos semanas consecutivas solo se refiere a 
la búsqueda después de este último trabajo. Por tal 
razón, si una persona buscó empleo en los meses 
de julio a octubre de 2009, trabajó desde el 1.º 
de noviembre de 2009 hasta el 15 de diciembre 
2009 y después de ese último trabajo no ha 
hecho diligencias para conseguir empleo, quedará 
clasificado como INACTIVO.

Si la persona responde alternativa 1 (Sí), pase a 
pregunta 12.

Si la persona responde alternativa 2 (No), pase a 
capítulo H, JÓVENES INACTIVOS.
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Pregunta 11. Durante los últimos 12 
meses, ¿… ha hecho alguna diligencia 
para conseguir trabajo o instalar un 
negocio? (Espere respuesta)

Esta pregunta se dirige a las personas que no traba-
jaron durante los últimos 12 meses, para determinar 
si durante este tiempo emprendieron alguna acción 
de búsqueda. 

Esta pregunta pretende dar cierta consistencia a la 
definición de desaliento, en el sentido de que una 
persona puede estar cansada de buscar trabajo o 
creer que no lo va a encontrar si en el pasado re-
ciente no ha efectuado diligencias tendientes a en-
contrarlo.

Si la persona responde alternativa 2 (No), pase a 
capítulo H. JÓVENES INACTIVOS.

Pregunta 12. ¿Cuántos meses hace que... 
dejó de buscar trabajo por última vez? 
(Espere respuesta)

Solo acepta 01 a 12 meses.
 
Esta pregunta permite caracterizar a los desocupa-
dos de acuerdo con el número de meses que hace 
que dejaron de buscar empleo. 

Esta pregunta se aplica solo a quienes han efectua-
do diligencias para conseguir trabajo en los últimos 
doce meses, y por tanto, la respuesta debe estar 
entre 01 y 12.

Pregunta 13. Si le hubiera resultado 
algún trabajo a… ¿estaba disponible 
la semana pasada para empezar a 
trabajar? (Espere respuesta)

La disponibilidad actual para trabajar significa acti-
tud y disposición en el momento actual para traba-
jar, si se presenta la oportunidad para ello.

La importancia de este criterio es que ciertas perso-
nas pueden estar buscando empleo, pero para una 
época posterior. Por ejemplo, estudiantes que se en-
cuentran buscando empleo, pero para el período de 
vacaciones, o personas que buscan trabajo, pero 
actualmente no podrían desempeñarlo por respon-
sabilidades familiares. 

Esta pregunta permite diferenciar entre las personas 
que actualmente están disponibles (desocupados) y 
aquellas que no lo están (inactivos).

Si la persona responde alternativa 1 (Sí), pase a 
capítulo G, JÓVENES DESOCUPADOS.

Si la persona responde alternativa 2 (No), pase a 
capítulo H, JÓVENES INACTIVOS.

CAPÍTULO F. JÓVENES OCUPADOS
Este capítulo nos permite realizar un diagnóstico de 
las características económicas de los miembros del 
hogar de la población objetivo, determinar la mano 
de obra existente en el país y a la vez obtener indi-
cadores que sirvan de base para realizar estudios 
de niveles de empleo.

La encuesta se efectuará en forma directa al infor-
mante que le corresponda, retornando a la vivienda 
las veces que sean necesarias para obtener la infor-
mación directa.

Definiciones:
• Ocupados. Son las personas que durante la 

semana de referencia (semana pasada) partici-
paron en el proceso de producción de bienes 
y servicios; es decir, las personas de 14 años y 
más que durante la semana de referencia:
 – Trabajaron al menos una hora a cambio 

de un ingreso monetario o en especie, o 
trabajaron al menos una hora sin recibir 
pago en calidad de TRABAJADOR FAMI-
LIAR SIN REMUNERACIÓN o en calidad de 
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TRABAJADOR SIN REMUNERACIÓN EN EM-
PRESAS DE OTROS HOGARES.

 – No trabajaron (por vacaciones, licencia, etc.) 
durante el período de referencia, pero tenían 
un empleo o negocio, o en general estaban 
vinculadas a un proceso de producción cual-
quiera y con seguridad, terminado este, re-
gresarán a su trabajo.

EMPLEO PRINCIPAL
Este capítulo debe diligenciarse para las personas 
que hayan contestado que la mayor parte del tiem-
po de la semana pasada estuvieron trabajando, 
aquellos que realizaron una actividad paga por una 
hora o más, aquellos que pudieron no haber traba-
jado la semana pasada pero tenían un empleo por 
el cual recibían ingresos y aquellos que trabajaron 
en un negocio por una hora y más sin que les paga-
ran. Los objetivos de este capítulo F (preguntas 1 a 
58) son conocer las características económicas de 
los empleos y de la población entre 14 y 29 años 
que está ocupada y, adicionalmente, investigar la 
condición de la ocupación: ocupación principal 
desempeñada, rama de actividad, categoría de la 
ocupación, sector o empresa a que pertenece, tipo 
de contrato, tamaño de establecimiento, tiempo de 
trabajo, grado de satisfacción, derechos laborales, 
tipo de pago, horas trabajadas y percepción sobre 
las oportunidades laborales de la mujer.

Definiciones:
• Ocupación. Es el oficio o profesión (cuando se 

desempeña en esta) de una persona, indepen-
diente del sector en que puede estar empleada o 
del tipo de estudio que hubiese recibido. Gene-
ralmente se define en términos de la combinación 
de trabajo, tareas y funciones desempeñadas.

• Rama de actividad. Es la actividad a la cual 
se dedica la empresa, fábrica, finca o taller, 
etc., donde trabaja la persona. En otras pala-
bras, será determinante de la rama de actividad 
el producto principal (bien o servicio) producido 
colectivamente.

• Posición o categoría ocupacional. Es la 
posición que la persona adquiere en el ejercicio 
de su trabajo, ya sea como asalariado, obrero 
o empleado de empresa particular, obrero o em-
pleado del gobierno, empleado doméstico, tra-
bajador por cuenta propia, patrón o empleador 
o como trabajador familiar sin remuneración.

• Trabajo asalariado. Es un trabajo remunera-
do, por salario o sueldo en efectivo o a destajo, 
con comisión, propina o pago en especie (co-
mida, alojamiento o mercaderías recibidas en 
lugar de salario en efectivo); son asalariados los 
empleados y obreros.

• Trabajo por ganancia. Es el ejercicio de una 
profesión u oficio o la explotación directa de un 
negocio particular. En este caso la remuneración 
se asimila a la ganancia y se encuentran aquí los 
patrones o empleadores y los trabajadores por 
cuenta propia.

Ejemplos:
• El conductor de un taxi, al cual le entregan el 

carro para conducirlo por una determinada 
jornada, y al final del día debe entregar 
una cuota fija diaria en dinero, y el resto del 
producido es para el conductor. Esta persona 
debe quedar clasificada como «Trabajador 
por cuenta propia».

• El conductor de un taxi que, sin importar 
el producido en una determinada jornada, 
recibe una cantidad preestablecida de dinero 
en forma regular y continua. Esta persona 
debe quedar clasificada como «Obrero o 
empleado particular». 

• Una enfermera que presta sus servicios a 
un hogar de forma permanente debe ser 
clasificada como «Empleado doméstico». 
No puede haber empleados particulares en un 
hogar, puesto que este no se considera como 
una empresa.

• Una enfermera titulada que presta sus servicios 
a una entidad oficial o del gobierno, por lo 
cual recibe un salario, cumple horario y tiene 
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un sitio fijo de trabajo; en este caso la persona 
debe ser clasificada como «Obrero o 
empleado del gobierno».

• Si dos personas se asocian para comprar 
un taxi y cada una de ellas lo maneja, con 
horarios previamente establecidos, y del 
producido cada uno de ellos le hace el 
mantenimiento al carro y el resto es para ellos, 
se deben clasificar como «Trabajadores 
por cuenta propia». 

• Una enfermera titulada que presta sus servicios 
a una persona, o a varios hogares o a una 
o varias empresas, ya sean privadas o del 
gobierno, y por lo cual recibe honorarios; en 
este caso la persona debe ser clasificada como 
«Trabajador por cuenta propia».

De todas maneras la función del encuestador 
es hacer un sondeo especial para lograr una 
clasificación lo más cercana a la realidad y anotar 
las observaciones necesarias para que el trabajo 
de oficina se facilite en la crítica y codificación de 
estos casos.

• Trabajador familiar sin remuneración. Es 
la persona que desarrolla labores en un negocio 
o actividad económica en las siguientes condi-
ciones:
 – No recibe salario en dinero ni en especie.
 – Trabajó una hora o más en la semana de re-

ferencia.
 – La empresa o negocio es explotado por una 

persona emparentada con él que reside en el 
mismo hogar.

• Trabajador sin remuneración con empre-
sas de otros hogares. Es la persona que de-
sarrolla labores en un negocio o actividad eco-
nómica en las siguientes condiciones:
 – No recibe salario en dinero ni en especie.
 – Trabajó una hora o más en la semana de re-

ferencia.
 – La empresa o negocio es explotado por una 

persona emparentada o no con él que NO 
reside en el mismo hogar.

• Empleado doméstico. Una persona que de-
sarrolla actividades de servicio doméstico se 
considera como tal cuando cumpla cualquiera 
de las siguientes condiciones:
 – Duerme y comparte alimentos en el hogar al 

cual le trabaja (empleados domésticos inter-
nos).

 – Permanece la mayor parte del tiempo en el 
hogar donde desempeña su trabajo (ejemplo: 
trabaja de lunes a viernes y retorna a su res-
pectiva familia los fines de semana).

 – Trabaja a un solo hogar pero regresa diaria-
mente a su hogar.

El servicio doméstico se considera en la categoría 
de trabajador por cuenta propia si: trabajan a 
distintos hogares y no residen en ninguno de ellos.

• Número de empleos. Para determinar el núme-
ro de empleos de una persona, tenga en cuenta: 
a. Cuando la persona se desempeña con dife-

rente posición ocupacional, diferente rama 
de actividad, diferente oficio, se trata de dos 
empleos, y por lo tanto, deberán diligenciar-
se los subcapítulos de empleo principal y se-
cundario.

b. Cuando en las dos actividades la persona tie-
ne la misma posición ocupacional, pero tiene 
diferente rama de actividad y diferente oficio, 
se considera que tiene dos empleos. 

Caso 1. 
Un Cuenta Propia que es catedrático en varias uni-
versidades y adicionalmente trabaja en el Ministerio 
de Educación Nacional como consultor. Esta perso-
na tendría dos empleos porque su rama de activi-
dad en los dos empleos es diferente.

Caso 2.
Cuando la persona se desempeña en dos activida-
des diferentes, no simultáneamente, con una 
misma posición ocupacional (cuenta propia) –por 
ejemplo: recolecta cuando es tiempo de cosecha, 
y cuando no, se dedica a pulir pisos–, considere a 
esta persona con un solo empleo.
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Igual tratamiento se debe dar a asalariados e inde-
pendientes, trabajadores por cuenta propia, traba-
jador familiar sin remuneración, etc.

Caso 3.
Cuando la persona tiene como ocupación ser ven-
dedor por cuenta propia, no tiene dos empleos por 
el hecho de vender diferentes productos. Para este 
caso solo tiene un empleo.

 Empleo principal. Para determinar el empleo 
principal tenga en cuenta las siguientes normas: 
1. Si la persona se desempeñó durante 

la semana de referencia en sus dos 
trabajos o empleos, y los dos son remune-
rados, el principal es aquel al que le dedicó 
la mayor parte del tiempo durante la sema-
na de referencia. Si la persona dedicó igual 
cantidad de tiempo a dos o más empleos 
o trabajos, considere como principal aquél 
que le genera mayores ingresos. Si la perso-
na cuenta con dos empleos y uno de ellos es 
no remunerado, debe primar como empleo 

principal aquel por el cual recibe ingresos sin 
importar los tiempos de dedicación. 

2. Si la persona estuvo ausente de uno 
o de todos sus trabajos durante la se-
mana de referencia, tenga en cuenta que 
el EMPLEO PRINCIPAL será aquel al que usual-
mente le dedica la mayor parte del tiempo. 

 Es muy frecuente que una misma empresa o es-
tablecimiento desarrolle diversas actividades, las 
cuales pueden corresponder incluso a diferentes 
ramas de actividad como producción, comercio 
y servicios, pero no por esto debe considerarse 
que se trata de dos empleos, negocios, empre-
sas o establecimientos. 

Una vez definido el empleo principal, el recolector 
explicará claramente al encuestado a cuál de sus 
empleos se referirá en las siguientes preguntas.

Tenga en cuenta los siguientes casos para 
considerar si una persona se encuentra 
ocupada o no:

Caso Clasifica como ocupado
Cantar en espacios públicos (bares, restaurantes, vía pública) previa 
negociación con los clientes sobre el precio del servicio.

Se considera ocupado

Oficios como plomero, peluquero, electricista, etc., cuando se cuenta 
con local que haya sido abierto por lo menos una hora a la semana, 
sin importar que no hayan tenido clientes en el periodo de referencia.

Se considera ocupado 

La preparación de productos en la vía pública, aunque no se realice 
la venta.

Se considera ocupado 

La promoción de productos en la vía pública, aunque no se realice 
la venta.

Se considera ocupado 

Las tareas que realizan los integrantes del hogar para autoconsumo 
en el sector primario, como sembrar o cultivar la tierra, criar animales 
(gallinas, vacas).

No se debe considerar como 
ocupado 

Actividades de apoyo en el sector agropecuario, que en algunas 
comunidades se conoce como «mano vuelta».

Se considera ocupado 

Construcción y/o reparación mayor de escuelas, hospitales, 
carreteras, etc., en las que participan los integrantes de la propia 
comunidad, aunque no reciban pago por ello.

No se debe considerar como 
ocupado 

Piratería y tráfico de drogas o de personas. Se considera ocupado
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Caso Clasifica como ocupado
Las actividades que realizan los aprendices (personas que trabajan 
sin pago mientras se capacitan para desempeñar un oficio).

No se deben considerar como 
ocupados

Prestar servicio social como parte del plan de estudios, aunque no se 
haya recibido ningún tipo de pago.

No se deben considerar como 
ocupados

Las actividades realizadas por los trabajadores meritorios (personas 
que trabajan sin recibir ningún tipo de pago, esperando ser 
contratadas por la unidad económica). Se incluyen las pasantías.

No se deben considerar como 
ocupados

Realizar quehaceres domésticos del propio hogar, sin recibir pago. No se deben considerar como 
ocupados

Pedir limosna. No se deben considerar como 
ocupados

Vender o empeñar bienes. No se deben considerar como 
ocupados

Vender algún órgano propio (riñón, hígado). No se deben considerar como 
ocupados

Las actividades marginales que están sujetas al donativo que desee 
otorgarles el transeúnte: cantar en los buses, limpiar parabrisas, «tragar 
fuego», «repartir» dulces o tarjetas indicando que es sordomudo y 
esperando recibir a cambio un donativo.

No se deben considerar como 
ocupados

Actividades de caza y pesca con fines de recreación y esparcimiento. No se deben considerar como 
ocupados

Recolección de leña para autoconsumo. No se deben considerar como 
ocupados

Cuidar niños, ancianos, enfermos o población con discapacidad sin 
recibir pago.

No se deben considerar como 
ocupados

Construir o hacer reparaciones a la vivienda propia o que se está 
habitando (instalaciones eléctricas, resanar alguna pared, etc.) y/o 
aparatos electrodomésticos.

No se deben considerar como 
ocupados

Prestar servicios gratuitos a la comunidad (excepto construcción y/o 
reparación de escuelas, hospitales, carreteras, etcétera).

No se deben considerar como 
ocupados

La extorsión, el fraude y el soborno, ya que se trata de actividades 
que no tienen consentimiento de una de las partes.

No se deben considerar como 
ocupados

Estudiar. No se deben considerar como 
ocupados

Tomar cursos de capacitación para el trabajo en el Servicio Estatal de 
Empleo, aunque estos se impartan en el lugar de trabajo.

No se deben considerar como 
ocupados

Recibir la renta o el alquiler de algún bien mueble o inmueble (vivienda, 
local) o los intereses de alguna inversión, sin realizar ninguna otra 
actividad más que la de recibir el dinero.

No se deben considerar como 
ocupados

Para establecer una buena clasificación, en este capítulo «ocupados», el encuestador debe hacer 
un buen sondeo con el fin de poder determinar rama de ocupación y posición ocupacional. 
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Pregunta 1. ¿Qué hace… en este 
trabajo? (Espere respuesta)

La respuesta a esta pregunta deberá decir clara y 
específicamente la clase de trabajo o naturaleza de 
las labores realizadas por la persona, independien-
temente del sector en el que se desempeña o el tipo 
de estudio que ha recibido. 

No resultan satisfactorias las anotaciones de carác-
ter general o vago y respuestas con abreviaturas o 
términos incomprensibles. 

Inadecuado Adecuado
Agente Agente de transporte de carga

Agente de seguros

Agente de publicidad

Pintor Pintor comercial 

Pintor de automóviles

Pintor de brocha gorda

Inspector Inspector de aduana

Inspector de correos

Inspector de educación

Auxiliar Auxiliar de contabilidad

Auxiliar de enfermería 

Auxiliar de construcción

Auxiliar de vuelo

Jornalero Sembrador de maíz

Recolector de café

Limpiador de cafetales, etc.

Mayordomo Administrador de finca ganadera

Supervisor de los trabajos en finca ganadera, etc.

Gallero Cuidador y preparador de gallos finos para riñas o 
peleas

Transportador Conductor de transporte terrestre de pasajeros

Conductor de transporte terrestre de alimentos

Conductor de transporte aéreo de pasajeros

Fabricante Fabricante de productos alimenticios

Fabricante de productos de caucho

Fabricante de productos lácteos

Fabricante de muebles y accesorios en madera

Ejemplos:
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Nota.
Cuando una persona desarrolle durante la semana 
de referencia una labor diferente a la que usualmente 
realiza (ejemplo: una persona que trabaja en un 
colegio, como encargada de la cafetería, pero 
durante la semana de referencia no desarrolló esta 
labor porque no se habían iniciado las actividades 
escolares, por lo que le asignaron actividades 
como archivar, digitar, etc.), deberá registrarse la 
ocupación o labor que realiza habitualmente y 
no la que desempeñó durante la mayor parte del 
tiempo la semana pasada.
Para el caso de las madres comunitarias, las 
cuales están vinculadas al Programa Hogares 
Comunitarios de Bienestar Familiar mediante trabajo 
solidario y que, por lo tanto, dicha vinculación no 
implica relación laboral con las asociaciones u 
organizaciones comunitarias administradoras del 
mismo, ni con las entidades públicas que en él 
participan, diligencie las preguntas 1 y 2 de este 
capítulo de la siguiente manera:

• Pregunta 1. ¿Qué hace… en este trabajo? 
Madre comunitaria, atención y cuidado de niños 
y niñas. Describa las labores que realiza la 
persona para el cuidado de los niños.

• Pregunta 2. ¿A qué actividad se dedica 
principalmente la empresa o negocio 
en la que…  realiza su trabajo? A la 
protección y cuidado del menor.

Las madres comunitarias pueden contratar a una 
persona como auxiliar o ayudante para apoyar 
las labores del hogar comunitario a cambio de 
un pago en dinero. En estos casos el auxiliar o 
ayudante no tiene relación directa o contractual 

con el ICBF; por lo tanto, la madre comunitaria 
sigue siendo cuenta propia.

En el caso de los ayudantes de la madre comunitaria 
realice un buen sondeo, con el fin de establecer 
qué tipo de actividad realiza la persona, como por 
ejemplo, preparación de alimentos, cuidado y/o 
recreación de los niños, etc.

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD 
O EL LUGAR DE TRABAJO

Pregunta 2. ¿A qué actividad se dedica 
principalmente la empresa o negocio en 
la que… realiza su trabajo? (Espere 
respuesta)

Esta pregunta tiene como finalidad conocer la activi-
dad económica a la cual la persona le está aportan-
do su fuerza de trabajo. Esta información se utiliza 
para caracterizar la fuerza de trabajo de acuerdo 
con la rama de actividad a la que contribuyen.

La rama de actividad se define de acuerdo con el pro-
ducto, bien o servicio principal, producido o prestado 
por la empresa o negocio. En otras palabras, es lo 
que hace la empresa como resultado del trabajo desa-
rrollado colectivamente, o la persona cuando trabaja 
sola o es trabajador por cuenta propia. 

Con el fin de dar una descripción clara y exacta 
de la rama de actividad, la anotación debe incluir 
o indicar para el establecimiento, tanto la función 
general como la función específica. A continuación 
presentamos ejemplos de cómo se debe obtener y 
registrar la información:
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Notas.
• Para definir la rama de actividad de las empresas 

que realizan más de una actividad económica, 
se deben considerar los siguientes casos:
 - Una empresa que produce y luego 

comercializa lo que produce: en estos 
casos prima la producción sobre la venta 

o comercialización. Ejemplo: una empresa 
que cría pollos para venderlos, bien sea 
crudos o preparados.

 - Una empresa que realiza varias 
actividades independientes. Ejemplo: una 
caja de compensación que ofrece servicios 

Información inadecuada Información adecuada
Pesca Pesca artesanal a mar abierto

Pesca comercial o industrial

Ventas Venta de madera pulida al por mayor 

Venta de productos al por mayor y al por menor

Fábrica Fábrica de envases de plástico

Fábrica de zapatos de cuero

Fábrica de ropa interior

Fábrica de ropa para mujer

Cría Cría de ganado vacuno

Cría especializada de aves de corral

Cría y levante de ganado

Taller Taller de reparación de automóviles

Taller de mecánica dental

Taller de metalmecánica

Taller de sastrería

Almacén Almacén de abarrotes al por menor

Almacén de ropa al por menor

Almacén de medias para dama

Industria Industria textil

Industria automotriz

Industria metalúrgica

Industria manufacturera

Ministerio Ministerio del Interior y Justicia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Ministerio de Minas y Energía

Club Club deportivo 

Club nocturno

Club náutico

Finca Finca ganadera

Finca agroecológica

Finca agrícola
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de turismo y recreación, comercializa 
productos al por menor y presta servicios 
de salud como Caja de Compensación. 
En estos casos la rama de actividad será 
aquella a la cual la empresa le dedica 
más tiempo, recursos y por la que recibe 
mayores ganancias. 

 - Si se trata de una empresa que realiza 
varias actividades, como por ejemplo, 
una Caja de Compensación que ofrece 
servicios de turismo y recreación, 
comercializa productos al por menor y 
presta servicios de salud como Caja de 
Compensación, se codificará la rama 
según la actividad donde la persona preste 
sus servicios (servicio, comercio, etc.).

• Tenga en cuenta las siguientes normas para 
determinar correctamente la rama de actividad:

1. Cuando la persona es trabajador 
independiente, tiene negocio en su casa o 
ejerce una profesión, se toma a la persona 
como si fuera la entidad o el establecimiento. 
Ejemplo: forrar botones, hacer empanadas, 
reparar electrodomésticos, arreglo de 
calzado, elaboración de vallas publicitarias, 
abogado litigante, médico, etc.

 Del tratamiento anterior se excluyen: los 
contratistas del Estado (trabajadores por 
cuenta propia que le prestan sus servicios 
a través de un contrato de prestación de 
servicios a una entidad del Estado), cuya 
rama de actividad y nombre de la empresa 
deben corresponder a la entidad del Estado. 
Por ejemplo: si se encuesta a un supervisor 
de la Encuesta Anual Manufacturera, que 
actualmente está vinculado por un contrato 
de un mes al DANE-Medellín, la pregunta 
2 se diligenciará escribiendo «DANE» y la 
pregunta 3, escribiendo «DANE-producir 
estadísticas». 

2. Para un empleado doméstico (o sea, una 
persona que le trabaja a un solo hogar) la 
anotación en rama de actividad debe ser 
«hogar». Si trabaja a varios hogares 
(trabajador independiente), la rama de 
actividad será según su actividad principal.

3. Para el caso de los trabajadores vinculados 
por intermedio de una bolsa de empleo, se 
debe escribir la rama de actividad de la 
empresa donde presta sus servicios y no la 
de la bolsa de empleo.

4. Para todos los casos prima la empresa o 
negocio al que la persona está aportando 
su fuerza de trabajo, no interesa si la 
persona está vinculada por intermedio de 
una agencia de empleo temporal, bolsa de 
empleo o si para desarrollar su trabajo tiene 
que visitar otros establecimientos. Analice 
detenidamente el siguiente ejemplo:

 Una persona que fue contratada por Leonisa 
como promotora en puntos de venta, para 
lo cual se desplaza a almacenes de cadena 
como Éxito, Ley y otros supermercados. 
Pregunta 2: Leonisa y Pregunta 3: Fabricar 
ropa interior. 

5. Para los casos de unidades auxiliares, 
secundarias o sucursales de una empresa 
o negocio, la rama de actividad debe 
corresponder a la de la empresa, aunque 
en la unidad auxiliar no se desarrolle 
plenamente la actividad fundamental de 
la empresa. Por ejemplo: las personas 
que trabajan en las bodegas o puntos de 
venta de Mazda registrarán como rama de 
actividad: Industria automotriz. 

6. En las zonas limítrofes del país es posible 
encontrar personas ocupadas en empresas 
de países vecinos, lo cual no deberá alterar 
en ningún caso las normas explicadas para 
el diligenciamiento de esta y las demás 
preguntas del formulario.
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7. Es muy frecuente que una misma empresa 
o establecimiento desarrolle diversas 
actividades, las cuales pueden corresponder 
incluso a diferentes ramas de actividad 
como producción, comercio y servicios. 
Ejemplos:

 - Una panadería puede tener las siguientes 
actividades: produce pan para la venta 
(producción), vende yogur, leche, huevos, 
paquetes de comestibles, etc. que compra 
a proveedores (comercio) y presta servicio 
de cafetería (servicio). 

 - Un salón de belleza que presta servicio de 
peluquería y manicure (servicio) y vende 
champú, esmaltes y otros artículos de 
belleza (comercio). 

 En los ejemplos anteriores, para establecer 
la rama de actividad, debe indagarse al 
informante cuál es la actividad a la que 
le dedica más tiempo y recursos y que 
le genera mayores ingresos. En el caso 
de la panadería, si aproximadamente se 
destina el 5 % del tiempo y recursos en la 
producción de pan, el 5 % en el servicio de 
cafetería y el 90 % en la comercialización 
de víveres, esta última actividad deberá 
registrarse como rama de actividad. 

8. Para el caso de personas que desarrollan 
su trabajo en diferentes empresas o 
negocios con diferentes ramas de actividad 
(Ej. Un vigilante que trabaja unos días 
en un banco, otros días en un conjunto 
residencial, otros días en una industria, etc.), 
deberá registrarse la rama de actividad de 
la empresa o negocio en la que trabajó 
la mayor parte del tiempo de la 
semana pasada.

9. FRANQUICIA. Consiste en un método 
o sistema comercial que, aplicado a un 
determinado negocio, pretende que dicho 

negocio prospere; el interés del franquiciador 
es ampliar el número de negocios en los 
que se aplique su método, lo que mejora el 
funcionamiento del conjunto.

 
 La franquicia no se debe confundir con las 

unidades auxiliares. El negocio en franquicia 
es una empresa o negocio particular.

Nota.
Al diligenciar esta pregunta tenga en cuenta que se 
debe hacer una descripción detallada y completa 
de la rama de actividad de la empresa con el fin 
de que la posterior codificación sea más precisa; 
por lo tanto, se hace necesario que el recolector 
haga un buen sondeo al informante. 

Pregunta 3. ¿El negocio o empresa donde 
trabaja… se encuentra registrado en la 
DIAN? (Espere respuesta)

Esta información permitirá clasificar a las empre-
sas, dependiendo de la constitución legal; sea esta 
sociedad anónima, persona natural, o de aquellas 
que se encuentran aún en trámite o sin registro a la 
entidad.

Se debe leer la pregunta y esperar respuesta. 

Definiciones:
• En proceso de ser registrado o en trá-

mite. Cuando el individuo está realizando los 
trámites para la formalización de su empresa o 
negocio. 

• No está registrado (No tiene RUT). Cuan-
do el individuo mantiene su negocio o empresa 
informal, no hizo trámites ni está registrado en 
algún régimen tributario.

 
 Si es un empleado doméstico, el hogar no está 

registrado ante la DIAN; por lo tanto, se debe 
seleccionar la opción «No» como respuesta.
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Pregunta 4. ¿Cuántas personas en total 
tiene la empresa, negocio, industria, 
oficina, firma, finca o sitio donde… 
trabaja? (Espere respuesta)

El objetivo de esta pregunta es disponer de informa-
ción sobre el volumen de la fuerza de trabajo según 
el tamaño del establecimiento, el mismo que conjunta-
mente con otras características es útil para determinar 
el volumen de la población del sector informal. 

Esta pregunta contribuye a la clasificación de la po-
blación ocupada en el sector formal e informal.

Esta pregunta hace referencia al total de personas 
que tiene la empresa, negocio, industria, oficina, fir-
ma, finca o sitio para el cual la persona encuestada 
aporta su fuerza de trabajo.

El total de personas se refiere a las que la empresa 
o negocio tenga. Es decir, se deben contabilizar su-
cursales, agencias, etc.; por ejemplo: el empleado 
del Banco de Bogotá deberá quedar incluido en la 
alternativa «101 o más personas», así la sucursal 
donde trabaja tenga solamente 8 funcionarios.

Tenga en cuenta que en el caso de los trabajadores 
del magisterio del sector oficial, el número total de 
personas que tiene la empresa donde trabaja debe 
calcularse con relación a la Secretaría de Educación 
respectiva y no al establecimiento educativo donde 
labora como docente.

Para el caso de los colegios privados, este total co-
rresponde al número de personal que labora en el 
respectivo establecimiento. Para los colegios priva-
dos que tienen varias sedes, el total de personas 
corresponde a la sumatoria de todas las sedes. 

Por «Trabaja solo» se entiende cuando la persona 
es la única que trabaja en esa empresa, o si es un 
trabajador independiente que trabaja sin la colabo-
ración de nadie. El patrón o empleador no puede 
entrar en esta categoría y tampoco los empleados u 
obreros del gobierno.

Cuando en el hogar solo hay un empleado domésti-
co, se debe marcar la alternativa «Trabaja solo»; si 
hay más de una persona desempeñando este oficio, 
marque las alternativas «2 a 3 personas», «4 a 5 
personas» o «6 a 10 personas», teniendo en cuenta 
que se hace referencia solamente al total del servi-
cio doméstico del cual dispone ese hogar.

Cuando la alternativa señalada es «4 a 5 personas» 
y posición ocupacional es trabajador independien-
te, servicio doméstico o trabajador familiar sin remu-
neración, el recolector debe indagar más por estas 
situaciones y hacer la respectiva aclaración en el 
espacio de observaciones.

Las personas que fueron clasificadas en posición 
ocupacional «Otro, ¿cuál?» deben registrar en esta 
alternativa (al igual que los independientes) que 
«Trabaja solo». En algunos casos específicos de sub-
contratación, las personas clasificadas como «Otro» 
pueden realizar su trabajo con otras personas y 
cabe la posibilidad de diligenciar las alternativas 
«2 a 3 personas», «4 a 5 personas». Pero de ningún 
modo se debe diligenciar para estas personas un 
tamaño de empresa superior a 5 personas.

Ejemplo. 
Si una persona es subcontratada por un asalariado 
de una institución educativa para que realice un 
reemplazo, no se debe diligenciar el tamaño del 
personal de la institución sino que se debe marcar 
la alternativa «Trabaja solo».

Nota.
Para los contratistas del Estado (por ejemplo 
coordinadores de campo del DANE, etc.), el 
tamaño de la empresa es 101 o más personas, 
aunque sean trabajadores independientes.
En consecuencia, solamente en los siguientes cuatro 
casos se aceptará que un trabajador independiente 
quede clasificado con tamaño de empresa diferente 
a 1 (trabaja solo).

1. Trabajador independiente con socio(s)
2. Trabajador independiente que labora con 

trabajadores familiares sin remuneración
3. Contratista(s) del Estado
4. Contratista(s) de empresa particular
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SITUACIÓN DE EMPLEO

Pregunta 5. En este trabajo… es: (Lea 
las alternativas)

El objetivo de la pregunta es clasificar las personas 
en función de las relaciones actuales y potenciales 
que guardan con los empleos, la solidez del vínculo 
entre la persona y el empleo, y el tipo de autoridad 
que tienen o tendrán los titulares sobre los estableci-
mientos y sobre otros trabajadores7.

El recolector debe leer todas las alternativas 
de esta pregunta y es él quien debe clasificar 
la posición ocupacional de acuerdo con la 
información obtenida en las preguntas anteriores y 
las definiciones establecidas para cada categoría. 
El recolector debe hacer un buen sondeo y hacer la 
respectiva consistencia.

Si el encuestado responde opción 4 o 5 (Trabajador 
por cuenta propia y patrón o empleador respecti-
vamente), pase a la pregunta 17. Si responde la 
opción 6 (Trabajador familiar sin remuneración) o 7 
(Trabajador sin remuneración en empresas o nego-
cios de otros hogares), pase a la pregunta 24. Por 
su parte, si el encuestado no selecciona ninguna de 
las alternativas de 1 a 8, se selecciona la opción 
9 «OTRO» y se especifica en el espacio asignado; 
luego pase a la pregunta 25.

A continuación se definen las categorías de ocupación:

Según la Clasificación Internacional de la Situación 
en el Empleo (CISE-1993), se entiende como em-
pleado a la persona que trabaja para un empleador 
público o privado y que percibe una remuneración 
en forma de salario, sueldo, comisión, propinas, 
pago a destajo o pago en especie.

a.  Obrero o empleado de empresa particular. Se 
considera obrero o empleado de empresa parti-

cular a la persona que trabaja para un emplea-
dor privado en condición de asalariado. Aquí 
se incluyen quienes trabajan como asalariados 
en organizaciones de servicio social, sindical, 
iglesias y otras organizaciones sin fines de lucro.

 Para clasificar una persona en la categoría de 
empleado u obrero de empresa particular, no se 
debe tener en cuenta el monto de su salario men-
sual. En este sentido, el salario monetario puede 
ser inferior al salario mínimo, e incluso puede 
recibir solo salario en especie.

 Tenga en cuenta que uno de los aspectos que 
define la posición ocupacional es la relación 
contractual que tiene el trabajador. Como se 
ha dicho anteriormente, se considera obrero o 
empleado de empresa particular quien trabaja 
para un empleador privado en condición de 
asalariado, sin importar la rama de actividad a 
la que la persona aporta su fuerza de trabajo. 
En este sentido, es posible encontrar personas 
con posición ocupacional obrero o empleado de 
empresa particular que desarrollan su trabajo en 
entidades oficiales, como los vigilantes de em-
presas de seguridad que son enviados a entida-
des del gobierno a prestar sus servicios.

 Para los empleados de Ecopetrol, que están re-
gidos por la Ley 1118 del 27 de diciembre de 
2006, en la cual se modifica la naturaleza jurídi-
ca de Ecopetrol S. A., mediante el Artículo 7, 
que reza: «Régimen Laboral.– Una vez ocurra 
el cambio de naturaleza jurídica de Ecopetrol 
S. A., la totalidad de los servidores públicos de 
Ecopetrol S. A. tendrán el carácter de trabajado-
res particulares y por ende, a los contratos indi-
viduales de trabajo continuarán aplicándoles las 
disposiciones contenidas en el Código Sustanti-
vo del Trabajo, en la Convención Colectiva de 
Trabajo y en el Acuerdo 01 de 1977, según sea 
el caso, con las modificaciones y adiciones que 
se presenten», la clasificación debe ser obrero 
o empleado de empresa particular.

7 OIT, Recomendaciones internacionales de actualidad en estadísticas de trabajo, Resolución sobre la clasificación de la Situación en el Empleo (CISE), 
pág. 21. Ginebra, 2000.
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Notas.
Si se presenta el caso de dos personas que tienen 
un negocio, pero este solo está registrado a nombre 
de una de ellas, tenga en cuenta:
• Si una de las dos personas ejerce como 

patrón y la otra persona pertenece a la 
nómina, devenga algún salario que sugiere 
relación laboral; por lo tanto, la primera debe 
ser clasificada como patrón o empleador 
y la segunda como empleado de empresa 
particular.

Todos los empleados de empresa particular deben 
registrar algún tipo de contrato en la pregunta 6.

b. Obrero o empleado del gobierno. Es 
aquella persona que trabaja para una entidad 
oficial en condición de asalariado (independien-
temente del cargo que desempeñe). Se incluyen 
aquí las personas vinculadas a entidades mixtas 
(de propiedad privada y del Estado), siempre y 
cuando estén cobijadas con el régimen del em-
pleado del Estado.

Notas.
Hay que verificar que la empresa reportada por 
el encuestado sea estatal y que la contratación 
sea directamente con la entidad. Tenga en cuenta 
que muchas personas que trabajan para estas 
entidades no son empleados públicos porque no 
son asalariados sino que su contratación se hace a 
través de un tercero o la vinculación es a través de 
la prestación de servicios (contratistas). 

Para recordar: 
• Los empleados de Ecopetrol no son empleados 

del gobierno. 
• Los empleados del Cerrejón no son empleados 

del gobierno. 
• Los empleados del gobierno no deben estar 

vinculados al sistema general de seguridad 
social en salud a través del régimen subsidiado.

• Todos los empleados públicos deben registrar 
algún tipo de contrato en la pregunta 6 de este 
capítulo.

c. Empleado doméstico. Es aquella persona 
que le trabaja a un solo hogar, realizando acti-
vidades propias del servicio doméstico y recibe 
por su trabajo un salario en dinero y/o en es-
pecie. Comprende a los sirvientes, conductores, 
jardineros, porteros de casa, niñeras, amas de 
llaves, etc. Estas personas pueden vivir o no en 
el hogar donde trabajan.

 Si existe en el hogar un pariente o familiar del 
jefe que trabaja en el mismo como servicio domés-
tico, debe quedar ubicado en esta categoría.

Nota.
Todos los empleados domésticos deben registrar 
algún tipo de contrato en la pregunta 6 de este 
capítulo.

d. Trabajador por cuenta propia. Según la 
Clasificación Internacional de la Situación en el 
Empleo (CISE-1993), son las personas que explo-
tan su propia empresa económica o que ejercen 
por su cuenta una profesión u oficio con ayuda 
o no de familiares, pero sin utilizar ningún tra-
bajador (empleado u obrero) remunerado. Estas 
personas pueden trabajar solos o asociados con 
otras de igual condición.

  Dentro de esta alternativa tenga en cuenta:
 – Las personas que manifiestan trabajar en 

cualquier nivel del gobierno (nacional, de-
partamental o municipal), en calidad de 
«contratistas», deben quedar clasificadas 
como: «Trabajadores por cuenta propia». Se 
entiende por contratista a las personas cuyo 
contrato no genera relación laboral, ni pres-
taciones sociales, y que por lo tanto, solo tie-
nen derecho a la remuneración convenida. 
Igual tratamiento se debe dar a las 
personas que trabajan en la empresa 
privada bajo las mismas condiciones. 

 – Las personas que realizan actividades domés-
ticas en diferentes hogares (lavan ropas, tra-
bajan por días, etc.).

 – Las personas que tienen pensionistas en el ho-
gar, aun cuando cuenten con una empleada 
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doméstica, se considerarán como trabajado-
res por cuenta propia.

 – Las madres comunitarias. Cabe anotar que a 
partir de julio de 2012 algunas de las madres 
comunitarias entraron a hacer parte de una 
contratación especial bajo la figura de asa-
lariadas y por tanto quedan incluidas en la 
alternativa «Obrero, empleado de empresa 
particular». Entonces es importante realizar 
un buen sondeo para conocer la condición de 
las madres comunitarias para así determinar 
si son o no trabajadoras por cuenta propia.

Notas.
Si se presenta el caso de dos personas que tienen 
un negocio, pero este solo está registrado a nombre 
de una de ellas, tenga en cuenta:
• Si dentro de la sociedad no se cuenta con 

la colaboración o participación de terceros 
(empleados) y si no existe ningún tipo de 
subordinación entre las partes, las dos personas 
ejercen su profesión y atienden las actividades 
propias del negocio (atención a clientes, 
producción, distribución o ventas); entonces 
deben ser clasificadas como cuenta propia.

e. Patrón o empleador. Son las personas que 
dirigen su propia empresa económica o ejercen 
por su cuenta una profesión u oficio, utilizando 
uno o más trabajadores remunerados, 
empleados y/o obreros.
 – Según la Clasificación Internacional de la 

Situación en el Empleo (CISE-1993), se en-
tiende como empleador a la persona que 
dirige su propia empresa económica o que 
ejerce por cuenta propia una profesión u ofi-
cio, y que contrata a uno o más empleados.

 No se consideran patrones o empleadores los jefes del 
hogar por el hecho de tener empleados domésticos en 
su casa particular (conductores, jardineros, etc.).

 Los directivos de entidades públicas o privadas 
se consideran como empleados.

Notas.
Si se presenta el caso de dos personas que tienen 
un negocio, pero este solo está registrado a nombre 
de una de ellas, tenga en cuenta:
• Si las dos personas ejercen como patronos, 

tienen personal a su cargo y ninguna de ellas 
devenga algún salario que sugiera relación 
laboral, o que no pertenezcan a la nómina, 
ambas deben ser registradas como patrón o 
empleador.

f. Trabajador familiar sin remuneración. Es 
la persona no remunerada (no recibe salario en 
dinero ni en especie) que trabajó por lo menos una 
hora en la semana de referencia, en una empresa 
económica explotada por una persona emparenta-
da con ella, que reside en el mismo hogar.

 
Ejemplo: 
Edwin es un estudiante de básica secundaria 
y en sus tiempos libres colabora en el negocio 
de sus padres, donde se comercializan víveres 
y abarrotes. Edwin dedica a esta labor 3 horas 
diarias sin recibir ningún tipo de remuneración. Esta 
persona es un trabajador familiar sin remuneración. 

g. Trabajador sin remuneración en em-
presas o negocios de otros hogares. Es 
la persona no remunerada (no recibe salario en 
dinero ni en especie), que trabajó por lo menos 
una hora en la semana de referencia, en una 
empresa económica explotada por una persona 
emparentada o no con ella, que NO reside en el 
mismo hogar. 

 
Ejemplos:
• El mayordomo de una finca en la cual 

trabajan los hijos, sin recibir salario en 
dinero ni en especie; para este caso los 
hijos se consideran trabajador sin 
remuneración en empresas o 
negocios de otros hogares. 

• Una persona que trabaja con una tía que no 
vive en su hogar, en un almacén de ropa para 
hombre, pero no recibe salario en dinero ni 
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en especie, se considera trabajador sin 
remuneración en empresa de otros 
hogares.

h. Jornalero o peón. Son los trabajadores que 
se dedican directamente a la producción de bie-
nes agrícolas y pecuarios, bajo la dependencia 
de un solo patrón, del que obtienen una remune-
ración ya sea fija o por unidad producida.

Nota.
Todo jornalero o peón debe tener algún tipo de 
contrato, ya sea verbal o escrito.

i. Otro, ¿cuál? En esta categoría se incluyen los 
trabajadores que no se pueden clasificar según 
su situación en el empleo. Es decir, en este grupo 
se clasifican los trabajadores sobre los que no 
se dispone de suficiente información y/o que no 
pueden ser incluidos en ninguna de las catego-
rías anteriores. Para esta alternativa se debe es-
pecificar la posición ocupacional que la persona 
tenga y que no debe estar contemplada en las 
alternativas anteriores.
 
Ejemplos:
• Los hijos del mayordomo de una finca trabajan 

en esta y reciben una paga en dinero o en 
especie. En este caso los hijos se consideran 
en la alternativa «otro, ¿cuál?».

• Las personas que no hacen parte del hogar, 
pero ayudan a la madre comunitaria en el 
ejercicio de su labor a cambio de pago 
en dinero o en especie, se clasifican en la 
alternativa «otro, ¿cuál?»: Ayudante de 
madre comunitaria.

• Un empleado asalariado de una fábrica de 
calzado contrata a una persona (ayudante) 
para que le colabore en su vivienda con 
labores de solador y guarnecedor de calzado. 
Siempre y cuando el ayudante solamente le 
trabaje a esta persona debe ser clasificado en 
la alternativa «otro, ¿cuál?» y allí especificar 
que está contratado por un asalariado.

Notas.
• Para el ejemplo anterior se debe tener en cuenta 

que la clasificación de esta persona como 
«otro, ¿cuál?» se hace de esta manera, 
ya que se trata de una subcontratación de la 
misma actividad que realiza el asalariado.

• Debe quedar claro que si una persona es 
contratada por otra para realizar labores diferentes 
a las de su ocupación u oficio, la clasificación 
no correspondería a «otro, ¿cuál?». Para 
establecer la posición ocupacional de esta persona 
se debe hacer un buen sondeo.

ASALARIADOS

Pregunta 6. ¿Para realizar este trabajo 
tiene… algún tipo de contrato? (Verbal 
o escrito) (Espere respuesta)

Esta pregunta busca determinar las condiciones de 
contratación de los trabajadores. 

Para el diligenciamiento de la pregunta tenga en 
cuenta las siguientes definiciones: 

Contrato de trabajo. Es aquel por el cual una 
persona natural se obliga a prestar un servicio 
personal a otra persona natural o jurídica, bajo 
la dependencia o subordinación de la segunda y 
mediante remuneración; puede ser verbal o escrito. 
Una persona tiene contrato de trabajo cuando su 
actividad u oficio depende de dicha subordinación.

Nota.
Tenga en cuenta que todos los ocupados como 
asalariados deben tener contrato de trabajo, ya sea 
verbal o escrito. Algunos independientes también 
pueden tener algún tipo de contrato, mientras que 
los trabajadores familiares sin remuneración no 
pueden tener ninguna clase de contrato.

Ejemplos:
Luisa, quien se desempeña como empleada 
doméstica para el hogar de los Rodríguez, no 
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tiene un contrato de trabajo escrito para realizar 
sus labores, pero acordó verbalmente con la 
señora Martha Rodríguez las labores que tenía que 
realizar, el horario y su remuneración; por lo tanto, 
Luisa tiene un contrato de trabajo verbal, ya que su 
oficio depende de este.

Roberto le colabora a su padre pegando botones 
a las camisas que él elabora para la empresa de 
doña Laura. La labor que Roberto realiza la lleva 
a cabo solamente por colaborarle a su padre y 
no recibe remuneración alguna; de esta forma, 
Roberto no cuenta con un contrato de trabajo, ya 
que es un Trabajador Familiar sin Remuneración. 

Pregunta 7. ¿El contrato es verbal o 
escrito? (Espere respuesta)

Esta pregunta busca determinar las condiciones de 
contratación de las personas con contrato de trabajo.

Para el diligenciamiento de la pregunta tenga en 
cuenta las siguientes definiciones: 

• Contrato escrito. Cuando las condiciones y el 
acuerdo laboral se registran en un documento 
que es aceptado por ambas partes.

• Contrato verbal. Cuando no hay constancia 
por escrito ni se firma ningún documento del 
acuerdo y condiciones de trabajo. 

Tenga en cuenta:
• Para el caso de los empleados públicos, la 

firma del acta de posesión debe considerarse 
como la existencia de un contrato escrito de 
trabajo.

• Los policías bachilleres se consideran 
empleados del gobierno con contrato escrito 
de trabajo desde el momento en que son 
reclutados a pagar el servicio militar.

Pregunta 8. ¿El contrato de trabajo es 
a término indefinido o a término fijo? 
(Espere respuesta)

Para su diligenciamiento, si el encuestado responde 
la opción 1 (A término indefinido), pase a la pre-
gunta 10. Si el encuestado responde la opción 2 (A 
término fijo), se desplegará una pregunta referente 
al número de meses; luego pase a la pregunta 10. 
Finalmente, si el encuestado declara que no sabe 
o no informa, seleccione la opción 9 y pase a la 
pregunta 10 de igual manera. 

Tenga en cuenta las siguientes definiciones:

• Contrato a término indefinido. Es aquel al 
que no se le estipula un término fijo de duración, 
es decir que su plazo de ejecución no está de-
terminado.

• Contrato a término fijo. Contrato cuya dura-
ción no puede ser superior a tres años y estipula 
un término de duración; puede ser renovable in-
definidamente.

• 
Para el caso de contrato a término fijo, pregunte 
por el tiempo estipulado en el contrato y regístrelo 
en meses.

Registre código 98 si la persona no sabe 
el número de meses del contrato.

Registre código 99 si la persona no quiere 
informar el número de meses del contrato.

Registre 00 si la duración del contrato es 
inferior a 15 días. 

Pregunta 9. ¿Por qué razón su contrato 
es a término fijo? (Lea alternativas)

Esta pregunta tiene como objetivo determinar los mo-
tivos por los que el contrato fue por tiempo limitado. 

Se debe leer la pregunta y esperar respuesta. Si la 
respuesta del encuestado no corresponde a alguna 
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de las alternativas del 1 al 6, entonces seleccione 
7, «Otro», y especifique otra razón por la cual su 
contrato es a término fijo.

Definiciones:

• Trabajo estacional: Se conoce como trabajo 
estacional al tipo de empleo que se realiza solo 
en determinadas épocas del año debido a que 
está asociado con una industria o región donde 
la demanda de trabajo es mucho más alta en 
unas temporadas que en otras. Dentro del mundo 
estudiantil, se conoce así al trabajo que se reali-
za en períodos vacacionales. 

• Contrato de aprendizaje: Consiste en con-
tratos a término, destinados usualmente a un tipo 
de aprendizaje alternado o dual y que impone 
obligaciones mínimas para las partes. 

• Trabajo ocasional: Se entiende por trabajo 
ocasional cuando el trabajador realiza un tra-
bajo en periodos cortos. Ej. El electricista que es 
contratado por un periodo corto, de una semana 
o por días, para arreglar los cables eléctricos. 

• Trabajo por reemplazo: Es la sustitución o 
reemplazo de una persona por otra. 

• Periodo de prueba: Es el tiempo en que el tra-
bajador adquiere conocimientos, previo conve-
nio o contrato por un periodo de 3 o más meses, 
bajo ciertas cláusulas con su empleador. 

• Tareas específicas: Corresponden a las ca-
pacidades de un individuo que son propias del 
trabajo para el cual fue contratado y se carac-
terizan y distinguen de otras labores; el tiempo 
de trabajo debe ser igual o menor a un mes. 
Por ejemplo, el pintado de una puerta, que tiene 
como duración 3 días o una semana (cachuelos).

Pregunta 10. ¿Está… conforme con el 
tipo de contrato que tiene? (De planta, 
por prestación de servicios, por labor 
terminada, etc.) (Espere respuesta)

Tenga en cuenta las tipologías de contratación: 

• De planta. Son las personas que hacen par-
te de la planta de una entidad a través de un 
contrato a término indefinido y tienen derecho a 
todas las prestaciones de ley. La remuneración a 
los servicios prestados se denomina salario.

• Por prestación de servicios. Son las perso-
nas vinculadas a una entidad a través de un con-
trato a término fijo, donde se estipula el objeto 
del servicio o producto a entregar. La remunera-
ción a sus servicios se denomina honorarios.

Si responde que está conforme con el tipo de contrato 
que tiene, pasa a la siguiente pregunta; mientras que 
si responde que no lo está, pasa a la pregunta 12.

Pregunta 11. ¿Por qué… está conforme 
con el tipo de contrato que tiene? (Lea 
alternativas)

El objetivo de esta pregunta es conocer la razón de 
satisfacción del informante con el contrato laboral 
que tiene.

Si el encuestado declara en la pregunta 10 que se 
encuentra conforme con el tipo de contrato que tie-
ne, en esta pregunta debe seleccionar la alternativa 
que mejor explique por qué está conforme.

Se debe leer la pregunta y esperar respuesta. Si la 
respuesta del encuestado no corresponde a alguna 
de las alternativas del 1 al 4, entonces seleccione 5, 
«Otro», y especifique otra razón por la cual no se 
encuentra conforme con el tipo de contrato. 

Luego de responder esta pregunta se debe pasar a 
la pregunta 13.

Pregunta 12. ¿Por qué… no está 
conforme con el tipo de contrato que 
tiene? (Lea alternativas)

El objetivo de esta pregunta es conocer la razón de 
no satisfacción del informante con el contrato labo-
ral que tiene.
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Si el encuestado declara en la pregunta 10 que no 
se encuentra conforme con el tipo de contrato que 
tiene, en esta pregunta debe seleccionar la alterna-
tiva que mejor explique por qué no está conforme.

Se debe leer la pregunta y esperar respuesta. Si la 
respuesta del encuestado no corresponde a alguna 
de las alternativas del 1 al 4, entonces seleccione 5, 
«Otro», y especifique otra razón por la cual no se 
encuentra conforme con el tipo de contrato. 

Pregunta 13. Por su contrato actual, recibe 
o tiene derecho a: (Lea las alternativas)

El objeto de la pregunta es determinar qué presta-
ciones recibe la persona de acuerdo con el contrato 
que tiene actualmente.

Se debe leer la pregunta y cada una de las alternativas.

Tenga en cuenta las siguientes definiciones: 

• Vacaciones anuales pagadas: Remunera-
ción a la cual tienen derecho los trabajadores 
en cumplimiento de un contrato de trabajo por 
año cumplido de servicio, y proporcionalmente 
por fracción de año, siempre que esta exceda 
los 6 meses.

• Prima de navidad: Remuneración a que tie-
nen derecho todos los trabajadores y es equiva-
lente a un mes del salario que devengue a 30 de 
noviembre de cada año. Se paga en la primera 
quincena de diciembre. Si la persona no ha tra-
bajado todo el año, tiene derecho a esta prima 
en proporción al tiempo laborado a razón de 
1/12 por cada mes completo de servicios.

• Derecho a cesantía: Es un derecho que tienen 
los trabajadores tanto del sector privado como 
del sector público y es equivalente a un mes de 
salario. Si la persona no ha trabajado todo el 
año, tiene derecho a cesantías en proporción al 
tiempo laborado a razón de 1/12 por cada mes 
completo de servicios. 

• Contribuciones a seguridad social: Es 
cuando el empleador aporta el seguro de salud 
del trabajador.

• Seguridad en el trabajo/equipos o ves-
timenta de protección: Se refiere a cuando 
al trabajador, para su seguridad, por la ocupa-
ción que desempeña, le proporcionan vestimenta 
de seguridad o de protección. Ejemplo: cascos, 
guantes, mascarillas, protectores acústicos o au-
ditivos, etc. 

• Primas. Son un pago adicional a sueldos y sa-
larios que las empresas hacen a sus trabajadores 
en reconocimiento a sus servicios. No se consi-
deran como salario pero equivalen a un salario 
o parte de este, por año.
 – Prima de servicios. En el sector privado 

es el pago que se hace a los trabajadores 
que laboren todo el semestre o proporcional-
mente por fracción, de acuerdo al promedio 
mensual de lo devengado en el respectivo se-
mestre; corresponde a 15 días de salario. En 
los contratos a término fijo inferior a un año 
se paga en proporción al tiempo de servicio.

 En el sector público es una remuneración que 
se paga anualmente, equivalente a 15 días 
de remuneración.

 – Prima de navidad. Remuneración a que 
tienen derecho todos los trabajadores. En el 
sector público es equivalente a un mes del sa-
lario que devengue a 30 de noviembre de 
cada año. Se paga en la primera quincena 
de diciembre. Si la persona no ha trabajado 
todo el año, tiene derecho a esta prima en 
proporción al tiempo laborado a razón de 
1/12 por cada mes completo de servicios.

 – Prima de vacaciones. Pago en dinero a 
que tienen derecho los empleados públicos 
que prestan sus servicios durante un año y 
corresponde a 15 días hábiles consecutivos; 
se liquida con base en el salario que se de-
vengue el día en que se inicie el disfrute de 
sus vacaciones; en los contratos a término fijo 
inferior a un año se paga en proporción al 
tiempo de servicio.
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Pregunta 14. Antes de descuentos, 
¿cuánto ganó… el mes pasado en este 
empleo? (Incluya propinas y comisiones 
y excluya viáticos y pagos en especie) 
(Espere respuesta)

Si no recibió salario en dinero, registre 00; si reci-
bió pero no sabe el monto, registre 98; si no infor-
ma el monto que recibió, registre 99.

Esta pregunta capta el ingreso monetario prove-
niente del empleo principal de los asalariados. La 
cuantía que se registra debe ser la total sin 
deducciones.

Para el diligenciamiento de esta pregunta tenga en 
cuenta lo siguiente:

En esta pregunta no se deben incluir los dineros 
recibidos por concepto de subsidios (por ejemplo: 
subsidio de alimentación, subsidio de transporte, 
subsidio educativo, etc.).

Notas.
• Aunque por ley se establece cancelar el salario 

mínimo, y los correspondientes auxilios a los 
empleados del Estado y de empresas privadas, 
es posible encontrar personas a quienes no 
les pagan los subsidios, o que ganan menos 
que el salario mínimo. Igualmente, indague 
cuál es el salario mínimo al que la persona 
hace referencia, puesto que en ocasiones el 
encuestado no necesariamente se refiere al 
salario mínimo legal vigente, sino al que el 
subjetivamente considera mínimo.

• Los ingresos relacionados en esta pregunta 
deben corresponder a ingresos en dinero. 
Por esta razón, para las personas que 
reciben como remuneración por su trabajo 
exclusivamente pagos en especie (por ejemplo 
un reloj, un bulto de yuca, unos panes, etc.) 
esta pregunta debe venir diligenciada con 00. 
Solamente si el pago en especie corresponde 
a alimentos o vivienda se relacionarán en las 
preguntas correspondientes (preguntas 16 

y 17), realizando la equivalencia de estos 
artículos en dinero.

• Los ingresos de esta pregunta deben referirse 
a los ingresos mensuales del trabajo principal 
que la persona tenía durante la semana de 
referencia. Por ejemplo, si una persona no 
trabajó el mes pasado, pero en la semana 
de referencia se encontraba trabajando, los 
ingresos en las preguntas 16, 17, 18 y 19 
deben referirse a los ingresos mensuales que le 
genera (o generará) su trabajo actual. 

• Las personas que manifiestan que tienen 
atrasado el salario correspondiente al mes 
pasado (ejemplo: maestros a quienes no les 
pagan hace dos meses). En este caso considere 
el salario que la persona recibirá por el trabajo 
efectuado el mes pasado.

• Si la persona recibe salario con periodicidad 
diferente a mensual, haga la equivalencia a mes.

Pregunta 15. Aproximadamente, 
¿cuántas horas habituales a la semana 
trabaja… en su trabajo principal? 
(Espere respuesta)

Para diligenciar la pregunta indague el número de 
horas que la persona trabaja normalmente a la se-
mana. Aclare que no debe tener en cuenta las horas 
adicionales que trabajó o las no trabajadas la sema-
na pasada, sino aquellas que trabaja normalmente 
en su empleo principal.

Para los casos en que la actividad laboral realizada 
en la semana de referencia por la persona sea even-
tual (ejemplo: una persona que cuida un niño una 
hora durante la semana de referencia, recibiendo 
por esto un ingreso, pero nunca más realizó esta 
actividad.) o para las personas que empezaron a 
desempeñar su trabajo durante la semana de refe-
rencia, tome como horas normales las que trabaja-
ron en esa semana.

En el cómputo de horas se incluye el tiempo que nor-
malmente la persona emplea en su propio negocio 
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o profesión aun cuando en el transcurso del mismo 
no efectúe ninguna venta o negociación.

Siempre deben usarse números enteros, contando 
30 minutos o más como una hora completa. Si al-
guien trabaja por ejemplo 44 horas y media en la 
semana de referencia, registre 45 horas en total.

Tenga en cuenta que las horas trabajadas normal-
mente, no necesariamente coinciden con las horas 
establecidas en el contrato de trabajo.

Nota.
• Deben excluirse de las horas trabajadas:

1.  Las interrupciones para las comidas.
2. El tiempo dedicado a ir desde el domicilio 

del trabajador al lugar de trabajo y viceversa. 
Generalmente durante el sondeo, las personas 
informan el número de horas diarias, en cuyo caso 
deberá indagarse el número de días que labora 
normalmente para llevarlo a semanal.

PERCEPCIÓN

Pregunta 16. En su entorno laboral, 
¿quién tiene mayores oportunidades 
para ser promovido y tener éxito en 
el trabajo, los hombres o las mujeres? 
(Espere respuesta)

El objetivo de esta pregunta es conocer la opinión 
del encuestado con respecto a si las mujeres tienen 
igual oportunidad de ser promovidas que los hom-
bres, o viceversa. 

Se debe leer la pregunta y esperar respuesta. Luego se 
pasa a la siguiente pregunta. Pasa a la pregunta 25.

TRABAJADORES INDEPENDIENTES
Las preguntas 17 a 20 se efectuarán a todas aque-
llas personas que declararon trabajar como patrón 
o empleador o trabajador por cuenta propia en la 
pregunta 5.

Pregunta 17. En la última semana, ¿… 
tuvo alguien que lo ayude en su negocio 
o actividad económica? (Lea alternativas)

El objetivo de esta pregunta es determinar si los em-
pleadores o patronos o los trabajadores independien-
tes tienen a su cargo trabajadores remunerados que 
contribuyen al desarrollo de su actividad principal.

Se debe leer la pregunta y cada una de las alternati-
vas y seguidamente se pregunta «¿Cuántos?». 

La persona puede reportar que trabaja sola, es de-
cir, sin ayuda.

Pregunta 18. ¿Cuál fue la principal 
razón por la cual eligió trabajar en forma 
independiente en lugar de trabajar para 
un empleador o patrón (como empleado, 
obrero)? (Espere respuesta)

Esta pregunta busca conocer las razones por las que 
la población prefiere un trabajo donde no se sujeta 
a ningún contrato laboral.

Se debe leer la pregunta y esperar respuesta. Si la 
respuesta del encuestado no corresponde a alguna 
de las alternativas del 1 al 5, entonces señale la 
opción 6, «OTRA RAZÓN», y especifique.

Pregunta 19. ¿Cuál fue su principal 
fuente de fondos para iniciar su negocio 
actual? (Espere respuesta)

Esta pregunta tiene como objetivo conocer las fuen-
tes financieras a las que acudió para obtener el ca-
pital necesario para iniciar su negocio.

Se debe leer la pregunta y esperar respuesta. Si la 
respuesta del encuestado no corresponde a ninguna 
de las alternativas de la 1 a la 5, entonces señale la 
opción 6, «OTRO», y especifique otra fuente finan-
ciera a la que acudió el encuestado.
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La alternativa «préstamos de terceros» contempla las 
siguientes alternativas:

• Préstamos de instituciones de microfinanzas
• Préstamos bancarios
• Préstamos de un operador financiero informal 

(prestamista, casa de empeño)
• Préstamos de una institución gubernamental
• Préstamos de una ONG, proyecto de donantes, etc.

Pregunta 20. ¿Cómo cubre los 
gastos requeridos para su capital 
(para mantener su negocio)? (Espere 
respuesta)

Esta pregunta busca conocer las fuentes financieras 
que otorgan préstamos a los trabajadores indepen-
dientes, para ayudar a incrementar el capital de 
trabajo.

Se debe leer la pregunta y esperar respuesta. Si la 
respuesta del encuestado no corresponde a alguna 
de las alternativas del 1 al 6, entonces señale la op-
ción 6, «OTRO», y especifique otra forma de cubrir 
los gastos.

La alternativa «Préstamos de terceros» contempla las 
siguientes opciones:

• Préstamos de instituciones de microfinanzas
• Préstamos bancarios
• Préstamos de un operador financiero informal 

(prestamista, casa de empeño)
• Préstamos de una institución gubernamental
• Préstamos de una ONG, proyecto de donantes, etc.

Nota.
Para aquellos que son contratistas del Estado, en la 
pregunta 19 se debe registrar que «No necesitan 
dinero», y en la pregunta 20 registrar que «No 
necesitarán dinero». 

INGRESOS POR TRABAJO 
INDEPENDIENTE

Pregunta 21. ¿Cuál fue la ganancia neta 
o los honorarios netos de… en esa 
actividad, negocio, profesión o finca, el 
mes pasado? (Espere respuesta)

Si no obtuvo ganancia, registre 00; si obtu-
vo pero no sabe el monto, registre 98; si no 
informa si obtuvo, registre 99.

Los ingresos por concepto de trabajo independiente 
son los provenientes de labores particulares, hono-
rarios profesionales, ganancias por venta de bienes 
y servicios, etc.

La ganancia neta corresponde al ingreso que se 
deriva de la explotación del negocio o profesión 
descontando los gastos en que se incurre para de-
sarrollar esta actividad; no debe incluir gastos per-
sonales, familiares, etc. Ejemplo: para los negocios 
que fabrican productos, prestan servicios o en los 
que se preparan comidas para la venta, la ganan-
cia neta deberá obtenerse deduciendo del total de 
las ventas, los gastos por compra de materia prima, 
insumos o materiales, los gastos por pago a traba-
jadores, arriendo de local y en general todos los 
gastos que tiene la persona para el ejercicio de su 
actividad económica.

En esta pregunta se debe tener una estimación de 
los beneficios netos durante el último mes en el ne-
gocio o profesión.

En los negocios que funcionan en el interior del ho-
gar, como tiendas, verdulerías, carnicerías, fruterías 
y en general los negocios dedicados al comercio, 
es frecuente que el hogar tome parte de los artículos 
para su propio consumo, lo que se conoce como au-
tosuministro. Este debe considerarse como parte de 
las ganancias, por lo que el recolector deberá pedir 
al informante que estime a precios de mercado o 
comerciales, el valor total de lo consumido. 
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Notas.
• Si una persona empezó a trabajar en su propio 

negocio hace 8 días y no ha recibido ingresos, 
las ganancias netas que debe registrar son 
cero, porque aún no ha recibido ingresos. 
Por otro lado, si la persona es asalariada y 
empezó hace 8 días, debe registrar el valor 
que recibirá por su labor (salario). 

• Los profesionales independientes o personas 
que reciban honorarios deberán registrarse sin 
descuentos de retención en la fuente, tal como 
se hace para las personas asalariadas.

Pregunta 22. ¿A cuántos meses corresponde 
lo que recibió? (Espere respuesta)

Diligencie el número de meses a los cuales corres-
ponden los honorarios o la ganancia neta declara-
dos en la pregunta anterior.

La diferencia con la pregunta anterior es que una 
persona puede obtener honorarios o ganancias por 
una actividad que realizó en un período determina-
do del año y esto no corresponde exactamente a la 
ganancia de un mes.

Solo acepta valores entre 01 y 12 meses.

Pregunta 23. ¿Cuál es el principal 
problema que enfrenta… para sacar 
adelante su negocio? (Espere respuesta)

El objetivo de esta pregunta es determinar el pro-
blema al que se enfrentan los trabajadores indepen-
dientes para mantener activo su negocio.

Esta pregunta se debe leer y esperar respuesta. Si 
el encuestado reporta no presentar ningún proble-
ma, se selecciona la alternativa 1. Si la respuesta 
del encuestado no corresponde a ninguna de las 
alternativas de la 2 al 7, entonces señale la opción 
8, «OTRO», y especifique otro problema que el en-
cuestado considere principal para sacar adelante 
su negocio. Para cualquier alternativa seleccionada 
pase a la pregunta 25.

Nota.
Para aquellos que son contratistas del Estado, en 
la pregunta 23 debe contestar «No tengo ningún 
problema». 

TRABAJADORES FAMILIARES NO 
REMUNERADOS

A esta pregunta llegan los informantes que respon-
dieron en la pregunta código «Trabajadores familia-
res sin remuneración». 

Pregunta 24. ¿Por qué… trabaja en 
un establecimiento familiar? (Espere 
respuesta)

El objetivo de esta pregunta es conocer el motivo 
por el cual se encuentra laborando en un negocio 
de la familia.

Se debe leer la pregunta y esperar respuesta. Si la 
respuesta del encuestado no corresponde a alguna 
de las alternativas del 1 al 3, entonces señale la op-
ción 4, «OTRO», y especifique la razón por la cual 
el encuestado trabaja un establecimiento familiar.

PERCEPCIÓN

Pregunta 25. ¿Cree que su educación 
o formación es adecuada para el 
desempeño de su trabajo actual? (Lea 
alternativas)

Esta pregunta busca conocer si la educación o for-
mación recibida es adecuada para el desempeño 
de su trabajo actual.
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SUBEMPLEO POR INSUFICIENCIA 
DE HORAS Y OTRAS SITUACIONES 

DE EMPLEO INADECUADO

Pregunta 26. Además de las horas que 
trabaja actualmente ¿… quiere trabajar 
más horas? (Espere respuesta)

(Dedicar más horas al trabajo actual o buscar un 
trabajo adicional o cambiar su trabajo actual por 
otro con más horas)

El objetivo de esta pregunta es captar el subempleo 
visible. Tenga en cuenta que trabajar más horas pue-
de ser:
• Trabajar más horas en el trabajo actual
• Conseguir otro trabajo además del actual
• Cambiar el trabajo actual por un trabajo con ma-

yor número de horas

Si el encuestado responde con la alternativa 2, 
«NO», pase a la pregunta 29.

Pregunta 27. ¿Cuántas horas adicionales 
puede trabajar… a la semana? (Espere 
respuesta)

Esta pregunta permite medir el número de horas que 
la persona está dispuesta a trabajar para obtener 
ingresos adicionales. 

Pregunta 28. Cómo le hubiera gustado 
a… aumentar sus horas de trabajo: (Lea 
alternativas)

El objetivo de esta pregunta es obtener información 
de la forma en que el encuestado aumentaría sus 
horas de trabajo.

Pregunta 29. ¿Se siente… satisfecho 
con su trabajo principal? (Espere 
respuesta)

Esta pregunta busca conocer si el encuestado está o 
no satisfecho con respecto a su ocupación principal.

Se debe leer la pregunta y esperar respuesta.

Pregunta 30. ¿… desea cambiar el 
trabajo que tiene actualmente? (Espere 
respuesta)

Esta pregunta tiene como objetivo conocer la opi-
nión de los informantes con respecto a la obtención 
de mejores ingresos para mejorar su situación eco-
nómica.

Se debe leer la pregunta y esperar respuesta. Si el 
encuestado indica que no quisiera cambiar su situa-
ción laboral, entonces se señala «NO» y se pasa a 
la pregunta 34.

Pregunta 31. ¿Por qué motivos… desea 
cambiar de trabajo o empleo? (Lea 
alternativas)

Esta pregunta busca conocer el motivo por el que el 
informante buscaría mejores oportunidades laborales. 

Pregunta 32. Durante las últimas 4 
semanas, ¿… hizo diligencias para 
cambiar de trabajo? (Espere respuesta)

Esta pregunta permite captar la búsqueda de traba-
jo, lo que permitirá medir la presión efectiva de los 
subempleados sobre el mercado laboral.

Recuerde que la búsqueda de más horas de trabajo 
puede ser en el mismo empleo (hablar con el jefe, 
hacer diligencias para tener más clientes).

Se debe leer la pregunta y esperar respuesta.
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Pregunta 33. Durante las últimas cuatro 
semanas, ¿buscó un trabajo adicional 
aparte del trabajo o actividad actual? 
(Espere respuesta)

El objetivo que tiene esta pregunta es determinar la 
población ocupada que buscó otro trabajo adicio-
nal al que viene desempeñando.

Se debe leer la pregunta y esperar respuesta.

PERSPECTIVAS A FUTURO

Pregunta 34. Pensando en los próximos 12 
meses, ¿en qué medida considera probable 
que… pueda mantener su trabajo principal 
si lo desea? (Lea alternativas)

Esta pregunta busca conocer las probabilidades que 
tiene el encuestado de conservar su trabajo principal.

Si el encuestado declara «Muy probable», se pasa 
a la pregunta 36. De lo contrario, continúe con la 
siguiente pregunta (35).

Pregunta 35. ¿Le molesta la 
incertidumbre de la situación? (Espere 
respuesta)

Esta pregunta quiere conocer si al informante le mo-
lesta la incertidumbre de la situación laboral. 

Pregunta 36. ¿Considera la posibilidad 
de mudarse para encontrar otro trabajo? 
(Espere respuesta)

Con esta pregunta se busca conocer la percepción de 
los encuestados sobre la posibilidad de cambiar de 
lugar de referencia para encontrar un nuevo empleo. 

Si el encuestado responde «SÍ», se debe continuar 
con la siguiente pregunta. De lo contrario, se conti-
núa con la pregunta 38.

Pregunta 37. Principalmente, a cuál de 
los siguientes lugares: (Lea alternativas)

Con esta pregunta se quiere conocer el principal lu-
gar a donde el encuestado está dispuesto a mudarse 
para encontrar otro trabajo.

CAPACITACIÓN LABORAL
En esta sección se registran las capacitaciones que 
pudo haber recibido el informante como parte de su 
trabajo y que generalmente son exigidas o sugeri-
das por el empleador.

Pregunta 38. En los últimos 12 meses, 
recibió alguna capacitación para su 
actividad actual: (Lea las alternativas)

Esta pregunta tiene como objetivo conocer las po-
sibilidades de adquirir mayor conocimiento, destre-
zas y habilidades, para el mejor desenvolvimiento 
de su trabajo.

Se debe leer la pregunta y esperar respuesta. Si el 
informante declara 1 (Como practicante) o 3 (No 
recibió), pase a la pregunta 42.

Si el encuestado manifiesta 2 (Como empleado), 
continúe con la siguiente pregunta.

Pregunta 39. ¿Cuál fue (es) el programa 
principal de la capacitación? (Espere 
respuesta)

Esta pregunta busca conocer el tema que desarrolló 
durante la capacitación. 

Se debe leer la pregunta y esperar respuesta. Si la 
respuesta del encuestado no corresponde a alguna de 
las alternativas del 1 al 7, entonces señale la opción 
8, «OTRO», y especifique cuál fue (es) el programa.
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Definición:

Capacitación o desarrollo de personal. Es 
toda actividad realizada en una organización, res-
pondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la 
actitud, conocimiento, habilidades o conductas de 
su personal. 

Concretamente, la capacitación: 
• Busca perfeccionar al colaborador en su puesto 

de trabajo, 
• En función de las necesidades de la empresa, 
• En un proceso estructurado con metas bien de-

finidas.

Pregunta 40. ¿Cuántas horas duró (a) la 
capacitación? (Espere respuesta)

El objetivo de esta pregunta es obtener la intensidad 
horaria del curso de capacitación.

Tenga en cuenta que debe obtener un promedio del 
total de horas efectivas que duró el curso de capaci-
tación; deberá seleccionar la alternativa con el ran-
go que el encuestado manifiesta que se aproxima al 
total de horas.

Pregunta 41. ¿Quién pagó (a) la 
capacitación? (Espere respuesta)

Esta pregunta busca conocer de qué manera se fi-
nancia el programa de capacitación que recibió.

Si la respuesta del encuestado no corresponde a al-
guna de las alternativas del 1 al 6, entonces selec-
cione la opción 7, «OTRO», y especifique.

Nota.
Para los empleados de una institución pública, se 
debe registrar la opción «b. Su empleador».

OPORTUNIDAD LABORAL
Mediante esta información se permitirá obtener indi-
cadores sobre el mercado laboral, que promuevan 
la inserción productiva laboral de los jóvenes, pu-
diendo conocer los detalles de la búsqueda de em-
pleo, el tipo de ayuda que recibe de las agencias de 
empleo, el tiempo que estuvieron buscando trabajo, 
las entrevistas a las que postuló y a las que asistió, 
y el promedio de ingreso esperado.

Pregunta 42. ¿Por qué medio principal… 
consiguió su empleo o inició su negocio 
actual? (Espere respuesta)

El objetivo de esta pregunta es conocer de qué ma-
nera consiguió su trabajo actual.

Si la respuesta del encuestado no corresponde a al-
guna de las alternativas del 1 al 12, entonces selec-
cione 13, «OTRO», y especifique.

Pregunta 43. Recibió… alguna ayuda de 
un organismo o institución para encontrar 
un empleo: (Lea alternativas)

El objetivo de esta pregunta es saber si el encues-
tado recibió o recibe ayuda por parte de algún 
organismo o institución para ingresar al mercado 
laboral.

Si el encuestado selecciona 3, «No», pase a la pregun-
ta 45. De lo contrario, pasa a la siguiente pregunta.

Pregunta 44. El tipo de ayuda que 
recibió… fue: (Lea alternativas)

El objetivo de esta pregunta es conocer si las agen-
cias de empleo brindan asesoramiento, informa-
ción, orientación o los incorporan a programas de 
formación, para un mejor desarrollo laboral.

Si la respuesta del encuestado no corresponde a al-
guna de las alternativas del 1 al 4, entonces selec-
cione la opción 5, «OTRO», y especifique.
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Pregunta 45. Antes del actual trabajo, 
¿… tuvo otro trabajo? (Espere 
respuesta)

El objetivo de esta pregunta es determinar si el infor-
mante cuenta con experiencia laboral previa o si el 
actual es su primer empleo.

Si la persona responde alternativa 1 (Sí), continúa 
con la siguiente pregunta.

Si la persona responde alternativa 2 (No), pase a 
pregunta 47.

Pregunta 46. ¿Cuántos meses estuvo 
sin empleo o trabajo… entre el trabajo 
actual y el anterior? (Espere respuesta)

Esta pregunta busca determinar el tiempo y la dispo-
nibilidad que tenía el informante antes de encontrar 
su trabajo actual. 

Pregunta 47. En los últimos 12 meses, 
antes de empezar su trabajo actual, ¿a 
cuántos trabajos se postuló…? (Espere 
respuesta)

Esta pregunta quiere conocer la cantidad de traba-
jos a los que se presentó el encuestado.

Registre el número de trabajos en el recuadro respectivo.

Pregunta 48. En los últimos 12 meses, 
antes de empezar su trabajo actual, ¿a 
cuántas entrevistas se presentó…? 
(Espere respuesta)

El objetivo de esta pregunta es conocer el número 
de veces que el encuestado fue a una entrevista.

Registre el número de entrevistas en el recuadro respectivo.

Si el número de entrevista es mayor al número de 
trabajos postulados se debe anotar en observacio-
nes la razón por la cual esto se ha presentado. 

Pregunta 49. ¿Alguna vez rechazó… 
un trabajo que le ofrecieron? (Espere 
respuesta)

Esta pregunta busca conocer si el encuestado algu-
na vez desistió de alguna oferta laboral

Si el encuestado manifiesta que no, seleccione la 
alternativa 2, «No», y pase a la pregunta 51. De lo 
contrario, continúe.

Pregunta 50. Por qué… rechazó 
el trabajo que le ofrecieron: (Lea 
alternativas)

Esta pregunta tiene el objetivo de conocer el moti-
vo principal por el cual tuvo que rechazar la oferta 
laboral.

Si la respuesta del encuestado no corresponde a 
alguna de las alternativas del 1 al 9, entonces se-
leccione la opción 10, «OTRO», y especifique otra 
razón de rechazo.

Pregunta 51. ¿Existe un nivel mínimo 
de ingreso mensual por debajo del cual 
no aceptaría un trabajo… ? (Espere 
respuesta)

Con esta pregunta se quiere determinar el monto de 
la expectativa de ingreso monetario, para las ofer-
tas de trabajo dentro del mercado laboral.

Se debe leer la pregunta y esperar respuesta. Si el 
encuestado manifestó 1, «Sí», formule una nueva 
pregunta: «¿Cuál es el monto?», y anote la cantidad 
en enteros.

Pregunta 52. ¿Cuál diría… que fue 
su principal obstáculo para encontrar 
trabajo? (Lea alternativas)

Con esta pregunta se quiere conocer el principal obs-
táculo que encontró para la búsqueda de empleo.
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Si la respuesta del encuestado no corresponde a 
alguna de las alternativas del 1 al 10, entonces se-
leccione 11, «OTRO», y especifique en la línea co-
rrespondiente; de lo contrario, si manifiesta que no 

encontró ningún obstáculo, seleccione la alternativa 
1, «No encontró ningún obstáculo».

Finaliza encuesta

DEFINICIÓN: Desocupado.– Según la OIT (1983), 
los desocupados son todas aquellas personas, de 
uno u otro sexo, que durante el período de referen-
cia estuvieron: 

I)  Sin empleo, es decir, que no tienen ningún em-
pleo, como asalariado o como independiente. 

II)  Corrientemente disponible para trabajar, es 
decir, con disponibilidad para trabajar en un 
empleo asalariado o independiente, durante el 
período de referencia. 

III) En busca de empleo, es decir, que habían toma-
do acciones concretas para buscar un empleo 
asalariado o independiente, en un período de 
referencia especificado. 

Estos tres criterios deben cumplirse de manera si-
multánea.

Pregunta 1. En un día común de la 
semana pasada, ¿a qué se dedicó… 
principalmente? (Espere respuesta)

El objetivo es conocer a qué se dedica la población 
desocupada de 14 a 29 años de edad.

Marque la alternativa correspondiente y continúe 
con la siguiente pregunta.

Pregunta 2. La semana pasada, ¿cuál fue 
la fuente principal para cubrir los gastos 
de… ? (Espere respuesta)

Se busca conocer cuál fue la fuente principal de 
ingresos de la población desocupada de 14 a 29 
años de edad en el periodo de referencia.

CAPÍTULO G. JÓVENES DESOCUPADOS

Marque la alternativa correspondiente y continúe 
con la siguiente pregunta.

Pregunta 3. ¿Piensa… que el gobierno 
puede hacer más para ayudarlo a 
encontrar empleo? (Espere respuesta)

El objetivo es conocer la opinión de los jóvenes so-
bre el papel del gobierno en la búsqueda de empleo 
en el futuro. 

Si la respuesta es la alternativa 1 (Sí), continúe con 
la siguiente pregunta.

Si la respuesta es la alternativa 2 (No), pase a pre-
gunta 5.

Pregunta 4. ¿Qué acciones… piensa que 
pueden ayudar? (Espere respuesta)

Se busca conocer la opinión de los jóvenes acerca 
de qué acciones pueden ayudarlos para encontrar 
empleo en el futuro. 

Lea la pregunta y espere la respuesta, luego anote 
de manera detallada, literalmente, en las líneas co-
rrespondientes, lo que manifieste el informante.
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DURACIÓN DE LA BÚSQUEDA
 DE TRABAJO

Pregunta 5. ¿Cuánto tiempo hace que 
está disponible para trabajar y buscando 
empleo activamente? (Espere respuesta)

Con esta pregunta se espera conocer la duración 
del desempleo.

Registre la alternativa correspondiente al número 
de semanas que la persona lleva buscando traba-
jo, hasta el final de la semana de referencia. En 
algunos casos, el encuestador tendrá que ayudar a 
la persona a estimar el tiempo, pero sin sugerir la 
respuesta.

Tenga en cuenta que el tiempo que una persona ha 
estado buscando trabajo puede ser mayor, igual o 
menor que el tiempo que lleva sin trabajo, así:
• Una persona que se encuentra en la siguiente 

situación: durante 2008 y 2009 estuvo trabajan-
do y simultáneamente haciendo diligencias para 
buscar empleo; en 2010 se quedó sin trabajo, 
por lo que continuó ininterrumpidamente buscan-
do trabajo hasta la fecha. En este caso el tiempo 
que la persona lleva buscando trabajo es mayor 
al tiempo que lleva sin trabajo.

• Una persona dejó de trabajar hace 2 años, pero 
solo desde hace un mes está buscando empleo, 
y en consecuencia, el tiempo que lleva buscando 
trabajo es menor al tiempo que lleva sin empleo.

• Una persona puede haber dejado su trabajo y 
a partir de ese momento empezar a buscar tra-
bajo, en cuyo caso el tiempo que lleva buscan-
do trabajo es igual al tiempo que ha estado sin 
trabajo.

DETALLES SOBRE LA BÚSQUEDA
 DE TRABAJO

Pregunta 6. ¿Alguna vez… rechazó 
un trabajo que le ofrecieron? (Espere 
respuesta)

Se busca saber si los jóvenes desocupados entre 14 
y 29 años alguna vez rechazaron alguna oferta de 
trabajo.

Si la respuesta es la alternativa 1 (Sí), continúe con 
la siguiente pregunta.

Si la respuesta es la alternativa 2 (No), pase a pre-
gunta 8.

Pregunta 7. ¿Cuál fue la razón principal 
del rechazo? (Espere respuesta)

Se busca conocer la razón principal por la cual los 
jóvenes han rechazado ofertas laborales.

Marque la alternativa correspondiente y continúe 
con la siguiente pregunta.

Pregunta 8. ¿Existe un nivel mínimo 
de ingreso mensual por debajo del cual 
no aceptaría un trabajo…? (Espere 
respuesta)

El objetivo es conocer si existe un monto mínimo de 
ingreso mensual por el cual los jóvenes no acepta-
rían un trabajo. 

Si la respuesta es la alternativa 1 (Sí), seguidamente 
anote el monto en pesos colombianos, en el recua-
dro correspondiente. Luego, continúe con la siguien-
te pregunta.

Si la respuesta es la alternativa 2 (No), continúe con 
la siguiente pregunta.
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Pregunta 9. En los últimos doce meses, 
¿ha recibido… asesoramiento, ayuda o 
asistencia de los servicios de empleo? 
(Espere respuesta)

Se busca conocer si en el periodo de referencia los 
jóvenes han recibido asesoramiento, ayuda y/o 
asistencia de alguna agencia de empleos.

Si la respuesta es la alternativa 1 (Sí), continúe con 
la siguiente pregunta.

Si la respuesta es la alternativa 2 (No), pase a pre-
gunta 11.

Pregunta 10. Qué tipo de asesoramiento, 
ayuda o asistencia de los servicios de 
empleo ha recibido…: (Lea alternativas)

Marque la alternativa correspondiente y continúe 
con la siguiente pregunta. Si registró la opción 06, 
«¿Otra?», especifique en la línea correspondiente. 

Pregunta 11. En los últimos 12 meses, 
¿recibió alguna ayuda financiera del 
gobierno? (Espere respuesta)

Se busca conocer si en el periodo de referencia los 
jóvenes han recibido asesoramiento, ayudas en di-
nero de alguna entidad del gobierno.

Marque la alternativa correspondiente y continúe 
con la siguiente pregunta.

Pregunta 12. En los últimos 12 meses, 
¿a cuántos trabajos se ha postulado? 
(Espere respuesta)

El objetivo es conocer, en un periodo de referencia 
de 12 meses, a cuántos puestos de trabajo se ha 
presentado el joven entrevistado.

Registre el número en el espacio correspondiente y 
continúe con la siguiente pregunta.

Pregunta 13. En los últimos 12 
meses, ¿a cuántas entrevistas se ha 
presentado? (Espere respuesta)

El objetivo es conocer, en un periodo de referencia 
de 12 meses, a cuántas entrevistas de trabajo se ha 
presentado el joven entrevistado.

Registre el número en el espacio correspondiente y 
continúe con la siguiente pregunta.

Pregunta 14. ¿Consideraría la posibilidad 
de mudarse para encontrar trabajo? 
(Espere respuesta)

Se busca conocer si los jóvenes considerarían la po-
sibilidad de mudarse a otro lugar para encontrar 
trabajo.

Si la respuesta es la alternativa 1 (Sí), continúe con 
la siguiente pregunta.

Si la respuesta es la alternativa 2 (No), pase a pre-
gunta 16.

Pregunta 15. A cuál de los siguientes 
lugares se mudaría: (Lea alternativas)

Se busca conocer a dónde considerarían los jóvenes 
mudarse para encontrar trabajo.
Marque la alternativa correspondiente y continúe 
con la siguiente pregunta.

Pregunta 16. ¿Cuál ha sido el obstáculo 
principal para encontrar un buen trabajo? 
(Espere respuesta)

Se busca conocer la opinión de los jóvenes acerca 
del principal obstáculo que tuvieron para encontrar 
trabajo.

Marque la alternativa correspondiente y continúe 
con la siguiente pregunta. Si registró la opción 11, 
«¿Otra?», especifique en la línea correspondiente. 



MANUAL DE RECOLECCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS ENCUESTA DE TRANSICIÓN DE LA ESCUELA AL TRABAJO 2015 82

Pregunta 17. ¿Cree… que la educación o 
formación recibida es útil para conseguir 
trabajo? (Espere respuesta)

El objetivo es conocer si los jóvenes consideran que 
la educación o formación que han recibido les es 
útil para encontrar un trabajo.

Marque la alternativa correspondiente y continúe 
con la siguiente pregunta.

Pregunta 18. ¿Qué nivel de educación/
formación piensa que sería más útil para 
encontrar trabajo? (Espere respuesta)

Se busca conocer la opinión de los jóvenes respecto 
a que educación o formación piensan que sería más 
útil para encontrar trabajo.

Marque la alternativa correspondiente y termine 
la encuesta.

CAPÍTULO H. JÓVENES INACTIVOS

Pregunta 1. En un día común de la 
semana pasada, ¿a qué se dedicó… 
principalmente? (Espere respuesta)

El objetivo es conocer a qué se dedica la población 
inactiva de 14 a 29 años de edad.

Marque la alternativa correspondiente y continúe 
con la siguiente pregunta.

Pregunta 2. La semana pasada, ¿cuál fue 
la fuente principal para cubrir los gastos 
de…? (Espere respuesta)

Se busca conocer cuál fue la fuente principal de 
ingresos de la población desocupada de 14 a 29 
años de edad en el periodo de referencia.

Marque la alternativa correspondiente y termine 
la encuesta. 
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NOTAS
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