UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE ECONOMIA
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO ECONOMICO – CEDE

ENCUESTA LONGITUDINAL COLOMBIANA
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – ELCA

DOCUMENTO TÉCNICO DE COMPARACIÓN
DE VARIABLES ELCA 2010 – ELCA 2013

ENERO DE 2016

Tabla de contenido
INTRODUCCION .............................................................................................................................. 7
MODULO 1: HOGAR ........................................................................................................................ 8
Características de la vivienda actual ....................................................................................... 8

I.
1.

Preguntas Eliminadas .......................................................................................................... 8

2.

Preguntas Modificadas ...................................................................................................... 12

3.

Preguntas Nuevas .............................................................................................................. 15
Información de todas las personas del hogar......................................................................... 19

II.
1.

Preguntas Eliminadas ........................................................................................................ 19

2.

Preguntas Modificadas ...................................................................................................... 23

3.

Preguntas Nuevas .............................................................................................................. 23

III.

Bienes y servicios e ingresos del hogar ............................................................................. 25

1.

Preguntas Modificadas ...................................................................................................... 25

2.

Preguntas Nuevas .............................................................................................................. 30

IV.

Gastos del hogar ................................................................................................................ 34

1.

Preguntas Eliminadas ........................................................................................................ 35

1.

Preguntas Modificadas ...................................................................................................... 35
Deudas del hogar ................................................................................................................... 37

V.
1.

Preguntas Eliminadas ........................................................................................................ 37

2.

Preguntas Modificadas ...................................................................................................... 38

3.

Preguntas Nuevas .............................................................................................................. 41

VI.

Eventos que desestabilizaron al hogar durante los últimos 3 años .................................... 42

1.

Preguntas Eliminadas ........................................................................................................ 42

2.

Preguntas Modificadas ...................................................................................................... 43

3.

Preguntas Nuevas .............................................................................................................. 44

MODULO 2: JEFE DE HOGAR Y CÓNYUGE (si existe) ............................................................. 45
Salud y Seguridad Social....................................................................................................... 45

I.

II.

1.

Preguntas Eliminadas ........................................................................................................ 45

2.

Preguntas Modificadas ...................................................................................................... 48

3.

Preguntas Nuevas .............................................................................................................. 50
Hábitos .................................................................................................................................. 54

2

1.
III.
1.
IV.

Preguntas Nuevas .............................................................................................................. 54
Fecundidad ........................................................................................................................ 55
Preguntas Nuevas .............................................................................................................. 55
Educación .......................................................................................................................... 55

1.

Preguntas Eliminadas ........................................................................................................ 55

2.

Preguntas Modificadas ...................................................................................................... 58

3.

Preguntas Nuevas .............................................................................................................. 59
Fuerza de Trabajo .................................................................................................................. 59

V.
1.

Preguntas Eliminadas ........................................................................................................ 59

2.

Preguntas Modificadas ...................................................................................................... 65

3.

Preguntas Nuevas .............................................................................................................. 70

VI.

Historia Laboral o Uso del Tiempo ................................................................................... 77

1.

Preguntas Nuevas .............................................................................................................. 77

VII.

Ahorro ............................................................................................................................... 77

1.

Preguntas Eliminadas ........................................................................................................ 77

2.

Preguntas Modificadas ...................................................................................................... 77

3.

Preguntas Nuevas .............................................................................................................. 79

VIII.

Capital Social .................................................................................................................... 80

1.

Preguntas Eliminadas ........................................................................................................ 80

2.

Preguntas Modificadas ...................................................................................................... 80

3.

Preguntas Nuevas .............................................................................................................. 81

IX.
1.

Migración .......................................................................................................................... 82
Preguntas Nuevas .............................................................................................................. 82
Paleta de Colores ................................................................................................................... 83

X.
1.

Preguntas Nuevas .............................................................................................................. 83

MODULO 3: NIÑO(AS) DE 0 A 13 AÑOS DE SEGUIMIENTO .................................................. 83
Datos de los padres ................................................................................................................ 83

I.
1.

Preguntas Nuevas .............................................................................................................. 83
Cuidado de menores .............................................................................................................. 84

II.
1.

Preguntas Eliminadas ........................................................................................................ 84

2.

Preguntas Modificadas ...................................................................................................... 84

3.

Preguntas Nuevas .............................................................................................................. 85
3

III.

Vacunas ............................................................................................................................. 88

1.

Preguntas Modificadas ...................................................................................................... 88

2.

Preguntas Nuevas .............................................................................................................. 89

IV.
1.

A. Control de crecimiento y B. Consumo de Alimentos ................................................... 89
Preguntas Nuevas .............................................................................................................. 89
Salud y Seguridad Social....................................................................................................... 89

V.
1.

Preguntas Eliminadas ........................................................................................................ 89

2.

Preguntas Modificadas ...................................................................................................... 90

3.

Preguntas Nuevas .............................................................................................................. 92

VI.

Educación .......................................................................................................................... 94

1.

Preguntas Eliminadas ........................................................................................................ 94

2.

Preguntas Modificadas ...................................................................................................... 96

3.

Preguntas Nuevas .............................................................................................................. 98

VII.

Labores de menores......................................................................................................... 101

1.

Preguntas Eliminadas ...................................................................................................... 101

2.

Preguntas Modificadas .................................................................................................... 102

3.

Preguntas Nuevas ............................................................................................................ 102

VIII.

Fuerza de trabajo ............................................................................................................. 102

1.

Preguntas Nuevas ............................................................................................................ 102

IX.
1.

Migración ........................................................................................................................ 103
Preguntas Nuevas ............................................................................................................ 103
Paleta de Colores ................................................................................................................. 103

X.
1.

Preguntas Nuevas ............................................................................................................ 103

MODULO 4: PERSONAS DE CONTEXTO (PERSONAS DE 0 (CERO) A 64 AÑOS, QUE NO
SEAN DE SEGUIMIENTO) .......................................................................................................... 104
MODULO 5: JÓVENES (PERSONAS DE SEGUIMIENTO DE 10 A 13 AÑOS) ...................... 104
MODULO 6: MÓDULO DE POLÍTICA (JEFE DEL HOGAR O CÓNYUGE, SEGÚN
SELECCIÓN) ................................................................................................................................. 105
MODULO 7: UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA – UPA ..................................... 105
A. Tenencia de Tierras, B. Tierras dadas en arriendo actualmente, C. ............................... 106

I.
1.

Preguntas Eliminadas ...................................................................................................... 106

2.

Preguntas Modificadas .................................................................................................... 107
4

3.

Preguntas Nuevas ............................................................................................................ 111
Uso del suelo ....................................................................................................................... 112

II.
1.

Preguntas Eliminadas ...................................................................................................... 112

2.

Preguntas Modificadas .................................................................................................... 113

III.

Inversiones en la finca, lote o parcela, en los últimos 3 años .......................................... 114

1.

Preguntas Eliminadas ...................................................................................................... 114

2.

Preguntas Modificadas .................................................................................................... 114

3.

Preguntas Nuevas ............................................................................................................ 115

IV.

Producción Agrícola........................................................................................................ 116

1.

Preguntas Eliminadas ...................................................................................................... 116

2.

Preguntas Modificadas .................................................................................................... 118

3.

Preguntas Nuevas ............................................................................................................ 119
Producción pecuaria en los últimos 12 meses ..................................................................... 121

V.
1.

Preguntas Eliminadas ...................................................................................................... 121

2.

Preguntas Modificadas .................................................................................................... 124

3.

Preguntas Nuevas ............................................................................................................ 125

VI.

Activos productivos de la UPA ....................................................................................... 128

1.

Preguntas Eliminadas ...................................................................................................... 128

2.

Preguntas Modificadas .................................................................................................... 128

3.

Preguntas Nuevas ............................................................................................................ 129

FORMULARIO DE COMUNIDAD URBANA ............................................................................ 130
Oferta institucional, infraestructura y servicios públicos .................................................... 130

I.
1.

Preguntas Modificadas .................................................................................................... 130

2.

Preguntas Nuevas ............................................................................................................ 131
Problemas de la comunidad y choques................................................................................ 132

II.
1.

Preguntas Modificadas .................................................................................................... 132

2.

Preguntas Nuevas ............................................................................................................ 132

III.

Conflicto y seguridad ...................................................................................................... 135

1.

Preguntas Modificadas .................................................................................................... 135

2.

Preguntas Nuevas ............................................................................................................ 136

IV.

Capital social ................................................................................................................... 137

FORMULARIO DE COMUNIDAD RURAL ................................................................................ 138
5

Población y oferta institucional ........................................................................................... 138

I.
1.

Preguntas Modificadas .................................................................................................... 138
Infraestructura y servicios públicos..................................................................................... 139

II.
1.
III.
1.
IV.
1.

Preguntas Modificadas .................................................................................................... 139
Mercado de tierras ........................................................................................................... 140
Preguntas Eliminadas ...................................................................................................... 140
Conflicto de Tierras ......................................................................................................... 141
Preguntas Modificadas .................................................................................................... 141
Economía e inserción a mercados ....................................................................................... 141

V.
1.

Preguntas Eliminadas ...................................................................................................... 141

2.

Preguntas Modificadas .................................................................................................... 142

VI.

Seguridad y conflicto ...................................................................................................... 143

1.

Preguntas Modificadas .................................................................................................... 143

2.

Preguntas Nuevas ............................................................................................................ 144

VII.

Capital social ................................................................................................................... 145

VIII.

Problemas de la comunidad y choques............................................................................ 146

1.

Preguntas Modificadas .................................................................................................... 146

6

INTRODUCCION
Después de ejecutarse la primera ronda de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la
Universidad de los Andes – ELCA entre febrero y junio del 2010, se realizaron procesos de
crítica, depuración y validación de la información recolectada, ejercicio que demandó
varios meses por la cantidad de variables que contenían los formularios tanto urbano como
rural.
Con base en el ejercicio de crítica de la información y en los análisis que el equipo de la
ELCA y los profesores de la Facultad de Economía, y para efectos de mejorar la
investigación en la segunda ola a realizarse en el año 2013, se evaluaron varias variables
que, por una parte, tuvieron un comportamiento inconsistente frente a otras variables o un
muy bajo nivel de respuesta, y por otra, que por su estructura no son necesarias de volver a
ser investigadas en las posteriores rondas. Además, el Comité de la ELCA decidió darle
prioridad y profundidad a algunos temas por ser innovadores y especialmente relevantes en
el contexto de un estudio longitudinal.
En este documento se detallan las variables eliminadas, las variables mejoradas ya sea en la
estructura de pregunta o en las opciones a responder, y las nuevas variables involucradas
para la segunda ronda de la ELCA. Se incluyen las preguntas que fueron revisadas junto
con las razones para modificarlas, eliminarlas o incluirlas. No obstante, se debe tener en
cuenta que puede haber cambios pequeños en la redacción o en el orden de las preguntas u
opciones de respuesta que no se mencionan en este documento.
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MODULO 1: HOGAR
I.

Características de la vivienda actual
1. Preguntas Eliminadas

La pregunta 7 del capítulo de “Vivienda y Hogar” se decidió eliminar debido a que la
definición de “cerca de” es subjetiva y depende de lo que el hogar considera cercano o
lejano a su vivienda según su propia definición. También puede depender del tipo de
transporte que deban usar para llegar a cada lugar. Por lo tanto, analizar esta pregunta fue
muy difícil debido a dicha subjetividad en la respuesta, esto es evidente al analizar las
respuestas para los hogares de un mismo barrio o vereda dado que se encuentra que la
variabilidad es muy alta.
Pregunta

Zona

7. La vivienda se encuentra ubicada cerca de:
- Fábricas o industrias
- Basureros
- Plazas de mercado
- Terminales de buses
- Aeropuertos
- Caños de aguas negras

Urbano
Rural

- Plantas de tratamiento de aguas residuales
- Líneas de transporte de hidrocarburos
- Líneas de energía de alta tensión
- Vías principales (No aplica en rural)

Las preguntas 12, 14 y 15 del capítulo de “Vivienda y Hogar” se eliminaron dado que,
aunque son variables importantes para medir las condiciones de vida del hogar o para
calcular el puntaje SISBEN, no son variables necesarias para calcular el Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM) ni el Índice de Riqueza de la ELCA que son los índices usados en
la encuesta para medir pobreza. Por otro lado, estas preguntas no se han usado y si se
deseara calcular el puntaje SISBEN, no se podría dado que no se cuenta con todas las
8

variables necesarias. Por lo tanto, se decidió eliminarlas y mantener únicamente las
preguntas necesarias para calcular el IPM o el Índice de Riqueza.
Pregunta

Zona

12. El servicio sanitario que principalmente utilizan los miembros de
éste hogar es:
- De uso exclusivo de las personas de este hogar
- Compartido con personas de otros hogares
14. El sitio para preparar los alimentos en este hogar es:
- Un cuarto usado sólo para cocinar
- Un cuarto usado también para dormir

Urbano

- Una sala-comedor con lavaplatos

Rural

- Una sala-comedor sin lavaplatos
- Un patio, corredor, enramada al aire libre
- No hay un lugar dispuesto para cocinar
15. La cocina o sitio para preparar los alimentos es:
- De uso exclusivo de las personas de este hogar
- Compartida con personas de otros hogares

La pregunta 18 del capítulo de “Vivienda y Hogar” en el formulario urbano, buscaba
identificar el momento en el que se conformó la unión o el hogar encuestado. No obstante,
al preguntar por la fecha desde la que el hogar adquirió la vivienda, no se logra identificar
dicha información debido a que la vivienda pudo haber sido heredada o comprada por
alguno de los miembros antes de conformarse el hogar. Por lo tanto, dado que no es una
pregunta apropiada para capturar dicha información se decide eliminar.
Por otro lado, en 2010, algunos profesores estaban interesados en estudiar la forma a través
de la cual los hogares adquieren su vivienda a través de la pregunta 19 del capítulo de
“Vivienda y Hogar” del formulario urbano. No obstante, dicha pregunta no se utilizó dentro
de los análisis realizados y no se consideró necesario incluirla nuevamente.
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Finalmente, las preguntas 21 y 22 (19 y 20 en zona rural) del capítulo de “Vivienda y
Hogar” se eliminaron dado que los valores reportados por los hogares fueron
inconsistentes, en particular, eran mayores al valor máximo que se otorga a través de un
subsidio.Siendo, la tasa de incidencia fue muy baja. El Comité decidió incluir los subsidios
únicamente como fuente de financiación sin profundizar en su valor o uso.
Pregunta

Zona

18. ¿Hace cuánto o en qué fecha adquirieron ésta vivienda?
19. Este hogar:
- Compró esta vivienda cuando era nueva
- Compró esta vivienda usada
- Adquirió un terreno a un urbanizador y construyó esta vivienda por Urbano
sus propios medios
- Adquirió un terreno a un vendedor individual y construyó esta
vivienda por sus propios medios
- Heredó o recibió como cesión está vivienda
21 o 19. En los últimos 12 MESES, éste hogar:
- Recibió subsidio para comprar o construir esta vivienda
- Recibió subsidio para mejorar esta vivienda
- Recibió subsidio para legalizar la propiedad

Urbano (21, 22)

- Le otorgaron subsidio, pero no lo ha podido usar

Rural (19, 20)

- Solicitó subsidio pero no le fue otorgado
- No ha solicitado ningún subsidio de vivienda
22 o 20. ¿Cuánto fue el monto total de(los) subsidio(s) recibido(s)?

Las preguntas 24 y 26 del capítulo de “Vivienda y Hogar” del formulario urbano, buscaban
identificar si el hogar tenía planes de vender su vivienda o si tenía otro tipo de viviendas
para arrendar. Estas preguntas se incluyeron en la línea de base para poder analizar otras
características de la tenencia de vivienda de cada hogar. No obstante, dichas preguntas no
se utilizaron dentro de los análisis realizados, por ende, no se consideró necesario incluirla
nuevamente.
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Pregunta

Zona

24. ¿Este hogar tiene en venta esta vivienda?
- Sí  Desde cuándo (Mes/Año)
- No
26. Algún miembro de este hogar tiene arrendado o para arrendar:
- Casas o apartamentos
- Piezas o cuartos

Urbano

- Bodegas o galpones
- Oficinas
- Locales comerciales
- Garajes
- Casa de campo o fincas

Las preguntas 27, 29 y 30 (22, 24 y 25 en zona rural) del capítulo de “Vivienda y Hogar”
varían con el tiempo. En particular, el tiempo de conformación del hogar aumenta 3 años
con respecto a 2010, algo similar ocurre con el tiempo que han vivido en la misma vivienda
si el hogar no migra. Si el hogar migra, las respuestas no serían comparables. Por último, el
tiempo que han ocupado la vivienda no fue necesario para analizar el bienestar de los
hogares. Además, el concepto de hogar o de formación puede variar en el tiempo debido a
los cambios que sufren los hogares (separación o migración). Por lo tanto, estas preguntas
se eliminaron del cuestionario, ya que no se pueden realizar de forma longitudinal.
Pregunta

Zona

27 o 22. ¿Cuántos años hace o en qué fecha se conformó este hogar?
29 o 24. Desde que se conformó este hogar, ¿cuántas veces ha
cambiado de vivienda?
- Siempre han vivido en esta vivienda
- Han cambiado varias veces de vivienda

Urbano (27, 29,
30)
Rural (22, 24,
25)

30 o 25. ¿Cuánto tiempo o desde qué fecha lleva este hogar
ocupando esta vivienda de manera continua?
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2. Preguntas Modificadas
En la pregunta 4 del capítulo de “Vivienda y Hogar” se incluyeron dos nuevos servicios
que en la línea de base se encontraban dentro de la pregunta 31 (26 en zona rural) del
capítulo de “Bienes y servicios del hogar”. No obstante, es más apropiado considerarlos
como un servicio público o comunal que tiene el hogar.
Pregunta

Zona

4. ¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos o comunales cuenta
la vivienda?
- Servicio de televisión por cable, parabólica o satelital
- Servicio de internet

Urbano
Rural

Nota: Corresponde a la pregunta 104 para ambas zonas en 2013.

Durante el periodo entre la finalización de la línea de base (junio de 2010) y el inicio de la
segunda ronda (febrero de 2013), el país se vió afectado por eventos relacionados con el
cambio climático (olas invernales, vendavales, sequias, etc.). Por esta razón, se incluyen
tres nuevas respuestas, para la pregunta 8 del capítulo de “Vivienda y Hogar”, que están
relacionadas con este tipo de eventos climáticos. Adicionalmente, se modificó el texto de la
pregunta que en 2010 indagaba por los últimos 2 años. En 2013, indaga por el periodo
transcurrido entre las dos rondas, es decir 3 años.
Pregunta

Zona

8. En los ÚLTIMOS 2 AÑOS (ÚLTIMOS 3 AÑOS EN 2013), su
vivienda ha sido afectada por:
- Incendio
- Vendaval
- Otro desastre natural. ¿Cuál?________________

Urbano
Rural

Nota: Corresponde a la pregunta 120 en zona urbana y 119 en zona rural
en 2013.
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Al analizar las respuestas de la pregunta 20 (18 en zona rural) del capítulo de “Vivienda y
Hogar”, se encontró que la incidencia de algunas de las fuentes no era muy alta. Por esta
razón se decidió unificar algunas respuestas en Otros: en zona urbana, se agruparon los
créditos del proveedor, préstamos del empleador y préstamos de particulares, mientras que
en zona rural se agruparon los créditos del proveedor, créditos de gremios, asociaciones,
federaciones, y préstamos de particulares. Además, se incluyó una nueva opción
“subsidios” para analizar su incidencia.
Pregunta

Zona

20 o 18. ¿Cuáles de las siguientes fuentes de financiación utilizaron
para la compra o construcción de esta vivienda?
- Otros préstamos (empleador, proveedor, particulares)
- Subsidios

Urbano (20)
Rural (18)

Nota: Corresponde a la pregunta 117 para ambas zonas en 2013.

En los resultados de la pregunta 23 del capítulo de “Vivienda y Hogar”, se encontró que
muchos de los hogares que respondieron “Otro documento” indicaron que era un
“Documento de compra-venta”. Aunque este documento no es válido legalmente para
acreditar la propiedad de la vivienda, se decidió añadir dicha opción como respuesta.
Pregunta

Zona

23. ¿Cuál de los siguientes documentos que acrediten la propiedad de
esta vivienda, tiene el hogar?
- Documento de compra-venta

Urbano

Nota: Corresponde a la pregunta 118 en 2013.

En la línea de base, la pregunta 28 (23 en zona rural) del capítulo de “Vivienda y Hogar”
fue abierta y al analizar las respuestas se encontraron muchas repetidas. Por lo tanto, se
decidió dejar la pregunta cerrada en donde las opciones de respuesta corresponden a las 10
respuestas más comunes en la línea de base. Esta pregunta solo la deben responder aquellos
hogares que dicen profesar una religión (Pregunta 127 en 2013). Las opciones de respuesta
13

que se incluyeron para esta pregunta se muestran en la siguiente tabla, en ella se puede
observar que algunas de las religiones se encuentran en un mismo grupo.
Pregunta

Zona

28 o 23. ¿Cuál o cuáles religión(es) profesan en este hogar?
- Católica
- Protestante tradicional o protestante no evangélico (Calvinista,
Luterano, Metodista, Presbiteriano, Discípulo de Cristo, Anglicano,
Episcopaliano, Iglesia Morava)
- Evangélica y Pentecostal (Evangélico, Pentecostal, Iglesia de Dios,
Asambleas de Dios, Iglesia Universal del Reino de Dios, Iglesia
Cuadrangular, Iglesia de Cristo, Congregación Cristiana, Menonita,
Hermanos de Cristo, Iglesia Cristiana Reformada, Carismático no
católico, Luz, del Mundo, Bautista, Iglesia del Nazareno, Ejército de
Salvación, Adventista, Adventista del Séptimo Día, Sara Nossa Terra)
- Religiones orientales no cristianas (Islam, Budista, Hinduista, Taoista, Urbano (28)
Confucianismo, Baha’i, khrishna, zen)

Rural (23)

- Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones)
- Religiones tradicionales (Candomblé, Vudú, Rastafari, Religiones
Mayas, Umbanda, María Lonza, Inti, Kardecista, Santo Daime,
Esotérica)
- Judío (Ortodoxo, Conservador o Reformado)
- Testigos de Jehová
- Ateo (Agnóstico o ateo, Cree en un Ser Superior pero no pertenece a
ninguna religión)
- Otra. ¿Cuál?________________
- Ninguna
Nota: Corresponde a las preguntas 127 y 128 para ambas zonas en 2013.
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3. Preguntas Nuevas
En la línea de base, para la zona urbana, se preguntó el estrato del hogar según el recibo de
energía eléctrica. No obstante, esta información no se capturó para los hogares de la zona
rural. Al analizar los resultados, se decidió incluir dicha pregunta en los hogares rurales,
aunque el estrato en esta zona no necesariamente representa lo mismo que en la zona
urbana.
Pregunta

Zona

105. Según el recibo de energía eléctrica, ¿cuál es el estrato de la
vivienda?

Rural

- Opciones: 0, 1, 2 ,3, 4, 5, 6

El Departamento Nacional de Planeación solicitó incluir preguntas relacionadas con la
vulnerabilidad en salud por el estado del agua de los hogares. En particular, se decidió
indagar por el método que utiliza el hogar para tratar el agua que consume o que utiliza en
la preparación de sus alimentos. Esto es importante, dado que consumir agua o preparar
alimentos con agua contaminada, puede generar daños en el estado de salud de los
habitantes del hogar.
Pregunta

Zona

113. Por lo general, ¿este hogar utiliza algún método para tratar el
agua que consume o que utiliza para preparar los alimentos?
- Sí
- No
114. ¿Qué método utilizan principalmente?
- Hierve el agua

Urbano
Rural

- Utiliza un filtro
- Agrega cloro
- Otro. ¿Cuál?________________
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Como se dijo anteriormente, por los eventos climáticos ocurridos entre 2010 y 2013 en el
país, el Comité decidió incluir varias preguntas para capturar la cantidad de veces y las
fechas de los eventos en caso de haber sido afectado por más de un desastre cuya
importancia en la estabilidad económica del hogar fuera alta o media. Además, se
incluyeron preguntas para analizar el el impacto de dichos desastres en la vivienda, en el
servicio o fuente de agua, y en el servicio de alcantarillado. Finalmente, se capturan las
consecuencias de los desastres en términos de la vivienda (mejoras o reparaciones) o de
migración (cambio de vivienda).
Pregunta

Zona

120 o 119. En los ÚLTIMOS 3 AÑOS, su vivienda ha sido afectada
por:
Para cada desastre se pregunta:
-

¿Cuántas veces?

- Fecha del evento
Nota: Pregunta por cada desastre que haya sufrido el hogar.
121 o 120. Dígame en qué estado quedó ____ a consecuencia de estos
eventos:
- La vivienda

Urbano

- El servicio o fuente de agua

(120,

121, 122, 123)

- El servicio de alcantarillado

Rural (119, 120,

Opciones:

121, 122)

- Destruidos totalmente
- Destruidos parcialmente
- No tuvieron afectación
- No tenía
Nota: Pregunta por cada desastre que haya sufrido el hogar.
122

o

121.

Por

causa

de

estos

eventos,

¿hicieron

mejoras/reparaciones a la vivienda?
- Sí
- No
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123 o 122. Por causa de estos eventos, ¿tuvieron que cambiar de
vivienda?
- Sí
- No

En el segundo levantamiento, se incluyeron preguntas relacionadas con la encuesta del
SISBEN para obtener el puntaje y nivel de cada uno de los hogares y así determinar con
base en los puntos de corte para cada programa, si son beneficiarios o potenciales
beneficarios de los programas sociales
Pregunta

Zona

124 o 123. ¿Alguna vez, le han hecho la encuesta del SISBEN a éste
hogar?
- Sí
- No

Urbano

(124,

125 o 124. ¿En qué año fue la última vez que respondieron la 125, 126)
encuesta SISBEN?

Rural (123, 124,

126 o 125. ¿Qué puntaje y nivel alcanzaron? (puntaje va de 1 a 100 125)
y nivel va de 1 a 6)
- Puntaje
- Nivel

Igualmente, se decidió que era muy importante entender las dificultades de acceso que
tienen los hogares a los sitios más importantes del municipio en el que viven (cabecera,
centro de salud y escuela). Por tal razón, se incluyó una pregunta que indaga por medios de
transporte y tiempo de transporte. Adicionalmente, esta información podría utilizar como
instrumento en algunas investigaciones.
Pregunta
128. Principalmente, ¿qué medio de transporte utilizaría y cuánto
tiempo gastaría en desplazarse hasta ____?

Zona
Rural
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- La cabecera municipal más cercana
- El centro de salud más cercano
- La escuela más cercana
a. Medio de Transporte:
- Motorizado
- No motorizado
- A pie
b. Tiempo:
- Horas
- Minutos

Se consideró importante analizar la relación que existe entre el conflicto y las redes
sociales. Por esta razón, se incluyó una pregunta que averigua por los medios de
comunicación que utilizan los hogares para intercambiar información sobre riesgos de
seguridad o peligros.
Pregunta

Zona

129. Para intercambiar información sobre riesgos de seguridad o
peligros, ¿con qué frecuencia este hogar utiliza ____?
- Radioteléfono
- Internet (correo electrónico, chat, redes sociales, etc.)
- Teléfono celular
- Radio o emisora comunitaria

Rural

Opciones:
- Nunca
- Algunas veces
- A menudo
- Todo el tiempo
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II.

Información de todas las personas del hogar
1. Preguntas Eliminadas

La pregunta sobre el pariente “más cercano” es útil para formar los diferentes núcleos
familiares que hay al interior del hogar. No obstante, su clasificación no es fácil de realizar
y no se usaron los resultados de dicha pregunta. Por otro lado, tampoco se usaron los
resultados de la pregunta 14 del capítulo de “Características generales”, dado que no es
necesario realizar esta pregunta nuevamente dado que no cambia en el tiempo y es
suficiente la información capturada en 2010.
Pregunta

Zona

2. En este hogar, ¿quién es el pariente más cercano de ____?
- No de orden
- Código de parentesco
14. ¿En dónde vivían los padres de ____ cuando él (ella) nació?

Urbano

- En la zona urbana de este municipio

Rural

- En la zona rural de este municipio
- En otro municipio de Colombia  Departamento y Municipio
- En otro país  País

Las preguntas sobre información de los padres, cuando no formaban parte del hogar, se
eliminaron. Esto debido a que en 2013 se consideró que esta información no era
completamente necesaria y se podía excluir del formulario. Además, en el caso de las
preguntas sobre enfermedades, se decidió crear un capítulo de “Enfermedades Crónicas”
solo para las personas de seguimiento (jefe del hogar y cónyuge en 2010).
Pregunta

Zona

4 o 9. ¿En qué año nació el padre (la madre) de ____?
- Año

Urbana

Nota: La pregunta 4 corresponde al padre y la pregunta 9 a la madre.

Rural

5 o 10. ¿Cuál es o fue el nivel de estudios más alto alcanzado por el
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padre (la madre) de ____?
- Algunos de primaria
- Toda la primaria
- Algunos años de secundaria
- Uno o más años de técnica o tecnológica
- Universidad sin título
- Universidad con título
- Posgrado
- Ninguno
Nota: La pregunta 5 corresponde al padre y la pregunta 10 a la madre.
6 u 11. En el último trabajo que el padre (la madre) de ____
desempeñó o desempeña ahora, él (ella) era o es:
- Obrero o empleado particular
- Obrero o empleado del gobierno
- Empleado doméstico
- Trabajador por cuenta propia
- Patrón o empleador
- Trabajador de su propia finca, o de una finca que tenía o tiene en
arriendo o aparcería
- Trabajador familiar sin remuneración
- Nunca ha trabajado o nunca trabajó
Nota: La pregunta 6 corresponde al padre y la pregunta 11 a la madre.
7 o 12. ¿El(La) padre(madre) de … tiene o tenía alguna enfermedad
crónica como diabetes, cáncer, artritis, asma, tensión alta, etc.?
a. Sí ¿Cuáles?
- Presión arterial alta
- Diabetes o azúcar en la sangre
- Artritis, artrosis, dolor en las articulaciones
- Enfermedad del corazón
- Enfermedad coronaria
- Bronquitis crónica o enfisema
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- Asma, enfermedades alérgicas respiratorias
- Dolor de espalda, problemas de columna
- Derrame cerebral, hemorragia cerebral
- Depresión o ansiedad
- Gastritis o úlcera
- Enfermedad de riñón que necesita diálisis
- Cáncer
- VIH o SIDA
b. No
Nota: La pregunta 7 corresponde al padre y la pregunta 12 a la madre.

Las preguntas que indagaban por la situación de los entrevistados cuando tenían entre 12 y
14 años se eliminaron, dado que la información más importante es la de las personas de
seguimiento y fue capturada en 2010. Además, se decidió no capturar esta información para
las nuevas personas de contexto, es decir aquellos no entrevistados en 2010 pero sí en 2013.
Por lo tanto, se eliminaron dado que no es necesario realizarlas.
Pregunta

Zona

15. Entre los 12 y los 14 años de edad, ____ vivía con:
- Padre y madre
- Sólo con la madre

Urbano

- Sólo con el padre

Rural

- Con personas diferentes a padre y madre
- Vivía solo(a)
16. ¿Por qué razón principal ____ no vivió con sus padres entre los
12 y 14 años de edad?
- Ambos habían fallecido
- Uno de los dos había fallecido
- Ellos nunca convivieron

Urbano
Rural

- Se separaron
- Fue adoptado
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- Se fue de la casa o abandonó el hogar
- Lo abandonaron
- Por estudio o trabajo
- Otra razón
17. Entre los 12 y los 14 años de edad, ¿dónde vivía ____?
- En la zona urbana de este municipio
- En la zona rural de este municipio
- En otro municipio de Colombia  Departamento y Municipio

Urbano
Rural

- En otro país  País

Las preguntas de movilidad (18, 19, 20 y 21 del capítulo de “Características Generales”)
para jefe del hogar y cónyuge, en los últimos 5 años se eliminaron, dado que se decidió
crear un nuevo módulo de migración para ellos. Además, este nuevo módulo únicamente
indaga por el periodo entre las dos rondas de la encuesta, es decir 3 años.
Pregunta

Zona

18. Hace 5 años, ¿dónde vivía ____?
- En este municipio  Cabecera
- En otro municipio de Colombia  Departamento y Municipio
- En otro país  País
19. Durante los últimos 5 años, ¿____ ha vivido siempre en este
municipio?
- Sí

Urbano

- No

Rural

20. ¿Cuál fue la razón principal por la que ____ llegó a vivir a este
municipio?
- Trabajo
- Estudio
- Salud
- Conflicto armado
-

Traslado del hogar
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- Regreso al hogar
- Otra. ¿Cuál?________________

La pregunta 6 del capítulo de “Estado Civil” se eliminó dado que es muy específica y al
analizar los resultados, se encontró que la mayoría de las personas reportan solo una unión.
Por ende, no es necesario mantener dicha pregunta.
Pregunta
6. ¿____ ha tenido más de una unión permanente?
- Si  ¿Cuántas adicionales? ______
- No

Zona
Urbano
Rural

2. Preguntas Modificadas
Al analizar las respuestas de la pregunta 13 del capítulo de “Características generales”, se
encontró que el 88.27% de las personas en zona rural y el 91.98% de las personas de la
zona urbana respondieron “Ninguna de las anteriores”. Por lo tanto, se decidió incluir dos
nuevas opciones que permitan identificar la identificación étnica para blancos y mestizos.
Pregunta

Zona

13. ¿A cuál de los siguientes grupos étnicos considera que pertenece
____?
- Blanco
- Mestizo

Urbano
Rural

Nota: Corresponde a la pregunta 217 para ambas zonas en 2013.

3. Preguntas Nuevas
Debido a la naturaleza de la encuesta, fue necesario incluir preguntas para poder realizar el
seguimiento a todas las personas del hogar. Era necesario identificar a todas las personas
que estaban en línea de base y las nuevas personas para conocer las razones por las cuales
llegaron o se fueron del hogar.
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Pregunta

Zona

203. ¿Era miembro del hogar en el 2010?
- Sí
- No
204. ¿Por cuál razón forma ahora parte de este hogar?
- Llegó porque se casó/organizó con un miembro del hogar
- Llegó porque se separó/enviudó
- Nació
- Llegó por desastre natural
- Llegó porque vino en busca de trabajo
- Llegó porque vino por estudios
- Fue omitido ELCA 2010
- Llegó por violencia o conflicto armado
- Llegó con un pariente que se integró al hogar
- Llegó porque tuvo una calamidad familiar y fue acogido por este
hogar
- Llegó por proceso de adopción o patria potestad

Urbano
Rural

- Otro. ¿Cuál?________________
205. ¿ ____ forma parte del hogar actualmente?
- Sí
- No
206. ¿Por cuál razón ya no forma parte de este hogar?
- Falleció
- Se fue porque está en la cárcel o está detenido
- Se fue porque se casó o estableció una unión
- Se fue por trabajo
- Se fue por estudio
- Se fue porque está prestando el servicio militar
- Se tuvo que ir por el conflicto armado
- Se tuvo que ir por rencillas familiares
- Se fue porque se independizó
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- Se fue porque se separó
- Se fue con el padre, la madre u otro familiar
- Otro. ¿Cuál?________________

El DNP solicitó incluir la pregunta 211 para identificar las madres gestantes, dado que es
población relevante para la investigación sobre atención de primera infancia y madres
gestantes.
Pregunta
211. ¿Está embarazada?
- Sí
- No

Zona
Urbano
Rural

Se decidió incluir esta pregunta para poder analizar la conformación del hogar e identificar
si los niños viven o no con sus padres.
Pregunta

Zona

218. ¿Cuál es el número de orden del padre y madre, en éste hogar?
- Número de orden

Urbano

- Madre o padre fallecido: 00

Rural

- No vive en el hogar: 77

III.

Bienes y servicios e ingresos del hogar
1. Preguntas Modificadas

En la pregunta 31 del capítulo de “Vivienda y Hogar” se incluyó la opción “celular” debido
a la importancia que tienen dentro de las comunicaciones dentro del hogar. Este artículo no
se había incluido en 2010 y fue necesario incluirlo para el primer seguimiento.
Pregunta

Zona

31 o 26. Este hogar posee algunos de los siguientes bienes:

Urbano (31)
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- Celular

Rural (26)

Nota: Corresponde a la pregunta 301 para ambas zonas en 2013.

En la pregunta 32 del capítulo de “Vivienda y Hogar” se incluyó un nuevo activo que en la
primera ronda se encontraba dentro de la pregunta 31 del mismo capítulo. Esto debido a
que es más apropiado considerar la bicicleta del hogar como un activo y no como un
servicio que tiene el hogar.
Pregunta

Zona

32. ¿Este hogar posee alguno de los siguientes bienes?
- Bicicleta para uso del hogar

Urbano

Nota: Corresponde a la pregunta 302 en 2013.

Al analizar las respuestas de los hogares con respecto a las ayudas recibidas (Pregunta 33
en zona urbana o 27 en zona rural del capítulo de “Vivienda y Hogar”), se encontró que
algunas de las opciones no tuvieron respuesta y se decidió eliminarlas para ambas zonas.
Por otro lado, debido al interés que había en identificar mejor las consecuencias de los
desastres naturales, se incluyó una nueva opción de respuesta que captura las ayudas
recibidas debido a un desastre.Además, en la zona rural se decidió incluir nuevas opciones
relacionados con programas de desarrollo rural o para mejorar el bienestar rural.
Pregunta

Zona

33 o 27. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿este hogar recibió o fue
beneficiario de alguno de los siguientes programas o ayudas?
Se excluyó:
- Jóvenes en Acción
- Subsidio al desempleo
- Caja de compensación (subsidios/préstamos)

Urbano (33)
Rural (27)

- Caja de compensación (salud/recreación)
- Ayuda para emergencias
Se incluyó:
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- Ayuda para desastres naturales
Nota: Corresponde a la pregunta 303 para ambas zonas en 2013.
Se incluyó:
- Ley de víctimas y tierras
- Oportunidades rurales
- Alianzas productivas
- Familias Guardabosques
- Otros programas de desarrollo rural

Rural (27)

- Otro. ¿Cuál?________________
Se modificó:
- Agro-ingreso seguro (AIS) por Agroingreso seguro (AIS) o Desarrollo
Rural con Equidad (DRE)
Nota: Corresponde a la pregunta 303 en 2013.

Se decidió modificar la estructura de las preguntas 34 y 36 (28 y 30 en zona rural) del
capítulo de “Vivienda y Hogar” dado que la estructura de 2010 no era completamente clara.
Esto se encontró al analizar los datos, ya que en algunas ocasiones no se pudo establecer si
el monto reportado correspondía a la periodicidad reportada o al monto total de los últimos
12 meses. Por esta razón, se decidió modificar estas preguntas y preguntar únicamente por
el monto total recibido en los últimos 12 meses.
Pregunta

Zona

34 o 28. Durante los últimos 12 meses, ¿algún miembro de este hogar
recibió ayudas en dinero y/o en especie de alguna de las siguientes
fuentes?
2. ¿Es en dinero o especie?
- Dinero
- Especie

Urbano
Rural

- Dinero y especie
3. ¿Cuántas veces en los últimos 12 meses?
4. Monto total ($) (Últimos 12 meses)
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Nota: Corresponde a la pregunta 307 para ambas zonas en 2013.
36 o 30. Durante los últimos 12 meses, ¿algún miembro de este hogar
envió ayudas en dinero o en especie?
2. ¿Es en dinero o especie?
- Dinero
- Especie
- Dinero y especie
3. ¿Cuántas veces en los últimos 12 meses?
4. Monto total ($) (Últimos 12 meses)
Nota: Corresponde a la pregunta 312 para ambas zonas en 2013.

La encuesta también busca investigar el uso que le dan a los hogares a las ayudas recibidas
ya sea en dinero, dinero y especie o en especie (Pregunta 34 en zona urbana o 29 en zona
rural del capítulo de “Vivienda y Hogar”). Para lo cual, se decidió adicionar esta pregunta
en ambas zonas, dos opciones nuevas relacionadas con cubrir gastos o reconstrucción de la
vivienda después de un desastre natural. Esto debido al interés que había de capturar
información relacionada con los desastres naturales. Por otro lado, en la pregunta urbana se
excluyeron las opciones relacionadas con tierras y producción agropecuaria y no
agropecuaria, dado que los hogares urbanos no están muy relacionados con la zona rural.
Por esta razón, se incluyó una opción relacionada con invertir en un negocio.
Pregunta

Zona

35 o 29. Las ayudas en dinero o en especie que recibió este hogar,
fueron utilizadas para:
Se excluyó:
- Compra de tierras
- Hacer inversiones en actividades agropecuarias

Urbano (35)

- Hacer inversiones en actividades NO agropecuarias
Se incluyó:
- Invertir en un negocio
Nota: Corresponde a la pregunta 311 en 2013.
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Se incluyó:
- Reconstrucción de la vivienda por desastre natural
- Cubrir otros daños o gastos ocasionados por un desastre natural
- Vestuario y/o transporte

Urbano (35)
Rural (29)

Nota: Corresponde a la pregunta 311 para ambas zonas en 2013.

Al analizar las respuestas de la pregunta 1 del capítulo de “Activos, aseguramiento e
ingresos del hogar” se evidenció que los hogares de los estratos 1 y 2 confunden los “Bonos
del gobierno” con los bonos que les entregan mediante Familias en Acción. Por lo tanto, se
decidió sacar dicha opción dado que es muy probable que la incidencia de inversiones en
bonos del gobierno sea nula.
Pregunta

Zona

1. ¿Cuáles de los siguientes activos tienen actualmente los miembros
de éste hogar?
Se excluyó:
- Bonos del gobierno

Urbano
Rural

Nota: Corresponde a la pregunta 315 para ambas zonas en 2013.

El Comité decidió incluir una fuente de ingresos adicional dentro de la pregunta 2 del
capítulo de “Activos, aseguramiento e ingresos del hogar”. En particular, refiere a
ganancias ocasionales que puedan provenir de rifas, loterías, etc.
Pregunta

Zona

2. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿algún miembro de este hogar
recibió ingresos por :?
Se incluyó:
- Ganancias ocasionales (rifas, loterías)

Urbano
Rural

Nota: Corresponde a la pregunta 319 para ambas zonas en 2013.
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Se decidió separar el ingreso por trabajo de la zona rural, dado que es muy importante
conocer cuánto ingreso proviene de trabajo agropecuario y cuánto de trabajo no
agropecuario. Además, fue necesario incluir esta pregunta dado que se eliminó el capítulo
de “Producción No Agropecuaria”, por ende, era necesario capturar información sobre los
ingresos derivados de dichas actividades.
Pregunta

Zona

3. Normalmente, a cuánto ascienden los ingresos mensuales de este
hogar por concepto de:
- Trabajos o empleos no agropecuarios

Rural

- Trabajos o empleos agropecuarios
Nota: Corresponde a la pregunta 320 en 2013.

2. Preguntas Nuevas
En la zona rural en el 2010 no se realizó una única pregunta sobre activos o bienes del
hogar en zona rural. Algunas de las opciones se encontraban dentro de la pregunta 26 del
capítulo de “Bienes y servicios que posee el hogar”. No obstante, el Comité decidio incluir
una pregunta similar a la de la zona urbana para capturar toda la información. Para realizar
esta pregunta se tomaron algunas de las opciones de la pregunta 26 del capítulo de “Bienes
y servicios que posee el hogar” de la primera ronda y se incluyeron opciones nuevas
provenientes del cuestionario de zona urbana (Pregunta 32 en 2010 o 302 en 2013). Esto
con el fin de conocer mejor la situación de los hogares, particularmente la tenencia de
activos diferentes a los productivos. Además, al igual que en la zona urbana se indaga por
la cantidad de activos que tienen.
Pregunta

Zona

302. ¿Este hogar posee alguno de los siguientes bienes?
- Motocicleta para uso del hogar
- Carro para uso del hogar

Rural

- Otros equipos de transporte como taxis, buses, busetas, camiones, etc.
- Bicicleta para uso del hogar
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- Edificaciones diferentes a la vivienda (casas, apartamentos)
- Lotes en zona urbana
- Locales y oficinas
- Equipos de oficina y comunicación
- Maquinaria y equipos como maquinaria eléctrica para uso del hogar ej.
máquina de moler, máquina de coser eléctrica, etc.
- Otro. ¿Cuál?________________

Se consideró que era importante preguntarle a los hogares su opinión sobre algunos de los
programas más grandes que existen. Esto con el fin de tener la opinión subjetiva sobre los
beneficios que les da el programa y si en verdad los consideran buenos o no. Lo anterior es
importante, dado que permite conocer otra dimensión de los programas sociales.
Pregunta

Zona

303. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿este hogar recibió o fue
beneficiario de alguno de los siguientes programas o ayudas?
2. En general en su opinión este (estos) programas es (son):
- Muy bueno(s)
- Bueno(s)
- Regular(es)
- Malo(s)
- Muy malo(s)

Urbano
Rural

Pregunta para los siguientes programas:
- Familias en Acción
- Programas de formación del SENA
- Red Juntos – Unidos
- Programas del ICBF

Con el objetivo de dimensionar las consecuencias de la ola invernal (o desastres naturales,
en general) y sus efectos. También, se decidió incluir preguntas relacionadas con las ayudas
recibidas como consecuencia de dichos eventos.
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Pregunta

Zona

305. Después de algún desastre natural, ¿este hogar fue beneficiado
por algunos de los siguientes programas del gobierno o de
Organizaciones No Gubernamentales?
- Red Juntos – Unidos
- Condonación de impuesto predial
- Brigadas de salud
- Asistencia psicosocial
- Restructuración de créditos
- Línea especial de crédito de Bancoldex
- Condonación

de

créditos

o

alivio

a

deudores

del

Banco

Agrario/Finagro
- Otro programa. ¿Cuál?________________
306. Después de algún desastre natural, ¿este hogar fue beneficiado
por algunos de los siguientes apoyos brindados por el gobierno,
ONG´s, familiares o amigos?

Urbano

1. Tipo de apoyo

Rural

- Dinero en efectivo
- Mercados, alimentos y/o bonos de mercados
- Artículos de aseo y/o del hogar (frazadas, colchones, prendas de vestir)
- Subsidio de arrendamiento
- Créditos
- Reparación de la vivienda
- Subsidios para producción agropecuaria (por ejemplo: semillas,
alimentos para ganado)
- Otro ayuda. ¿Cuál?________________
2. ¿Quién le proporcionó principalmente esta ayuda?
- Gobierno
- ONG
- Familiares
- Amigos
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- Otro

La Facultad y el CEDE realizaron un concurso para incluir una pregunta sobre cuotas
alimentarias. El estudiante ganador del concurso planteó dos preguntas, una sobre los
acuerdos a través de los cuales se pueden obtener o enviar dicha cuota y otra sobre la fecha
de la primera cuota recibida.
Pregunta

Zona

309. Recibió el dinero de la cuota alimentaria como resultado de cuál
de los siguientes acuerdos:
- Acuerdo privado con el (la) padre (madre) de los(as) niños(as)
- Acuerdo extrajudicial con intervención del ICBF
- Orden judicial
- Ninguno de los anteriores
310. Como resultado de este acuerdo, ¿en qué fecha recibió la Urbano
primera cuota alimentaria?

Rural

314. Envió el dinero de la cuota alimentaria como resultado de cuál
de los siguientes acuerdos:
- Acuerdo privado con el (la) padre (madre) de los(as) niños(as)
- Acuerdo extrajudicial con intervención del ICBF
- Orden judicial
- Ninguno de los anteriores

En 2010, el tema de los seguros estaban incluidos como opciones de respuesta dentro de la
pregunta 1 del capítulo 1 de “Activos, aseguramiento e ingresos del hogar”.Por lo tanto, y
debido a su importancia, se decidió separarlos en dos nuevas preguntas: una, para
identificar si están amparados con algún seguro y otra, para identificar el tipo de seguro.
Teniendo las mismas opciones que la pregunta del 2010 e incluyendo otras tres nuevas:
(exequiales, de salud y de cosechas o animales).
Pregunta

Zona
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316. ¿Los miembros de este hogar tienen algún tipo de seguro? (ej.:
seguro de vida, exequial, de salud, cosecha, vivienda, vehículo, etc.)
317. ¿Cuáles de los siguientes seguros tienen actualmente los
miembros del hogar?
- Seguros de vida
- Seguros de motos y vehículos

Urbano

- Seguros de vivienda

Rural

- Seguros de maquinaria y equipo, muebles, etc.
- Seguros exequiales
- Seguros de salud
- Seguros para cosechas o animales
- Otros seguros. ¿Cuáles?________________

Además de incluir las nuevas preguntas de los seguros de hogar, se decidió incluir otra para
conocer la razón principal por la cual los hogares no tienen ningún tipo de seguro.
Pregunta

Zona

318. ¿Por qué no tienen seguro?
- No lo necesita
- No sabe qué es un seguro
- Los considera muy costosos

Urbano

- No confía en las aseguradoras

Rural

- No sabe dónde comprarlo
- Las aseguradoras no ofrecen el seguro que necesita
- Otro. ¿Cuál?________________

IV.

Gastos del hogar

Es importante mencionar que el capítulo de la zona urbana 2010 presentó algunos
problemas, su diseño no tuvo continuación en el formulario de la zona urbana 2013 y tuvo
que modificarse por completo. Para el efecto, se utilizó como base la estructura del
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formulario rural 2010. De esta manera, ambos formularios para 2013 tienen una estructura
idéntica, tomada con algunas modificaciones del formulario rural 2010. En este capítulo se
reportan los cambios realizados al capítulo de gastos de la zona rural en 2010.
1. Preguntas Eliminadas
En los subcapítulos de “Gastos personales de los miembros del hogar”, “Gastos mensuales
del hogar”, “Gastos trimestrales del hogar” y “Gastos anuales del hogar”, se decidió no
preguntar por artículos no pagados directamente por el hogar.
Pregunta

Zona

3. Durante los ÚLTIMOS 15 DÍAS, ¿algún miembro del hogar
obtuvo … sin tener que comprarlo?
- Sí
- No
4. ¿De dónde lo obtuvieron?
- Finca, huerta, negocio del hogar, mar, río

Rural

- Pago en especie
- Regalo
5. ¿En cuánto estima el valor de … obtenido?
- Valor estimado

1. Preguntas Modificadas
En el subcapítulo de “Gastos en alimentos”, se decidió preguntar el consumo no comprado
directamente por el hogar. Estas preguntas se realizan solo para aquellos productos que el
hogar puede obtener de su finca, o que pueden recibir como regalo de parte de algún
familiar o amigo. En la tabla se presentan los productos para los cuales se realizan estas
preguntas.
Pregunta
Este hogar compra:
4. Durante los ÚLTIMOS 15 DÍAS, algún miembro del hogar, ¿obtuvo

Zona
Rural
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_____ sin tener que comprarlo?
5. ¿De dónde lo obtuvieron?
6. ¿En cuánto estima el valor ($) de ____ obtenido en esos 15 días?
Estas preguntas solo se realizan para:
- Pan, arepas, bollos, almojábanas
- Leche y derivados (queso, cuajada, kumis, yogur, crema de leche,
mantequilla)
- Huevos
- Carne de res, cerdo o cordero, huesos y vísceras
- Carne de gallina y pollo
- Pescado de río o de mar u otros productos de mar frescos o congelados
- Papa común, criolla, arracacha, yuca, ñame
- Arroz, pastas, avena, cuchuco, harinas, corn flakes y otros granos
- Fríjol seco, arveja seca, lentejas, garbanzos y otros granos
- Plátano verde y maduro
- Arveja verde, fríjol verde, habichuela, zanahoria, tomate, lechuga,
pepino, cebolla larga, cabezona y otras verduras
- Banano, guayaba, naranja, limón, mango, papaya, manzana, piña y
otras frutas
- Panela, café, chocolate, té
Nota: Corresponde a la pregunta 401 en 2013.

En el subcapítulo de “Gastos personales de los miembros del hogar”, se decidió incluir el
gas en pipeta que no se capturó en 2010. Dada su importancia en algunos hogares que no
tienen todavía conexión a gas natural domiciliario.
Pregunta

Zona

Este hogar gastó en:
- Gas en pipeta

Rural

Nota: Corresponde a la pregunta 402 en 2013.
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En el subcapítulo de “Gastos anuales del hogar”, se agruparon dos opciones en una sola
categoría dado que ambas estan relacionadas con los gastos en vacaciones. Por otro lado, se
eliminaron, modificaron o incluyeron algunas opciones para mejorar el contenido y la
información capturada.
Pregunta

Zona

En los ÚLTIMOS DOCE MESES, algún miembro del hogar gastó
en:
Se incluyó:
- Gastos en vacaciones (hospedaje, transporte, pasajes de avión, otros)
- Educación (pagos de matrículas escolares, universitarias, uniformes)
diferentes a las reportadas en 403-m
Se modificó:
- Pólizas o seguro de salud por Salud (terapias, hospitalizaciones, etc.)

Rural

diferentes a las reportadas en 403-l
Se excluyó:
- Pago de hoteles
- Pasajes de avión
- Cuadros y obras originales de arte
Nota: Corresponde a la pregunta 405 en 2013.

V.

Deudas del hogar
1. Preguntas Eliminadas

La pregunta 2 se eliminó porque que se decidió que el módulo debe tener dos orientaciones
bien definidas: Créditos y retraso en pagos. Por lo tanto, ya no es necesario realizar esta
pregunta.
Pregunta
2. ¿Qué tipo de deuda tiene(n)?
- Crédito
- Retraso en pagos

Zona
Urbano
Rural
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- Con proveedores

La pregunta 8 se eliminó porque presentó muchas inconsistencias en las respuestas ya que,
la mayoría de las respuestas eran “No sabe/No informa”. Por lo tanto, se decidió no seguir
preguntando esta información dado que las personas, por lo general, desconocen estos
detalles cuando solicitan un crédito.
Pregunta

Zona

8. Tasa de interés
1. Tasa
2. Periodicidad
- Diaria
- Semanal
- Quincenal
- Mensual

Urbano
Rural

- Bimestral
- Trimestral
- Semestral
- Anual

2. Preguntas Modificadas
Al analizar los resultados de la pregunta 4 se consideró necesario excluir e incluir algunas
opciones para mejorar la información sobre las deudas. Por lo anterior, se eliminó la opción
“grupos armados”, dado que generó rechazo en los hogares. Se incluyeron nuevas opciones
con respecto a otro tipo de prestamistas informales como los tenderos, compras por
catálogo y casas de empeño o casas comerciales.
Pregunta
4. ¿Con quién tiene(n) el crédito?
Se excluyó:
- Grupos armados

Zona
Urbano
Rural
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Se incluyó:
- Tenderos
- Compras por catálogo
- Casas de empeño o casas comerciales
Nota: Corresponde a la pregunta 504 en 2013.

Para el caso de los resultados obtenidos de la pregunta 5, se consideró necesario excluir
algunas opciones con el fin de mejorar la información del destino de la deuda. En
particular, se eliminó la opción “libre inversión” puesto que dicha opción se podían incluir
múltiples respuestas. Además, se decidió eliminar la opción “consumo” e incluir nuevas
opciones que permitan identificar los bienes de consumo durables y no durables. Por otro
lado, las opciones relacionadas con la compra de tierras o de materias primas no tuvieron
respuesta en la línea de base en la zona urbana, por ende, se eliminaron en 2013.
Finalmente, en la zona rural teniendo en cuenta que hay un capítulo de exclusivo para el
tema de inversiones, se decidió eliminar todas la opciones relacionadas con inversiones
para no duplicar información
Pregunta

Zona

5. ¿Cuál es el destino principal del crédito?
Se excluyó:
- Compra de tierras
- Compra de instalaciones para el negocio
- Compra de materias primas o mercancía para el negocio

Urbano

- Libre inversión
- Consumo
Nota: Corresponde a la pregunta 507 en 2013.
5. ¿Cuál es el destino principal del crédito?
Se excluyó:
- Inversiones en riego

Rural

- Inversiones en estructuras permanentes y semipermanentes
- Inversiones en conservación de suelos y reservas de agua
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- Inversiones en árboles frutales
- Inversiones en árboles maderables
- Inversiones en otros árboles comerciales
- Libre inversión
- Consumo
- Animales diferentes a ganado
Nota: Corresponde a la pregunta 507 en 2013.
5. ¿Cuál es el destino principal del crédito?
Se incluyó:
- Cubrir los daños de desastres naturales
- Montar o invertir en un negocio

Urbano

- Mejorar la vivienda

Rural

- Comprar ropa y comida
- Comprar muebles o electrodomésticos
Nota: Corresponde a la pregunta 507 para ambas zonas en 2013.

Por otro lado, debido a la división que se realizó entre deudas y retraso en pagos, la
pregunta 3 del capítulo de “Deudas del hogar” del 2010, ahora para el 2013 se incluyó
dentro del subcapítulo “Retraso en pagos”. Adicionalmente, se incluyen dos nuevas
opciones de respuesta, ya que los hogares los reportaron. con mayor frecuencia dentro de la
opción “Otro” en la línea base.
Pregunta

Zona

3. ¿Actualmente, los miembros de este hogar tienen algún retraso en
pagos, con:
Se incluyó:

Urbano

- Compras por catálogo

Rural

- Entidades financieras
Nota: Corresponde a la pregunta 523 para ambas zonas en 2013.
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3. Preguntas Nuevas
Se consideró necesario identificar si las deudas de hogar eran en tarjeta de crédito. Además,
se incluyeron preguntas para capturar a nombre de quién está la deuda y si están retrasados
o no.
Pregunta

Zona

506. ¿Esta deuda es con tarjeta de crédito?
- Sí
- No

Urbano

516. ¿A nombre de quién está el crédito?

Rural

- No. de Orden
- Persona no reside en el hogar
517. ¿Actualmente, está al día en el pago del crédito?
- Sí
- No

Al analizar los resultados de la línea de base, se consideró importante obtener información
sobre las razones por las cuales los hogares no tienen crédito con el sistema financiero. Esto
con el fin de fortalecer el conocimiento sobre bancarización y acceso a servicios financieros
en los hogares urbanos y rurales.
Pregunta

Zona

519. ¿Por qué los miembros del hogar no adquirieron crédito con el
sistema financiero? (registre las dos más importantes)
- No sabe cómo hacerlo
- Ha solicitado pero no le han prestado
- Considera que, aunque lo solicitara, no se lo aprobarían
- Piden demasiados requisitos y requiere mucho papeleo

Urbano
Rural

- Tasa de interés demasiado alta
- No existen bancos cerca de donde vive
- No tiene bienes para dar en garantía
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- Hay temor de no poder pagar el crédito o perder la garantía
- No son flexibles a la hora de cobrar
- Tiene acceso a créditos de otras fuentes
- No le prestan la cantidad que necesita
- Está reportado en centrales de riesgo
- Usted o algún conocido tuvo una mala experiencia con el sector
financiero
520. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, el hogar trató de conseguir
un crédito en el sistema financiero?
- Sí
- No
521. ¿Le fue otorgado el crédito?
- Sí
- No
522. ¿Por qué le fue rechazada la solicitud?
- El destino del crédito no fue aprobado
- No tenía suficiente ingreso
- Mala historia crediticia
- Garantía inadecuada
- Otro. ¿Cuál?________________

VI.

Eventos que desestabilizaron al hogar durante los últimos 3 años
1. Preguntas Eliminadas

Al analizar la cantidad de veces que sucedió un evento, se encontró que en muchos de los
choques no era necesario realizar dicha pregunta. Esta pregunta se eliminó del capítulo en
2013, aunque en la pregunta 604 si es posible capturar la cantidad de veces que sucedió un
evento solo para aquellos que enfrentaron un evento con impacto en la estabilidad
económica del hogar medio o alto.
Pregunta

Zona
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No. de veces

Urbano
Rural

2. Preguntas Modificadas
Entre 2010 y 2013, el país tuvo una ola invernal muy fuerte. Por esta razón, se decidió
incluir una opción que hiciera referencia a los desastres naturales. Por otro lado, la tasa de
respuesta de las opciones relacionadas con el abandono de un miembro fue muy baja y
correspondían en su mayoría a personas que no eran de seguimiento por lo que se decidió
eliminar. Finalmente, en la zona rural se incluyó la opción “Llegada o acogida de un
familiar” que se encontraba para la zona urbana únicamente.
Pregunta

Zona

Durante los ÚLTIMOS 3 AÑOS, ¿cuáles de los siguientes problemas
se han presentado en este hogar?
Se incluyó:

Rural

- Llegada o acogida de un familiar en el hogar.
Nota: Corresponde a la pregunta 601 para ambas zonas en 2013.
Durante los ÚLTIMOS 3 AÑOS, ¿cuáles de los siguientes problemas
se han presentado en este hogar?
Se excluyó:
- Abandono del que era jefe del hogar o del cónyuge
- Abandono del hogar por parte de un menor de 18 años
Se incluyó:
- Sufrieron inundaciones, avalanchas, derrumbes, desbordamientos o
deslizamientos, vendavales, temblores o terremotos.

Urbano
Rural

Nota: Corresponde a la pregunta 601 para ambas zonas en 2013.
¿Qué hicieron principalmente los miembros de este hogar para
hacerle frente o superar este problema? Por ejemplo, tuvieron que
vender algo, pedir préstamos, apretarse el cinturón, ¿en qué?
Se excluyó:
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- Uno o más miembros del hogar cambiaron la residencia
- Algún miembro del hogar o todos se fueron a vivir con familiares
- Se cambiaron a una vivienda más económica
- Se reubicaron
Se incluyó:
- Tuvieron que cambiar de municipio o departamento
- Cambiaron de vivienda dentro del mismo municipio
- Querían hacer algo, pero no pudieron por no tener recursos o
posibilidades
Nota: Corresponde a la pregunta 603 para ambas zonas en 2013.

3. Preguntas Nuevas
El capítulo se decidió reestructurar por varias razones. En primer lugar, fue necesario
incluir una pregunta que identificara el nivel de impacto que tuvo el evento sobre la
estabilidad económica del hogar. En segundo lugar, la pregunta 603 solo se le preguntó a
los hogares que respondieron que el impacto en la estabilidad fue alto o medio, dado que en
muchos casos los hogares en línea base reportaron “No haber hecho nada”. Esto se puede
deber a que solo los que tienen un impacto alto o medio son los que deciden realizar algo.
Adicionalmente, la pregunta 604, se diseño para preguntar el mes y el año en que había
ocurrido el evento.
Pregunta

Zona

602. ¿Qué importancia tuvo el evento para la estabilidad económica
del hogar?
- Alta

Urbano

- Media

Rural

- Baja
604. ¿En qué fecha ocurrió el evento? (a. Mes y b. Año)
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MODULO 2: JEFE DE HOGAR Y CÓNYUGE (si existe)
I.

Salud y Seguridad Social
1. Preguntas Eliminadas

Las preguntas 2 y 5 buscaban obtener los períodos de no cobertura en salud de las personas,
pero se decidieron eliminar en 2013. Esto con el fin de incluir nuevas preguntas que
capturen este mismo tipo de información y que correspondan al periodo de tiempo
transcurrido entre las dos rondas, es decir 3 años.
Pregunta

Zona

2. En los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿… estuvo cubierto por una entidad
de Seguridad Social en Salud?
- Sí  ¿Cuántos meses?

Urbano

- No

Rural

5. ¿Cuánto tiempo lleva o cuánto tiempo duró … afiliado(a) a ese
régimen la última vez?

Con las preguntas 3 y 4 se quería definir el tipo de afiliación al sistema de salud de cada
una de las personas de seguimiento. No obstante, al analizar los resultados, se consideró
que era mejor eliminar esas preguntas e incluir una nueva tipo SISBEN para capturar esta
información.
Pregunta

Zona

3. ¿A cuál de los siguientes regímenes de Seguridad Social en Salud
está o estuvo afiliado … la última vez?
- Contributivo
- Especial

(Fuerzas

Armadas,

Policía

Nacional,

Ecopetrol, Urbano

universidades públicas, Magisterio)

Rural

- Subsidiado
4. … está o estuvo cubierto por una entidad de Seguridad Social en
Salud porque:
45

- Trabaja o trabajó como asalariado, independiente o es pensionado
- Es familiar de trabajador asalariado independiente o de un pensionado
(Beneficiario)
- Lo tiene afiliado(a) una persona de este u otro hogar con la no tiene
vínculo laboral

La pregunta 7 se decidió eliminar dado que capturaba información diferente: estar
cotizando o no, y las razones para hacerlo. Por lo tanto, se decidió incluir dos preguntas que
capturen la información por separado.
Pregunta

Zona

7. ¿… está cotizando actualmente a un fondo de pensiones?
- No, porque ya está pensionado
- Sí está cotizando y recibe pensión
- Sí está cotizando, pero todavía no es pensionado

Urbano

- No cotiza porque está esperando cumplir la edad para pensionarse

Rural

- No cotiza porque no quiere o no le interesa
- No cotiza porque no tiene dinero
- No cotiza porque no tiene la edad legal para hacerlo

Se decidió eliminar las preguntas de costos y/o gastos del capítulo de salud y seguridad, ya
que fueron incluidos en el capítulo de “Gastos del hogar.”
Pregunta

Zona

10. Por […] de …, ¿en total cuánto pagaron de su bolsillo los
miembros de este hogar? (Incluya consultas, salas de cirugía,
exámenes médicos, medicamentos, etc.)
- Enfermedad o dolor crónico
- Accidente o lesión física

Urbano
Rural

- Problema odontológico
- Cirugía Ambulatoria
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16. Por la última hospitalización de … en los ÚLTIMOS 12 MESES,
¿en total cuánto pagaron de su bolsillo los miembros de este hogar?
(Incluya

consultas,

salas

de

cirugía,

terapias,

exámenes,

medicamentos, etc.)

Se decidió eliminar el capítulo de “Percepción de Salud (EQ-SD)” porque en una encuesta
longitudinal, primero es más importante analizar temas más relevantes como los hábitos
alimenticios o las enfermedades crónicas, y segundo, era un capítulo demasiado extenso en
tiempo y preguntas, pero no capturaba mucha información.
Pregunta

Zona

1. Movilidad
- No tiene problemas para caminar
- Tiene algunos problemas para caminar
- Tiene que estar en la cama
2. Cuidado personal
- No tiene problemas con el cuidado personal
- Tiene algunos problemas para bañarse y vestirse
- Es incapaz de bañarse o vestirse
3. Actividades cotidianas (trabajar, estudiar, actividades familiares,
de recreación, etc.)

Urbano

- No tiene problemas para realizar sus actividades cotidianas

Rural

- Tiene algunos problemas para realizar sus actividades cotidianas
- Es incapaz de realizar sus actividades cotidianas
4. Dolor/Malestar
- No tiene dolor ni malestar
- Tiene moderado dolor o malestar
- Tiene mucho dolor o malestar
5. Angustia/Depresión
- No está angustiado(a) ni deprimido(a)
- Está moderadamente angustiado(a) o deprimido(a)
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6. En esta escala de 0 a 100 señale su estado de salud actual:
- 100 indica el mejor estado de salud y 0 el peor que pueda imaginarse
1-6, pregunta B. Esta limitación o dificultad se le presentó por
primera vez en los ÚLTIMOS 12 MESES
- Sí
- No

2. Preguntas Modificadas
En la pregunta 9 y 15 se incluyó una nueva opción para capturar información sobre los
problemas de la salud y hospitalizaciones de las mujeres que estuvieron embarazadas.
Además para analizar algunos aspectos de fecundidad de las mujeres.
Pregunta

Zona

9. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, ¿____ tuvo alguno de los siguientes
problemas de salud que no implicaron hospitalización?
Se incluyó:
- Complicaciones del embarazo, postparto o aborto (solo para mujeres)
Nota: Corresponde a la pregunta 110 para ambas zonas en 2013.

Urbano

15. La última hospitalización en los ÚLTIMOS 12 MESES de ____ Rural
fue por:
Se incluyó:
- Complicaciones del embarazo, postparto o aborto (solo para mujeres)
Nota: Corresponde a la pregunta 116 para ambas zonas en 2013.

La pregunta 11 se realizaba para cada uno de los problemas de salud que no implicaron
hospitalización de la pregunta 9, pero se decidió realizar una pregunta generalizada para
todos los problemas de salud y no por cada uno.
Pregunta

Zona

11. ¿Qué hizo … principalmente para tratar […]

Urbano

Nota: Corresponde a la pregunta 111 para ambas zonas en 2013.

Rural
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La pregunta 12 fue modificada y se dejaron las mismas razones utilizadas en la Encuesta
Nacional de Demografía y Salud (ENDS) del 2010.
Pregunta

Zona

12. ¿Cuál fue la principal razón por la que ____ no utilizó los
servicios de un profesional de salud para tratar estos problemas?
- El caso era leve
- No tuvo tiempo
- El centro de atención queda lejos
- Transporte muy costoso
- Servicio muy costoso
- Servicio de mala calidad
- Fue pero no lo atendieron
- No confía en los médicos
- Muchos trámites

Urbano
Rural

- No sabe dónde prestan el servicio
- Horarios de consulta no le sirven
- Demora en la asignación de citas
- Demora en la atención en el sitio
- No sabía que tenía derecho
- No está afiliado(a)
- Otra, ¿Cuál? ____
Nota: Corresponde a la pregunta 112 para ambas zonas en 2013.

Al analizar los resultados de la pregunta 13, no era claro en qué momento del tiempo había
estado hospitalizada la persona. Por lo tanto, se decidió preguntar únicamente por los
últimos 30 días para que se tenga un periodo de referencia y se puedan comparar las
respuestas.
Pregunta

Zona
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13. Por esos problemas de salud, en los ÚLTIMOS 30 DÍAS, ¿cuántos
días dejó ____ de asistir a su trabajo, estudio o de realizar sus Urbano
actividades cotidianas?

Rural

Nota: Corresponde a la pregunta 113 para ambas zonas en 2013.

3. Preguntas Nuevas
En el capítulo 2 del módulo 1 se preguntan los datos de identificación personal de las
personas. No obstante, es importante tener bien estos datos para las personas de
seguimiento, por lo tanto, si al momento de conformar la composición no fue posible
obtener el documento de identidad, se pregunta al iniciar el módulo 2.
Pregunta

Zona

100. El documento de identificación de ____ es:
- Cédula de ciudadanía  No.
- Tarjeta de identidad  No.
- Registro civil  No.
- Otro  No.

Urbano
Rural

- NT
- NS/NR

Se decidió incluir una pregunta tipo SISBEN para identificar la razón por la cual están
cubiertos en saludy así determinar el régimen en el que se encuentran.
Pregunta

Zona

102. ____ cuenta con afiliación o está cubierto en salud porque:
- Está afiliado a un régimen especial (Fuerzas Armadas, Policía
Nacional, Ecopetrol, Magisterio, Universidades Públicas)
- Le descuentan o paga por su cuenta al Seguro Social (Nueva EPS)
- Le descuentan o paga por su cuenta a otras entidades

Urbano
Rural

- Es beneficiario de un empleado o pensionado afiliado a una entidad
- El puntaje SISBEN se lo permite
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- Pertenece a un resguardo indígena
- Tiene carta de desplazado
- Otra. ¿Cuál? ____

Por otro lado, se decidió incluir dos nuevas preguntas para establecer si la persona ha tenido
periodos en los que no ha estado cubierto en salud. Además, se captura el tiempo total en el
que no estuvo cubierto en salud durante los últimos 3 años, es decir, entre las dos rondas de
la ELCA.
Pregunta

Zona

103. ¿Durante los ÚLTIMOS 3 AÑOS, ____ ha tenido periodos en los
que NO ha estado cubierto en salud?
- Sí
- No, en los ÚLTIMOS 3 AÑOS siempre ha tenido cubrimiento en
salud
104 ¿Cuánto tiempo en total ____ no ha estado cubierto en salud en
los últimos 3 años?

Urbano
Rural

- Menos de 6 meses
- Entre 6 y 11 meses
- Entre un año y 2 años
- Más de 2 años

Como se indicó anteriormente al eliminar , la pregunta 7 del capítulo de saud y seguridad
social se decidió incluir dos nuevas preguntas que permitan capturar la información por
separado.
Pregunta

Zona

106. ¿____ está cotizando a un fondo de pensiones?
- Sí

Urbano

- No

Rural

107. ¿Cuál es la principal razón por la que ____ no está cotizando?
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- Porque ya está pensionado
- Porque está esperando cumplir la edad para pensionarse
- Porque no trabaja
- Porque no quiere o no le interesa
- Porque no le alcanza el dinero
- Porque no tiene la edad legal para hacerlo
- Otra. ¿Cuál? ____

Al eliminar el capítulo de “Percepción de Salud (EQ-SD)”, se decidió incluir una pregunta
más corta que pueda capturar esta información.
Pregunta

Zona

109. ____ sufre alguna de las siguientes condiciones de forma
permanente, como:
- Ceguera total (Entrevistador(a) sin preguntar, contestar por
observación)
- Sordera total (Entrevistador(a) sin preguntar, contestar por
observación)
- Mudez (Entrevistador(a) sin preguntar, contestar por observación)

Urbano
Rural

- Dificultad para moverse o caminar por sí mismo
- Dificultad para bañarse, vestirse o alimentarse por sí mismo
- Dificultad para salir a la calle sin ayuda o compañía
- Dificultad para entender o aprender

Por lo anterior, se decidió incluir preguntas relacionadas con enfermedades crónicas de las
personas. Esto es importante en un contexto longitudinal, dado que sirve para analizar los
cambios en el estado de salud de las personas en el tiempo.
Pregunta

Zona

119. Enfermedad

Urbano

a. ¿Alguna vez ____ ha tenido trombosis o derrames en el cerebro?

Rural
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- No
- Sí
b. ¿Alguna vez ____ ha tenido un ataque al corazón (infarto)?
- No
- Sí
c. ¿Un doctor o un profesional de la salud, alguna vez le dijo a ____ que
tenía alguna enfermedad del corazón?
- No
- Sí
- ¿Qué edad tenía la primera vez que se la diagnosticaron?
d. ¿… que ____ tenía presión arterial elevada, es decir que era
hipertenso?
- No
- Sí
- Sí, pero sólo en el embarazo
- ¿Qué edad tenía la primera vez que se la diagnosticaron?
e. ¿… que ____ tenía asma?
- No
- Sí
- ¿Qué edad tenía la primera vez que se la diagnosticaron?
f. ¿… que ____ tenía tuberculosis?
- No
- Sí
- ¿Qué edad tenía la primera vez que se la diagnosticaron?
g. ¿Un doctor o un profesional de la salud, alguna vez le dijo a ____ que
tenía cualquier otra enfermedad pulmonar de larga duración, como
enfisema o bronquitis crónica?
- No
- Sí
- ¿Qué edad tenía la primera vez que se la diagnosticaron?
h. ¿… que ____ tenía diabetes o azúcar elevada en la sangre?
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- No
- Sí
- Sí, pero sólo en el embarazo
- ¿Qué edad tenía la primera vez que se la diagnosticaron?
i. ¿… que ____ tenía una úlcera en su estómago o intestino?
- No
- Sí
- Sí, pero sólo en el embarazo
j. ¿Un doctor o un profesional de la salud, alguna vez le dijo a ____ que
tiene una infección por VIH o SIDA?
- No
- Sí
- Sí, pero sólo en el embarazo
- ¿Qué edad tenía la primera vez que se la diagnosticaron?
k. ¿… que ____ tenía epilepsia o ataques?
- No
- Sí
- Sí, pero sólo en el embarazo
l. ¿… que ____ tenía cáncer?
- No
- Sí
- Sí, pero sólo en el embarazo

II.

Hábitos
1. Preguntas Nuevas

Se decidió incluir este capítulo para analizar enfermedades crónicas, hábitos alimenticios,
uso de tiempo en actividades físicas y consumo de cigarrillo. Esto es importante en un
contexto longitudinal, dado que permite analizar los cambios en la salud y estilo de vida de
las personas de seguimiento.
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III.

Fecundidad
1. Preguntas Nuevas

Se decidió incluir este capítulo para profundizar más lo relacionado con fecundidad. Entre
estos temas se incluyen: hijos nacidos vivos, primer hijo, y actividades y controles
realizados durante los embarazos.
IV.

Educación
1. Preguntas Eliminadas

Las preguntas relacionadas con ayudas en las tareas, consulta de libros y servicios
complementarios de los establecimientos educativos son relevantes para los niños pero no
para los adultos (jefe y cónyuge). Además, al analizar los resultados, la incidencia de estas
preguntas fue demasiado baja. Por lo tanto, se decidieron eliminar.
Pregunta

Zona

9. Normalmente, ¿algún miembro de este hogar o de otro hogar le
ayuda a … a resolver las tareas escolares o dudas académicas?
- Sí, del hogar  Número de orden
- Sí, de otro hogar
- No
10. Principalmente, … consulta libros, revistas, artículos en:
- La biblioteca del establecimiento donde estudia
- Una biblioteca pública

Urbano

- Una biblioteca del hogar

Rural

- Internet
- No consulta
11. ¿… lleva a la casa libros, revistas o artículos tomados en préstamo
de las bibliotecas?
- Sí
- No
12. En el establecimiento donde estudia … él (ella) recibe:
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- Refrigerios en forma gratuita o por un pago simbólico
- Desayuno en forma gratuita o por un pago simbólica
- Almuerzo en forma gratuita o por un pago simbólico
- Bonos para alimentación
- Bonos para transporte
- Bonos para fotocopias y materiales
- Uniformes
- Nada

Se decidió que todas las preguntas relacionadas con costos y gastos se realizarán en el
módulo de gastos del hogar y no por persona. Por lo tanto, se eliminaron todas esas
preguntas del capítulo de educación.
Pregunta

Zona

13. Durante el presente AÑO ESCOLAR, ¿pagaron matrícula para
…?
- Sí  Valor anual $______  El valor de la matrícula incluye:
-

Alquiler de libros

-

Salidas pedagógicas

-

Otros

-

Sólo matrícula

- No
14. Durante el presente AÑO ESCOLAR, ¿pagaron uniformes para
…?

Urbano
Rural

- Sí  Valor anual $______
- No
15. Durante el presente AÑO ESCOLAR, ¿pagaron útiles y textos
escolares para …?
- Sí  Valor anual $______
- No
16. Durante el presente AÑO ESCOLAR, ¿pagaron servicios
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complementarios (agenda, carné, derechos de grado, seguros
escolares, asociación de padres, etc.) para …?
- Sí  Valor anual $______
- No
17. Durante el presente AÑO ESCOLAR, ¿pagaron bono o
contribución voluntaria para que … pudiera ingresar a un
establecimiento educativo?
- Sí  Valor anual $______
- No
18. ¿Se paga MENSUALMENTE pensión para …?
- Sí  Valor mensual $______  El valor de la pensión incluye:
-

Transporte

-

Alimentación

-

Otros

-

Sólo pensión

- No

Las preguntas 21 y 24 relacionadas con la periodicidad y el valor de las becas, subsidios o
créditos que reciben las personas eran muy específicas y se decidió que no era necesario
capturar dicha información. Por ende, se eliminaron del capítulo.
Pregunta

Zona

21. ¿Con qué periodicidad recibe o recibió … la beca y/o subsidio y
cuál es el valor?
a. Periodicidad
- Mensual
- Bimestral
- Trimestral

Urbano
Rural

- Semestral
- Anual
- Una sola vez
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b. Valor $ ____
24. ¿Con qué periodicidad recibe … el desembolso del crédito y cuál
es el valor?
a. Periodicidad
- Mensual
- Bimestral
- Trimestral
- Semestral
- Anual
- Una sola vez
b. Valor $ ____

2. Preguntas Modificadas
Al analizar los resultados, se encontró que algunas opciones fueron recurrentes dentro de
Otros y se decidieron incluir como una opción individual. Además, debido a la ola invernal,
se incluyó una opción para capturar las personas que dejaron de estudiar debido a estos
eventos. Por otro lado, se modificó la opción “Por embarazo” para mejorar la información
que captura dicha opción.
Pregunta

Zona

3. ¿Cuál es la principal razón por la que ____ dejó de estudiar o no
estudió?
Se incluyó:
- Cambio de residencia
- Por desastre natural
- Por falta de apoyo de los padres o descuido

Urbano
Rural

Se modificó:
- “Por embarazo” por “Porque tuvo hijos, por embarazo o se casó”
Nota: Corresponde a la pregunta 403 para ambas zonas en 2013.
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Al analizar las respuestas de la pregunta 7, se encontró que la tasa de respuesta de
preescolar era 0. Esto se debe a que es muy poco probable que un adulto esté cursando
dicho nivel. Por lo tanto, se decidió eliminar dicha opción de respuesta.
Pregunta

Zona

7. ¿En qué nivel está matriculado y qué grado cursa?
Se excluyó:

Urbano

- Preescolar

Rural

Nota: Corresponde a la pregunta 410 para ambas zonas en 2013.

3. Preguntas Nuevas
Se decidió incluir una nueva pregunta para capturar el tipo de jornada a la que asisten las
personas.
Pregunta

Zona

409. La jornada escolar es:
- Completa
- Mañana

Urbano

- Tarde

Rural

- Nocturna
- Formación a distancia

V.

Fuerza de Trabajo
1. Preguntas Eliminadas

Las preguntas 3 y 21 se eliminaron. La primera no es necesaria y en el caso de la segunda,
son pocas las personas que conocen la contabilidad de sus empresas, expcepto aquellos que
trabajan en esas actividades, por lo tanto, existe mucho desconocimiento de dicha
información.
Pregunta

Zona
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3. ¿Cuál es el nombre de la empresa o negocio en el que … trabaja?
- Nombre de la empresa
21. ¿La empresa o negocio en la que trabaja … lleva contabilidad?

Urbano

- Sí
- No

Las siguientes preguntas se incluyeron en la primera ronda, aunque no se habían probado
en los pilotos, para capturar una medida del salario de reserva o el salario asegurado de las
personas (ocupadas, desocupadas e inactivas). No obstante, no funcionaron adecuadamente
y se decidió eliminarlas.
Pregunta

Zona

15. ¿Cuál es el ingreso MENSUAL que … tiene ASEGURADO en
esta actividad, negocio o profesión?
- Valor $ ____
16. Si … tuviera que contratarse a sí mismo para realizar las labore Urbano
que él(ella) hace en este trabajo, ¿cuánto estaría dispuesto a pagarle
MENSUALMENTE?
- Valor $ ____
24. Si … estuviera desempleado, ¿estaría dispuesto a trabajar?
- Sí  ¿Cuál sería el salario mensual más bajo por el que estaría
dispuesto(a) a trabajar?
- No
40. ¿Cuál sería el salario MENSUAL más bajo por el qué … estaría
dispuesto a aceptar un trabajo o empleo?
- Valor $ ____
50. ¿… estaría dispuesto a aceptar un trabajo o empleo?
- Sí  ¿Cuál sería el salario mensual más bajo por el que estaría
dispuesto(a) a trabajar?
- No
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Las preguntas abajo descritas, se eliminaron dado que no sirven para analizar la
informalidad o la situación laboral del empleado y no otorgan información adicional que
sea relevante, ya que solo capturan información sobre los segundos empleos y la transición
entre empleos de cada persona. Además, para las personas desocupadas no era necesario
capturar la información del último empleo.
Pregunta

Zona

25. Además del trabajo PRINCIPAL, ¿el MES PASADO … tuvo otro
trabajo o empleo?
- Sí
- No
26. Normalmente, ¿cuántas horas a la semana trabaja … en ese
segundo empleo?
- Horas
27. En ese segundo trabajo o empleo … es:
- Obrero o empleado de empresa particular
- Obrero o empleado del Gobierno
- Jornalero o peón
- Empleado doméstico
- Trabajador por cuenta propia

Urbano

- Patrón o empleador
- Trabajador de su propia finca o de una finca que tiene en arriendo o
aparcería
- Trabajador familiar sin remuneración
- Otro. ¿Cuál? ____
28. ¿Cuánto recibió o ganó … el MES PASADO en ese segundo
trabajo o empleo?
- Valor $ ____
31. Antes de este empleo o trabajo PRINCIPAL, ¿…tuvo otro en el
que duró por lo menos DOS meses?
- Sí
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- No
32. Entre el empleo PRINCIPAL que tiene actualmente y el anterior,
¿…dejó de trabajar?
- Sí  ¿Cuántos meses?; ¿Cuántos buscó trabajo?
- No
45. ¿… está buscando trabajo por primera vez o había trabajo antes,
por los menos durante DOS MESES consecutivos?
- Por primera vez
Había trabajado antes
46. ¿Qué edad tenía, hace cuánto o en qué fecha se retiró … de su
último empleo o trabajo?
- Edad
- Tiempo de retiro  Meses y años
Fecha de retiro  Mes y año

La pregunta 34 capturaba las horas que había dedicado cada persona a buscar un trabajo o a
instalar un negocio. No obstante, esta información no era necesaria para determinar si una
persona es desocupada. Por lo tanto, se decidió eliminar dicha pregunta.
Pregunta

Zona

34. En las ÚLTIMAS 4 SEMANAS, ¿cuántas horas dedicó … a
conseguir trabajo o instalar un negocio?

Urbano

- Horas

Finalmente, se decidió eliminar todas las preguntas de los capítulos de “Trabajo anterior o
último desempeñado” y “Primer trabajo desempeñado” del cuestionario de zona urbana.
Esto se debe a que no es necesario volver a capturar esta información en 2013, dado que no
cambia en el tiempo. Por lo tanto, en caso de necesitar dicha información, se debe utilizar la
información del 2010.
En cuanto al capítulo de Fuerza de Trabajo en la zona rural, las siguientes preguntas se
eliminaron dado que no sirvieron para analizar la informalidad o la situación laboral de las
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personas y no otorgan información adicional que sea relevante. Además, no capturaban la
información adecuadamente, dado que no tenían en cuenta la multiplicidad de empleos o
trabajos de las personas.
Pregunta

Zona

1. ¿… tiene alguna incapacidad permanente para trabajar?
- Sí
- No
2. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿tuvo … trabajos o empleos de
más de un MES por los cuales recibió un salario?
- Sí
- No
3. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿en qué meses tuvo … esos
trabajos o empleos por los cuales recibió un salario?
- Todos los meses
- Enero
- Febrero
- Marzo
- Abril

Rural

- Mayo
- Junio
- Julio
- Agosto
- Septiembre
- Octubre
- Noviembre
- Diciembre
11. ¿En el ÚLTIMO MES TRABAJADO … recibió ingresos por
concepto de horas extras?
12. En el ÚLTIMO MES TRABAJADO, ¿cuántas horas a la semana
laboró … en TODOS sus trabajos o empleos?
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Las preguntas 14 y 15 se eliminaron ya que solo se obtenía información para el último mes
trabajado y no para todas las actividades que puedan realizar las personas de la zona rural.
Además, en el caso de la pregunta 14, no capturaba información sobre el oficio de la
persona que es la información que se desea capturar.
Pregunta

Zona

14. ¿A qué actividad se dedica(ba) la empresa o negocio de ese
principal trabajo o empleo que tuvo … en el ÚLTIMO MES
TRABAJADO?
- Obrero o empleado de empresa particular
- Obrero o empleado del Gobierno
- Jornalero o peón
- Empleado doméstico

Rural

- Otro. ¿Cuál?____
15. ¿Qué edad tenía o en qué fecha comenzó … con ese principal
trabajo o empleo del ÚLTIMO MES TRABAJADO?
- Edad
- Fecha de inicio  Mes y Año (aaaa)

La pregunta 18 se eliminó dado que para 2013 se decidió incluir un nuevo capítulo de
Búsqueda de trabajo con más preguntas que permitan capturar adecuadamente dicha
información.
Pregunta

Zona

18. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿… buscó trabajo en fincas,
negocios o empresas de OTROS hogares?
- Sí, en todos los meses

Rural

- Sí, en algunos meses  ¿En qué meses?
- No
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Las preguntas 19, 20 y 21 se eliminaron dado que el capítulo fue reestructurado en 2013
para detallar una a una todas las actividades desarrolladas por las personas.
Pregunta

Zona

19. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿… fue jornalero en fincas,
negocios o empresas de OTROS hogares?
- Sí  ¿Cuántos por mes?
- No
20. … fue jornalero en fincas, negocios o empresas de OTROS
hogares por:
- Insuficiencia de ingresos
- Mejores perspectivas laborales
- Independencia económica
- Insuficiencia de trabajo en las fincas, negocios o empresas de este Rural
hogar
- Mejores pagos o más rentabilidad
- No tener finca propia
- Otro. ¿Cuál?____
21. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿… tuvo asalariados,
jornaleros o trabajadores a destajo?
- Sí, en todos los meses
- Sí, en algunos meses  ¿En qué meses?
- No

2. Preguntas Modificadas
Al analizar las respuestas, se encontraron algunas inconsistencias que reportaban las
personas en las diferentes preguntas del capítulo en la zona urbana. Por lo tanto, se decidió
unificar algunas opciones de respuesta para evitar dichas inconsistencias. Por otro lado, en
la zona rural, se decidió modificar todas las opciones de respuesta de la pregunta 13 del
módulo de empleo rural dado que no capturaban adecuadamente la información.
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Pregunta

Zona

7. En ese trabajo _____ es:
Se incluyó:
- Asalariado de empresa particular
- Asalariado del Gobierno
Se excluyó:
- Asalariado de empresa particular con contrato a término indefinido

Urbano

- Asalariado de empresa particular con contrato a término fijo
- Asalariado del Gobierno con contrato a término indefinido
- Asalariado del Gobierno con contrato a término fijo
Nota: Corresponde a la pregunta 508 en 2013.
13. En ese trabajo _____ es:
Se incluyó:
- Asalariado de empresa particular
- Asalariado del Gobierno
- Jornalero o peón en otras fincas que no son del hogar
- Empleado doméstico
- Trabajador por cuenta propia
- Patrón empleador
- Trabajador de su propia finca (propia, en arriendo o aparcería, etc.

Rural

Independientemente de la forma de tenencia)
Se excluyó:
- Obrero o empleado de empresa particular
- Obrero o empleado del Gobierno
- Jornalero o peón
- Empleado doméstico
Nota: Corresponde a la pregunta 508 en 2013.

Para la zona urbana, se decidió modificar las preguntas relacionadas con pagos adicionales.
Las preguntas 9, 10, 11 y 12 se unificaron en la pregunta 510 de 2013. En el caso de la zona
rural se unificaron las preguntas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en la pregunta 512. Además, se decidió
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preguntar el valor total por estos pagos adicionales y no por cada uno desagregado. Esto se
captura en la pregunta 511 (Zona urbana) y 513 (Zona rural).
Pregunta

Zona

Además del salario en dinero, ¿el MES PASADO ____ recibió como
parte de su trabajo?
- Alimentos
- Vivienda
- Educación
- Subsidios o bonos de alimentación, de transporte o subsidio familiar
- Ninguna de las anteriores
Nota: Corresponde a la pregunta 510 o 512 en 2013.

Urbano

(510,

511)
Rural

(512,

513)

¿Cuál es el valor estimado mensual de lo que recibió ____ por estos
pagos adicionales?
Nota: Corresponde a la pregunta 511 o 513 en 2013.

En 2010 la pregunta 20 indagaba por el valor de la parte del negocio y el porcentaje de
participación dentro de ese negocio de la persona. En 2013 se decidió capturar esta
información de forma separada.
Pregunta

Zona

¿Qué parte/porcentaje de participación de este negocio, finca o
actividad tiene ____?
Nota: Corresponde a la pregunta 517 en 2013.

Urbano

Si decidiera vender hoy su parte del negocio, finca o actividad a otra
persona, ¿por cuánto cree que ____ la podría vender?
Nota: Corresponde a la pregunta 518 en 2013.

La pregunta 22 indagaba por la cantidad exacta de empleados que tiene la empresa en la
que trabajan las personas. No obstante, en muchos casos, las personas solo sabían el rango
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pero no la cantidad exacta. Por lo tanto, para 2013, se decidió preguntar únicamente el
rango.
Pregunta

Zona

22. ¿Cuántos empleados, incluido(a) … tiene la empresa donde
él(ella) trabaja?
Se excluyó:

Urbano

- ¿Cuántos?
Nota: Corresponde a la pregunta 524 en 2013.

En la pregunta 38 se incluyó una razón adicional para no aceptar la última oferta de trabajo.
Esto se debe a que al analizar los resultados, se encontró que era una opción recurrente en
la opción “Otros”.
Pregunta

Zona

38. ¿Por qué ____ no aceptó la última oferta que le hicieron?
Se incluyó:
- Por razones personales o familiares

Urbano

Nota: Corresponde a la pregunta 531 en 2013.

Se decidió incluir nuevas opciones de respuesta en la pregunta 51 para capturar por
separado los que llevan menos de un año sin buscar trabajo: Menos de 6 meses y Entre 7 y
11 meses. Igualmente, La pregunta 53 se modificó para que no sea solo por lo menos DOS
MESES consecutivos para lo cual también se modificaron las opciones de respuesta para
ajustarlas al tiempo que hay entre las dos rondas, es decir, 3 años.
Pregunta

Zona

51. ¿Cuánto hace que _____ BUSCÓ trabajo por última vez?
Se incluyó:
- Menos de 6 meses

Urbano

- Entre 7 y 11 meses
Nota: Corresponde a la pregunta 537 en 2013.
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53. ¿Cuánto hace que _____ trabajó por última vez?
Se modificó:
- Entre 2 y 5 años por Entre 2 y 3 años
- Hace más de 5 años por Hace más de 3 años
Nota: Corresponde a la pregunta 539 en 2013.

Se decidió incluir nuevas opciones de respuesta en la pregunta 52 para obtener la razón por
la cual dejó de buscar trabajo, teniendo en cuenta entre estas opciones el periodo invernal
entre 2010 y 2013. Se decidió igualmente incluir la opción de “por desastre natural” en las
opciones de la pregunta 54.
Pregunta

Zona

52. ¿Por qué motivo o razón principal ____ dejó de buscar trabajo?
Se incluyó:
- Por enfermedad o accidente
- Por la edad
- Por desastre natural
Nota: Corresponde a la pregunta 538 en 2013.

Urbano

54. ¿Por qué motivo o razón principal ____ dejó de trabajar?
Se incluyó:
- Por desastre natural
Nota: Corresponde a la pregunta 540 en 2013.

Para el caso de zona rural, se decidió modificar la estructura del capítulo de empleo para
capturar información de todos los trabajos de las personas y no solo del principal. Por lo
tanto, la pregunta 16 se modificó para que incluya dos preguntas: a. Descripción de la
actividad y b. Lugar en el que realiza la actividad. Por otro lado, la pregunta 17 también se
comienza a realizar para cada una de las actividades realizadas y se modifica su estructura
para mantener solamente lo relacionado con fincas fuera del hogar y se modifica una de las
opciones.
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Pregunta

Zona

a. ¿Qué hace en ese trabajo?
b. ¿En dónde realiza la actividad?
- En la casa o finca
- Fuera de la casa o finca
Nota: Corresponde a la pregunta 505 en 2013.
17 ¿Cuál es la razón principal para que ____ trabaje en fincas QUE
NO SON de este hogar?
Se modificó:

Rural

- Porque no hay suficiente trabajo en las fincas, negocios o empresas de
este hogar por Porque no hay suficiente trabajo en las fincas o
negocios de este hogar
- Porque no tiene finca o empresa propia por Porque no tienen finca
propia
Nota: Corresponde a la pregunta 510 en 2013.

3. Preguntas Nuevas
Se incluyeron dos nuevas preguntas para capturar el tipo de contrato y con qué beneficios
cuentan las personas ocupadas en sus trabajos. Esto con el fin de identificar qué tan formal
es el trabajo que tienen en ambas zonas de la encuesta. Es importante tener en cuenta que
las preguntas de la zona rural se realizan para cada una de las actividades que realiza la
persona.
Pregunta

Zona

506. El contrato que ___ tiene en ese trabajo es:
- Contrato escrito a término fijo
- Contrato escrito a término indefinido
- Contrato verbal

Urbano

- No tiene contrato
- No aplica
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507. En ese trabajo, ¿____ cuenta con […]?
- Seguridad social en salud
- Seguro médico privado por parte del empleador
- Afiliación a un fondo de pensiones
- Vacaciones con sueldo
- Prima de navidad
- Derecho a cesantías
506. ¿Tiene algún tipo de contrato para realizar este trabajo?
1. Sí
- Contrato escrito a término fijo
- Contrato escrito a término indefinido
- Contrato verbal
2. No

Rural

507. En ese trabajo, ¿____ cuenta con […]?
- Seguridad social en salud
- Afiliación a un fondo de pensiones
- Vacaciones con sueldo
- Derecho a cesantías

En la zona urbana, se modificó la forma en la que se captura los ingresos de los patrones o
empleadores y se incluyeron 5 preguntas que permiten capturar sus ingresos, costos y
ganancias.
Pregunta

Zona

512. ¿Cuánto son los ingresos o las ventas MENSUALES de este
negocio, finca o actividad?
513. ¿Cuánto son los costos y gastos MENSUALES (incluyendo
compras, pagos a trabajadores y proveedores) de este negocio, finca o Urbano
actividad?
514. Después de descontar todos los costos y gastos, ¿cuál es la
ganancia neta de este negocio, finca o actividad CADA MES?
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515. ¿Recibe ____ un salario por su trabajo en este negocio, finca o
actividad CADA MES?
516. ¿Cuánto es ese salario CADA MES?

Igualmente se incluyó otra pregunta para capturar la cantidad de tiempo que lleva una
persona sin trabajar. Esto sirve para analizar la dinámica de las personas dentro del
mercado laboral.
Pregunta

Zona

535. ¿Cuánto hace que ____ trabajó por última vez?
- Menos de 1 año
- Entre 1 y menos de 2 años
- Entre 2 y menos de 3 años

Urbano

- Hace más de 3 años
- Nunca ha trabajado

En la zona rural, se incluyó una pregunta para identificar si la persona es ocupada,
desocupada o inactiva y realizar las preguntas correspondientes para cada grupo de la
población.
Pregunta

Zona

501. ¿La SEMANA PASADA ____?
- Trabajó por los menos UNA hora en una actividad que le generó algún
ingreso
- Trabajó como ayudante familiar sin que le pagaran por lo menos UNA
hora

Rural

- No trabajó pero tenía un empleo o trabajo por el que recibe ingresos
- Trabajó por los menos UNA HORA y buscó trabajo
- Es incapacitado permanente para trabajar
- Ninguna de las anteriores
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Además, para las personas ocupadas se preguntó por el número de actividades que realizó
la semana pasada y para cada una de ellas el sector económico al que pertenece dicha
actividad.
Pregunta

Zona

502. ¿Cuántas actividades que le generaron ingresos realizó LA
SEMANA PASADA, en total?
- Número de Actividades
- Ninguna
503. Ordenar actividades
- Actividad 1
- Actividad 2 – No tuvo otra actividad
- Actividad 3 – No tuvo otra actividad
- Actividad 4 – No tuvo otra actividad
504. ¿Cuántas actividades que le generaron ingresos realizó LA
SEMANA PASADA, en total?
- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
- Explotación de minas y canteras
- Industrias manufactureras

Rural

- Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
- Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales,
gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental
- Construcción
- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas
- Transporte y almacenamiento
- Alojamiento y servicios de comida
- Información y comunicaciones
- Actividades financieras y de seguros
- Actividades inmobiliarias
- Actividades profesionales, científicas y técnicas
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- Actividades de servicios administrativos y de apoyo
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social
obligatoria
- Educación
- Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social
- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación
- Otras actividades de servicios
- Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio
- Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales
- Especifique _____

En la zona rural, se incluyeron dos preguntas nuevas para capturar la ganancia neta y los
meses a los que corresponde dicha ganancia. Esto para identificar los ingresos recibidos por
las personas que son trabajadores por cuenta propia, patrones o empleadores. Además, se
incluye una nueva pregunta para capturar las razones por las cuales realizan dichas
actividades. Cabe destacar que, estas preguntas se realizan por cada actividad.
Pregunta

Zona

514. ¿Cuál fue la ganancia neta o los honorarios netos de _____ en esa
actividad, negocio, profesión o finca el MES PASADO?
- Valor ganancia
- No recibió
515. ¿A cuántos meses corresponde lo que recibió _____?
- Meses

Rural

516. ¿Cuál es la razón principal por la que ____ tiene este negocio,
empresa o desarrolla esta actividad?
- Para conseguir un ingreso adicional
- Para mayor estabilidad o mejor futuro
- Porque no pudo conseguir un trabajo como asalariado
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- Porque quiere ser su propio jefe
- Por tradición familiar
- Porque lo despidieron del trabajo que tenía
- Porque el horario es flexible
- Porque tiene mejor ingreso que como asalariado
- Otra. ¿Cuál?____

En la zona rural se incluyeron dos preguntas nuevas para capturar las horas que le dedica
normalmente a la semana, y por día, a cada una de las actividades realizadas. Esto con el fin
de tener una mejor aproximación del tiempo total que dedican las personas en zona rural a
sus trabajos o empleos.
Pregunta

Zona

517. ¿Cuántas horas a la semana labora normalmente en ese trabajo?
- Horas
518. EN UN DÍA, ¿cuántas horas le dedica a ese trabajo o empleo?

Rural

- Horas/día

Siguiendo con la zona rural, se incluyó un capítulo nuevo de “Búsqueda de trabajo” para
capturar información sobre desempleo de todas las personas que no son incapacitadas de
forma permanente para trabajar.
Pregunta

Zona

519. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿____ buscó trabajo como
jornalero o peón?
- Sí
- No
520. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿____ buscó trabajo en otro

Rural

tipo de trabajo o empleo (diferente a jornalero o peón)?
- Sí
- No
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521. ¿Durante cuánto tiempo ha estado o estuvo ____ buscando
trabajo en otro tipo de trabajo o empleo (diferente a jornalero o
peón)?
a. Años
b. Meses
522. ¿Cuál es la razón principal para buscar trabajo en otro tipo de
trabajo o empleo (diferente a jornalero o peón)?
- Por insuficiencia de ingresos
- Porque tiene mejores perspectivas laborales
- Por independiente económica
- Porque no hay suficiente trabajo en las fincas, negocios o empresas de
este hogar
- Porque pagan mejor o es más rentable
- Porque no tienen finca o empresa propia
- Otro. ¿Cuál?____
523. ¿Por qué medio principal ____ ha estado buscando empleo o
trabajo actualmente?
- Pidiendo ayuda a familiares, amigos o colegas
- Visitando, llevando o enviando hojas de vida a empresas o
empleadores
- A través del SENA
- Visitando, llevando o enviando hojas de vida a bolsas de empleo o
intermediadores
- Por avisos clasificados
- Por convocatoria
- Por Internet
- Por organizaciones a las que pertenece
- Por contactos profesionales
- Por otro medio. ¿Cuál?____
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VI.

Historia Laboral o Uso del Tiempo
1. Preguntas Nuevas

En la zona urbana, se decidió incluir el capítulo de “Historia laboral” para analizar las
dinámicas o cómo cambian las condiciones de las personas en el mercado laboral a través
del tiempo, siendo importante en el contexto longitudinal de la encuesta. Mientras que para
la zona rural, no fue necesario incluir preguntas nuevas dentro del capítulo de “Uso del
tiempo”.
VII.

Ahorro
1. Preguntas Eliminadas

Los resultados de la pregunta 2 muestraron concentración del 90% de las personas en la
primera opción de respuesta. Por esta razón se decidió eliminar esta pregunta y se
incluyeron a cambio unas nuevas sobre bancarización y acceso a cuentas de ahorro.
Pregunta

Zona

2. ¿Cuál es la principal razón por la que … no ahorra?
- Si ahorra no le alcanza para vivir
- No lo considera necesario

Urbano

- Está pagando una deuda

Rural

- No tiene necesidad
- Otro. ¿Cuál?____

2. Preguntas Modificadas
Se decidió modificar la estructura de la pregunta 1 para preguntar separadamente si ahorra
o no y la cantidad de dinero que ahorra.
Pregunta
1. Normalmente, ¿____ ahorra parte de los ingresos que recibe?
Se excluyó:
- ¿Cuánto ahorra mensualmente?

Zona
Urbano
Rural
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Nota: Corresponde a la pregunta 701 para ambas zonas en 2013.

Al analizar las respuestas de la pregunta 3, se encontró que la opción “Activos” no era
clara. En particular, no era claro qué entendían los entrevistados por “activos” y pueden
confundirlos con inversiones. Por lo tanto, se decidió excluir dicha opción.
Pregunta

Zona

3. ¿En dónde ahorra principalmente ____?
Se excluyó:

Urbano

- En activos

Rural

Nota: Corresponde a la pregunta 702 para ambas zonas en 2013.

En las preguntas 4 y 5 se incluyeron o modificaron algunas opciones para capturar mejor la
información. En otros casos, fueron respuestas recurrentes en la opción “Otra”,
Pregunta

Zona

4. ¿Cuál es la principal razón para que ____ no ahorre en el sistema
financiero?
Se incluyó:
- No sabe cómo hacerlo
- Cree que la entidad financiera se negaría a abrirle una cuenta
- Lo intentó pero la entidad financiera se negó a abrirle una cuenta
- La cuenta de manejo y comisiones son altas
- Es poco el dinero que tiene para ahorrar
Se modificó:

Urbano
Rural

- Hay que hacer muchos trámites por Se necesitan muchos trámites para
abrir una cuenta en una entidad financiera
- Es muy costoso por El 4x1000 es muy costoso
- El dinero no está disponible inmediatamente por El banco no siempre
está abierto cuando lo necesito
Nota: Corresponde a la pregunta 703 para ambas zonas en 2013.
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5. ¿Para qué ahorra principalmente ____?
Se incluyó:
- Mejoras en la vivienda
- Pagar deudas
- Salud
- Emergencias
Se modificó:
- Comprar carro por Comprar carro o moto
Se excluyó:
- Eventualidades
Nota: Corresponde a la pregunta 704 para ambas zonas en 2013.

3. Preguntas Nuevas
Como se mencionó anteriormente, se modificó la estructura de la pregunta 1. Esta pregunta
surge como resultado de dicha modificación.
Pregunta
705. ¿Cuánto ahorra ____ mensualmente?

Zona
Urbano
Rural

Se decidió incluir una pregunta para analizar bancarización e inclusión en el sistema
financiero formal.
Pregunta
707. ¿____ tiene una cuenta en un banco o entidad financiera?
- Sí
- No

Zona
Urbano
Rural
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VIII.

Capital Social
1. Preguntas Eliminadas

Se decidió eliminar las preguntas 3 y 4 dado que dicha información no es necesaria para
realizar análisis de capital social, solamente se necesita saber si asisten y si son líderes
dentro de las organizaciones o grupos.
Pregunta

Zona

3. Habitualmente, ¿cuántas horas al mes dedica … para asistir a las
reuniones y eventos de […]?
- Horas

Urbano

4. ¿… participa en los procesos de toma de decisión de […]?

Rural

- Sí
- No

2. Preguntas Modificadas
Al analizar las respuestas de la pregunta 1, se decidió separar una de las opciones de grupo
u organización, dado que tuvo incidencia pero no era claro a cuál de los pertenecían las
personas, es el caso de, “Sindicato, cooperativa de trabajo o agremiación de productores”.
Por otro lado, en la zona rural, se modificó una opción y se eliminó otra teniendo en cuenta
que no aplica para la zona rural.
Pregunta

Zona

1. ¿____ participa en alguno de los siguientes grupos u
organizaciones?
Se incluyó:
- Sindicatos

Urbano

- Cooperativa de trabajo o agremiación de productores

Rural

Se excluyó:
- Sindicato, cooperativa de trabajo o agremiación de productores
- Ninguna
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Nota: Corresponde a la pregunta 801 para ambas zonas en 2013.
1. ¿____ participa en alguno de los siguientes grupos u
organizaciones?
Se modificó:
- Organización Comunitaria o de barrio (de base) por Organización
comunitaria veredal

Rural

Se excluyó:
- Junta de edificio o conjunto residencial
Nota: Corresponde a la pregunta 801 en 2013.

3. Preguntas Nuevas
Tanto para la zona urbana como rural, se decidió incluir dos nuevas preguntas para capturar
las redes sociales que tienen las personas dentro de su comunidad. Esto con el fin de
analizar otro tipo de formas de capital social que tienen las personas.
Pregunta

Zona

¿De cuántos vecinos suyos en esta comunidad o vecindario tiene a la
mano el número de teléfono o celular en caso de que necesitara
llamarlos de urgencia?
- De todos los vecinos
- La mayoría
- Más o menos la mitad

Urbano

- Menos de la mitad

805)

- Muy pocos

Rural

- Ninguno

807)

(804,

(806,

Supongamos que cada uno de sus vecinos en esta comunidad o
vecindario tiene $50.000 en el bolsillo, ¿cuántos le prestarían
inmediatamente los $50.000 para los gastos de una emergencia
médica con el simple compromiso de que les pagará el préstamo
cuando usted pueda?
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- De todos los vecinos
- La mayoría
- Más o menos la mitad
- Menos de la mitad
- Muy pocos
- Ninguno

Mientras que sólo para la zona rural, se decidió incluir una pregunta nueva para analizar si
la participación en organizaciones puede generar consecuencias positivas en las personas en
temas de seguridad o peligros.
Pregunta

Zona

805. ¿Con qué frecuencia utiliza su participación en la(s)
organización(es) para intercambiar información sobre riesgos de
seguridad o peligros?
- Nunca

Rural

- Algunas veces
- A menudo
- Todo el tiempo

IX.

Migración
1. Preguntas Nuevas

Se decidió incluir el capítulo de “Migración” dado que en un contexto longitudinal es muy
importante analizar las dinámicas en cuanto a movilidad de los hogares. En particular, es
necesario analizar cómo cambian los hogares de ubicación a través del tiempo. Este
capítulo busca analizar la migración temporal (por lo menos 6 meses) y las razones para
hacerlo. Por otro lado, el capítulo analiza el periodo de tiempo que hay entre las dos rondas
de la ELCA, es decir 3 años.
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X.

Paleta de Colores
1. Preguntas Nuevas

Se decidió incluir una pregunta nueva para complementar la información de
autoidentificación étnica. Para ello, se utilizará una paleta de colores para que el
encuestador pueda clasificar el color de la piel (por observación) con base en el estudio
PERLA de la Universidad de Princeton sobre raza y etnicidad en América Latina.
Pregunta

Zona

1000. Use la PALETA DE COLORES y asigne el código
correspondiente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Urbano
Rural

- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

MODULO 3: NIÑO(AS) DE 0 A 13 AÑOS DE SEGUIMIENTO
I.

Datos de los padres
1. Preguntas Nuevas

Se decidió incluir el capítulo de “Datos de los padres”, dado que es necesario tener
información básica (si vive o no en el hogar, edad, educación, trabajo) de los padres de los
niños de seguimiento de la muestra. Esto es importante puesto que dichas características de
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los padres pueden determinar el estado nutricional, desarrollo socioemocional, y desarrollo
cognitivo, entre otras cosas.
II.

Cuidado de menores
1. Preguntas Eliminadas

Todas las preguntas relacionadas con costos en educación (guardería, cuidado o desarrollo)
se eliminaron y fueron incluidas dentro del capítulo de “Gastos del hogar”, con el fin de no
duplicar información.
Pregunta

Zona

3. En total, ¿cuánto pagan mensualmente por el cuidado de … en el
hogar comunitario, guardería o preescolar?
- Valor
12. En total, ¿cuánto pagan mensualmente por este tipo de cuidado
para …?
- Valor

Urbano
Rural

23. ¿Tuvo que pagar la última vez que consultó?
- Sí  Valor
- No

2. Preguntas Modificadas
Al analizar las respuestas de la pregunta 2, se encontró que era necesario incluir una nueva
opción de respuesta dado que algunos niños de entre 0 y 5 años ya asisten a la escuela o al
colegio y se debe capturar dicha información.
Pregunta

Zona

2. ¿A qué tipo de institución asiste _____?
Se incluyó:

Urbano

- Escuela o colegio (oficial o privado)

Rural

Nota: Corresponde a la pregunta 202 para ambas zonas en 2013.
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En la primera ronda se encontró que algunas opciones de respuesta de la pregunta 6, eran
recurrentes dentro de “Otra”, porlo tanto, se decidió incluirlas como opciones de respuesta.
Pregunta

Zona

6. ¿Cuál es la principal razón por la que ____ no asiste a un hogar
comunitario, guardería o preescolar?
Se incluyó:
- Por desastre natural
- Requiere atención o educación especial

Urbano
Rural

- Por enfermedad
Nota: Corresponde a la pregunta 206 para ambas zonas en 2013.

Se decidió modificar las opciones de respuesta de la pregunta 7, que es importante para
identificar si el niño está con el padre o la madre en el trabajo. En 2010 no se lograba
identificar adecuadamente ya que se encontraban dentro de la misma opción, por lo que, se
decidió separarlas.
Pregunta

Zona

7. ¿En dónde y con quién permanece ____ cuando no está asistiendo
al hogar comunitario, guardería o preescolar, escuela o colegio entre
semana?
Se incluyó:
- Con la madre en el trabajo
- Con el padre en el trabajo

Urbano
Rural

Se excluyó:
- Con su madre o su padre en el trabajo
Nota: Corresponde a la pregunta 207 para ambas zonas en 2013.

3. Preguntas Nuevas
Se decidió incluir una pregunta para identificar la opinión de los encuestados sobre la
alimentación que reciben sus hijos en los establecimientos.
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Pregunta

Zona

205. La alimentación que actualmente recibe ____ en el centro al que
asiste es:
- Muy buena
- Buena

Urbano

- Regular

Rural

- Mala
- Muy mala
- No consume alimentos en el centro al que asiste

Igualmente, se incluyó una nueva pregunta para identificar el número de orden de la
persona que cuida a los niños entre semana cuando no asisten a un establecimiento. Esto
con el fin de conocer las características generales de las personas que los cuidan.
Pregunta
208. ¿Quién lo cuida?
a. Número de orden
b. El padre o madre que lo cuida no vive en el hogar

Zona
Urbano
Rural

Para los niños que no asisten a ningún establecimiento se captura información sobre el
cuidado durante la mayor parte del tiempo. Esto con el fin de conocer las características del
cuidador principal.
Pregunta

Zona

209. ¿En dónde y con quién permanece ____ durante la mayor parte
del tiempo entre semana?
- Con la madre en el trabajo
- Con el padre en el trabajo
- En esta casa al cuidado de un miembro del hogar

Urbano
Rural

- En esta casa solo
- En esta casa al cuidado de una persona que no pertenece al hogar
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- En otra casa al cuidado de familiares, vecinos o amigos
210. ¿Quién lo cuida?
a. Número de orden
b. El padre o madre que lo cuida no vive en el hogar

Las preguntas sobre actividades que realizan con los niños se modificó para incluir más
opciones de respuesta en “Quién”, ya que que solo se preguntaba por la madre (o cuidador
principal) y es necesario saber si estasactividades las realiza otra persona del hogar o una
persona que no es del hogar. Por lo anterior, en la frecuencia se eliminó la opción “Nunca”
y se incluyó “De vez en cuando”
Pregunta

Zona

217. Principalmente quién … y con qué frecuencia …
Quién:
- Nadie
- La madre
- El padre
- Otro miembro del hogar

Urbano

- Una persona que no pertenece al hogar

Rural

Frecuencia:
Se incluyó:
- De vez en cuando
Se excluyó:
- Nunca

Estas preguntas se incluyeron para conocer cómo es la interacción entre padres e hijos, y el
tipo de disciplina que utilizan los padres con sus hijos cuando no obedecen. Estas preguntas
fueron sugeridas por el DNP.
Pregunta

Zona

219. Con qué frecuencia en su interacción con _____ usted:

Urbano
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a. Lo(a) mira a los ojos cuando están intercambiando una conversación

Rural

b. Le pide excusas cuando usted se equivoca en una decisión que lo(a)
involucra
c. Responde a sus preguntas cuando no entiende algo o tiene curiosidad
por aprender
Frecuencia:
- Siempre
- Casi siempre
- Algunas veces
- Nunca
221. Con qué frecuencia cuando _____ no obedece, usted…
a. Lo ignora
b. Le grita o castiga verbalmente
c. Lo sacude, lo pellizca o le pega con la mano o un objeto
d. Promete darle algo si obedece
e. Le explica por qué lo que hizo está mal y cómo debe comportarse la
próxima vez
f. Lo castiga quitándole algún beneficio (comer, televisión, juguetes, etc.)
Frecuencia:
- Siempre
- Casi siempre
- Algunas veces
- Nunca

III.

Vacunas
1. Preguntas Modificadas

En todas las preguntas se incluyó la opción “No sabe” como opción de respuesta. Esto se
debe a que algunos padres no tienen información y no tienen o no dejan observar el carné
de vacunación. Por lo tanto, a veces no se sabe con certeza si la vacuna fue aplicada o no.
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2. Preguntas Nuevas
Se incluyó una pregunta adicional para identificar si el niño tiene o no carné de vacunación.
En caso afirmativo, el encuestador debe solicitarlo para verlo si los padres lo permiten, y
diligenciar el capítulo con base en la información registrada. De lo contrario, proceder a
realizar las respectivas preguntas al informante.
Pregunta
301. ¿____ tiene carné de vacunación?
- Sí
- No

IV.

Zona
Urbano
Rural

A. Control de crecimiento y B. Consumo de Alimentos
1. Preguntas Nuevas

Todas las preguntas (excepto las 404 y 405 que estaban en el capítulo de Cuidado de
menores) del subcapítulo de “Control de crecimiento” se incluyeron en 2013 para poder
analizar mejor el crecimiento de los niños en el tiempo. Adicionalmente, se incluyeron
preguntas sobre cuidado y preparación de las madres gestantes sugeridas por el DNP.
Por otro lado, las preguntas del subcapítulo de Consumo de alimentos también se
incluyeron como sugerencia del DNP. Estas preguntas sirven para complementar la
información del desarrollo y estado nutricional de los niños., siendo muy importante en un
contexto longitudinal dado que permite analizar los cambios de los niños en el tiempo.
V.

Salud y Seguridad Social
1. Preguntas Eliminadas

Con la creación del nuevo capítulo de “Gastos del hogar”, todas las preguntas relacionadas
con costos en salud de los niños se eliminaron. Esto se debe a que no es necesario duplicar
la información de los gastos. Como se hizo en los capítulos anteriores, todas las preguntas
relacionadas con costos fueron eliminadas e implementadas en el capítulo de “Gastos del
hogar”
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Pregunta

Zona

3. Por […] de …, ¿en total cuánto pagaron de su bolsillo los
miembros de este hogar? (Incluya consultas, salas de cirugía,
terapias, exámenes médicos, medicamentos, etc.)
- Valor para cada problema de salud

Urbano

8. Por la última hospitalización de …, ¿en total cuánto pagaron de su Rural
bolsillo los miembros de este hogar? (Incluya consultas, salas de
cirugía, terapias, exámenes médicos, medicamentos, etc.)
- Valor

2. Preguntas Modificadas
Se decidió analizar mejor los temas relacionadas con fecundidad de las mujeres en edad
reproductiva. Por lo tanto, se decidió incluir los problemas de la salud relacionadas con
embarazos, abortos o postparto para las niñas que tienen 11 o más años.
Pregunta

Zona

2. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, ¿… tuvo alguno de los siguientes
problemas de salud que no implicaron hospitalización?
Se incluyó:
- Complicaciones del embarazo, postparto o aborto (solo para mujeres
de 11 años y más)
Se excluyó:
- Ninguno

Urbano

Nota: Corresponde a la pregunta 503 para ambas zonas en 2013.

Rural

7. La última hospitalización en los ÚLTIMOS 12 MESES de ____ fue
por:
Se incluyó:
- Complicaciones del embarazo, postparto o aborto (solo para mujeres
de 11 años y más)
Se excluyó:
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- Ninguno
Nota: Corresponde a la pregunta 507 para ambas zonas en 2013.

Se decidió modificar las opciones de respuesta de la pregunta 5 debido a que al analizar las
respuestas se encontró que algunas eran recurrentes dentro de la opción “Otra” y se
decidieron incluir como una opción. En otros casos, se mejoró el contenido de algunas de
las opciones o se excluyeron algunas.
Pregunta

Zona

5. La razón principal por la que ____ no utilizó los servicios de un
profesional de la salud es:
Se incluyó:
- Transporte muy costoso
- Servicio muy costoso
- Servicio de mala calidad
- No sabe dónde prestan el servicio
- Horarios de consulta no le sirven
- No sabía que tenía derecho
Se modificó:

Urbano

- No lo atendieron por Lo llevó pero no lo atendieron

Rural

- Muchos trámites para la cita por Muchos trámites
- Cita distanciada en el tiempo por Demora en la asignación de citas
- Lo(a) hacen esperar mucho en el consultorio antes de atenderlo por
Demora en la atención en el sitio
- No tiene ESP o seguro médico por No está afiliado(a)
Se excluyó:
- Falta de dinero
- Consultó antes y no le resolvieron el problema
Nota: Corresponde a la pregunta 505 para ambas zonas en 2013.

91

Se modificó la estructura de la pregunta 9 para que las personas deban responder Sí o No a
cada una de las condiciones, por ende, se eliminó la opción Ninguna. Por otro lado, se
reorganizaron las opciones dado que algunas solo se deben realizar a los niños de 2 o más
años, o de 7 o más años.
Pregunta

Zona

9. Por enfermedad, accidente o nacimiento ____ tiene alguna de las
siguientes condiciones de forma permanente, como:
Se excluyó:
- Ninguna

Urbano
Rural

Nota: Corresponde a la pregunta 508 para ambas zonas en 2013.

Se decidió incluir una opción adicional en la pregunta 10 para saber si a los niños los llevan
otro profesional de la salud que no se haya preguntado.
Pregunta

Zona

10. Sin estar enfermo y por prevención, ¿a cuáles de los siguientes
profesionales de la salud lleva usted a ____ por lo menos una vez al
año?
Se incluyó:

Urbano

- Otro profesional de la salud

Rural

Se excluyó:
- No consulta
Nota: Corresponde a la pregunta 509 para ambas zonas en 2013.

3. Preguntas Nuevas
Se incluyó una pregunta adicional para identificar la razón por la cual los niños están
afiliados a Seguridad Social en Salud. Además, se tiene en cuenta que en el Régimen
Subsidiado, el beneficiario es el niño directamente y no es beneficiario de un adulto. Lo
anterior no se capturaba en 2010.
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Pregunta

Zona

502. ¿____ cuenta con afiliación o está cubierto porque
- Es beneficiario de un miembro del hogar  ¿De quién? No. orden

Urbano

- Es beneficiario de una persona que no pertenece al hogar

Rural

- Es afiliado a EPS subsidiada

Finalmente, se incluyeron preguntas nuevas para analizar las enfermedades que han tenido
los niños. En particular, Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedad Respiratoria
Aguda (ERA)
Pregunta

Zona

511. En los ÚLTIMOS 15 DÍAS, ¿____ ha estado o estuvo enfermo de
diarrea?
- Sí
- No
512. Durante el tiempo que tuvo diarrea, ¿____ tuvo o ha tenido
alguno de los siguientes síntomas o dolencias
- Moco y/o sangre en deposición
- Piel reseca o arrugada
- Ojos hundidos y sin lágrimas
- Mollera hundida

Urbano

- Labios secos

Rural

- Debilidad
- Vómitos
513. En los ÚLTIMOS 15 DÍAS, ¿____ ha tenido fiebre?
- Sí
- No
514. En los ÚLTIMOS 15 DÍAS, ¿____ ha tenido o tuvo alguno de los
siguientes síntomas o dolencias?
- Tos
- Nariz tapada/moco líquido
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- Dolor de garganta
- Ronquera
- Dificultad para tragar o alimentarse
- Dolor de oído o secreción del oído
- Respiración corta y rápida
- Labios azules o morados
- Hundimiento de la piel entre las costillas al respirar

VI.

Educación
1. Preguntas Eliminadas

Se decidió que todas las preguntas relacionadas con costos y gastos se realizarán en el
módulo de gastos del hogar y no por persona. Por lo tanto, se eliminaron todas esas
preguntas del capítulo de Educación.
Pregunta

Zona

11. Durante el presente AÑO ESCOLAR, ¿pagaron matrícula para
…?
- Sí  Valor anual $______  El valor de la matrícula incluye:
-

Alquiler de libros

-

Salidas pedagógicas

-

Otros

-

Sólo matrícula

- No

Urbano
Rural

12. Durante el presente AÑO ESCOLAR, ¿pagaron uniformes para
…?
- Sí  Valor anual $______
- No
13. Durante el presente AÑO ESCOLAR, ¿pagaron útiles y textos
escolares para …?
- Sí  Valor anual $______
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- No
14. Durante el presente AÑO ESCOLAR, ¿pagaron servicios
complementarios (agenda, carné, derechos de grado, seguros
escolares, asociación de padres, etc.) para …?
- Sí  Valor anual $______
- No
15. Durante el presente AÑO ESCOLAR, ¿pagaron bono o
contribución voluntaria para que … pudiera ingresar a un
establecimiento educativo?
- Sí  Valor anual $______
- No
16. ¿Se paga MENSUALMENTE pensión para …?
- Sí  Valor mensual $______  El valor de la pensión incluye:
-

Transporte

-

Alimentación

-

Otros

-

Sólo pensión

- No

Las preguntas 19 y 22 relacionadas con la periodicidad y el valor de las becas, subsidios o
créditos que reciben las personas eran muy específicas y se decidió que no era necesario
capturar dicha información. Por ende, se eliminaron del capítulo.
Pregunta

Zona

19. ¿Con qué periodicidad recibe o recibió … la beca y/o subsidio y
cuál es el valor?
a. Periodicidad
- Mensual
- Bimestral

Urbano
Rural

- Trimestral
- Semestral
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- Anual
- Una sola vez
b. Valor $ ____
22. ¿Con qué periodicidad recibe … el desembolso del crédito y cuál
es el valor?
a. Periodicidad
- Mensual
- Bimestral
- Trimestral
- Semestral
- Anual
- Una sola vez
b. Valor $ ____

2. Preguntas Modificadas
Se decidió incluir nuevas opciones de respuesta, debido a que eran comunes dentro de la
opción “Otra” y en otros casos, por la situación de Colombia en ese momento.
Pregunta

Zona

3. ¿Cuál es la principal razón por la que _____ no estudia?
Se incluyó:
- Terminó su ciclo educativo
- Cambio de residencia

Urbano

- Porque tuvo hijos, por embarazo o porque se casó

Rural

- Por desastre natural
- Por falta de apoyo de los padres o por descuido
Nota: Corresponde a la pregunta 603 para ambas zonas en 2013.

En la pregunta 8 se incluyó una nueva opción ya que puede ocurrir que los niños vayan a
bibliotecas de entidades o instituciones privadas a consultar sus libros. Por ejemplo, las
fundaciones que existen para ayudar a los niños en sus tareas.
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Pregunta

Zona

8. Principalmente ____ consulta libros, revistas, artículos en:
Se incluyó:

Urbano

- Una biblioteca de una entidad o institución privada

Rural

Nota: Corresponde a la pregunta 619 para ambas zonas en 2013.

En la pregunta 10 se excluyó la opción “Nada” por la estructura que se estableció en 2013
ya que preguntara como Sí o No para cada una de las opciones de respuesta. Por lo tanto,
no es necesario mantener dicha opción de respuesta.
Pregunta

Zona

10. En el establecimiento donde estudia ____:
Se excluyó:

Urbano

- Nada

Rural

Nota: Corresponde a la pregunta 616 para ambas zonas en 2013.

Se decidió modificar las opciones de respuesta de la pregunta 23, dado que es importante
identificar si el niño está con el padre o la madre en el trabajo. No obstante, en 2010 no se
lograba identificar adecuadamente ya que se encontraban dentro de la misma opción, por
ende, se decidió separar dicha opción.
Pregunta

Zona

23. ¿En dónde y con quién permanece ____ cuando no está en el
colegio o escuela, o asistiendo a otras actividades organizadas?
Se incluyó:
- Con la madre en el trabajo

Urbano

- Con el padre en el trabajo

Rural

Se excluyó:
- Con su madre o su padre en el trabajo
Nota: Corresponde a la pregunta 622 para ambas zonas en 2013.
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3. Preguntas Nuevas
Se decidió incluir una preguntar para capturar el máximo nivel alcanzado y el último grado
aprobado en ese nivel de los niños que no estudian. Esta información únicamente se
capturaba para los que estudiaban, pero es importante tenerla para ambos grupos de niños.
Pregunta

Zona

605. ¿Cuál fue el máximo nivel alcanzado y el último grado aprobado
en ese nivel por ____?
- Preescolar  0 1 2 3
- Básica primaria (1 a 5)  0 1 2 3 4 5

Urbano
Rural

- Básica secundaria y media (6 a 13)  0 6 7 8 9 10 11 12 13

Para los niños que no estudian se captura información sobre el cuidado durante la mayor
parte del tiempo entre semana. Esto con el fin de conocer las características del cuidador
principal.
Pregunta

Zona

606. ¿En dónde y con quién permanece ____ durante la mayor parte
del tiempo entre semana?
- Con el padre en el trabajo
- Con la madre en el trabajo
- En esta casa al cuidado de un miembro del hogar
- En esta casa solo

Urbano

- Fuera de casa solo

Rural

- En esta casa al cuidado de una persona que no pertenece al hogar
- En otra casa al cuidado de familiares, vecinos o amigos
607. ¿Quién lo cuida?
a. Número de orden
b. El padre o madre que lo cuida no vive en el hogar

Se incluyó una nueva pregunta para capturar el tipo de jornada a la que asisten las personas.
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Pregunta

Zona

609. La jornada escolar es:
- Completa
- Mañana
- Tarde

Urbano
Rural

- Nocturna

Se decidió incluir una nueva pregunta para diferenciar los niños que asisten a una
institución de educación pre-escolar o a un colegio para cursar preescolar.
Pregunta

Zona

612. ¿Asistió a una institución de educación pre-escolar (guardería,
jardín o pre-escolar)?
- Sí ¿Cuántos años?
- No

Urbano
Rural

- No recuerda

Se incluyó una nueva pregunta para identificar el número de orden de la persona que cuida
a los niños cuando no asisten a un establecimiento educativo o a actividades
organizadas,con el fin de conocer las características generales de las personas que los
cuidan.
Pregunta
623. ¿Quién lo cuida?
a. Número de orden
b. El padre o madre que lo cuida no vive en el hogar

Zona
Urbano
Rural

Se decidió incluir una nueva pregunta para capturar información sobre actividades fuera de
la jornada escolar que realizan los niños que estudian actualmente.
Pregunta

Zona
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621. ¿____ asiste regularmente a actividades organizadas fuera de la
jornada escolar, por ejemplo a actividades como deportes, artes,
música, grupos de estudio?
- Sí

Urbano
Rural

- No

Para analizar cuánto tiempo al día permanecen los niños con su cuidador principal o solos,
se incluyó una pregunta nueva.
Pregunta
628. Normalmente, ¿cuántas horas AL DÍA permanece ____ con este
tipo de cuidado (o sólo)?
- Horas/día

Zona
Urbano
Rural

Se incluyeron dos preguntas nuevas para analizar las razones por las cuales los niños
pueden presentar rezago escolar o los determinantes de la deserción escolar.
Pregunta

Zona

630. Durante los ÚLTIMOS 3 AÑOS, ¿____ dejó de estudiar por lo
menos 2 meses consecutivos? Sin tener en cuenta los periodos de
vacaciones
- Sí
- No
631. ¿Cuál es la razón principal por la que ____ dejó de estudiar
durante este periodo?
- Terminó su ciclo educativo

Urbano
Rural

- No quería estudiar más
- No tenían dinero
- No había cupos
- No existía centro educativo cercano o el establecimiento asignado era
muy lejano
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- Necesitaba trabajar
- Debía encargarse de labores domésticas y/o del cuidado de los niños,
ancianos o discapacitados
- Cambió de residencia
- Porque tuvo hijos, por embarazo o porque se casó
- Por enfermedad
- Necesitaba educación especial
- Por causa del conflicto armado
- Por inseguridad en la calle
- Por desastre natural
- Por falta de apoyo de los padres o por descuido
- Otra razón: ¿Cuál?____

VII.

Labores de menores
1. Preguntas Eliminadas

Las preguntas 7 y 9 eran demasiado específicas y buscaban capturar información que no es
necesaria para realizar los análisis. En el caso de la pregunta 7, lo importante no es la
actividad de la empresa, es la actividad que realiza el niño. Por otro lado, la pregunta 9 no
es relevante dado que son niños pequeños y es muy poco probable que alguno tenga un
negocio.
Pregunta

Zona

7. ¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa o negocio en
la que … trabajó, colaboró o ayudó la SEMANA PASADA?
- Descripción
- Código
9. ¿… tiene o ha tenido algún negocio ?

Urbano
Rural

- Sí  ¿Qué edad tenía cuando lo montó?
- No
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2. Preguntas Modificadas
Al analizar las respuestas de la pregunta 2 se encontró que dos de las opciones de respuesta
tenían una frecuencia demasiado baja. Por lo tanto, se decidió eliminarlas.
Pregunta

Zona

2. De los siguientes oficios, ¿cuáles hizo ____ la SEMANA PASADA?
Se excluyó:
- Atender la huerta casera, cría y cuidado de animales
- Recoger leña

Urbano
Rural

Nota: Corresponde a la pregunta 702 para ambas zonas en 2013.

3. Preguntas Nuevas
Se decidió incluir una nueva pregunta para capturar una breve descripción del oficio que
desempeña el niño.
Pregunta
709. ¿Cuál es el oficio que desempeña ____?

VIII.

Zona
Urbano
Rural

Fuerza de trabajo
1. Preguntas Nuevas

Se decidió incluir el capítulo de “Fuerza de trabajo” para los niños, dado que el grupo de
seguimiento está entre 3 y 12 años en 2013. Por lo tanto, es necesario analizar cómo es la
dinámica dentro del mercado laboral para los niños de 10 años o más que son los que están
en edad de trabajar. No obstante, es capítulo es muy básico en comparación con el que se
realiza a los adultos de seguimiento.
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IX.

Migración
1. Preguntas Nuevas

Al igual que el Módulo 2 de Jefe Cónyuge, se decidió incluir el capítulo de “Migración”
por la importancia que tiene en el contexto longitudinal el poder analizar las dinámicas de
los hogares. En particular, es necesario analizar cómo cambian los hogares de ubicación a
través del tiempo. Este capítulo busca analizar la migración temporal (por lo menos 6
meses) y los motivos para hacerlo. Por otro lado, el capítulo analiza el periodo de tiempo
que hay entre las dos rondas de la ELCA, es decir 3 años.
X.

Paleta de Colores
1. Preguntas Nuevas

Se decidió incluir una pregunta nueva para complementar la información de
autoidentificación étnica. Para ello, se utilizará una paleta de colores para que el
encuestador pueda clasificar el color de la piel (por observación) con base en el estudio
PERLA de la Universidad de Princeton sobre raza y etnicidad en América Latina.
Pregunta

Zona

1000. Use la PALETA DE COLORES y asigne el código
correspondiente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Urbano
Rural

- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
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MODULO 4: PERSONAS DE CONTEXTO (PERSONAS DE 0 (CERO) A 64 AÑOS,
QUE NO SEAN DE SEGUIMIENTO)
Se decidió incluir un nuevo módulo para capturar información sobre todas las personas del
hogar, es decir, se incluye a las personas que no son de seguimiento en la encuesta. Esto
con el fin de tener información de ellos que pueda ser útil para realizar otro tipo de análisis
o investigaciones. Para este grupo de personas se capturará la siguiente información:


Educación: Incluye preguntas retrospectivas para capturar la información del 2010,
preguntas sobre estudio en la actualidad y motivos para no estudiar.



Fuerza de trabajo: Incluye información básica sobre personas ocupadas,
desocupadas e inactivas.



Fecundidad: Incluye toda la información que se captura para las mujeres que son de
seguimiento.

MODULO 5: JÓVENES (PERSONAS DE SEGUIMIENTO DE 10 A 13 AÑOS)
Se decidió incluir nuevo módulo para capturar información sobre los niños que están entre
los 10 a 13 años. Esto se debe a que el grupo de seguimiento crece en el tiempo, es decir en
2010 los niños tenían entre 0 y 9 años, mientras que en 2013 estaban entre 3 y 13 años. Por
lo tanto, es necesario agregar módulos o preguntas de acuerdo al rango de edad o a la etapa
de su vida en la que se encuentren. En particular, este módulo busca capturar la siguiente
información:


Actitudes: Incluye actitud con otras personas, con su entorno, participación en
organizaciones o pandillas.



Hábitos de consumo: Incluye cigarrillos y bebidas alcohólicas.



Comportamiento y planes: Incluye eventos que sucedieron, sucederán o que creen
que nunca van a suceder.



Uso del tiempo: Incluye preguntas sobre el tiempo que dedican a diferentes
actividades entre semana y los fines de semana.

104

Por último, este módulo también incluye la paleta de colores del estudio PERLA de la
Universidad de Princeton sobre raza y etnicidad en América Latina, siempre y cuando no
hayan podido ser clasificados durante el desarrollo del Módulo 3.
MODULO 6: MÓDULO DE POLÍTICA (JEFE DEL HOGAR O CÓNYUGE,
SEGÚN SELECCIÓN)
Se decidió incluir éste módulo para obtener información sobre intereses políticos y la
confianza que se tiene ante las instituciones del gobierno. Se debe tener en cuenta que este
módulo se realizará de forma aleatoria al jefe del hogar o al cónyuge (si existe). Este
módulo incluye los siguientes temas:


Comportamiento (interés) electoral, identificación de partidos y candidatos, grado
de interés en política



Cultura y actitudes: Incluye corrupción, evasión del IVA



Fuentes de información sobre la situación del país



La decisión del voto: Incluye clientelismo y corrupción electoral

MODULO 7: UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA – UPA
En primer lugar, es importante mencionar que algunos de los capítulos de este módulo se
eliminaron por completo debido a que no es necesario mantenerlos puesto que la
información se captura en otros módulos de la encuesta:


Conflicto de tierras: Esta información se captura en el formulario de comunidad
rural. Por lo tanto, se eliminaron todas las preguntas de dicho capítulo, ya que no es
necesario capturar la misma información dos veces



Producción no agropecuaria del hogar: La información relacionada se captura en el
nuevo diseño implementado en “Fuerza de Trabajo” y que no están relacionadas con
las labores en el predio, como son elaboración de artesanías, venta de víveres, entre
otros.



Otros ingresos del hogar: Este capítulo se eliminó dado que dicha información se va
a capturar a través de los ingresos del hogar, ingresos laborales de la personas,
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ingresos de actividades y negocios, y los ingresos derivados de la producción
agrícola y pecuaria.
I.

A. Tenencia de Tierras, B. Tierras dadas en arriendo actualmente, C.
1. Preguntas Eliminadas

Estas preguntas
Pregunta

Zona

12. El predio … tiene actualmente
- Hipoteca con una entidad financiera
- Hipoteca con un particular
- Embargo
- Usufructo
- Nuda propiedad

Rural

- Proceso de sucesión en curso
- Condición resolutoria (Reforma agraria)
- Afectación a vivienda familiar
- Otro. ¿Cuál?
- Nada

Estas preguntas se eliminaron ya que las otras preguntas tienen en cuenta todos los tipos de
arreglo que pueden existir. Además, en la primera ronda estas preguntas tuvieron una
respuesta muy baja, resultando innecesaria esta información
Pregunta

Zona

22. ¿Este hogar tiene otro tipo de arreglo para pagar por la tenencia
del predio …?
- Sí  ¿Cuál?
- No

Rural

56. ¿Este hogar tiene otro tipo de arreglo para el pago por el […] de
…?
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- Sí  ¿Cuál?
- No

2. Preguntas Modificadas
En la pregunta C del capítulo de “Tenencia de Tierras”, la pregunta B del capítulo “Tierras
dadas en arriendo actualmente” y la pregunta 58 del capítulo de “Tierras vendidas”, se
modificaron las unidades de medida. En particular, se agruparon dos opciones y se
eliminaron otras tres.
Pregunta

Zona

C. ¿Cuál es el área total del predio?
Se incluyó:
- Fanegadas o cuadras
Se excluyó:
- Fanegadas
- Cuadras
- Pies cuadrados
- Varas
- Otro
Nota: Corresponde a la pregunta 105 en 2013.

Rural

B. ¿Cuál es el área del predio ____ dado en arriendo, aparcería, etc.?
Se incluyó:
- Fanegadas o cuadras
Se excluyó:
- Fanegadas
- Cuadras
- Pies cuadrados
- Varas
- Otro
Nota: Corresponde a la pregunta 139 en 2013.
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58. ¿Cuál es el área que vendieron?
Se incluyó:
- Fanegadas o cuadras
Se excluyó:
- Fanegadas
- Cuadras
- Pies cuadrados
- Varas
- Otro
Nota: Corresponde a la pregunta 158 en 2013.

En la pregunta 2 del capítulo de ”Tierras propias del hogar”, se incluyeron dos nuevas
opciones de respuesta: Ley de Víctimas dado que el Programa de Restitución de Tierras del
Gobierno comenzó a funcionar, por ende, es importante capturar esta información, y
Permuta, donación o regalo, porque se encontró que era una respuesta muy frecuente dentro
de la opción “Otro”.
Pregunta

Zona

2. ¿Principalmente cómo adquirieron el predio?
Se incluyó:
- Restitución de tierras (Ley de víctimas)

Rural

- Permuta, donación o regalo
Nota: Corresponde a la pregunta 110 en 2013.

En la pregunta 3 del capítulo de “Tierras propias del hogar”, la pregunta 14 de capítulo de
“Tierras tomadas en arriendo, aparcería, usufructo, empeño o anticresis”, la pregunta 51 del
capítulo de “Tierras dadas en arriendo” y la pregunta 61 del capítulo de “Tierras vendidas”,
se agruparon dos opciones en una sola dado que no es necesario diferenciar entre los
familiares dentro y fuera del hogar.
Pregunta

Zona
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3. ¿A quién le compraron el predio?
Se incluyó:
- A un familiar
Se excluyó:
- A un miembro de este hogar
- A un familiar en otro hogar
Nota: Corresponde a la pregunta 111 en 2013.
14. ¿A quién le tomó (tomaron) en […] el predio?
Se incluyó:
- A un familiar
Se excluyó:
- A un miembro de este hogar

Rural

- A un familiar en otro hogar
Nota: Corresponde a la pregunta 121 en 2013.
51. ¿La persona o entidad a la que le tienen DADO el predio, lote o
finca ____ es:
Se incluyó:
- Un familiar
Se excluyó:
- Un miembro de este hogar
- Un familiar en otro hogar
Nota: Corresponde a la pregunta 144 en 2013.
61. ¿A quién le vendieron?
Se incluyó:
- A un familiar
Se excluyó:
- A un miembro de este hogar
- A un familiar en otro hogar
Nota: Corresponde a la pregunta 161 en 2013.
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En la pregunta 10 del capítulo de “Tierras propias del hogar”, se eliminó una de las
opciones de respuesta.
Pregunta

Zona

10. Actualmente, ¿qué tipo de tenencia tiene este hogar sobre el
predio, finca o parcela?
Se excluyó:

Rural

- Posesión por asignación familiar sin legalizar
Nota: Corresponde a la pregunta 107 en 2013.

En la pregunta 16 del capítulo de “Tierras tomadas en arriendo, aparcería, usufructo,
empeño o anticresis”, se incluyó una nueva opción que era muy frecuente dentro de las
respuestas a “Otra forma”.
Pregunta

Zona

16. ¿El arreglo o duración del contrato por el predio ____ es
Se incluyó:
- Por años

Rural

Nota: Corresponde a la pregunta 123 en 2013.

Se modificaron la estructura y redacción de la pregunta 23 del capítulo de “Tierras tomadas
en arriendo, aparcería, usufructo, empeño o anticresis”. Esto se debe a que la pregunta no
capturaba adecuadamente toda la información necesaria. En particular, no capturaba
aquellos que no saben por cuánto tiempo van a continuar y solo permitía responder en años
y no en meses.
Pregunta

Zona

23. ¿Por cuánto tiempo más cree que puede continuar con la tenencia
del predio?
- No hay posibilidad de continuar

Rural

- Indefinido
- Se puede continuar  No. Años o No. Meses
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Nota: Corresponde a la pregunta 134 en 2013.

En la pregunta C del capítulo de “Tierras dadas en arriendo”, se incluyó una nueva opción
de respuesta.
Pregunta

Zona

C. La finca, lote, terreno o pedazo de tierra fue DADO en:
Se incluyó:
- Al partir o en compañía

Rural

Nota: Corresponde a la pregunta 140 en 2013.

Al analizar las respuestas obtenidas en la pregunta 60 relacionada con las razones para
vender fincas, predios o parcelas, se encontró que había dos opciones muy frecuentes
dentro de la opción “Otro”. Por lo tanto, se decidió incluirlas como opciones de respuesta
de la pregunta.
Pregunta

Zona

60. ¿Por cuáles razones vendieron toda o parte de la finca, predio o
parcela?
- Para hacer frente a los costos o gastos derivados de un desastre natural

Rural

- Por problemas con los vecinos
Nota: Corresponde a la pregunta 160 en 2013.

3. Preguntas Nuevas
Para las tierras propias del hogar, se incluyó una nueva pregunta para identificar si el predio
está dado o no en arriendo.
Pregunta

Zona

120. ¿Este predio lo tiene dado en arrendamiento, aparcería,
usufructo, u otros total o parcialmente?

Rural

- Sí. Todo
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- Sí. Una parte
- No

Para las tierras vendidas, se decidió preguntar si se había vendido toda o parte de la finca.
Esto es importante en un contexto longitudinal, ya que permite analizar la dinámica de
compra y venta de las tierras en el tiempo.
Pregunta

Zona

157. ¿Vendieron toda o parte de la finca, predio o parcela?
- Toda

Rural

- Una parte

Finalmente, siendo un encuesta longitudinal es importante analizar toda la dinámica del
mercado de tierras, incluyendo aquellas tierras que pierden los hogares en el tiempo sin
importar la razón. Por ello, se incluyó un subcapítulo de “Tierras perdidas” que captura
toda la información referente a dichas pérdidas (tamaño del predio, razón para perderla,
entre otras).
II.

Uso del suelo
1. Preguntas Eliminadas

Estas preguntas se eliminaron dado que capturaba información muy específica que no era
necesaria para los análisis.
Pregunta

Zona

34. Las fuentes de agua las utilizan para:
- Riego
- Fumigación
- Cuidado de animales

Rural

- Otra. ¿Cuál?
- No las utilizan
35. Principalmente, ¿quién toma las decisiones sobre el uso del suelo
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y de producción en la finca, lote, terreno o pedazo de tierra …?
- El jefe del hogar
- El (La) cónyuge
- Los hijos
- Otros miembros del hogar
- Miembros de otros hogares

2. Preguntas Modificadas
Las preguntas 24 a la 31 se unificaron en la pregunta 203 y para cada una de ellas se
pregunta el área dedicada. Además, se modificaron las unidades de medida. En particular,
se agruparon dos opciones y se eliminaron otras tres.
Pregunta

Zona

¿Qué área de la finca tiene dedica actualmente a ____?
Usos:
Se incluyó:
- Tierra DADA en arriendo, aparcería o usufructo u otro
Unidades de medida:
Se incluyó:
- Fanegadas o cuadras
Se excluyó:

Rural

- Fanegadas
- Cuadras
- Pies cuadrados
- Varas
- Otro
Nota: Corresponde a la pregunta 203 en 2013.
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III.

Inversiones en la finca, lote o parcela, en los últimos 3 años
1. Preguntas Eliminadas

Estas preguntas se eliminaron porque son muy específicas y no capturan información
relevante para analizar los cambios en inversión en el tiempo. Por otro lado, igualmente se
eliminó la pregunta 42, ya que en el capítulo de “Deudas del hogar” se capturó la
información sobre los créditos de inversión.
Pregunta

Zona

38. ¿Cuántos jornales DEL HOGAR utilizaron para realizar la
inversión en […] en el predio …?
39. ¿Cuántos jornales DE OTROS HOGARES utilizaron para
realizar la inversión en […] en el predio …?
42. ¿Solicitó un crédito para la inversión de […] en el predio …?

Rural

- Sí  ¿Se lo otorgaron? 
-

Sí

-

No

- No

2. Preguntas Modificadas
La pregunta 33 del capítulo de “Uso del suelo” relacionada con las fuentes de agua se
movió al capítulo de “Inversiones en la finca, lote o parcela”. Además, se modificaron sus
opciones de respuesta, ahora es de Sí o No.
Pregunta

Zona

33. ¿El predio o finca ____ tiene fuentes de agua?
Se excluyó:
- No tiene

Rural

Nota: Corresponde a la pregunta 302 en 2013.

114

La formulación de la pregunta 36 se modificó para que el hogar responda Sí o No a cada
una de las opciones. Por lo tanto, fue necesario eliminar una de las opciones de respuesta.
Por otro lado, se incluye una opción relacionada con los desastres naturales para capturar el
impacto de dichos desastres sobre las inversiones del hogar.
Pregunta

Zona

36. ¿El predio o finca ____ tiene fuentes de agua?
Se incluyó:
- Arreglos por desastre natural
Se excluyó:

Rural

- No realizó inversiones
Nota: Corresponde a la pregunta 303 en 2013.

Al analizar las respuestas de la pregunta 41 se encontró que había una respuesta muy
frecuente dentro de la opción “Otro”. Por lo tanto, se decidió incluirla como una de las
opciones de respuesta.
Pregunta

Zona

41. ¿Quién o quiénes le brindaron asistencia técnica para la inversión
en el predio ____?
Se incluyó:

Rural

- Cliente o comprador
Nota: Corresponde a la pregunta 306 en 2013.

3. Preguntas Nuevas
Estas preguntas se incluyeron para detectar a las personas que no trabajan como jornaleros
y tienen un trabajo más estable dentro de las labores de la finca. Por ende, constituyen
costos que hacen parte de la actividad de la Unidad de Producción Agropecuaria.
Pregunta

Zona

309. Durante LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿este hogar empleó Rural
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trabajadores permanentes (obreros) para ayudarle en cualquier
trabajo de su Unidad de Producción Agropecuaria?
- Sí  ¿Cuántos?
- No
310. ¿Durante cuántos meses, estuvo(ieron) contratada(s) esta(s)
persona(s)?
- Meses
316. ¿Cuál fue el valor pagado en los últimos 12 meses a esta(s)
persona(s)s?

IV.

Producción Agrícola
1. Preguntas Eliminadas

Estas preguntas se eliminaron porque al analizar los resultados se encontró que la
información entregada por los hogares no era muy precisa y en algunos casos no era
consistente y adicionalmente no formaron como parte de ningún análisis.
Pregunta

Zona

5. Cantidad de … consumida por el hogar en la última cosecha
- Cantidad
- Unidad de medida
-

Toneladas

-

Cargas

-

Bultos

-

Arrobas

-

Kilos

-

Libras

-

Litros

-

Unidades

Rural

6. Cantidad de … destinada para semilla o insumos en la última
cosecha
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- Cantidad
- Unidad de medida
-

Toneladas

-

Cargas

-

Bultos

-

Arrobas

-

Kilos

-

Libras

-

Litros

-

Unidades

7. Cantidad de … vendida en la última cosecha
- Cantidad
- Unidad de medida
-

Toneladas

-

Cargas

-

Bultos

-

Arrobas

-

Kilos

-

Libras

-

Litros

-

Unidades

Estas preguntas se eliminaron dado que dicha información se contabiliza en el nuevo
subcapítulo de “Costos de la actividad agrícola en los últimos 12 meses”.
Pregunta

Zona

9. Total pagado por transporte al sitio de venta de la última cosecha
de …
- Valor

Rural

11. Total jornales comprados para la producción de … en la última
cosecha
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14. ¿Algún miembro de este hogar trabajó en el cultivo o producción
de … en la última cosecha
- Sí  Número de orden
- No
15. ¿A […] se le pagó por trabajar en el cultivo o producción de … en
la última cosecha?
- Sí
- No
17. Costo total de fertilizantes, semillas, pesticidas, etc., para el
cultivo o producción de … en la última cosecha
- Valor
18. Costo total de la asistencia técnica, reparaciones etc., para el
cultivo o producción de … en la última cosecha
- Valor

Esta pregunta se eliminó del capítulo de “Producción Agrícola” pues el 96% de las
personas respondieron con recursos propios y el capítulo de “Deudas del Hogar” captura la
información de las otras alternativas de respuesta.
Pregunta

Zona

13. El último cultivo o producción de … lo financiaron
principalmente con:
- Recursos propios
- Préstamo de familiares o amigos

Rural

- Crédito de almacenes agrícolas o gremios
- Préstamo de una entidad financiera
- Otro. ¿Cuál?____

2. Preguntas Modificadas
En esta pregunta se mejoraron las opciones de respuesta para tener unas unidades de
medida más apropiadas y cuya equivalencia no tenga diferencias regionales. Por otro lado,
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se comienza a preguntar por el último mes para los cultivos que no se recogen por
cosechas. Finalmente, se incluyeron todas las periodicidades frecuentes para cultivos
agrícolas
Pregunta

Zona

5. a. ¿Cuánta fue la producción de ____ en: la última cosecha (el
último mes. Nota: solo se pregunta último mes si no se recoge por
cosechas)?
Unidad de medida:
Se incluyó:
- Metros cúbicos
Se excluyó:
- Cargas
- Bultos
- Unidades

Rural

b. ¿Con qué periodicidad se recoge esta producción?
Se incluyó:
- Bimensual
- Semanal
- Diaria
Se excluyó:
- Otro. ¿Cuál?
Nota: Corresponde a la pregunta 406 en 2013.

3. Preguntas Nuevas
Estas preguntas se incluyeron para comparar la situación de los hogares entre 2013 y 2010.
Además, en los casos en los que hayan cultivado en los últimos 12 meses, se pregunta la
razón más importante.
Pregunta

Zona

402.

Rural
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- En 2010 TENÍA cultivos y en LOS ÚLTIMOS 12 MESES TAMBIÉN
- En 2010 NO TENÍA cultivos y en los ÚLTIMOS 12 MESES SÍ
TIENE
- En 2010 TENÍA cultivos y en LOS ÚLTIMOS 12 MESES NO
- En 2010 NO TENÍA cultivos y en LOS ÚLTIMOS 12 MESES
TAMPOCO TIENE
403. ¿Cuál fue la razón más importante por la que no han tenido
cultivos en los últimos 12 meses?
- Porque vendió o arrendó el predio donde tenía los cultivos
- Porque erradicó los cultivos que tenía y no volvió a sembrar
- Porque perdió cosechas y no volvió a sembrar
- Porque dejó de sembrar por plagas y enfermedades de los cultivo
- Por baja rentabilidad
- Por desastre natural
- Por la violencia
- Porque tiene la tierra en descanso o en barbecho
- Porque cambió la explotación a la parte pecuaria
- Porque acaba de llegar a la finca o predio y tampoco cultivaba en
donde vivía antes
- Otra ¿Cuál?____

Esta pregunta se incluyó para capturar si el hogar vende o no parte de su producción
agrícola. Es importante tener en cuenta que no se captura la cantidad dado que dichas
preguntas se eliminaron del formulario.
Pregunta

Zona

407. ¿El hogar vendió alguna parte de la última cosecha de ____ o de
la producción de ____ en el último mes?
- Sí

Rural

- No
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Se decidió incluir estas preguntas para capturar todos los costos derivados de la actividad
agrícola dentro del hogar, con el fin de mejorar la información de costos ya que en el 2010
no fue muy clara
Pregunta

Zona

412. ¿Cuántos fueron los gastos de la actividad agrícola del hogar en
____?
A. Gastos
- Semillas
- Alquiler de maquinaria
- Fertilizantes
- Insecticidas, fungicidas, herbicidas
- Asistencia técnica
- Mano de obra temporal remunerada
- Transportes

Rural

- Otros gastos
- TOTAL GASTOS
Periodicidad
- Semana
- Mes
- Semestre
- Año
- Promedio Mensual
- No gastó

V.

Producción pecuaria en los últimos 12 meses
1. Preguntas Eliminadas

Al igual que en producción agrícola, estas preguntas se eliminaron ya se encontró que la
información entregada por los hogares no era muy precisa y en algunos casos no era
consistente. Por lo tanto, no se pueden utilizar dentro de los análisis.
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Pregunta

Zona

3. Cantidad de … consumida por el hogar en los ÚLTIMOS 12
MESES
- Cantidad
- Unidad de medida
-

Toneladas

-

Kilos

-

Libras

-

Litros

-

Cabezas

-

Unidades

-

Galones

4. Cantidad de … destinada para insumos en los ÚLTIMOS 12
MESES
- Cantidad
- Unidad de medida
-

Toneladas

-

Kilos

-

Libras

-

Litros

-

Cabezas

-

Unidades

-

Galones

Rural

5. Cantidad de … vendida por el hogar en los ÚLTIMOS 12 MESES
- Cantidad
- Unidad de medida
-

Toneladas

-

Kilos

-

Libras

-

Litros

-

Cabezas
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-

Unidades

-

Galones

Estas preguntas se eliminaron dado que dicha información se captura el nuevo subcapítulo
de “Costos de la actividad pecuaria en los últimos 12 meses”.
Pregunta

Zona

7. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿cuánto pagaron por el
transporte de … al sitio de venta?
- Valor
9. Total jornales comprados para la cría o producción de … en los
ÚLTIMOS 12 MESES
12. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿algún miembro de este hogar
trabajó en la cría o producción de …?
- Sí  Número de orden

Rural

- No
13. ¿A […] se le paga por trabajar en la cría o producción de …?
- Sí
- No
15. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿cuál fue el gasto total
derivado de la cría o producción de …?
- Valor

Esta pregunta se eliminó del capítulo de “Producción Pecuaria” pues el 96% de las personas
respondieron con recursos propios y el capítulo de “Deudas del Hogar” captura la
información de las otras alternativas de respuesta.
Pregunta

Zona

11. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, la cría o producción de … la
financiaron principalmente con:

Rural

- Recursos propios
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- Préstamo de familiares o amigos
- Crédito de almacenes agrícolas o gremios
- Préstamo de una entidad financiera
- Otro. ¿Cuál?____

Esta pregunta se eliminó dado que esta pregunta no captura de la mejor manera los ingresos
derivados de la actividad pecuaria de los hogares. Por lo tanto, no es necesario mantenerla y
se decidió incluir una pregunta nueva que pueda capturar mejor la información.
Pregunta

Zona

14. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿cuál fue el ingreso total
derivado de la cría o producción de …?

Rural

- Valor

2. Preguntas Modificadas
En esta pregunta se mejoraron las opciones de respuesta para tener unas unidades de
medida más apropiadas. En particular, se eliminó cabezas dado que es equivalente a
unidades y se incluyó las cubetas de huevos para tener en cuenta que es la forma más
común que tienen los hogares para cuantificar su producción de huevos.
Pregunta

Zona

2. a. ¿Cuánta fue la producción promedio de ____?
Unidad de medida:
Se incluyó:
- Cubetas de 30 huevos

Rural

Se excluyó:
- Cabezas
Nota: Corresponde a la pregunta 505 en 2013.
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En esta pregunta se incluyó una opción de respuesta ya que fue muy frecuente dentro de la
opción “Otro” en 2010, mostrando que es un problema muy importante y frecuente para los
hogares.
Pregunta

Zona

10. Durante LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿qué problemas se
presentaron en la cría o producción de ____?
Se incluyó:

Rural

- Mala calidad del pie de cría
Nota: Corresponde a la pregunta 510 en 2013.

3. Preguntas Nuevas
Estas preguntas se incluyeron para comparar la situación de los hogares entre 2013 y 2010.
Además, en los casos en los que hayan criado o vendido productos pecuarios en los últimos
12 meses, se pregunta la razón más importante.
Pregunta

Zona

502.
- En 2010 TENÍA especies o productos pecuarios y en LOS ÚLTIMOS
12 MESES TAMBIÉN
- En 2010 NO TENÍA especies o productos pecuarios y en los
ÚLTIMOS 12 MESES SÍ TIENE
- En 2010 TENÍA especies o productos pecuarios y en LOS ÚLTIMOS
12 MESES NO
- En 2010 NO TENÍA especies o productos pecuarios y en LOS

Rural

ÚLTIMOS 12 MESES TAMPOCO TIENE
503. ¿Cuál fue la razón más importante por la que no han criado o
vendido productos pecuarios en los últimos 12 meses?
- Porque vendió o arrendó el predio donde tenía los animales
- Porque vendió los animales y no volvió a comprar o adquirir
- Porque tuvo pérdidas con la explotación y decidió acabarla
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- Por plagas y enfermedades de los animales
- Por baja rentabilidad
- Por desastre natural
- Por la violencia
- Porque acaba de llegar y no ha empezado a criar o vender productos
pecuarios y tampoco lo hacía en donde vivía antes
- Otra. ¿Cuál?____

En la pregunta 505 fue necesario incluir la periodicidad de la producción de productos
pecuarios dado que no se preguntaba en 2010.
Pregunta

Zona

505. b. ¿Con qué periodicidad se recoge esta producción?
- Anual
- Semestral
- Trimestral
- Bimensual

Rural

- Mensual
- Semanal
- Diaria

Esta pregunta se incluyó para capturar si el hogar vende o no parte de su producción
pecuaria. Es importante tener en cuenta que no se captura la cantidad dado que dichas
preguntas se eliminaron del formulario.
Pregunta

Zona

506. ¿El hogar vendió alguna parte de la producción de ____?
- Sí

Rural

- No
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Esta pregunta se incluyó para capturar adecuadamente los ingresos derivados de la
actividad pecuaria de los hogares.
Pregunta

Zona

509. a. ¿Cuánto dinero reciben en promedio por la cría o producción
de ____?
b. ¿Con qué periodicidad recibe este dinero?
- Anual
- Semestral
- Trimestral

Rural

- Bimensual
- Mensual
- Semanal
- Diaria

Se decidió incluir estas preguntas para capturar todos los costos derivados de la actividad
pecuaria dentro del hogar. Esto dado que en 2010, no se capturaba toda esta información.
Pregunta

Zona

511. ¿Cuántos fueron los gastos de la actividad pecuaria del hogar en
____?
A. Gastos
- Pie de cría
- Alimentos
- Vacunas
- Drogas

Rural

- Vitaminas
- Asistencia técnica
- Mano de obra temporal remunerada
- Transportes
- Otros gastos
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- TOTAL GASTOS
Periodicidad
- Semana
- Mes
- Semestre
- Año
- Promedio Mensual
- No gastó

VI.

Activos productivos de la UPA
1. Preguntas Eliminadas

Esta pregunta se eliminó de este capítulo para que toda la información relacionada con los
ingresos del hogar sea capturada en otros módulos y capítulos de la encuesta.
Pregunta
3. Valor recibido en los ÚLTIMOS 12 MESES por el alquiler de …:
- Valor

Zona
Rural

2. Preguntas Modificadas
En esta pregunta se incluyeron dos nuevas opciones de respuesta. En primer lugar, se
incluyeron los estanques de peces dado que en la pregunta sobre animales se pregunta por
“peces” pero las respuestas dadas por los hogares no eran consistentes, por ello, se decidió
preguntar mejor por los estanques y no por la cantidad de peces. En segundo lugar, la pica
pasto es un elemento muy común en la zona rural pero no se había incluido en 2010.
Pregunta

Zona

1. ¿Cuáles de los siguientes activos productivos en funcionamiento
poseen los miembros de este hogar?
Se incluyó:

Rural

- Estanque para peces
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- Pica pasto
Nota: Corresponde a la pregunta 601 en 2013.

En esta pregunta se excluyeron los “Peces”, dado que las respuestas obtenidas eran extrañas
o no consistentes. Por otro lado, se modificó una de las opciones dado que el interés de este
capítulo es capturar animales productivos y que puedan ser generadores de ingreso. No
obstante, en 2010, las personas reportaron sus mascotas en la opción “Otros animales”. Por
lo tanto, se modificó la redacción de dicha opción para que solo se incluyan los generadores
de ingresos.
Pregunta

Zona

1. ¿Cuáles de los siguientes animales poseen los miembros de este
hogar?
Se modificó:
- Otros animales por Otros animales que produzcan ingresos (diferentes
a mascotas). ¿Cuáles?

Rural

Se excluyó:
- Peces
Nota: Corresponde a la pregunta 602 en 2013.

3. Preguntas Nuevas
En 2010, no fue claro por qué se encontraron tierras sin producción. Por lo tanto, se incluyó
una pregunta para establecer si la relación que tienen las personas con el trabajo de la finca
justifica dichos casos.
Pregunta

Zona

603. ¿Cuál es su relación con este predio o finca?
- Propietario
- Arrendatario

Rural

- Aparcero
- Administrador
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- Mayordomo
- Viviente
- Otro, ¿cuál?____

FORMULARIO DE COMUNIDAD URBANA
I.

Oferta institucional, infraestructura y servicios públicos
1. Preguntas Modificadas

En esta pregunta se incluyó la opción de los juzgados dado que son muy importantes para
mantener la estabilidad del barrio al ayudar a solucionar los conflictos mucho más rápido.
Pregunta

Zona

1. En este barrio existe alguno de los siguientes servicios:
Se incluyó:

Urbano

- Juzgado (de familia, penal, civil, etc.)
Nota: Corresponde a la pregunta 101 en 2013.

Algunas de las opciones de respuesta se modificaron para mejorar su contenido o
redacción. Y una de las opciones se eliminó dado que no necesariamente está relacionada
con obras de infraestructura.
Pregunta

Zona

9. En orden de importancia, mencione las tres obras de
infraestructura prioritarias que requiere este barrio
Se modificó:
- Mejoramiento de los servicios de salud por Construcción y/o
remodelación de centros de salud
- Construcción

de

canchas

deportivas

Urbano
por

Construcción

y/o

mejoramiento de canchas deportivas
Se excluyó:
- Creación de fuentes de empleo
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Nota: Corresponde a la pregunta 109 en 2013.

Esta pregunta era abierta en el 2010, pero se decidió que es mejor tener una pregunta
cerrada con algunas categorías para que el análisis pueda ser mucho más fácil de realizar.
Pregunta

Zona

10. En orden de importancia, mencione los tres programas sociales
prioritarios que requiere este barrio
- Programas para el adulto mayor (recreación, salud, vivienda)
- Programas de alimentación y adecuación de comedores comunitarios
- Creación de guarderías, hogares infantiles o jardines del ICBF
- Campañas de salud (vacunación, médicos, salud oral, etc.)
- Programas de actividades recreativas para niños y jóvenes
- Capacitación sobre el reciclaje y conservación del medio ambiente

Urbano

- Redes de fuentes de empleo
- Programas de capacitación técnica para el trabajo
- Apoyo para la creación de empresas
- Campañas y centros de rehabilitación para personas drogadictas y
alcohólicas
- Otra. ¿Cuál?____
Nota: Corresponde a la pregunta 110 en 2013.

2. Preguntas Nuevas
Esta pregunta se incluyó para analizar un poco mejor las campañas y oferta institucional
con la que cuentan los barrios de la zona urbana.
Pregunta

Zona

111. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, en este barrio se han hecho
campañas de:
- Vacunación de niños(as)

Urbano

- Brigadas de salud (médico, oral)
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- Prevención del consumo de alucinógenos
- Prevención del embarazo en adolescentes
- Tratamiento de residuos
- Reciclaje
- Programas para reinsertados
- Otra. ¿Cuál?____

II.

Problemas de la comunidad y choques
1. Preguntas Modificadas

Las opciones de respuesta de esta pregunta se modificaron así:
Pregunta

Zona

11. ¿Cuáles de los siguientes problemas afronta regularmente este
barrio?
Se incluyó:
- Hundimientos o derrumbes de tierras

Urbano

Se excluyó:
- Inundaciones
Nota: Corresponde a la pregunta 201 en 2013.

2. Preguntas Nuevas
Esta pregunta se incluyó para analizar otro tipo de problemas que pueden presentarse en el
barrio y la frecuencia con la que se presentan. Por ejemplo, esta pregunta permite capturar
información de problemas relacionados con los grupos armados.
Pregunta

Zona

202. Durante los ÚLTIMOS 3 AÑOS, ¿con qué frecuencia este barrio
enfrentó los siguientes problemas?
Eventos:

Urbano

- Desalojos o expropiaciones
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- Amenazas por parte de los grupos armados
- Masacres, enfrentamientos o ataques de grupos armados
- Secuestros o extorsiones
- Atentados terroristas
Frecuencia:
- Nunca
- Algunas veces
- Frecuentemente
- Todo el tiempo

Con el fin de analizar el impacto de los desastre naturales sobre el bienestar de los hogares
y de los barrios, se decidió incluir estas preguntas que permiten analizar si ocurrieron
desastres naturales y cuál fue su impacto sobre la infraestructura del barrio.
Pregunta

Zona

203. Durante los ÚLTIMOS 3 AÑOS, ¿este barrio enfrentó algunos
de los siguientes eventos?
1. Eventos:
- Inundaciones
- Avalanchas
- Desbordamiento de ríos, quebradas
- Deslizamientos
- Vendavales
- Otro desastre natural. ¿Cuál?____

Urbano

2. ¿Cuántas veces?
3. Fecha del evento:
- Mes
- Año
204. Dígame en qué estado quedó […] del barrio a consecuencia de
estos eventos:
- Agua potable (acueducto)
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- Alcantarillado
- Alumbrado público
- Vías – puentes
- Red de gas natural
- Instituciones educativas
- Puestos de salud
- Parques y zonas verdes
- Instalaciones deportivas
Afectación:
- Destruida totalmente
- Destruida parcialmente
- No se destruyó
- No tenía

Al analizar los resultados obtenidos en 2010, se encontró que también es importante
capturar información sobre las labores de reconstrucción del barrio. En particular, sobre los
organismos o instituciones que apoyan dichas labores.
Pregunta

Zona

205. ¿Qué organismos o instituciones apoyaron al barrio en las
actividades de reconstrucción?
a. Institución
- Colombia Humanitaria
- Alcaldía
- Gobernación
- Policía

Urbano

- Armada
- Iglesia
- Cruz Roja
- Defensa Civil
- Comité local para la prevención y atención de emergencias y desastres
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– CLOPAD
- Organizaciones como Médicos sin fronteras
- Empresa privada
- Comunidad
- Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)
- Grupos Armados
- Otra. ¿Cuál?____
b. En general, ustedes consideran que la(s) ayuda(s) recibida(s) fue(ron):
- Muy buena
- Buena
- Regular
- Mala
- Muy mala
- Aún no han recibido

III.

Conflicto y seguridad
1. Preguntas Modificadas

Al analizar las respuestas obtenidas a esta pregunta en 2010, se encontró que había una
respuesta muy frecuente dentro de la opción “Otro”. Por lo tanto, se decidió incluir dicha
respuesta como una de las opciones de la pregunta.
Pregunta
14.

Durante

Zona
los

ÚLTIMOS

3

AÑOS,

¿qué

han

hecho

PRINCIPALMENTE los habitantes de este barrio para mejorar la
seguridad?
Se incluyó:

Urbano

- No ha sido necesario hacer nada
Nota: Corresponde a la pregunta 303 en 2013.
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Las opciones de respuesta de esta pregunta se modificaron dado que cambian en el tiempo,
es decir, no es necesario volver a preguntar por dichos años dado que ya se tiene esa
información. No obstante, es necesario preguntar por los años transcurridos entre las dos
rondas de la encuesta
Pregunta

Zona

16. ¿En qué años ha habido presencia de grupos armados o al
margen de la ley en este barrio?
Se incluyó:
- 2010
- 2011
- 2012
Se excluyó:
- Antes de 2001
- 2002

Urbano

- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
Nota: Corresponde a la pregunta 305 en 2013.

2. Preguntas Nuevas
Esta pregunta se incluyó para establecer si existen reglas de comportamiento que imponen
los grupos armados en los casos en los que los líderes reportan que realizan dichas acciones
dentro del barrio.
Pregunta

Zona

308. ¿Cuáles de las siguientes reglas de comportamiento han Urbano
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impuesto los grupos armados a la comunidad durante el ÚLTIMO
AÑO?
- Dar información acerca de otros grupos
- No denunciar el grupo armado
- Reglas relacionadas con el robo
- Reglas relacionadas con violencia doméstica
- Reglas acerca de reuniones entre personas de la comunidad
- Reglas acerca de cómo resolver conflictos
- Otras. ¿Cuál?

Finalmente, se incluyó una pregunta para analizar otro tipo de acciones o programas que
pueden proveer o impulsar los grupos armados dentro de la comunidad.
Pregunta

Zona

309. ¿Cuáles de las siguientes acciones o programas fueron provistas
o impulsadas por el grupo armado a la comunidad durante el
ÚLTIMO AÑO?
- Protección frente a la violencia de otros grupos armados
- Educación
- Servicios de salud

Urbano

- Conformar organizaciones de la comunidad
- Ayudó a resolver conflictos/disputas entre miembros de la comunidad
- Facilitó la compra/venta de productos en el mercado
- Otras. ¿Cuál?

IV.

Capital social

En este capítulo no fue necesario eliminar, modificar o incluir preguntas.
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FORMULARIO DE COMUNIDAD RURAL
I.

Población y oferta institucional
1. Preguntas Modificadas

Al analizar los resultados de esta pregunta, se encontró que hubo una respuesta muy
frecuente dentro de la opción “Otro”. Por lo tanto, se decidió incluirla como una nueva
opción
Pregunta

Zona

4. ¿En esta vereda existe alguno de los siguientes problemas?
Se incluyó:
- Epidemias que afectan a animales

Rural

Nota: Corresponde a la pregunta 104 en 2013.

Estas opciones se incluyeron dado que son programas relevantes en la zona rural. En el
caso de la Ley de Víctimas se incluyó a raíz de que el Programa de Restitución de Tierras
del Gobierno comenzó a funcionar, . Y en el caso de programas para reinsertados, se debe a
la importancia adquirida en los últimos años
Pregunta

Zona

5. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, en esta vereda se han hecho
campañas de:
Se incluyó:
- Ley de Víctimas

Rural

- Programas para reinsertados
Nota: Corresponde a la pregunta 105 en 2013.
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II.

Infraestructura y servicios públicos
1. Preguntas Modificadas

Algunas de las opciones de respuesta se modificaron para mejorar su contenido o
redacción. Y tres de las opciones se eliminaron dado que no necesariamente están
relacionadas con obras de infraestructura.
Pregunta

Zona

16. En orden de importancia, mencione las tres obras de
infraestructura prioritarias que requiere esta vereda
Se incluyó:
- Construcción y/o mejoramiento de puentes de acceso
- Construcción y/o remodelación de planta de tratamiento de agua
- Construcción de centros de acopio
Se modificó:
- Mejoramiento

del

servicio

de

salud

por

Construcción

y/o

deportivas

por

Construcción

y/o

remodelación de centros de salud
- Construcción

de

canchas

Rural

mejoramiento de canchas deportivas
Se excluyó:
- Creación de fuentes de empleo
- Programas de capacitación para el trabajo
- Presencia de la Policía
Nota: Corresponde a la pregunta 210 en 2013.

Esta pregunta era abierta en el 2010, pero se decidió que es mejor tener una pregunta
cerrada con algunas categorías para que el análisis pueda ser mucho más fácil de realizar.
Pregunta

Zona

17. En orden de importancia, mencione los tres programas sociales
prioritarios que requiere esta vereda

Rural

- Programas para el adulto mayor (recreación, salud, vivienda,
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alimentación)
- Programas de alimentación y adecuación de comedores comunitarios
- Creación de guarderías, hogares infantiles o jardines del ICBF
- Campañas de salud (vacunación, médicos, salud oral, etc.)
- Programas de actividades recreativas para niños y jóvenes
- Capacitación sobre el reciclaje y conservación del medio ambiente
- Redes de fuentes de empleo
- Programas de capacitación técnica para el trabajo
- Capacitación y apoyo para la creación de empresas agropecuarias
- Capacitación y asistencia técnica agrícola y pecuaria
- Otra. ¿Cuál?____
Nota: Corresponde a la pregunta 211 en 2013.

III.

Mercado de tierras
1. Preguntas Eliminadas

Se tomó la decisión de eliminar las siguientes preguntas:
Pregunta

Zona

18. Las fincas en esta vereda hoy son:
- Más grandes que hace 10 AÑOS
- Más pequeñas que hace 10 AÑOS
- Iguales a las de hace 10 AÑOS
20. ¿Se venden más tierras hoy que hace 10 AÑOS?
- Sí
- No, es igual

Rural

- No, se venden menos
24. ¿Hoy se arriendan más tierras que hace 10 AÑOS en esta vereda?
- Sí
- No, es igual
- No, se arriendan menos
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IV.

Conflicto de Tierras
1. Preguntas Modificadas

Dado que el Programa de Restitución de Tierras hace parte de la reparación integral de la
Ley de Víctimas, se decidió incluir una opción que permitiera capturar esta información.
Pregunta

Zona

26. Durante los ÚLTIMOS 3 AÑOS, ¿cuáles de los siguientes
conflictos relacionados con la tierra se han presentado en esta
vereda?
Se incluyó:
- Reclamación de tierras por la ley de víctimas y restitución de tierras

Rural

Se excluyó:
- Invasión de tierras de particulares
Nota: Corresponde a la pregunta 401 en 2013.

V.

Economía e inserción a mercados
1. Preguntas Eliminadas

Estas preguntas se eliminaron dado que esta información no es completamente necesaria
para las comunidades. Esta información es relevante e importante de capturar al nivel del
hogar, por ende, se eliminaron dichas preguntas.
Pregunta

Zona

31. ¿Cuáles son los principales productos agropecuarios de esta
vereda?
- Productos agropecuarios
32. Unidad de medida

Rural

- Hectáreas
- Fanegadas
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- Metros cuadrados
- Toneladas
- Bultos
- Arrobas
- Kilos
- Unidades
- Cabezas
- Litros
- Botellas
- Otra. ¿Cuál?____
33. Costo de insumos (Sin incluir jornales ni transporte)
- Valor
34. Cantidad de jornales
- Cantidad

2. Preguntas Modificadas
Muchos de los líderes reportaron que la falta de capacitación era uno de los problemas que
más afectaba a los hogares de su comunidad. Por lo tanto, se decidió incluir dicho problema
como una de las opciones de respuesta de la pregunta.
Pregunta

Zona

38. ¿Cuáles de los siguientes problemas enfrenta la comunidad para
la producción y comercialización de los productos agropecuarios?
Se incluyó:

Rural

- Falta capacitación para la tecnificación de cultivos
Nota: Corresponde a la pregunta 504 en 2013.

En esta pregunta se incluyó como nueva opción ya que es posible que las personas vayan a
buscar trabajo en otro lugar todos los meses del año. Por ejemplo, las personas que viven en
la vereda pero deciden irse a buscar trabajo en la cabecera del municipio o de otro
municipio.
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Pregunta

Zona

39. ¿En qué meses?
Se incluyó:

Rural

- Todo el año
Nota: Corresponde a la pregunta 506 en 2013.

VI.

Seguridad y conflicto
1. Preguntas Modificadas

En esta pregunta se incluyeron dos nuevas opciones de respuesta para unificar el contenido
con la pregunta la zona urbana.
Pregunta
43.

Durante

Zona
los

ÚLTIMOS

3

AÑOS,

¿qué

han

hecho

PRINCIPALMENTE los habitantes de esta vereda para mejorar la
seguridad?
Se incluyó:

Rural

- Conformar comités de vigilancia
- Contratar vigilancia privada
Nota: Corresponde a la pregunta 603 en 2013.

Al igual que el formulario urbano, Las opciones de respuesta de esta pregunta se
modificaron con el fin de indagar por los años transcurridos entre las dos rondas de la
encuesta, dado que no se conoce esa información.
Pregunta

Zona

46. ¿En qué años ha habido presencia de grupos armados o al
margen de la ley en esta vereda?
Se incluyó:

Rural

- 2010
- 2011
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- 2012
Se excluyó:
- Antes de 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
Nota: Corresponde a la pregunta 608 en 2013.

2. Preguntas Nuevas
Estas preguntas se incluyeron para analizar si los líderes de la comunidad tienen
conocimiento de actividades ilícitas (cultivos ilícitos o minería ilegal) que se realizan
dentro de la vereda.
Pregunta

Zona

606. ¿Saben ustedes si en esta vereda hay actualmente cultivos
ilícitos?
- Sí
- No

Rural

607. ¿Saben ustedes si en esta vereda hay actualmente minería ilegal?
- Sí
- No

Esta pregunta se incluyó para conocer las reglas de comportamiento que imponen los
grupos armados en los casos en que los líderes reportan hay presencia de ellos dentro de la
comunidad
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Pregunta

Zona

612. ¿Cuáles de las siguientes reglas de comportamiento han
impuesto los grupos armados a la comunidad durante el ÚLTIMO
AÑO?
- Dar información acerca de otros grupos
- No denunciar el grupo armado
- Reglas relacionadas con el robo

Rural

- Reglas relacionadas con violencia doméstica
- Reglas acerca de reuniones entre personas de la comunidad
- Reglas acerca de cómo resolver conflictos
- Otra. ¿Cuál?

Finalmente, se incluyó una pregunta para analizar otro tipo de acciones o programas que
pueden proveer o impulsar los grupos armados a la comunidad.
Pregunta

Zona

613. ¿Cuáles de las siguientes acciones o programas fueron provistas
o impulsadas por el grupo armado a la comunidad durante el
ÚLTIMO AÑO?
- Protección frente a la violencia de otros grupos armados
- Educación
- Servicios de salud

Rural

- Conformar organizaciones de la comunidad
- Ayudó a resolver conflictos/disputas entre miembros de la comunidad
- Facilitó la compra/venta de productos en el mercado
- Otra. ¿Cuál?

VII.

Capital social

En este capítulo no fue necesario eliminar, modificar o incluir preguntas.
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VIII.

Problemas de la comunidad y choques
1. Preguntas Modificadas

En esta pregunta se incluyeron dos nuevas opciones de respuesta para obtener información
sobre los problemas relacionados con los grupos armados o con atentados terroristas. Por
otro lado, se eliminó una de las opciones ya que se captura en otra parte del formulario
Pregunta

Zona

52. Durante los ÚLTIMOS 3 AÑOS, ¿con qué frecuencia esta vereda
enfrentó los siguientes problemas?
Se incluyó:
- Atentados terroristas
- Masacres, enfrentamientos o ataques de grupos armados

Rural

Se excluyó:
- Abigeato (robo de ganado)
Nota: Corresponde a la pregunta 801 en 2013.
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