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INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que el “PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL CON ENFOQUE
TERRITORIAL” – PDRIET” es una iniciativa innovadora, el trabajo de campo que ejecuta la Unión
Temporal SEI s. a y Econometría, constituye el insumo básico para el levantamiento de la línea base,
donde la caracterización de las personas, los hogares y el territorio son los elementos que permitirán
construir las recomendaciones sobre la forma en que se deben abordar las respuestas a las necesidades
de la población y las condiciones específicas que tiene el territorio.
En desarrollo de lo anterior, este instructivo contiene los procedimientos y conceptos que deben ser
aplicados para la recolección de la información de la “LINEA DE BASE QUE PERMITA CARACTERIZAR
LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL “PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL CON ENFOQUE
TERRITORIAL” – PDRIET” y en él se hace énfasis en las funciones que son responsabilidad del
entrevistador(a). Además este documento presenta la información general del proyecto para ejecutar el
procedimiento de aplicación del formulario, y se dan instrucciones precisas para el diligenciamiento de los
formularios: el significado y alcance de las preguntas y el informante calificado.
Aunque es un documento de consulta permanente para entrevistadores(as) y supervisores(as), desde el
momento mismo de la capacitación, todos los participantes en el proceso de recolección, en los diferentes
niveles de la organización del proyecto, serán usuarios de este manual. Su completa lectura y su rigurosa
aplicación, son la garantía de un proceso de medición altamente estandarizado que permita la producción
de resultados de excelente calidad.
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
¿En qué consiste el Programa PEDRIET?
Es una estrategia de intervención que articula la oferta pública y privada en el territorio rural a partir de las
características de los hogares y de las comunidades, los atributos del territorio y su potencial productivo,
con el fin de acceder a mercados estables y dinámicos, para la consolidación del territorio como un
espacio de desarrollo social y económico y así contribuir a la superación de la pobreza de los pobladores
rurales.
¿Cuáles son los objetivos del PEDRIET?
El objetivo de generar un diagnóstico como primera fase del Programa, es proporcionar la información
necesaria para generar una intervención pertinente a través de:
 Un enrutamiento pertinente según las tipologías que se conformen de la población en edad de
trabajar. Este enrutamiento debe dirigirse hacia actividades tendientes al desarrollo de capacidades
y acceso a activos (formación, seguridad alimentaria, empleabilidad, emprendimiento o
fortalecimiento), potenciando la oferta pública y privada, teniendo en cuenta los mercados y la
vocación del territorio.
 Acciones formalización de la tenencia de la tierra.
Provisión de bienes públicos sociales y sectoriales.
¿Quién realiza esta la evaluación de impactos del proyecto PEDRIET?
El Departamento Nacional de Planeación, contrató a la Unión Temporal ECONOMETRIA S.A. SEI S.A.
para realizar el “LINEA DE BASE QUE PERMITA CARACTERIZAR LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL
“PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL CON ENFOQUE TERRITORIAL” - PDRIET
SEI S.A. estará encargada del trabajo de campo en todos sus componentes, desde la prueba piloto y
edición de formularios hasta la entrega de una tabla de datos depurada con la información recogida en las
encuestas.
SEI s.a. cuenta con una amplia experiencia en encuestas grandes y complejas de todo tipo, con una planta
de personal de supervisores y entrevistadores ampliamente probada en campo y con una infraestructura y
software muy modernos para la captura automática de datos, la depuración de la información y el
procesamiento de datos.
¿Cuál es nuestra participación en el estudio?
La información para establecer la línea de base de la evaluación de impactos, se obtendrá mediante
entrevista directa aplicada a una muestra de hogares identificados desde DNP.
Se efectuarán un total de
características del hogar,
Desocupados e Inactivos)
tenencia de la tierra, la
agropecuaria.

5283 encuestas utilizando tres formularios, el primero de ellos para captar las
el segundo para caracterizar a la población en edad de trabajar (Ocupados,
a las personas de 10 años y más y el tercero para caracterizar y determinar la
actividad agropecuaria, los costos e ingresos de la unidad de producción
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1. EL TRABAJO DE CAMPO

1.1

DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA ENCUESTA

1.2

DESCRIPCIÓN LOGÍSTICA Y OPERATIVA

Para el levantamiento de la información se adelantará un operativo en el que la información se obtendrá
mediante entrevista directa, utilizando los formularios que se describen en el capítulo 6 de este instructivo.
La encuesta a los hogares está dirigida a caracterizar la población objetivo, determinar sus condiciones
de vida, la conformación del hogar y la fuerza laboral.
Para la recolección se definen los procedimientos de campo que se describen a continuación:
1. El operativo de campo para recopilar la información se realizará entre el 15 de octubre y el 30 de
noviembre de 2013 para ello se conformarán catorce grupos de trabajo, integrados por un supervisor y
cuatro entrevistadores.
2. En el anexo 1 se indica el número de encuestas esperadas por municipio y por grupo de estudio,
distribuidas en 14 rutas de trabajo.
3. Los hogares, se han agrupado en zonas o rutas de trabajo, de acuerdo con su proximidad a las vías
de comunicación entre ellos y a la cantidad de obra representada en el número de encuestas a
realizar, de manera que se obtuvieron cargas de trabajo equivalentes.
4. La logística de trabajo en cada zona se resume así:



Cada equipo programará sus actividades de acuerdo con un plan de trabajo detallado, entregado a
cada supervisor de grupo. En su computadora, el supervisor del grupo encontrará los directorios de
la muestra correspondiente a la ruta asignada
Cada supervisor tendrá (de ser posible), un contacto telefónico previo con el contacto local, que
debe ser un funcionario de la alcaldía (alcalde municipal, secretario de gobierno), esto con el fin de
que ellos colaboren con la ubicación de los hogares que se va a entrevistar.


El supervisor asignará a cada entrevistador los hogares que deberá visitar y encuestar,
teniendo en cuenta su localización dentro del municipio para optimizar el uso de transporte. El
sistema instalado en su computadora asignará a cada hogar un número de identificación
muestral y registrará el encuestador(a) a la cual se asigne la respectiva entrevista.


Una vez asignada la muestra, cada entrevistador visitará los hogares a su cargo. En cada unidad
de observación escogerá un informante adecuado que debe ser el jefe de hogar, su conyuge o una
persona mayor de edad con suficiente información, para aplicar mediante entrevista directa, el
respectivo formulario.

 Diariamente se descargarán las encuestas completas de los DMC al computador del supervisor.
 Cada supervisor aplicará las técnicas programadas para verificar la calidad de la información
recolectada por su grupo; y de rutina hará el control de cobertura para lo cual hará un seguimiento
sobre el estado de la encuesta en cada unidad de observación en lo referente al número de visitas
realizadas y al resultado de las mismas.
 Los casos en los cuales resulte imposible obtener una encuesta completa se codificaran como es usual
según la causa (entrevista incompleta, rechazo, ausencia, etc.) con el fin de generar frecuencias de
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respuestas nulas y los indicadores previstos desde la base de datos para el control de cobertura, que
se explica más adelante.
Para subsanar la pérdida de muestra y reducir los casos de no respuesta, en la encuesta de hogares,
el supervisor apoyará a las entrevistador(as) de manera directa o buscando contactos telefónicos,
enviando notas informando sobre la importancia del proyecto y solicitando que acepten la encuesta.
Con la información obtenida en cada unidad de observación, copiada en el computador del supervisor,
el sistema formará un solo archivo agregado por municipio.
Periódicamente el supervisor enviará la información disponible en medio magnético a Bogotá.
Se llevará un control estricto de la información que estará asociado a la base de datos de control de
cobertura construida por la consultoría a partir de los directorios de la muestra y de los resultados de
entrevista.
En Bogotá se organizará un archivo que garantice el almacenamiento seguro y conveniente de las
bases de datos.
La consultoría proveerá el soporte técnico en sistemas que sea necesario, durante la capacitación y en
la ejecución del trabajo de campo, con ingenieros de sistemas de su planta de personal.

1.3

ORGANIZACIÓN PARA TRABAJO DE CAMPO

La recolección y el procesamiento de la información son responsabilidad de SEI S.A. El análisis estará a
cargo de ECONOMETRIA S.A.
El trabajo de campo será realizado por los equipos descritos en el numeral 2.2 y las funciones que debe
cumplir cada uno de los integrantes de esta organización logística se presentan en los siguientes párrafos.
La dirección operativa será responsable de asesorar todas las actividades relacionadas con el diseño
operativo y logístico para la ejecución del proyecto, la diagramación de formularios y la elaboración de
manuales para la recolección de datos, la realización de la prueba piloto, y el sistema de capacitación. Se
encargará, de hacer el seguimiento al cronograma de actividades, de ejercer las tareas relacionadas con el
aseguramiento de la calidad, de mantener una relación permanente con el comité técnico, y de la
coordinación de los informes relacionados con el trabajo de campo. De la dirección operativa dependerá
el coordinador de trabajo de campo, procesamiento y depuración de la información.
La coordinación logística y de captura de datos será responsable de controlar la cobertura, para lo cual
manejará una tabla de datos asociada al directorio de municipios y recibirá de la coordinación del trabajo
de campo los formularios diligenciados.
El proyecto contará con un asistente de recursos humanos que se encargará de los procesos de
contratación de personal, de verificar la afiliación al sistema de seguridad social, y de tramitar los pagos
ante las dependencias administrativas y de contabilidad de las firmas.
La coordinación de trabajo de campo tendrá a su cargo la elaboración de instructivos para la aplicación,
la selección y capacitación de los supervisores y entrevistadores, la dirección del proceso de recolección
de datos, y el seguimiento del aseguramiento de calidad y cumplimiento del trabajo de campo.
Los supervisores tendrán como principal función coordinar las visitas de su grupo tanto para realizar la
gestión, ubicar las unidades de producción agropecuaria, controlar la cobertura asignada a su grupo y
controlar la calidad de la información por medio de las técnicas de supervisión. Es importante destacar
que se trata de un operativo donde la coordinación logística juega un papel fundamental.
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1.3.1. FUNCIONES DEL SUPERVISOR.

En el contexto específico de este estudio, los supervisores tendrán las siguientes funciones:




Organizar el trabajo del grupo a su cargo, planificando día a día las rutas de trabajo de los
entrevistadores.
Controlar el desarrollo del operativo y controlar que la cobertura se cumpla en cada uno de los
municipios asignados en su ruta.
Controlar la calidad de la información utilizando para ello las técnicas de supervisión de
acompañamiento y verificación.

De otro lado, aunque las funciones generales de un supervisor son descritas detalladamente en el Manual
de Procedimientos de Supervisión, es importante que los demás integrantes de cada equipo de trabajo
estén enterados que el supervisor se debe encargar de:


Asignar trabajo a cada entrevistador según los procedimientos operativos descritos en el manual de
supervisión, especialmente teniendo en cuenta que la asignación debe ser equitativa en términos de
cantidad y de grado de dificultad.



En casos de rechazo, el supervisor deberá visitar el informante para tratar de convencerlo de
suministrar los datos.



Organizar cada tercer día, o diariamente si es necesario, reuniones de grupo para discutir los errores
o inconsistencias detectadas.

El cumplimiento de las funciones de supervisión implica, además, el desempeño de algunas
actividades de tipo administrativo tales como: manejo de recursos, manejo de personal, contratación de
transportes especiales, control de materiales, y reportes de trabajo.
En cuanto al manejo de personal, los supervisores deberán:




Ayudar a los entrevistadores para que puedan dar lo mejor de sí mismos, y asesorarlos
permanentemente durante el trabajo de campo.
Vigilar que las relaciones interpersonales del grupo sean óptimas y dar un tratamiento justo a los
delegados.
No permitir acumulación de trabajo en manos de un entrevistador.

1.3.2. FUNCIONES DEL ENTREVISTADOR.


En el “Manual de Procedimientos de Recolección” se describen las funciones, razón por la cual no se
tratarán estos temas, en detalle, en este instructivo. No obstante, es importante destacar que en
cumplimiento de sus funciones entrevistador depende directamente del supervisor y es el directo
responsable de la información obtenida en campo.

2. LOCALIZACIÓN Y CONTROL DE COBERTURA
Para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados de la investigación, se deben cumplir tres
condiciones importantes: la selección probabilística de unidades de observación, la localización precisa de
la muestra seleccionada y la eficiente cobertura de las unidades finales de observación.
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Siendo así, corresponde a las supervisores y entrevistadores asegurarse de la localización precisa de las
unidades de observación y de conseguir la mejor cobertura; condiciones igualmente importantes para
garantizar la validez y confiabilidad de los resultados de la investigación.

2.1

LOCALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN

El supervisor recibirá información para organizar el trabajo de campo y controlar la cobertura de la
encuesta, la cual consiste en:
 Un listado de muestra con los datos de ubicación de los hogares a entrevistar


En lo posible cartografía DANE del sector rural de los municipios de la muestra.

Utilizando la información relacionada, el supervisor y sus entrevistadores deben:


Estudiar la distribución geográfica para determinar la forma más conveniente de organizar el trabajo de
campo.
Contactar telefónicamente al jefe de hogar para mirar su disponibilidad de tiempo y concretar una cita
para la entrevista en la unidad de vivienda



2.2

CÓDIGOS DE RESULTADOS DE ENTREVISTA

La información sobre resultados de entrevista es de suma importancia, ya que como se acaba de
mencionar, se requiere para el control operativo del proyecto. Es también fundamental para el cálculo de
factores de expansión y ajuste de las probabilidades de selección.
A continuación se presentan las definiciones y códigos de resultado de entrevista aplicables:
Cuadro1. Códigos de resultados de entrevista

Códi
go

Resultado de entrevista

1

Encuesta completa

2

Encuesta incompleta

3

Rechazo

4

Nadie en el hogar

5

Ocupado

6

Ausente temporal

7

Vivienda desocupada

8

Otra Razón
Información para ubicarlo no
corresponde
Cambio de vivienda sin
dirección precisa
No buscado por problemas
de orden público

Descripción de resultados
Encuestados
Se admiten casos de NS/NR en preguntas aisladas
Cuando falta información de un capítulo, de una sección, de un módulo o de una
secuencia completa de varias preguntas.
No encuestados
Informante contactado
Si el hogar se niega a dar la información definitivamente, aún después de la
intervención del supervisor. (Una visita del entrevistador y una del supervisor)
Cuando el hogar no fue encuestado, a pesar de haberlo visitado varias veces,
porque el informante idóneo estuvo ausente durante las fechas en que el grupo
permaneció allí. (Tres visitas del entrevistador).
Cuando no fue posible obtener la entrevista, debido a que el informante idóneo
estuvo ocupado durante el período de entrevistas. (Tres visitas del entrevistador).
Informante no contactado
Cuando el hogar esta fuera del municipio o durante el tiempo de permanencia del
grupo en el área (Tres visitas del entrevistador).
La unidad de vivienda está vacía y no puede establecerse hacia donde se trasladó el
hogar
Corresponde a otro motivo para no realizar la visita diferentes a las descritas
anteriormente, puede obedecer a cualquiera de las siguientes situaciones
Dirección no localizada por incompleta, inconsistente o inexacta.
Cuando el hogar cambio de vivienda y ninguna persona da información precisa para
poderlo localizar
Cuando las condiciones de orden público son tan serias, que el desplazamiento al
lugar donde se ubica el informante, pone en riesgo la integridad del grupo de trabajo
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Cuando se llega al número de encuestas efectivas y no fue necesario utilizar el
registro
No buscado por catástrofe Cuando las condiciones físicas del terreno son tan difíciles que el desplazamiento al
natural
lugar donde se ubica el informante, pone en riesgo la integridad del grupo de trabajo
Otra razón
Debe ser diferente de las anteriores y se tiene que describir.
Fuente: SEI s. a.
No fue necesario utilizar.

3. INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
El contenido de este capítulo está relacionado con la explicación detallada de la manera de diligenciar los
formularios utilizados. Para cada pregunta que se requiera, se explicará su estructura, se darán
instrucciones precisas de diligenciamiento y/o se presentará su objetivo dentro de la investigación.
Adicionalmente, se incluyen en este capítulo otras definiciones o conceptos que tienen que ver con el
contenido de los instrumentos.
3.1

MÓDULO I- ENCUESTA AL HOGAR

El primer instrumento corresponde al módulo 1, dividido en tres capítulos, en los cuales se indaga sobre
las características de la vivienda habitual, considerando la vivienda habitual como aquella donde el
productor vive o a la cual espera regresar después de haber laborado en la UPA; adicionalmente se
pregunta por la composición del hogar del productor en el momento de la entrevista, y las características
sociodemográficas básicas de los miembros del hogar.
3.2

I. CONTROL OPERATIVO

Los siguientes datos están contenidos en el marco muestral, el entrevistador debe transcribirlos de allí y
garantizar que son correctos, completos y que corresponden al hogar entrevistado.
NIM es el Número de Identificación Muestral, corresponde a un número asignado de manera exclusiva al
hogar y constituye la identificación de este dentro de la muestra
PREG 1 De acuerdo al marco Muestral se registrará el número de Ficha asignada por el Sisben al hogar
entrevistado.
PREG 2
Corresponde a un identificador de la unidad de vivienda, contiene datos del
Dpto+Mpio+Ficha+Consecutivo.
PREG 3 De acuerdo al directorio muestral el entrevistador debe registrar la Región del municipio donde
está realizando la encuesta. La Región es una clasificación que permite agrupar en zonas un número de
municipios relativamente homogéneos en sus características generales. La clasificación es la siguiente:




Región Andina Cálido
Región Andina Templado
Región Andina Frío

PREG 4, 5,6 Del listado de muestra el entrevistador debe registrar los códigos Dane que identifican al
Dpto, Mpio
PREG 7. De acuerdo al listado muestral el entrevistador debe registrar la zona donde está ubicada el
predio, recuerde que:
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1. Área rural dispersa o resto municipal: se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y
Explotaciones agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de
calles, carreteras, avenidas, y demás. Tampoco dispone, por lo general, de servicios públicos y otro
tipo de facilidades propias de las áreas urbanas.
Corregimiento municipal (C): es una división del área rural del municipio, la cual incluye un Núcleo
de población, considerada en los Planes de Ordenamiento Territorial, se establece esta división,
con el propósito de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la
ciudadanía en los asuntos públicos de carácter local.
PREG 8 Deben registrarse las coordenadas de ubicación de la vivienda obtenidas con el GPS
PREG 9 registre la dirección del predio, tenga en cuenta las abreviaturas válidas y recuerde suministrar
todas las indicaciones que permitan ubicar al hogar posteriormente.
PREG 10 Y 11 Registre los números telefónicos del Jefe de Hogar y de otra persona que pertenezca al
mismo, recuerde este es un dato de vital importancia no solo para la posterior ubicación del hogar, es una
herramienta para la corrección de posibles inconsistencias y acalaraciones a preguntas o valores dudosos.
En las PREG 12 se debe registrar nombre y cédula del entrevistador y del el supervisor,
PREG 14. Se debe registrar el resultado de la visita al hogar (hay espacio para tres visitas), y la fecha de
visita. La definición de los códigos de resultado de entrevista están descritos en al capítulo 4.2 de este
documento.
3.3

Capítulo I CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Y DEL HOGAR

Las preguntas 101 a 130 de este capítulo están enfocadas a caracterizar la vivienda ocupada por el hogar
en términos del material predominante en pisos y paredes exteriores, servicios públicos, saneamiento
básico y hacinamiento. Marque para cada una de las preguntas una sola opción.

101: Material predominante de las paredes exteriores
Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
Tapia pisada, adobe
Bahareque revocado
Bahareque sin revocar
Madera burda, tabla, tablón
Material prefabricado
Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
Zinc, tela, lona, cartón, latas, desechos, plástico
Sin paredes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Esta pregunta indaga por los materiales predominantes en que están construidas las paredes exteriores
de la vivienda. Esta pregunta se diligencia por observación o por sondeo. En caso de duda, tenga en
cuenta las siguientes definiciones de materiales:
Madera pulida: Madera sometida a sucesivos tratamientos de refinamiento que da como resultado
una madera de alta calidad y acabados finos.
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Tapia pisada: Es una técnica de construcción de paredes que consiste en apisonar tierra en una
formaleta de madera que luego es retirada dejando un muro que usualmente tiene un espesor entre
50 cm. y un metro.
Adobe: Es un bloque hecho de barro y paja similar al ladrillo, pero se diferencia de éste en que es
secado al aire o al sol y no cocido.
Bahareque revocado: Pared que consta de un enmallado en guadua o caña relleno con barro y
que tiene acabado exterior, repello o revocado de barro o cemento.
Bahareque sin revocar: Pared que consta de un enmallado en guadua o caña relleno con barro y
sin ningún acabado exterior.
Sin paredes: Esto ocurre cuando la vivienda no tiene caras, fachadas, o muros exteriores que la
cierren.
102: Material predominante de los pisos
Alfombra o tapete de pared a pared

1

Madera pulida y lacada, parqué
Mármol

2

Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo
Madera burda, tabla, tablón, otro vegetal

3
4
5

Cemento, gravilla

6

Tierra, arena

7

Esta pregunta indaga por los materiales predominantes de los pisos de la vivienda.
Tenga en cuenta las siguientes definiciones:
Madera pulida y lacada: Es un piso elaborado con listones de madera que se ensamblan uno
junto a otro y que han pasado por un proceso de pulimento y lacado antes o después de ser
instalados
Parqué: Es un ensamble de trozos de madera pulida regulares, de diferentes colores que
forman dibujos geométricos.
Cemento, gravilla: Son los pisos construidos a base de una mezcla de cemento arena y agua
que se dispone como una placa que generalmente no se cubre con baldosas, ni madera u otro
material. En ocasiones a la mezcla anterior se le adiciona gravilla (piedras pequeñas mezcladas
con cemento).
Esta pregunta busca indagar por el acceso a los servicios domiciliarios. La vivienda puede disponer del
servicio a través de una conexión legal o ilegal y el servicio puede ser administrado o dirigido por una
empresa pública, privada o de propiedad de la comunidad, aunque en el momento de la entrevista no se
puedan usar o no estén funcionando.
103 ¿La vivienda cuenta con servicio de Energía Eléctrica?
Conexión a una red eléctrica pública o de propiedad de particulares. Aunque, la conexión sea pirata se
considera que la vivienda cuenta con energía eléctrica, igualmente si cuenta con planta eléctrica.
Estrato para la tarifa.Solicite a la persona el último recibo del servicio de energía y registre el estrato.
Para el diligenciamiento de estrato para tarifa del servicio de energía eléctrica tenga en cuenta: si los
recibos vienen sin estrato o el servicio es pirata escriba 0, si la persona no conoce el estrato del servicio
y no cuenta con un recibo de pago escriba 9. Si se da el caso de que en algunas ciudades los recibos
no especifican el estrato, sino que traen categorías residenciales, entonces asimile estas categorías de la
siguiente manera
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Categorías
Bajo – Bajo
Bajo
Medio – Bajo
Medio
Medio – Alto
Alto

=
=
=
=
=
=

Estrato
1
2
3
4
5
6

Se puede dar el caso que en la vivienda se tenga un negocio o pequeña fábrica y por ese hecho el
recibo de la energía eléctrica lo paguen con tarifa comercial o industrial. En ese caso asigne como
estrato el más frecuente de las viviendas del segmento.
Si la vivienda tiene planta eléctrica, escriba código 9 en el espacio correspondiente a “Estrato para tarifa”.
104 ¿Pagan en este hogar por la electricidad que consumen?
Con esta pregunta se busca conocer si el hogar paga por el servicio de electricidad que consume.
Tenga en cuenta, que cuando el hogar no tiene el servicio de energía eléctrica porque emplea una
fuente de energía distinta a la eléctrica, como la solar ó la eólica, se marca la opción de respuesta 3 “No
pagan pero tienen el servicio” y se pasa a la pregunta 107, igualmente si el hogar paga el servicio de
energía con el arriendo o no lo paga pero cuenta con el servicio debe pasar a diligenciar la pregunta 107.
105 ¿Cuánto pagaron EL MES PASADO o la última vez por la electricidad consumida?
Con esta pregunta se busca establecer el gasto en que incurren los hogares por servicio de
electricidad. Solicite el recibo de pago y verifique el valor pagado
Para casos en los cuales el hogar paga la electricidad conjuntamente con otro servicio, pida a la persona
que desagregue el gasto y consigne únicamente lo correspondiente al pago por consumo de energía
eléctrica. Tampoco incluya pagos que no se hayan originado por consumo de energía eléctrica, por
ejemplo, reconexión del servicio.
Si el valor de los servicios públicos no se puede discriminar, se debe colocar el valor al primer servicio que
aparezca en la encuesta y a los demás, se coloca el código 98 y número de meses se deja en
blanco, siempre y cuando la persona que está suministrando la información no sepa el valor de cada
uno de los servicios, pero si este recuerda aunque no muestre el recibo, deje el valor indicado por el
encuestado.
En algunas municipios, es posible comprar electrodomésticos y pagarlos por cuotas que se cobran en
la factura de este servicio, tampoco incluya estos pagos.

106 ¿A cuántos meses corresponde ese pago?
Tenga en cuenta que esta pregunta se encuentra relacionada con la anterior, por lo tanto consta
de dos partes y después de registrar el valor pagado en la pregunta 105, debe registrar el número de
meses a que corresponde ese pago.
Ejemplo: si el valor pagado es $200.000 pesos y corresponde a 6 meses se registrará así: $ 200.000 ¿A
cuántos meses corresponde ese pago? 6 .
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Cuando en una vivienda existan varios hogares, o cuando en una edificación haya varias viviendas y se
pague una sola cuenta de energía, solicite información sobre el valor que le corresponde pagar al hogar
investigado y regístrelo.
Si se presenta el caso que el hogar está recién trasladado a la vivienda y aún no ha pagado por el
servicio, registre el último valor pagado en la vivienda que habitaba anteriormente.
Si se trata de un hogar recién conformado que aún no ha hecho el primer pago por el servicio, escriba
00 y deje el espacio de “meses” en blanco.
Notas:
Para todas las preguntas relacionadas con pagos de servicios, se debe solicitar el respectivo
recibo de pago.
Si en el recibo de pago por energía se cobra lo correspondiente a alumbrado público, este valor
se debe incluir en el valor pagado por energía.
En caso que la persona no pueda informar cuánto pagaron el mes pasado, porque no recuerdan
o no tienen a mano el recibo, se puede escribir el valor correspondiente al último recibo pagado, inclusive
si este pago se hizo en el mes en que se está realizando la encuesta.
107 ¿La vivienda cuenta con servicio de Acueducto?
Servicio de agua por tubería. Es el servicio público domiciliario de provisión de agua por tubería u otro
ducto que está conectado a una red y cuyo suministro es relativamente continuo puesto que cuenta con
un depósito construido para su almacenamiento.
Si la conexión es pirata o ilegal se considera que la vivienda tiene acueducto. Además tenga
presente que si una vivienda o grupo de viviendas tiene una conexión a un “tubo madre” en forma
provisional o permanente, se considera que la vivienda cuenta con el respectivo servicio. NO
considere que la vivienda tiene acueducto cuando en forma particular se haya construido un sistema de
conducción por medio de cañas, guaduas, mangueras, desde un río, pozo o desde otra vivienda.
108. ¿Pagan en este hogar por servicio de acueducto?
Para el diligenciamiento de esta pregunta, tenga en cuenta que en una vivienda que tiene servicio de
acueducto y haya varios hogares que pagan con el arriendo, alguno de ellos debe aparecer reportando el
valor pagado por este servicio.
109. ¿Cuánto pagaron EL MES PASADO o la última vez por el servicio de acueducto?
Para el diligenciamiento de esta pregunta, no olvide:
 Tenga en cuenta las instrucciones para la pregunta 105 gastos en servicio de energía
 Si el pago por el servicio de acueducto está incluido en el valor de otros servicios (recolección de
basuras, alcantarillado, energía eléctrica, etc.) y no es posible desagregarlo, escriba código 98 y
deje “meses” en blanco.
110 ¿A cuántos meses corresponde ese pago?
Para el diligenciamiento de esta pregunta, tenga en cuenta las instrucciones para la pregunta 106 gastos en
servicio de energía.
111 El agua para preparar los alimentos la obtienen principalmente de:Esta pregunta indaga por la
procedencia del agua que el hogar utiliza para preparar los alimentos que requieren cocción,
independientemente de que el suministro sea en la vivienda o fuera de ella.Tenga en cuenta las siguientes
definiciones:
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Acueducto público: Cuando la vivienda cuenta con conexión al acueducto público, que es
su fuente de aprovisionamiento de agua. Incluye el suministro a través de mangueras conectadas a
un tubo madre del acueducto público, generalmente con autorización de la empresa prestadora del
servicio, caso que se presenta en los barrios subnormales. La conducción del agua hacia las
viviendas se realiza generalmente por tubería.



Acueducto comunal o veredal: Cuando la vivienda cuenta con conexión a un sistema de
captación y a una red de conducción del agua hacia las viviendas, que fue construido por una
comunidad para su propio uso. La conducción a las viviendas o a la vereda se hace generalmente
a través de tubería o mangueras



Pozo con bomba: Cuando el agua es extraída de una fuente subterránea mediante bomba.



Pozo sin bomba, jagüey: Cuando el agua es extraída manualmente de una fuente
subterránea, en esta categoría se incluyen los pozos artesanales, aljibes, el jagüey o
estanque.



Agua lluvia: Cuando el hogar se abastece de agua lluvia almacenada en tanques.



Río, quebrada, manantial, nacimiento: Cuando el agua se obtiene
directamente de alguna fuente natural como río, quebrada, manantial, o
nacedero.



Pila pública: Cuando el agua se obtiene de surtidores comunitarios ubicados
fuera de la vivienda, en algún sitio del barrio, localidad o comunidad.
Carro Tanque: Cuando el agua se obtiene de carros que la distribuyen directamente en
las viviendas o en sitios cercanos, puede ser público o privado.




Aguatero: Cuando el hogar tiene que acudir a la provisión del agua, mediante aguateros o
personas particulares que prestan el servicio de proveer el líquido.



Agua embotellada o en bolsa: Esta alternativa se marca cuando un hogar compra el agua en
recipientes como galones, botellas o bolsas que son generalmente distribuidos por empresas
privadas.

112 ¿El agua llega al hogar todos los siete días de la semana?
Con esta pregunta se quiere saber si el hogar cuneta con suministro de servicio de acueducto toda la
semana.
Si se da el caso que el suministro de agua es suspendido por una semana o más, pida al hogar que
conteste esta pregunta con referencia a las ocasiones en que es más frecuente el suministro.
Cuando al hogar llega el agua con periodicidad superior a la semana (cada 8 días, cada 9 días, etc.) se
señala código 2.
113 El agua para beber principalmente:
Con esta pregunta se pretende establecer si el agua que el hogar utiliza para beber tiene algún tipo de
control. Marque una sola de las alternativas y tenga en cuenta las siguientes definiciones:
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La usan tal como la obtienen: Cuando el agua es totalmente potable y no se somete a tratamientos
adicionales, por tanto se consume tal como sale del grifo o llave.
La hierven: Cuando el agua ha sido sometida al fuego y ha estado en ebullición con el fin de eliminar
gérmenes y bacterias.
Le echan cloro: Cuando en el agua se ha añadido cloro para eliminar gérmenes, bacterias, sedimentar
residuos y clarificar el líquido.
Utilizan filtros: Cuando se utilizan aparatos a través de los cuales se hace pasar el agua para eliminar las
partículas sólidas que contenga y oxigenar el líquido para que pierda los malos olores.
La decantan o usan filtros naturales: Cuando el agua se somete a un proceso de precipitación para
concentrar las partículas sólidas que contenga. En esta opción también se incluyen los procedimientos a
través de filtros naturales como plantas o piedras.
Agua embotellada o en bolsa: Esta alternativa se marca cuando un hogar compra el agua en
recipientes como galones, botellas o bolsas que son generalmente distribuidos por empresas privadas.

114 ¿La vivienda cuenta con servicio de Alcantarillado?
Conexión a un sistema público o comunal de desagüe que permite la eliminación de residuos y aguas
negras a través de una tubería u otro ducto. No cuenta con servicio de alcantarillado si la vivienda en
forma particular descarga las aguas negras a través de una tubería o conexión dirigida a un río o
quebrada, o al exterior de la vivienda.
115 ¿Pagan en este hogar por servicio de alcantarillado? Haga la pregunta y señale el código de
acuerdo con la respuesta de la persona.
116 ¿Cuánto pagaron EL MES PASADO o la última vez por servicio de alcantarillado?
Con esta pregunta se quiere establecer el gasto en que incurren los hogares por el servicio de
alcantarillado.
Tenga en cuenta las instrucciones dadas en la pregunta 105, gastos por el servicio de energía
Se pueden presentar casos especiales donde además del servicio de alcantarillado se incluya el cobro por
otro u otros servicios públicos, anote los valores correspondientes a cada servicio en la respectiva
pregunta; y si no puede desagregar el valor por cada servicio, anote en esta pregunta el valor total que
aparece en el recibo, y en los otros servicios anote 98 y deje “meses” en blanco.
117 ¿A cuántos meses corresponde ese pago?
Para el diligenciamiento de esta pregunta, tenga en cuenta las instrucciones para la pregunta 106 gastos en
servicio de energía
118 ¿Con qué tipo de servicio sanitario cuenta el hogar?
Con esta pregunta se busca conocer el medio por el cual se eliminan de las excretas. Lea la pregunta y
todas las opciones de respuesta, digite el código correspondiente a la información proporcionada por el
entrevistado(a).
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Tenga en cuenta las siguientes definiciones:



Inodoro conectado a alcantarillado: Instalación para la eliminación de excretas a través
de presión de agua, que circula por tubería hacia una alcantarilla principal usualmente de servicio
público.



Inodoro conectado a pozo séptico: Es un pozo subterráneo al que están conectados uno o
varios sanitarios y en el cual quedan depositados los excrementos. Funciona mediante un sistema
de agua corriente.
Inodoro sin conexión: Servicio sanitario que no cuenta con alcantarillado y en el cual las excretas
son conducidas por arrastre de agua a otro sitio (calle, potrero, etc.) fuera de la vivienda.




Letrina: es un pozo o hueco subterráneo para la acumulación y eliminación de excretas en el
cual no interviene un sistema de agua corriente.



Bajamar: es un servicio sanitario en que las excretas caen directamente desde la tasa o asiento,
a un sitio donde son arrastradas por el agua

119 ¿La vivienda cuenta con servicio de Recolección de basuras?
Se considera que una vivienda cuenta con recolección de basuras cuando una entidad pública,
privada o comunal legalmente establecida le presta este servicio en forma regular o esporádica, en
carretas, zorras, etc., destinados para este fin. Si la respuesta es afirmativa se preguntará la
periodicidad (veces por semana) con la que se presta el servicio. Si la periodicidad es superior a la
semana (cada 10, 12 o 15 días, por ejemplo) escriba código 8 en la casilla correspondiente. Si la basura
es recogida en carretas, zorras u otro medio, por personas que no están constituidas en empresas o en
sociedades legalmente establecidas se considera que la vivienda no cuenta con servicio de
recolección de basuras.
120 ¿Pagan en este hogar por servicio de recolección de basuras?
Haga la pregunta y señale el código de acuerdo a la respuesta del entrevistado(a).
121 ¿Cuánto pagaron el mes pasado o la última vez por servicio de recolección de basuras?
Escriba la cantidad total que pagó el hogar por concepto de recolección de basuras y el número de
meses al que corresponde.
Notas:
Tenga en cuenta las instrucciones para la pregunta 105 (gastos del servicio de energía)
Si el pago por el servicio de recolección de basura está incluido en el valor de otros servicios
(acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, etc.) y no es posible desagregarlo, escriba código 98 y
deje “meses” en blanco
122 ¿A cuántos meses corresponde ese pago?
Para el diligenciamiento de esta pregunta, tenga en cuenta las instrucciones para la pregunta 106 gastos en
servicio de energía
123. ¿Cómo eliminan principalmente la basura en este hogar?
Esta pregunta nos permite conocer las condiciones de salubridad y calidad de vida del hogar, por
cuanto la contaminación del ambiente originada por el mal manejo de los desechos líquidos y sólidos,
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incrementa el riesgo de enfermedades infecto-contagiosas por la proliferación de las plagas que las
trasmiten, afectando especialmente a la población infantil.
Lea la pregunta, espere la respuesta y señale el código correspondiente.


La recogen los servicios de aseo: Se refiere al servicio formal de recolección de basuras,
prestado por una entidad pública, privada o comunal, legalmente establecida, que se compromete
a prestar ese servicio en vehículos exclusivamente destinados para este fin y generalmente
expiden facturas de cobro del servicio. Los desechos del hogar son entregados periódicamente a
los servicios públicos, privados o comunales de aseo en la puerta de la vivienda o son manejados
por la administración de un conjunto residencial o edificio de forma permanente para luego ser
entregados a dichos servicios de aseo.



La queman: Si la basura es incinerada o usada como combustible.



La entierran: Si la basura es depositada en un agujero en el suelo y luego tapada con tierra.



La tiran al río, caño, quebrada o laguna: Si las basuras son arrojadas directamente a corrientes
de agua como ríos, quebradas o caños de aguas negras o fuentes estancadas como lagos y
lagunas.



La tiran al patio, lote, zanja o baldío: Cuando la basura es tirada directamente a un patio, al
interior de la vivienda o a un lote abandonado cercano a ella

124 ¿Cuántos grupos de personas (hogares) preparan los alimentos por separado en esta
vivienda?
Esta pregunta busca establecer la cantidad de hogares que hay en la vivienda, entendiéndolo como: La
persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden
necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas.

125. Incluyendo sala y comedor, ¿de cuántos cuartos o piezas dispone este hogar? (excluya la
cocina, los baños, los garajes y los cuartos destinados a negocio)
Busca conocer la cantidad de cuartos con que cuenta el hogar.
Para el diligenciamiento de esta pregunta el encuestador debe recordar a la persona que en el total de
cuartos debe contabilizar la sala, el comedor y otros cuartos como biblioteca, sala de estar, cuarto de
huéspedes y los cuartos ocupados por pensionistas y/o empleado(s) doméstico(s) interno(s).
Escriba la cantidad de cuartos que mencione la persona. En ningún caso se debe incluir como de uso
del hogar los cuartos arrendados a otros hogares. Si el hogar usa el garaje con fines diferentes a
guardar un vehículo cuéntelo como cuarto. Excluya cocinas y baños. Igualmente se debe excluir en la
contabilización los cuartos utilizados para negocio (tiendas, papelerías, etc.)
Cuando dos hogares compartan un espacio como la sala - comedor contabilice este espacio
Si el hogar, además de preparar los alimentos en la cocina, la utiliza como dormitorio ésta se debe
contabilizar como cuarto de que dispone el hogar y como cuarto para dormir.
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126 ¿En cuántos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?
Formule la pregunta y en el espacio correspondiente, anote la respuesta que mencione la persona.
Recuerde a la persona que aquí debe incluir, además de los dormitorios, los cuartos o piezas que aunque
su uso principal no sea el de dormitorio son utilizados con este fin: sala-comedor, cuarto de trabajo,
biblioteca, cuarto de costura, etc.
127. ¿En dónde preparan los alimentos las personas de este hogar?
Esta pregunta busca identificar si el hogar cuenta con un espacio destinado, exclusivamente, para
preparar alimentos en la vivienda que habita.
128 ¿Qué energía o combustible utilizan principalmente para cocinar?
Tener en cuenta que la energía o combustible utilizado es únicamente para cocinar. Si reporta el uso de
varios combustibles indague por el más frecuente
129 ¿Cómo se siente en el pueblo o vereda donde vive?
Con esta pregunta se quiere captar la percepción de seguridad del jefe de hogar o su cónyuge del
entorno que habita.
130 ¿Usted o algunos de los miembros del hogar, ha sido víctima de hechos violentos durante los
últimos 12 meses?
A través de esta pregunta se busca determinar la ocurrencia de delitos en los hogares del país.
3.4

Capítulo II: GASTOS EN ALIMENTOS

201: El mes pasado ¿en este hogar adquirieron los siguientes alimentos?
Para todos los alimentos se indaga si fueron adquiridos por el hogar en el mes inmediatamente anterior a
la encuesta. Tenga en cuenta las diferentes formas de adquisición (ver preg. 202)
PREGUNTA 202. ¿De dónde lo obtuvieron principalmente?
Lea la pregunta refiriéndose al alimento escriba la alternativa dada por el encuestado.
Para el diligenciamiento de esta pregunta, tenga en cuenta los siguientes conceptos:
1. Finca, huerta, negocio del hogar, mar, río: hace referencia a autoconsumo y autosuministro.
1. Autoconsumo: es la parte de los bienes (alimenticios principalmente) producidos en la finca,
fábrica o taller por alguno de los miembros del hogar y consumida por éstos. La parte consumida
se debe valorar a precios de mercado.
2. Autosuministro: productos que son consumidos por el hogar y que fueron adquiridos por éste con
fines comerciales en su condición de establecimiento económico. Los bienes adquiridos de esta
manera se deben valorar a precios de mercado.
2. Pago en especie: bienes y servicios que recibe algún miembro del hogar como pago total o parcial por
su trabajo. Se deben incluir los bienes y servicios que entregan las Cajas de Compensación a los
trabajadores afiliados que devengan menos de cuatro salarios mínimos legales y que tienen hijos menores
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de 25 años, cuya actividad principal es estudiar. Es posible que al hogar le hayan pagado deudas en
especie. Es decir, le debían un millón de pesos y en vez de devolverle dinero le devolvieron manzanas. Si
el bien que le devolvieron, el hogar lo consumió, se debe registrar en este capítulo. Únicamente se debe
incluir la parte consumida.
3. Regalo o donación: bienes y servicios que recibe algún miembro del hogar sin contraprestación de
dinero o trabajo a cambio. En esta categoría se deben incluir obsequios o limosnas de familiares, amigos,
vecinos o de cualquier persona o entidad diferente al hogar. Se deben valorar a precio de mercado
4. Intercambio o trueque: Son los bienes y servicios que recibe el hogar o algún de sus miembros,
mediante la negociación de productos propios y que son cambiados a un valor comercial, por otros
productos que el hogar no produce o no posee.
5. Lo compro con dinero: Registre esta alternativa cuando el hogar o algún de sus miembros haya
adquirido uno o varios productos, mediante el uso exclusivo del dinero.
203. ¿Por qué no compraron ni obtuvieron…. El último mes?
Lea la pregunta refiriéndose al alimento escriba la alternativa dada por el encuestado.
Para el diligenciamiento de esta pregunta, tenga en cuenta los siguientes opciones de respuesta:
1. No tuvieron los recursos necesarios para obtenerlo o comprarlo.
2. No hace parte de los alimentos que habitualmente consumen
3. No fue necesario pues contaban con provisiones
El diligenciamiento de este bloque de preguntas es el siguiente: si el hogar adquirió el alimento indague la
forma de adquisición pase al siguiente alimento; si no adquirió el alimento pregunte porque no (p_203) y
pase al siguiente alimento
204 Mide la percepción del entrevistado sobre la calidad de la alimentación de las personas del
hogar

3.5

Capítulo III INFORMACIÓN DE TODAS LAS PERSONAS DEL HOGAR

Para el correcto diligenciamiento de este capítulo tenga en cuenta:
1.

Hogar

Es una persona o grupo de personas que ocupan la totalidad o parte de una vivienda y que se han
asociado para compartir simultáneamente la dormida y las comidas o solamente la dormida. Estas
personas pueden o no tener vínculos familiares entre sí.
En una vivienda pueden encontrarse varios hogares, si existen grupos de personas que viven en una parte
de ella y preparan sus comidas por separado. También pueden estar constituidos por personas no
parientes, como tres amigos que se asocian para compartir el lugar de alojamiento.
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Los empleados del servicio doméstico y sus familiares, los trabajadores y sus familiares, forman parte del
hogar siempre y cuando duerman en la misma vivienda donde trabajan.
En la vivienda pueden existir hogares con inquilinos, huéspedes, pensionistas o trabajadores así:
a. Inquilino: es aquella persona que tiene en arriendo uno o varios cuartos en la vivienda y hace sus
comidas aparte. Se deben considerar como hogares independientes.
b. Huésped: es aquella persona (independientemente del parentesco con el jefe de hogar) que se
aloja temporal y gratuitamente en el hogar, puede compartir solamente la dormida o
simultáneamente la dormida y las comidas. Se debe considerar como miembro del hogar si cumple
el criterio de “residente habitual”.
c. Pensionista. Es la persona que paga en dinero o en especie por el derecho a la vivienda y los
alimentos. Los pensionistas se consideran miembros del hogar, sin importar su número.

d. Trabajador. Es la persona que siendo obrero, jornalero o empleado reside en la vivienda y presta
sus servicios en la explotación o producción que tiene algún miembro del hogar. Se consideran
miembros del hogar.

2.

Residente habitual

Una persona se considera residente habitual si:
 Vive permanentemente en el hogar
 Vive allí desde hace por lo menos tres meses, o si llevando menos de tres (3) meses piensa
permanecer allí mínimo tres (3) meses en total.
El hogar lo conforman:



Los residentes habituales (familiares o no).
Los miembros del hogar que residen habitualmente pero que están ausentes por un tiempo
menor a tres (3) meses por razones de trabajo, salud o porque están de vacaciones en otro sitio,
etc. Ejemplo: el jefe del hogar que trabaja en otro municipio y sólo permanece en su hogar los fines
de semana.

Casos especiales
Son miembros del Hogar:

 Los niños asignados al cuidado del hogar dentro del Programa de Madres Sustitutas, que
se deben considerar como pensionistas.
 Las personas que se encuentran estudiando en internados.




Las personas que se encuentran realizando el internado en hospitales o clínicas, como parte de su
formación académica, se deben considerar como residentes habituales de su hogar aun cuando
permanezcan la mayor parte del tiempo en el hospital, clínica etc... Por ejemplo de lunes a viernes
pernoctan en el hospital y los fines de semana van a su hogar.
Las personas hospitalizadas sin importar el tiempo que lleven o vayan a permanecer en esa
situación.
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Las personas que por razones de trabajo se ausentan por más de tres meses y son considerados
el principal soporte económico del hogar, siempre y cuando no tengan residencia en otra parte.
Las personas que por su trabajo o estudio van y vienen. Por ejemplo: trabajan o estudian de lunes
a viernes y los fines de semana regresan a su hogar.
Los bachilleres que están prestando el servicio militar obligatorio en la Policía Nacional y los
guardas bachilleres penitenciarios que regresan a sus hogares en la noche
Personas en intercambio si cumplen con el criterio de residente habitual.

No son miembros del Hogar:
 Las personas que no cumplan con el criterio de residencia habitual
 Las personas secuestradas o desaparecidas.
 Los empleados del servicio doméstico que de lunes a viernes comen y duermen en la casa donde
trabajan y retornan a su hogar los fines de semana.
 Las personas recluidas en cárceles que ya tengan una sentencia condenatoria.
 Las personas que están prestando servicio militar y se quedan en los cuarteles o cuartos
especiales de la institución militar.
300. Total de personas en el hogar: determine el total de personas que conforman el hogar teniendo en
cuenta las anteriores definiciones
301. Número de orden de la persona que proporciona la información
A cada persona le corresponde un número de orden dentro del hogar y el orden de registro de los
miembros del hogar es el siguiente:
Jefe (a): es la persona que se reconoce como tal independientemente de su edad, o por ser el
principal sostén económico de la familia. Puede ser hombre o mujer y debe quedar siempre con
el número de orden 01.
Esposa(o), compañera(o): cuando el jefe del hogar tenga cónyuge o compañera(o) que vive en
el hogar. Con número de orden 02 (así sucesivamente para los demás miembros del hogar).
Hijos(as) o hijastro(a) solteros(as) de mayor a menor del jefe y/o cónyuge.
Hijos(as) casado(as), en orden de edad descendente anotando a continuación de cada uno de
ellos sus respectivas(os) esposas(os) e hijos.
Hijos(as) viudos(as), separado(as) y solteros con hijos en orden de edad descendente anotando
a continuación de cada uno de ellos sus respectivas(os) hijos
Nieto(a) del jefe y/o su cónyuge, empezando por el (la) mayor.
Padre, madre, padrastro, madrastra del jefe.
Abuelos del jefe del hogar.
Hermanos(as) o hermanastros(as) del jefe
Tíos(as) del jefe
Sobrinos(as) del jefe
Primos(as) del jefe
Suegros del jefe.
Cuñado(a): hermano(a) del esposo(a) o compañero(a) del jefe.
Otro pariente del jefe del hogar: como bisnieto(a), bisabuelo(a), etc.
Empleados del servicio doméstico comprende a los servidores domésticos (empleada doméstica,
jardinero, chofer, niñera, etc.).
Hijos del servicio doméstico.
Trabajadores: personas que desempeñan actividades laborales para el hogar y comparten con
este la vivienda. Es el caso de trabajadores rurales como los jornaleros o peones y los obreros o
Unión Temporal SEI s. a. – Econometría

empleados en los negocios familiares que desarrollan su trabajo y vivan en el hogar para el cual
trabajan.
Pensionista: personas que pagan por dormir y comer habitualmente en el hogar. Pueden ser o no
familiares.
Otros no parientes: personas del hogar no contempladas anteriormente, que no tienen nexos
con el jefe de hogar, como ahijada(o), excónyuge, excuñado, exsuegra, etc.
A los hijos adoptivos y de crianza se les considerará como hijos propios.
Nota: El registro de los miembros del hogar se hace teniendo en cuenta los NÚCLEOS
FAMILIARES que se encuentran al interior del mismo, es decir, que en el momento en que se encuentre
un núcleo familiar dentro del hogar, éste debe quedar registrado en forma continua. Ejemplo: si en el
hogar hay dos hijos casados Juan de 35 años y Eduardo de 30 años, los dos con hijos, el registro debe
hacerse en el siguiente orden:
Jefe, esposa del jefe, Juan (hijo mayor), esposa de Juan, hijos de Juan, Eduardo, esposa de Eduardo,
hijos de Eduardo. De la misma forma debe procederse con cualquier otro núcleo familiar.
En caso de que alguna persona se encuentre ausente durante toda la encuesta y en caso de que no se
pueda contactar y si es informante directo, quedará como encuesta incompleta con la respectiva
observación.
Asegúrese de registrar a todos los miembros del hogar, pregunte por niños de meses, ancianos,
personas ausentes temporalmente, pensionistas y empleados domésticos.
Nota: Si se da el caso de que la mayor parte del tiempo que pasa una persona es igual en un sitio que
en otro, como por ejemplo el personal que trabaja en ECOPETROL, los cuales trabajan 15 días y 15
descansan se considera residente habitual donde tenga su hogar principal.
302: Nombre(s) y apellido(s) de la persona
Escriba los nombres y apellidos de las personas que conforman el hogar
303: Sexo
Tenga en cuenta que hay nombres que se utilizan tanto para hombres como para mujeres (Ejemplo:
Gehiner, Yimer, Dilai, Concepción, Dolores, etc.). Si existe duda pregúntelo y registre la información que
corresponde
304 ¿Cuál es la fecha de nacimiento de…?
(Si no conoce el día, el mes o el año, escriba 9 en los espacios correspondientes a cada uno de ellos)
305. ¿Cuántos años cumplidos tiene?
Si el miembro del hogar tiene menos de un año, anote 00.
306 Tipo de documento de identidad
En lo posible debe corresponder al documento propio para la edad del informante.
1. Cédula de ciudadanía o contraseña
2. Libreta Militar
3. Tarjeta de Identidad
4. Registro Civil
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5. Cédula de Extranjería
6. No tienePase a 308
307¿Cuál es el número de su documento de identidad?
Recuerde solicitar el documento físico y registrar el número de documento

308. ¿Cuál es el parentesco de

con el jefe o la jefa de este hogar?

Cuando un pariente del jefe o de su esposa (hijo casado, sobrino, etc.) esté en el hogar en condición de
pensionista, trabajador o empleado del servicio doméstico, se registrará como tal en lugar del
parentesco consanguíneo.

309. ¿_

sabe leer y escribir?

Se considera que una persona sabe leer y escribir cuando lee y escribe por lo menos un párrafo sencillo
en su idioma nativo. De esta manera si la persona sólo sabe leer o sólo sabe escribir se debe registrar
código 2 (No).
Si por algún motivo una persona pierde la memoria o se encuentra en estado vegetativo, se debe
indagar por el nivel educativo de la persona o si la persona antes de dicho problema sabía leer y
escribir. Si la persona tiene un nivel educativo de secundaria en adelante, se debe marcar la opción “1.
Si”.
310¿… actualmente asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad
Una persona se considera asistiendo a la escuela u otra institución de enseñanza, cuando está
matriculada y no se ha retirado, aunque esté ausente temporalmente por enfermedad u otra causa, o
aunque asista solamente parte del día. Igualmente, se considera que la persona está estudiando si está
cursando estudios en la modalidad de educación formal para adultos o bachillerato semestralizado (no
confundir esta modalidad con validación de bachillerato y modelos de aceleración del aprendizaje en
primaria).
Si en el momento en que se realiza la encuesta, la persona se encuentra en el período de receso entre
un curso y otro, se considera que la persona asiste sólo si piensa seguir estudiando, matricularse o ya
se matriculó en el siguiente curso o nivel.
Nota: Las personas que están validando la primaria o el bachillerato, se consideran no asistiendo.

311. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por

?

Nivel educativo: se refiere al nivel más alto de instrucción alcanzado por la persona, dentro del sistema
formal de enseñanza, sea éste, educación preescolar, básica primaria, educación básica secundaria,
superior o universitaria y Postgrado.
Tenga en cuenta que el SENA, según el Decreto 359 de marzo 6 de 2000 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, “se encuentra expresamente facultado para adelantar programas de Educación
Formal de nivel superior, en los campos de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos
previstos en el numeral 6 del artículo cuarto de la Ley 119 de 1994”.
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Nota: Las personas que estudiaron en el SENA, se debe precisar si el CAP (CERTIFICACION DE
APTITUD PROFESIONAL) corresponde a un nivel técnico o tecnológico independientemente del año en
que lo haya realizado.
Para clasificarse en determinado nivel, la persona debe como mínimo haber aprobado el primer año de
ese nivel. En este sentido, quienes ingresaron a determinado nivel y no aprobaron el primer año, se
ubicarán en el nivel anterior que hayan aprobado. De acuerdo a esto:
Un joven que inició 6° grado y se retiró antes de finalizar el año sin aprobarlo, se le clasificará en el
“nivel primaria” (código 3) y en “ultimo grado aprobado” escriba 5.
Si una persona empezó a estudiar una carrera tecnológica, pero la abandonó o perdió el primer
Semestre entonces, el nivel alcanzado es: “secundaria” (alternativa 4) y el último año aprobado debe ser
11, 12 o 13.
Para una niña de 6 años que aprobó el Kinder pero no ha seguido estudiando, se registrará preescolar
(código 2) y en “último grado aprobado” se escriba 2.
Es posible que la persona informe que estudió varios años de primaria, pero en P_309 haya
respondido que no sabe leer ni escribir porque lo olvidó. En ese caso se debe hacer la anotación
respectiva en el espacio correspondiente a “observaciones “.
312. Último grado o año aprobado en ese nivel
Para el diligenciamiento de esta pregunta tenga en cuenta la siguiente clasificación en donde se muestran
los niveles existentes y los años correspondientes a cada uno de ellos
NIVEL PREESCOLAR: Los grados establecidos para este nivel son 3, así:
Prejardín o prekinder: Equivale al primer grado ofrecido en este nivel y generalmente está
orientado para los niños de tres años, si la persona manifiesta que este fue su último año aprobado
registre en la columna ULTIMO GRADO APROBADO = 1.
Jardín l, A o Kinder: Es equivalente al segundo grado ofrecido en este nivel y generalmente
corresponde a los niños de cuatro años, en este caso registre el ULTIMO GRADO APROBADO = 2.
Jardín ll, B o transición, preprimaria, o grado cero: es equivalente al tercer grado en preescolar y
corresponde al último grado antes de empezar la básica primaria, generalmente está dirigido a niños de
cinco años, si este es el caso él “Último grado aprobado” será 3.
De acuerdo a esta clasificación, si el nivel más alto alcanzado es preescolar, el último año aprobado
puede ser solamente 1, 2 o 3.
NIVEL BÁSICA PRIMARIA: corresponde a los cinco primeros años de instrucción. Los grados
establecidos para el nivel de educación básica primaria son 1°, 2°, 3°, 4°, y 5°.
NIVEL BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA: los grados establecidos para el nivel de educación básica
secundaria son 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11°.. En algunos planteles de bachillerato nocturno, de educación
normalista, de bachillerato con énfasis en música, etc., han extendido la escolaridad en uno o dos
años después del grado 11°, de tal manera que la persona puede informar que el “Último grado
aprobado” es el 12° ó 13°. En este caso se consignará esta información y se hará la observación.
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Es frecuente que las personas adultas no manejen los grados de la secundaria de 6° a 11°, sino de
primero (1°) a sexto (6°) de bachillerato, como se denominaban antiguamente. En este caso haga la
conversión utilizando la siguiente tabla:
Clasificación Antigua
1° de bachillerato
2° de bachillerato
3° de bachillerato
4° de bachillerato
5° de bachillerato
6° de bachillerato

Clasificación Nueva
=
=
=
=
=
=

Grado 6°
Grado 7°
Grado 8°
Grado 9°
Grado 10°
Grado 11°

Las carreras técnicas tienen una duración de 3 años (6 semestres) y otorgan el título de técnico.
Las tecnológicas tienen una duración de 4 años (8 semestres) y el título que otorgan es el de
tecnólogo;
NIVEL UNIVERSITARIO:
Las carreras por lo general se cursan por semestres pero la anotación se hace en años completos. Las
profesionales tienen una duración de 5 años (10 semestres), en ocasiones, cuando corresponde a la
jornada nocturna se extiende un año más (12 semestres) y otorgan título de profesional. En carreras
relacionadas con la salud como la medicina, el año de medicina rural es un requisito legal para ejercer la
medicina, pero no es requisito académico para graduarse como médico. Los médicos se gradúan
cuando terminan el internado y van como médicos graduados a su año rural. Por tanto, ese año rural
no se incluye como educación, lo que si ocurre con el internado.
NIVEL POSTGRADO: Se entiende como postgrado los estudios de especialización, maestría
(Magíster), Doctorado (PhD).
314 A cuál de los siguientes grupos étnicos considera que pertenece
Esta pregunta pretende indagar sobre el sentimiento pertenencia cultural de la persona. Se define
exclusivamente por auto reconocimiento (la persona se reconozca o se considere a sí misma como tal), no
se refiere a los rasgos físicos o al color de la piel que observe la encuestadora. Así le parezca que a
simple vista lo puede definir, formule siempre la pregunta a cada persona.

Conceptos
Grupo étnico: grupo humano que reconoce como propias ciertas características culturales y físicas y que
poseen una identidad específica que lo distingue de otros colectivos. Entre ellos indígenas, afrocolombianos, raizales de San Andrés y Providencia, los palenqueros de San Basilio y los gitanos o ROM.
1. Indígena: Habitantes milenarios del continente americano, que conforman grupos autóctonos y que
conservan sus tradiciones. Pueden estar organizados o no en cabildos.
2. ROM o gitano: Individuos que se caracterizan por pertenecer al grupo étnico más conocido como
gitano; su ascendencia y origen puede ser internacional y se caracterizan por ser trashumantes
(cambian periódicamente de lugar)
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3. Raizal del archipiélago: Se refiere sólo a los nativos del archipiélago de San Andrés, providencia y
Santa Catalina, que se auto reconocen como raizales. En este grupo no se incluyen Raizales de otras
regiones del país.
4. Palenquero: En Colombia corresponde a los descendientes de los cimarrones que s liberaron de la
esclavitud y que habitan en el departamento de Bolívar a 50 kilómetros de Cartagena (Palenque)
5. Negro, mulato (afro descendiente): Comunidades negras que provienen principalmente de la Costa
Pacífica, de la costa Atlántica, o de los valles interandinos y otras regiones del país.
6. Ninguno de los anteriores pasa 316
315 ¿A cuál PUEBLO INDÍGENA pertenece?
Formule la pregunta y espere respuesta.
316. ¿... está afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de seguridad social en
salud? (Entidad Promotora de Salud - EPS)
Esta pregunta busca determinar si los miembros del hogar tienen garantizada la prestación de servicios de
salud por alguna institución o entidad del sistema de seguridad social en salud, bien sea en calidad de
cotizante (aportante) o de beneficiario.
Tenga en cuenta las siguientes definiciones:


Cotizantes: Son las personas que pagan por la afiliación y por consiguiente se les descuenta
mensualmente de su salario. En el caso de los trabajadores independientes se establece un
ingreso base de cotización sobre el cual se realizan los aportes mensuales.



Beneficiarios: Son todas las personas que quedan cubiertas por la cotización realizada por un
miembro de la familia con capacidad de pago.



Entidades Promotoras de Salud (EPS) son las entidades responsables de la afiliación, y el
registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones. Su función básica es organizar y
garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio a los afiliados.
Adicionalmente, pueden ofrecer los llamados Planes Complementarios



Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) son funciones de las Instituciones
prestadoras de Servicios de Salud prestar los servicios en su nivel de atención correspondiente a
los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados en la ley 100.
Administradora del Régimen Subsidiado (A.R.S._ EPSS): son las entidades responsables de la
afiliación, del registro de los afiliados y de la administración de los recursos que el estado destina
a la afiliación en salud de la población pobre y vulnerable.



También tenga en cuenta:
Si la persona manifiesta estar afiliada como cotizante o beneficiaria a más de una entidad
de seguridad social en salud, refiérase a la afiliación como cotizante.
Según la ley 1023 de mayo del 2006, las Madres Comunitarias del programa de
Hogares Comunitarios ICBF se afiliaran con su grupo familiar al régimen contributivo del sistema general
de seguridad social en salud.
Si la persona entrevistada tiene un carné de afiliación a la Seguridad Social en salud, expedido
por la Alcaldía del Municipio, o un carné de un hospital o consultorio médico esta persona no está cubierta
por el SGSSS.
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317. ¿A cuál de los siguientes regímenes de seguridad social en salud está afiliado:
Contributivo (EPS
Especial (Fuerzas Armadas,
Ecopetrol, universidades públicas, magisterio)
Subsidiado? (EPS-S) No sabe, no informa

2
3
9

Tenga en cuenta:
El régimen contributivo: es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos y las familias
al SGSSS, cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización, individual y familiar, o un
aporte económico previo financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre éste y su
empleador. Según la ley todos los empleados, trabajadores independientes (con ingresos totales
mensuales superiores o iguales a un (1) salario mínimo y los pensionados, deben estar afiliados al
Régimen Contributivo.
El régimen subsidiado: es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos al SGSSS,
cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización subsidiada, total o parcialmente, con
recursos fiscales o de solidaridad. Este régimen se financia con aportes fiscales de la Nación, los
departamentos, los distritos, los municipios, el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga)
Regímenes Especiales o Entidades excluidas: Están excluidos del Sistema de Seguridad Social en
Salud los Miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, los afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y los servidores públicos de la Empresa colombiana de
Petróleos, Ecopetrol. Por situaciones jurisdiccionales, las universidades se convirtieron en régimen
especial en el año 2001. Sin embargo las empresas y servidores públicos de que trata esta
excepciónquedan obligados a efectuar los aportes de solidaridad del 1% de su salario al Fosyga,
en los regímenes de salud y pensiones.
318. En los últimos 30 días, ¿_ tuvo alguna enfermedad, accidente, problema odontológico o
algún otro problema de salud que no haya implicado ni hospitalización ni urgencia?
Tenga en cuenta que si una persona está enferma desde hace más de 30 días se considera que Sí
estuvo enferma (opción 1).
Si la persona tuvo más de una enfermedad o problema de salud o problema odontológico en los últimos
30 días, pídale que conteste estas preguntas refiriéndose a la enfermedad o problema que considera
más grave.

Recuerde que el problema de salud no debe haber implicado hospitalización ni atención por
urgencias
319. Para tratar ese problema de salud, ¿qué hizo principalmente

_?

Con esta pregunta se quiere captar como enfrentan las personas los problemas de salud y a quién acuden
principalmente.
320. ¿Hace cuánto que____ vive en este municipio?
Si es menos de un año escriba 00.
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Determine el número de años continuos que lleva viviendo en el municipio desde la última vez que
llegó allí y marque la opción que corresponda
Ejemplo: Si la persona entrevistada se trasladó de Manizales (donde se está haciendo la encuesta), a
Bogotá, y regreso a vivir a Manizales, se tendrá en cuenta los años vividos en Manizales desde que
regresó de Bogotá.
Si un joven prestó el servicio militar en una ciudad diferente a la de su residencia habitual, indague por el
número de años continuos que el joven lleva viviendo en el municipio donde se realiza la encuesta, a
partir del momento en que terminó de pagar el servicio militar.
321. Antes de venir a este municipio

vivía en:

Esta pregunta es para las personas que han vivido en otro municipio antes de vivir en el municipio
donde se realiza la encuesta.
322. Vivía en:
Tenga en cuenta las siguientes definiciones:
Centro urbano donde está la alcaldía o cabecera municipal: área geográfica que está definida por un
perímetro urbano cuyos límites se establecen por “acuerdo” del concejo municipal. Es donde se localiza la
sede de la alcaldía municipal.
Corregimiento: centro poblado perteneciente a un municipio, bajo la autoridad de un corregidor. Son
creados mediante acuerdos del concejo municipal con el objetivo de mejorar la prestación de los
servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter
local.
Inspección de Policía: son instancias judiciales que ejercen jurisdicción sobre un determinado territorio
municipal, urbano o rural y que están a cargo del departamento o municipio.
Caserío: es la agrupación de viviendas con características rurales que no tienen una configuración urbana
definida (calles, carreras, etc.)
323. ¿Cuál fue la razón principal para cambiar la residencia al municipio actual?
Lea la pregunta y las alternativas de respuesta.
324¿Se encuentra______ inscrito en el Registro Único de población Desplazada - RUPD?
Lea la pregunta y espere respuesta.
325 Entrevistador revise preguntas 304 y 305
Menor de 5 años 1
Entre 5 y 9 años 2
10 años o más 3

Continúe
Termine
Modulo
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326. ¿Dónde o con quién permanece

la mayor parte del tiempo entre semana?

Se busca identificar a la persona ó institución que cuida a los niños menores de 5 años, durante la
mayor parte del tiempo entre semana (de lunes a viernes).
Para el diligenciamiento de esta pregunta tenga en cuenta:
Hogares comunitarios: También conocidos como hogar de madres comunitarias, es una forma de
cuidado de los niños, promovida y financiada por el ICBF, en la que una madre se hace cargo, en su
propio hogar, del cuidado de un grupo de niños.
Guardería o jardín: son instituciones cuya labor principal es el cuidado de niños e infantes, generalmente
hasta los 5 años de edad, allí les imparten alguna preparación para el inicio de la educación primaria,
alimentación y en ocasiones atención médica. Se incluyen en esta categoría las salas cuna, parvularias
y otras con características similares.
Nota: Si se presenta el caso que un niño menor de 5 años, hijo de la empleada doméstica
(residente en el hogar donde trabaja), permanece la mayor parte del tiempo en la casa con su mamá, la
respuesta a esta pregunta será “con su padre o madre en el trabajo”.
Tenga en cuenta que el niño se considera asistiendo a guardería, hogar comunitario o jardín, si asiste
de manera regular de lunes a viernes por lo menos a media jornada. Por ejemplo si la jornada regular en
determinada ciudad es de 8 horas, se considera que asiste si por lo menos acude 4 horas diarias.
327. ¿Cuál es la razón principal por la que
no asiste a una guardería, hogar comunitario
o jardín?
Lea la pregunta y espere la respuesta y pase a la pregunta 329
328. ¿A qué tipo de hogar comunitario, guardería o jardín asiste

_?

Hogar comunitario de Bienestar Familiar
Guardería hogar infantil o jardín de Bienestar Familiar
Otra guardería ó jardín oficial
Guardería o jardín privado
Asiste a escuela primaria

1
2
3
4

Para el diligenciamiento de esta pregunta, además de las definiciones dadas en la pregunta anterior,
tenga en cuenta las siguientes definiciones:
Hogar comunitario de Bienestar Familiar: es un centro que funciona en la vivienda de la madre
comunitaria que lo atiende. En él se atiende prioritariamente a niños y niñas menores de 5 años con
vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional y psicoafectiva.
Nota: En los Municipios donde no funcione el grado 0 organizado por la Secretaría de
Educación, se atienden los niños y niñas hasta los 7 años.
Guardería o jardín de Bienestar Familiar: Bienestar Familiar ha creado guarderías y jardines con el fin
de garantizar el cuidado de los niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad.
Otra guardería o jardín oficial: Algunas entidades oficiales han creado jardines y/o preescolares para
garantizar el cuidado de los hijos de los empleados.
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Guardería o jardín privado: Son todas aquellas guarderías o jardines que se financian con
recursos provenientes de personas y/o entidades privadas.

329. Recibe o toma..... Almuerzo en el lugar donde permanece la mayor parte del tiempo entre
semana?
Tenga en cuenta:
Recuerde:
Pago simbólico es un desembolso de dinero muy pequeño a cambio de un producto, que en el mercado
tiene un valor muy superior al pago realizado.

PREGUNTA 330. ¿Llevan a _________a control de crecimiento y desarrollo?
Tenga en cuenta las siguientes definiciones:
Control de crecimiento y desarrollo1: es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones
dirigidas a esta población, mediante las cuales se garantizan su atención periódica y sistemática, con el
propósito de detectar oportunamente la enfermedad, facilitar su diagnóstico y tratamiento, reducir la
duración de la enfermedad, evitar secuelas, disminuir la incapacidad y prevenir la muerte.
PREGUNTA 331. Cuántas veces lo llevaron durante los ÚLTIMOS 12 MESES
Lea la pregunta y registre la respuesta.
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4. Módulo II: Encuesta a Personas
Este módulo tiene por objeto caracterizar los miembros del hogar en cuanto a fuerza laboral
4.1 CAPÍTULO I FORMACION PARA EL TRABAJO: para personas de 10 años y más
Por formación para el trabajo se entiende todos aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la
inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el
conocimiento y habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la vida. Y no debe
confundirse con la educación formal.
Las preguntas 101 a 112 indagan por los cursos de formación para el trabajo, tenga en cuenta los
periodos de referencia establecidos y aclarele a su informante el tipo de cursos por los que esta
indagando.
4.2 CAPÍTULO I: FUERZA DE TRABAJO (Para todas las personas de 10 años y más)
Caracterizar la actividad principal que realizan las personas del hogar (ocupado, desocupado e inactivo) y
la procedencia de sus ingresos como las condiciones en que desarrollan sus actividades productivas.
Todas las personas de diez años y más ( 10) deben traer diligenciado el Capítulo D - Fuerza de trabajo y
uno de los capítulos E - Ocupados, F - Desocupados o G - Inactivos.
OBJETIVOS
Determinar cuáles personas dentro del hogar están ocupadas, quienes devengan ingresos y
quienes están en capacidad de hacerlo, como resultado de la vinculación al mercado laboral.
Determinar las condiciones de trabajo de los ocupados.
Caracterizar a los desocupados y a los inactivos.

QUIÉN RESPONDE LAS PREGUNTAS
La información de este capítulo será suministrada por el jefe del hogar, el cónyuge o una persona de
18 años o más.
Nota: Cuando la persona tenga algún problema grave de salud, discapacidad o problema mental, se
puede solicitar los datos de esta persona al miembro del hogar, mayor de 18 años que mejor
conozca la información de esa persona, siempre y cuando no sea del servicio doméstico.
DILIGENCIAMIENTO
El seguimiento correcto de los flujos de las preguntas, clasificará a las personas de 10 años o más en
las categorías a las que correspondan. Tenga en cuenta los periodos de referencia explicados en el
ítem 5 del presente manual.
Para el correcto diligenciamiento de este capítulo tenga en cuenta la siguiente distribución:
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN LOS CONCEPTOS DE FUERZA DE TRABAJO
POBLACIÓN TOTAL
(PT)
Población menor de 10
años

Población de 10 años y
más (población en edad
de trabajar) (PET)

Población
económicamente
inactiva (PEI)
Con capacidad
para trabajar:
estudiantes,
oficios del hogar

Con incapacidad
permanente para
trabajar: inválidos

Población
económicamente
activa (PEA)

Ocupados

Permanentes

Tiempo
completo

Desocupados
(D)

Sub empleado

Tiempo
parcial

Sub empleo por
insuficiencia de
horas

cesantes

aspirantes

Situación de
empleo
inadecuada

Definiciones sobre Fuerza de Trabajo (Capítulos I, II, III, IV.V)
Para las personas de 10 años y más, este capítulo determina si son activas o inactivas, tal como puede
observarse en el diagrama "Distribución de la Población según los conceptos de fuerza de trabajo".
Para el diligenciamiento de estos capítulos, tenga en cuenta las siguientes definiciones:
 Semana de referencia o "semana pasada". Se define como la semana calendario completa, de lunes

a domingo, que precede inmediatamente a la semana en que se efectúa la encuesta.
 Semana de la encuesta. Se define como la semana calendario durante la cual se lleva a cabo la
recolección u obtención de la información.
Las preguntas básicas que el encuestador formulará se aplican a las condiciones existentes en la
"semana pasada" o "semana de referencia".
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Mes pasado. Se refiere al mes anterior al que se está realizando la encuesta. Por ejemplo, si la
encuesta se está realizando en el mes de enero, el mes pasado corresponde al mes de diciembre. Si
la encuesta se está realizando durante el mes de febrero el mes pasado corresponde al mes enero.

 Últimos doce meses. Se refiere a las últimas 52 semanas inmediatamente anteriores a la semana en
que se está realizando la encuesta.
Población Económicamente Activa (PEA). Comprende a todas las personas que contribuyen o están
disponibles para contribuir a la producción de aquellos bienes y servicios que han sido definidos por el
Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (SCN)1, durante un período especificado. Esto
es importante porque garantiza que los conceptos de actividad de las estadísticas de empleo y de
producción sean consistentes, lo que facilita el análisis conjunto de ambas series.
La definición de la PEA excluye:
- A las personas que producen únicamente para el autoconsumo y la formación de capital fijo para
uso propio.
-

La producción primaria destinada exclusivamente al autoconsumo (actividades de
agricultores, cazadores, pescadores y demás personas que se alimentan a sí
mismos y a sus familias con las cosechas que cultivan, el ganado que crían, los
animales que cazan y el pescado que capturan)

-

La elaboración de artículos primarios para autoconsumo como la molienda de
granos, el sacrificio de ganado, la preparación y conservación de carne, elaboración
de derivados lácteos, fabricación de hilados, cestos, muebles y accesorios de
madera para consumo y uso de los miembros del hogar.

Producción de activos fijos para uso propio: abarca esencialmente la construcción
por cuenta propia o las reparaciones, la producción por cuenta propia de
herramientas y similares.
A las personas que prestan servicios voluntarios para organizaciones tales como hospitales,
ancianatos, etc. o participan en algún trabajo comunitario no remunerado como reparar una
carretera, escuela, iglesia, etc.
-

-

La PEA se divide en dos grandes grupos: ocupados y desocupados.
a. Ocupados. Son las personas que durante la semana de referencia (semana pasada) participaron en el
proceso de producción de bienes y servicios, es decir, las personas de 10 años y más, que durante la
semana de referencia:


Trabajaron al menos 1 hora a cambio de un ingreso monetario o en especie, o trabajaron al menos
1 hora sin recibir pago en calidad de TRABAJADOR FAMILIAR SIN REMUNERACION.



No trabajaron (por vacaciones, licencia, etc.) durante el período de referencia, pero tenían un
empleo o negocio, o en general estaban vinculadas a un proceso de producción cualquiera y con
seguridad terminada éste regresarán a su trabajo.
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b. Desocupados. Son las personas de 10 años y más que durante el período de referencia estuvieron
simultáneamente en las siguientes condiciones:
1. “sin empleo”, es decir, que no tenían un empleo asalariado o un trabajo independiente ni se
desempeñaron como trabajador familiar sin remuneración.
2. “en busca de empleo”, es decir que habían tomado medidas concretas para buscar un
empleo asalariado o independiente en las últimas 4 semanas.
3. estaban disponibles para empezar a trabajar.
Sin embargo, existe una definición más amplia (flexibilizada) del concepto de desempleo, que
relaja la segunda condición: “búsqueda activa de empleo”, y considera como desempleados a
quienes en el período de referencia estuvieron:
1. “sin empleo”
2. “no han buscado trabajo en las últimas cuatro semanas pero si durante los últimos
doce meses” 2
3. La razón de no búsqueda de empleo es "desaliento", es decir personas que no buscaron
trabajo en las últimas 4 semanas, porque no creen posible encontrarlo.
4. Estaban disponibles para empezar a trabajar.
De acuerdo con la experiencia laboral, la población desocupada se clasifica en:
Cesantes. Las personas que habiendo trabajado antes por lo menos dos semanas consecutivas,
se encuentran desocupadas.
Aspirantes. Las personas que están buscando trabajo por primera vez.


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

Estudiantes
Amas de casa
Pensionados
Jubilados
Rentistas
Incapacitado permanente para trabajar
Personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar.
Otros incluidos dentro de la Población en Edad de Trabajar (PET).

Nota.

Unión Temporal SEI s. a. – Econometría

La clasificación de las personas en ocupadas, desocupadas o inactivas, debe hacerse de acuerdo con la
siguiente regla de prioridades: el EMPLEO prima sobre el DESEMPLEO y éste sobre la INACTIVIDAD.
PREGUNTA 201. ¿En qué actividad ocupó...... la mayor parte del tiempo LA SEMANA PASADA?
Formule la pregunta y espere respuesta. Si el entrevistado(a) duda o se queda en silencio haga la pregunta
para cada alternativa acompañada de las palabras "o alguna otra cosa?", Ejemplos:
¿Oficios del hogar o alguna otra cosa?
¿Estudiando o alguna otra cosa?
¿Trabajando o alguna otra cosa?
Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:
Se debe asignar o marcar una sola alternativa y debe ser la que mejor describa la actividad principal
de la persona durante la semana de referencia.
Si una persona desempeñó más de una actividad durante la semana, pregunte: "¿a cuál le dedicó
más tiempo durante la semana pasada?. Si la persona no puede decidir al respecto, pregunte ¿cuál le
generó un ingreso?
Las siguientes son las definiciones para las alternativas de respuesta de la pregunta:
1. Trabajando: se clasifica en la opción “trabajando” La persona que estuvo trabajando la mayor parte del
tiempo durante la semana de referencia, ya sea como asalariado, como trabajador por cuenta propia o
como patrón debe quedar en esta pregunta con alternativa 1 (Trabajando).
En cuanto al año rural que realizan los médicos, debido a que es un servicio que es remunerado, estas
personas se consideran trabajando.
Los trabajadores por cuenta propia que en la semana de referencia se encontraban en alguna de las
siguientes situaciones se considerarán trabajando:
Las personas que están atendiendo un negocio o ejerciendo una profesión aún cuando no
hayan efectuado ventas o prestado servicios profesionales durante la semana pasada o de referencia.
Las personas que tienen en su hogar uno o más pensionistas.
Notas:
orio y los guardas
bachilleres penitenciarios, que regresan a sus casas también se deben considerar trabajando.
la encuesta terminó de prestar el servicio militar y forma parte de este hogar, se considera trabajando.
2. Buscando trabajo: Si la mayor parte del tiempo, en la semana de referencia, la persona estuvo
consiguiendo empleo, buscó establecerse en un negocio o ejercer una profesión, debe venir alternativa 2
(Buscando trabajo).
Una persona busca trabajo sí:
- Se registra en una agencia de empleo pública o privada.
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- Está a la espera de que se le llame de una oficina de personal, registro de empleos u otros
sitios de registro.
-

Visita oficinas o establecimientos en los cuales los empleadores seleccionan y contratan
personal (tripulaciones, contratistas de construcción, agricultores, asesores, etc.).

-

Buscó establecerse en un negocio o ejercer su profesión

-

Acuerda citas con posibles empleadores.

-

Publica, contesta o consulta avisos clasificados o llena solicitudes.

Nota: cuando una persona buscó trabajo la mayor parte del tiempo en la semana pasada, o de
referencia, y en el momento de la encuesta ya está trabajando, debe venir alternativa 2 (Buscando
trabajo).
3. Estudiando: Registre código 3 cuando aquellas personas que pasaron la mayor parte de la semana
de referencia estudiando en cualquier tipo de colegio, escuela, universidad o academia, o que hayan
dedicado la mayor parte del tiempo de esa semana al estudio en una institución o en su propia casa. Se
incluye todo tipo de educación e instrucción: formal, informal, técnica, religiosa, Sena, etc.
Es importante tener en cuenta que en épocas de vacaciones, las personas que normalmente estudian
pueden estar la mayor parte del tiempo trabajando o buscando trabajo en la semana de referencia; en
tal caso, considérelos en una de estas dos situaciones (trabajando o buscando trabajo)
Las personas que en el periodo de vacaciones no están trabajando o buscando trabajo, se considerarán
estudiando si van a seguir asistiendo, siempre y cuando no estén dedicadas en vacaciones a
actividades como trabajar o buscar trabajo.
Es importante tener en cuenta que los estudiantes de medicina, enfermería, odontología, derecho, etc.
que realizan prácticas propias de su área académica no remuneradas deben considerarse
"estudiando" ya que dichas prácticas son obligaciones que hacen parte del programa de estudios.
Si por el contrario, las prácticas, pasantías o internado están siendo remuneradas EN DINERO deberá
considerarse trabajando (alternativa 1).
4. Oficios de hogar: Se registra código 4 a quienes durante la semana de referencia tuvieron como
principal actividad la atención y manejo de su propio hogar y cuando la persona pasó la mayor parte del
tiempo atendiendo y realizando las labores de su propio hogar. La categoría "oficios del hogar", incluye
el cuidado de los niños, la preparación de comidas, lavar ropa, cortar el césped, pintar la propia casa y
muchas labores similares no remuneradas.
5. Incapacitado permanente para trabajar: Registre código 5 para las personas que por una
enfermedad física, mental o ancianidad, no pueden realizar ninguna clase de trabajo de por vida.
6. Otra actividad ¿Cuál?: Registre con el código 6 las personas que en la semana de referencia
dedicaron la mayor parte del tiempo a realizar actividades diferentes, que no permiten una clasificación
en las alternativas ya enunciadas. Algunos casos que contempla esta alternativa son:
-

Las personas temporalmente enfermas o incapacitadas, y que volverán a su actividad normal
dentro de un tiempo.
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-

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

-

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

-

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

-

Trabajadores voluntarios sin remuneración en organizaciones de beneficencia, acción comunal o
para un amigo.

-

Las personas que durante la semana de referencia se encontraban arreglando (pintando,
estucando etc.). una casa de su propiedad para ser arrendada, no se consideran trabajando por
realizar esta actividad.

-

Las personas que durante la semana de referencia eran rentistas ó pensionados

-

Otros casos no contemplados en los anteriores, tales como deportistas aficionados, vagos,
mendigos, etc.

PREGUNTA 203. Además de lo anterior, ¿.....realizó LA SEMANA PASADA alguna actividad paga por
una hora o más?
Esta pregunta se hace para aquellas personas que durante la mayor parte del tiempo se dedicaron a
buscar trabajo, estudiar, realizar oficios del hogar u otra actividad.
La pregunta establece si además de la actividad principal reportada en pregunta 201, la persona realizó
algún trabajo remunerado (en dinero o especie) por lo menos durante una (1) hora a la semana.
Esta pregunta requiere especial sondeo por parte del encuestador, para establecer si la persona realizó
algún tipo de actividad remunerada que ella no considera como trabajo. La experiencia ha mostrado que
esto tiende a no registrarse.

Este puede ser el caso especialmente cuando la actividad económica se realiza en el hogar. Estos
problemas de comprensión frecuentemente llevan a subestimar la actividad económica en las
encuestas. Para evitar esto, el recolector debe mencionarle al encuestado, actividades como:
Preparación de alimentos para la venta.
Venta de artesanías, cosméticos, etc.
Cuidado de niños o ancianos por un pago.
Elaboración de vestidos o artesanías para la venta
Recuerde: se entiende como actividad paga a toda actividad que genera un ingreso monetario o en
especie. El ingreso en especie incluye toda clase de mercaderías (alimentos, vivienda, relojes, libros,
educación, vestuario, etc.).
Si se escribió el código 1 pase a pregunta 301, de lo contrario, continué.
PREGUNTA 204. Aunque.... no trabajó LA SEMANA PASADA, por una HORA O MÁS en forma
remunerada, ¿tenía durante esa semana algún trabajo o negocio por el que recibe ingresos?
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Se incluyen todas aquellas personas que informen no haber trabajado la semana pasada por hallarse
en vacaciones, en incapacidad temporal, por enfermedad, licencia, etc., pero que mantienen un vínculo
formal con el empleo. Es decir, que tienen la garantía de reintegrarse a su trabajo.
A continuación se describen las principales causas por las que una persona puede haber estado
ausente de su trabajo la semana de referencia:
Factores estacionales: cuando la actividad se repite en forma rutinaria en ciertas épocas del año.
Ejemplo: recolectores de café o algodón que están cesantes de su trabajo, cuando no es la
estación o época de recolección del producto.
La actividad no lo exige: si la persona estuvo ausente del trabajo debido a que la actividad no
requiere de su presencia durante ciertos periodos del año. Ejemplo: durante la actividad agrícola
se encuentran periodos de descanso para dar espera a la época de beneficio o cosecha.
Enfermedad o accidente: la persona que declare tener un empleo o negocio, pero que no pudo
trabajar durante la semana de referencia por estar enferma o haber sufrido un accidente.
Vacaciones, permiso o licencia: la persona que estuvo ausente de su trabajo durante la semana
de referencia por alguno de estos motivos.
Reparación de equipo: Cuando la persona no trabajó por reparación de la maquinaria, equipo o
vehículo.
Conflicto laboral: personas que estaban en huelga
Suspensión: personas que se encuentran suspendidas de su trabajo, pero manifiestan que
volverán a trabajar en una fecha definida.
PREGUNTA 205 ¿....trabajó LA SEMANA PASADA en un negocio por UNA HORA O MÁS sin que
le pagaran?
Tenga en cuenta las siguientes definiciones:
Trabajador familiar sin remuneración. Es la persona no remunerada (no recibe salario en dinero
ni en especie), que trabajó por lo menos 1 hora en la semana de referencia, en una empresa
económica de propiedad de una persona emparentada con él que residen en el mismo hogar.
Trabajador sin remuneración en empresas de otros hogares. Es la persona no remunerada (no
recibe salario en dinero ni en especie), que trabajó por lo menos 1 hora en la semana de referencia,
en una empresa económica de propiedad de una persona emparentada o no con el encuestado y
que NO reside en el mismo hogar.
PREGUNTA 206. En las ÚLTIMAS 4 SEMANAS ¿.....hizo alguna diligencia para conseguir un
trabajo, actividad o instalar un negocio/proyecto productivo? (Pidió ayuda a amigos, familiares
etc.; consultó una agencia de empleo; puso o contestó anuncios; llenó una solicitud; buscó
recursos para instalar un negocio)
Esta pregunta inicia la secuencia para captar a los desocupados, para diligenciarla tenga en cuenta los
periodos de referencia en el ítem 5 del presente manual.
La definición de "conseguir trabajo" es la misma dada en la pregunta 2 para la alternativa 2, "buscando
trabajo", y contempla las siguientes acciones:
Pedir ayuda a amigos, parientes, colegas, sindicatos, etc.
Registrarse en una agencia de empleo pública o privada.
Poner o contestar avisos, lo mismo que consultar avisos clasificados.
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Llenar solicitudes de empleo.
Buscar terrenos, edificios, maquinaria, equipos, materia prima o mercancías a fin de establecer un
negocio propio.
Estar a la espera de que se le llame de una oficina de personal, registro de empleo u otros sitios de
registro.
Visitar oficinas o establecimientos en los que los empleadores seleccionan y contratan personal
(Tripulaciones, contratistas de construcción, agricultores, asesores, etc.)
Acordar citas con posibles empleadores.
Hacer preparativos financieros, pedir permisos, licencias para establecer un negocio.
Realizar diligencias para entrar a trabajar como soldado o policía.
Las actividades que realiza una persona (proselitismo político) para conseguir por medio del voto
popular un cargo público.
Recuerde. Las diligencias para buscar trabajo comprenden las gestiones tanto formales como
informales e incluye las aplicables al empleo asalariado y también al empleo independiente.
PREGUNTA 207. ¿Desea

_conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio?

La pregunta se formula a las personas que no tienen trabajo y no hicieron diligencias para conseguirlo
en las últimas 4 semanas, su objetivo es filtrar a aquellas personas que no desean trabajar.
PREGUNTA 208 Aunque..... desea trabajar, ¿por qué motivo principal no hizo diligencias para
buscar un trabajo o instalar un negocio en las ÚLTIMAS 4 SEMANAS?
Ya encontró trabajo
1  301
Cap. III
No hay trabajo disponible en la ciudad o región/
No encuentra trabajo en su oficio o profesión
2
Está esperando que lo llamen o esperando
temporada alta 3
No sabe cómo buscarlo
4
Está cansado de buscar
5
Carece de la experiencia necesaria
6
No tiene recursos para instalar un negocio
7

Los empleadores lo consideran muy joven o muy
viejo
8
Usted se considera muy joven o muy viejo 9
Cap. V Inactivos
Responsabilidades familiares
Cap. V Inactivos
Problemas de salud
Inactivos
Está estudiando
Cap. V Inactivos
Otro
Inactivos

10
11



 Cap. V
12

13





 Cap. V

PREGUNTA 210. Durante los últimos 12 meses ¿…realizó alguna actividad, trabajo o negocio por el
que recibió ingresos (dinero o especie) por lo menos por 2 semanas consecutivas?
El término “dos semanas consecutivas” hace referencia a la continuidad del trabajo sin tener en cuenta
la jornada diaria o semanal.
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PREGUNTA 211. Después de su último empleo, ¿…..ha hecho alguna diligencia para conseguir
trabajo o instalar un negocio?
Esta pregunta va dirigida a las personas que realizaron algún trabajo por lo menos durante dos
semanas consecutivas en los últimos doce meses, y pretende determinar si después de su último
trabajo, han realizado diligencias para conseguir trabajo.
Nota: Debe aclararse que el criterio de búsqueda de empleo para las personas que han trabajado por lo
menos dos semanas consecutivas, solo se refiere a la búsqueda después de este último trabajo. Por tal
razón si una persona buscó empleo en los meses de julio a octubre de 2012 trabajó desde el 1º de
noviembre de 2012 hasta el 15 de diciembre 2012 y después de ese último trabajo no ha hecho
diligencias para conseguir empleo quedará registrado con código 2.
PREGUNTA 212. Durante los últimos 12 MESES ¿…ha hecho alguna diligencia para conseguir
trabajo o instalar un negocio?
Esta pregunta se dirige a las personas que no buscaron trabajo las últimas 4 semanas, para determinar si
en los últimos doce meses emprendieron alguna acción de búsqueda. Este criterio pretende dar cierta
consistencia a la definición de desaliento, en el sentido que una persona no puede estar cansada de
buscar trabajo o creer que no lo va a encontrar si en el pasado reciente no ha efectuado diligencias
tendientes a encontrarlo.
PREGUNTA 213 Si le hubiera resultado algún trabajo, actividad o negocio a…. ¿Estaba disponible la
semana pasada para empezar a trabajar?
La disponibilidad actual para trabajar significa actitud y disposición en el momento actual para trabajar, si
se presenta la oportunidad para ello.
La importancia de este criterio es que ciertas personas pueden estar buscando empleo para una época
posterior, por ejemplo estudiantes que se encuentran buscando empleo para el período de vacaciones, o
personas que buscan trabajo pero actualmente no podrían desempeñarlo por responsabilidades familiares.
Esta pregunta permite diferenciar entre las personas que actualmente están disponibles (desocupados) de
aquellos que no lo están (inactivos).

4.3 CAPÍTULO III OCUPADOS
Notas: Para el diligenciamiento de las preguntas 301 a 314 tenga en cuenta que en el caso de las
personas, se hacer referencia a OCUPACIÓN para indicar la profesión u oficio que desarrollan en un
trabajo. En el caso de los establecimientos, hablamos de ACTIVIDAD para señalar lo que producen o
fabrican, lo que venden o revenden, o, los servicios que prestan.
Una vez definido el empleo principal, el recolector explicará claramente al encuestado a cuál de sus
empleos se referirá en las siguientes preguntas.
Cuando una persona desarrolle durante la semana de referencia una labor diferente a la que usualmente
realiza, (ejemplo: una persona que trabaja en un colegio, como encargada de la cafetería, pero durante la
semana de referencia no desarrolló esta labor porque no se habían iniciado las actividades escolares, por
lo que le asignaron actividades como archivar, digitar, etc.) deberá registrarse la ocupación o labor que
realiza habitualmente y no la que desempeño durante la mayor parte de tiempo la semana pasada.
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PREGUNTA 301. En este trabajo, actividad negocio…..es
Esta pregunta tiene por objeto conocer la posición ocupacional que la persona adquiere en el ejercicio
de su trabajo. A continuación se definen las categorías de ocupación:
Alternativa 1- Obrero o empleado de empresa particular: se considera obrero o empleado de empresa
particular a la persona que trabaja para una empresa o empleador privado en condición de asalariado, sin
importar la rama de actividad a la que la persona aporta su fuerza de trabajo. Aquí se incluyen los que
trabajan como asalariados en organizaciones de servicio social, sindical, iglesias y otras
organizaciones sin fines de lucro.
Tenga en cuenta que uno de los aspectos que define la posición ocupacional es la relación contractual
que tiene el trabajador. Es posible encontrar personas con posición ocupacional “obrero o empleado de
empresa particular” que desarrollan su trabajo en entidades oficiales. Como los vigilantes de empresas de
seguridad que son enviados a entidades del gobierno a prestar sus servicios.
Una persona se clasifica como “obrero o empleado de empresa particular” aunque no tenga
prestaciones sociales ni vinculación por parte de la empresa a la seguridad social.
Alternativa 2 - Obrero o empleado del gobierno: es aquella persona que trabaja para una entidad
oficial en condición de asalariado (independientemente del cargo que desempeñe). Se cuentan aquí las
personas vinculadas a entidades mixtas (de propiedad privada y del Estado), siempre y cuando la
persona este cobijado con el régimen del empleado del estado.
Alternativa 3 - Empleado doméstico: es aquella persona que le trabaja a un solo hogar, realizando
actividades propias del servicio doméstico y recibe por su trabajo un salario en dinero y/o en especie.
Comprende a los sirvientes, chóferes, jardineros, porteros de casa, niñeras, amas de llaves, etc. Estas
personas pueden vivir o no en el hogar donde trabajan. Si existe en el hogar un pariente o familiar del jefe
que trabaja en el mismo como servicio doméstico, debe quedar ubicado en esta categoría.
Alternativa 4- Profesional independiente: son las personas que explotan por su cuenta una profesión
con ayuda o no de familiares, pero sin utilizar trabajadores (empleados u obreros) remunerados. Estas
personas pueden trabajar solas o asociadas con otras de igual condición.
Dentro de esta alternativa se deben clasificar los profesionales que manifiestan trabajar en cualquier
nivel del gobierno (nacional, departamental o municipal), desempeñando su profesión en calidad de
“contratistas”.
Se entiende por contratista a las personas cuyo contrato no genera relación laboral ni prestaciones
sociales, y que por lo tanto, sólo tienen derecho a los honorarios convenidos.
Alternativa 5- Trabajador independiente o por cuenta propia: son las personas que explotan su propia
empresa económica o que ejercen por su cuenta un oficio con ayuda o no de familiares, pero sin utilizar
trabajadores (empleados u obreros) remunerados y pueden trabajar solas o asociadas con otras de
igual condición. Estas personas pueden trabajar con el Estado o con el sector privado.
Alternativa 6- Patrón o empleador: son las personas que dirigen su propia empresa económica o
ejercen por su cuenta una profesión u oficio, utilizando uno o más trabajadores remunerados
empleados y/o obreros.
No se consideran patrones o empleadores los jefes del hogar, por el hecho de tener empleados
domésticos en su casa particular (servicio doméstico, chóferes, jardineros, etc.)
Los directivos de entidades públicas o privadas se consideran como empleados.
Alternativa 7- Trabajador de su propia finca o de finca en arriendo o aparcería: Es la persona que
explota su propia unidad agrícola, o unidad agrícola en arriendo con ayuda o no de familiares, pero sin
utilizar trabajadores remunerados.
Unión Temporal SEI s. a. – Econometría

Alternativa 8 - Trabajador sin remuneración: Es la persona no remunerada (no recibe salario en
dinero ni en especie), que trabajó por lo menos 1 hora en la semana de referencia en actividades
económicas del hogar o de otros hogares..
Ejemplos:
Una persona que vive con su papa y trabaja con el en un almacén de calzado, pero no recibe
salario en dinero ni en especie, se considera trabajador sin remuneración.
Una persona que trabaja con una tía que no vive en su hogar, en un almacén de ropa para
hombre, pero no recibe salario en dinero ni en especie, se considera trabajador sin
remuneración.
Alternativa 9 - Ayudante sin remuneración (hijo o familiar de empleados domésticos,
mayordomos, jornaleros, etc.): Persona del hogar que sin recibir pago colabora en las labores propias
de un trabajo asalariado.
Ejemplo:
El mayordomo de una finca en la cual trabajan los hijos, sin recibir salario en dinero ni en especie,
para este caso los hijos se consideran ayudante sin remuneración.
Alternativa 10 - Jornalero o peón: Son los trabajadores que se dedican directamente a la producción de
bienes agrícolas y pecuarios, bajo la dependencia de un patrón del que obtienen una remuneración ya
sea fija o por unidad producida.
PREGUNTA 302. En este trabajo o actividad, el pago es:
Formule la pregunta y espere respuesta.
PREGUNTA 303¿En cuánto estima el valor del pago en especie?
Formule la pregunta y espere respuesta.
PREGUNTA 304Antes de descuentos ¿cuánto ganó… el mes pasado en este empleo?
Si no recibe salario en dinero, escriba 00.
Esta pregunta capta los ingresos monetarios provenientes del trabajo principal en condición de asalariado,
jornalero, peón ó empleado doméstico. No incluya auxilio de transporte, subsidio de alimentación, subsidio
familiar ni prima técnica y de antigüedad.
Tenga en cuenta las siguientes definiciones:
Sueldo o salario: Es la cantidad nominal de dinero que los asalariados (empleados y obreros) reciben de
un empleador o patrón como retribución a la prestación de sus servicios por un período de tiempo
determinado. Se entiende por sueldos y salario lo recibido periódicamente (mensual, decadal, quincenal,
diario) en forma regular.
En el sueldo o salario se deben incluir:
Comisiones: Son sobresueldos o porcentajes por volumen de ventas pagados en el
comercio o al personal de ventas
Propina: Es un dinero que el empleado recibe de la persona que adquiere el bien o servicio
y generalmente se da en retribución a una buena atención.
Notas:
Se incluyen como parte del salario todos los pagos por horas extra, propinas, etc., si la persona
los recibe todos los meses.
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Aunque por ley se establece cancelar el salario mínimo, y los correspondientes auxilios a los
empleados del Estado y de empresas privadas, es posible encontrar personas que no les pagan
los subsidios, o ganan menos que el salario mínimo. Igualmente indague cual es el salario
mínimo al que la persona hace referencia, puesto que en ocasiones el encuestado no
necesariamente se refiere al salario mínimo legal vigente, sino al que el subjetivamente
considera mínimo.
Las personas que manifiestan que tienen atrasado el salario correspondiente al mes pasado,
(ejemplo: maestros que no les pagan hace dos meses) considere el salario que la persona
recibirá por el trabajo efectuado el mes pasado.
Si la persona recibe salario con periodicidad diferente a mensual haga la equivalencia a mes.
Si la persona no recibió salario en dinero escriba 00.
PREGUNTA 305¿Para realizar este trabajo o actividad tiene... algún tipo de contrato? (verbal o
escrito)
Esta pregunta busca determinar las condiciones de contratación del profesional independiente y los
trabajadores independientes, para determinar la estabilidad y calidad del empleo que poseen.
Para esta pregunta tenga en cuenta la definición siguiente:
Contrato de trabajo: es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a
otra persona natural o jurídica, bajo la dependencia o subordinación de la segunda y mediante
remuneración. El contrato puede ser verbal o escrito.
Contrato escrito: cuando las condiciones y el acuerdo laboral se registran en un documento que es
aceptado por ambas partes.
Contrato verbal: cuando no hay constancia por escrito ni se firma ningún documento del acuerdo y
condiciones de trabajo.
Tenga en cuenta:
Para el caso de los empleados públicos, la firma del acta de posesión debe considerarse como
la existencia de un contrato escrito de trabajo.
Los policías bachilleres se consideran empleados del gobierno con contrato escrito de trabajo
desde el momento en que son reclutados a prestar el servicio militar
PREGUNTA 306¿Cuál fue la ganancia neta o los honorarios netos de… en esa actividad, negocio,
profesión o finca el mes pasado?
Si no obtuvo ganancias, escriba 00.
La ganancia neta corresponde al ingreso que se deriva de la explotación del negocio o profesión
descontando los gastos en que se incurre para desarrollar esta actividad, no debe incluir gastos
personales, familiares, etc. Ejemplo para los negocios que fabrican productos, prestan servicios o en los
que se preparan comidas para la venta, la ganancia neta deberá obtenerse deduciendo del total de las
ventas los gastos por compra de materia prima insumos o materiales, los gastos por pago a
trabajadores, arriendo de local y en general todos los gastos que tiene la persona para el ejercicio de su
actividad económica.
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Notas
Para el caso de las personas que trabajan por días, se requiere realizar el cálculo del ingreso mensual
teniendo en cuenta el total de días que trabaja en el mes.
Los profesionales independientes o personas que reciban honorarios deberán registrarse sin
descuentos de retención en la fuente tal como se hace para las personas asalariadas.
En los negocios que funcionan al interior del hogar, como tiendas, verdulerías, carnicerías, fruterías y en
general en los negocios dedicados al comercio, es frecuente que el hogar tome parte de los artículos
para su propio consumo, lo que se conoce como autosuministro. Este autosuministro debe considerarse
como parte de las ganancias por lo que el recolector deberá pedir a la persona encuestada que estime a
precios de mercado o comercial, el valor total de lo consumido y sumarlo a la ganancia que haya
informado el entrevistado(a).
PREGUNTA 307¿Cuál fue la ganancia neta o los honorarios netos de… en esa actividad, negocio,
profesión o finca el año pasado?
Si no obtuvo ganancias, escriba 00.
Si la persona reporta ingresos diarios, semanales o mensuales por negocios o actividades
independientes, esta cifra debe ser trasladada a un valor anual, ejemplo: si el entrevistado(a) menciona
la ganancia semanal o mensual de la venta de leche, deberá indagarse si esta actividad se realizó
durante todo el período de referencia y llevar el valor a año.
En esta pregunta se debe tener una estimación de los beneficios netos durante los últimos 12 meses
anteriores a la realización de la encuesta.
Si la persona reporta ingresos por cosechas, pregunte cuantas cosechas recoge al año y cuánto le
reporta cada una y totalice el valor recibido durante los últimos 12 meses.
Otra práctica frecuente en el área rural, es el autoconsumo, cuando el hogar toma parte de su
producción (por ejemplo de lo que produce en las cosechas) para el consumo propio, este autoconsumo
debe considerarse también como parte de las ganancias por lo que deberá valorarse a precios de
mercado y adicionarse al monto de ganancia neta.
PREGUNTA 308 Realiza su trabajo principal en:
Local de la empresa o del patrón o contratante.
Local propio o arrendado

1

Finca o lote en el que habita
Finca o lote distinto al que habita
Plaza de mercado
En un vehículo (taxi, carro, bus, lancha o barco)
Zorra, carreta o zorrillo
En una mina o cantera
En una obra de construcción
Otro

3
4
5
6
7
8
9
10
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Tenga en cuenta algunas definiciones:
En el local de la empresa o patrono contratante: Se entiende cuando la persona labora en
establecimientos o recintos definidos como fábrica, empresa, oficina, hospitales, talleres, etc.,
diferentes al sitio donde vive y de propiedad de su patrono contratante. Incluye la casa del
contratante para las personas que prestan sus servicios como empleados domésticos
En un vehículo (Taxi, carro, bus, lancha, barco). Cuando la persona realiza su trabajo
utilizando un vehículo (automóvil, moto, bicicleta, etc.). Ejemplo: taxistas, conductores de bus,
repartidores de gaseosas, lavanderías y los que venden dentro del vehículo comidas,
vestuario, etc.
En una obra en construcción. En esta categoría entran todas las personas que realizan
sus labores en cualquier obra en construcción. Ejemplos: maestros de obra, ingenieros civiles
en una obra.
En una mina o cantera. En esta categoría entran todas las personas que realizan sus
labores en una mina o cantera.

PREGUNTA 309¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa o negocio en la
que...... realiza este trabajo o actividad productiva?
La rama de actividad se define de acuerdo al producto, bien o servicio principal, producido o
prestado por la empresa ó negocio. En otras palabras, es lo que hace la empresa como
resultado del trabajo desarrollado colectivamente, o la persona, cuando trabaja sola o es
trabajador por cuenta propia
PREGUNTA 310 Este trabajo o actividad es:
PREGUNTA 311¿Cuánto tiempo a la semana trabaja normalmente.... en ese trabajo o
actividad?
Esta pregunta se utilizan para la medición de horas de trabajo, información que hace posible la
clasificación de la población con empleo de acuerdo con el número de horas de trabajo, y en
particular, pudiéndose diferenciar entre empleo de tiempo completo y de tiempo parcial, datos
que proporcionan la base para medir el subempleo visible. El examen de las horas de trabajo
permite también hacer estimaciones del factor trabajo, útiles para analizar costos laborales y
productividad.
Para diligenciar la pregunta 311, indague el número de horas que la persona trabaja
normalmente a la semana. Aclare que no debe tener en cuenta las horas adicionales que
trabajó o las no trabajadas la semana pasada, sino aquellas que trabaja normalmente en su
empleo principal
Para los casos en que la actividad laboral realizada en la semana de referencia por la persona
sea eventual (ejemplo: una persona que cuida un niño una hora durante la semana de
referencia recibiendo por esto un ingreso; pero nunca realiza esta actividad.) o las personas que
empezaron a desempeñar su trabajo durante la semana de referencia, tome como horas
normales las que trabajó en esa semana.
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En el cómputo de horas se incluye el tiempo que normalmente la persona emplea en su propio
negocio o profesión aun cuando en el transcurso del mismo no efectúe ninguna venta o
negociación.
Siempre deben usarse números enteros, contando 30 minutos o más como una hora completa.
Si alguien trabaja por ejemplo 44 horas y media en la semana de referencia, escriba 45 horas
en total.
Tenga en cuenta que las horas trabajadas normalmente, no necesariamente coinciden con las
horas establecidas en el contrato de trabajo.
Nota.
Deben excluirse de las horas trabajadas:
1. Las interrupciones para las comidas
2. El tiempo dedicado a ir desde el domicilio del trabajador al lugar de trabajo y viceversa.
Generalmente durante el sondeo, las personas informan el número de horas diarias, en cuyo
caso deberá indagarse el número de días que labora normalmente para llevarlo a semanal.
PREGUNTA 312¿Está... cotizando actualmente a un fondo de pensiones?
El objetivo de esta pregunta es conocer la cobertura a los fondos de pensiones.
Para el diligenciamiento de esta pregunta tenga en cuenta:
El sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las
contingencias derivadas de la vejez, invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que se determinan en la ley 100/93.
Serán afiliados al sistema general de pensiones:


En forma obligatoria, todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos.



En forma voluntaria, los trabajadores independientes y en general todas las personas
naturales residentes en el país y los colombianos domiciliados en el exterior que cumplan
algunos requisitos contemplados en la ley 100/93. Los extranjeros que en virtud de un
contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen de su
país de origen o de cualquier otro.


Las personas pensionadas ya no se les descuenta, por lo tanto no están afiliadas a un
fondo de pensiones, aunque sigan desempeñando alguna actividad como empleados,
asalariados o en condición de trabajadores independientes en estos casos deben marcar
alternativa 3.
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Cuando el informante conteste que está afiliado por pensión al Seguro Social, Caja de
Previsión, Entidad Administradora de Pensiones (Colmena, Colpatria, Porvenir, Davivir
etc.), marque alternativa 1 (Si).



Existen también el régimen de excepciones correspondiente a entidades que tienen su
propio sistema de pensiones, como:
Los miembros de las fuerzas militares y de policía
Personal civil del Ministerio de Defensa y la policía nacional
Personal docente afiliado al Fondo Nacional de prestaciones sociales del magisterio
Empleados y pensionados de Ecopetrol etc.

Aunque lo anterior es lo contemplado por la ley, el recolector puede encontrar otras situaciones
como: ocupados no afiliados al régimen de pensiones, información que debe registrarse tal cual
la suministra el informante.


Solo se anotará la opción 1 (Si), cuando la persona informa que actualmente se encuentra
cotizando para pensiones, es decir, si cotiza por el trabajo que tiene bien sea como
empleado (asalariado) o independiente.

PREGUNTA 313 Además de la ocupación principal, ¿.... tenía el mes pasado otra
actividad, trabajo o negocio por el cual recibiera ingresos? (incluya actividades pagadas
e especie)
El objetivo de la pregunta es captar los empleos secundarios, independientemente de si estuvo
ausente de los mismos durante el mes de referencia, así los realice dentro o fuera del hogar.
Esta información es importante para las estadísticas laborales y para estudios comparativos y
complementarios con las cifras de cuentas nacionales.
PREGUNTA 314¿Cuánto recibió el mes pasado por concepto de esa actividad, trabajo o
negocio? (para actividades con pagos en especie solicite la estimación del valor del pago
en dinero)
Si no recibió, escriba 00; si recibió pero no sabe el monto, escriba 98; si no sabe si recibió,
escriba 99
Si la persona recibe el pago con periodicidad diferente a mensual, proceda a llevar el valor a
mes.
Notas.
-

Deben incluirse los pagos en dinero y en especie, para lo cual es necesario que el
informante haga una estimación mensual de lo que recibe en especie.

-

Para el caso de trabajadores independientes (cuenta propia o patrones) que manifiestan
dificultad para determinar la ganancia normal mensual porque sus ganancias son muy
variables a lo largo del año, el recolector debe ayudar al informante a calcular un
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promedio mensual de sus ganancias netas de acuerdo a los ingresos recibidos bien sea,
en los últimos doce meses (en cuyo caso divida por 12), en el último semestre
(dividiendo por 6), o en los últimos tres meses (dividiendo por 3).
4.4 DESOCUPADOS
PREGUNTA 401. ¿_
Ha buscado trabajo por primera vez o había trabajado
antes, por lo menos durante dos semanas consecutivas?
El objeto de esta pregunta es clasificar a los desocupados en cesantes y aspirantes.
El término "durante dos semanas consecutivas" hace referencia a la continuidad en el mismo
trabajo sin tener en cuenta la jornada diaria o semanal de trabajo.
PREGUNTA 402 ¿Durante cuántas semanas ha estado o estuvo_

buscando trabajo?

Esta pregunta permite obtener información acerca del tiempo, incluida la semana de referencia,
que la persona ha destinado para realizar diligencias dirigidas a obtener algún tipo de empleo y
sirve para determinar la duración del desempleo.
Utilice la siguiente tabla para convertir meses y años a semanas:
Periodo
2 años
1 Año
6 meses
3 meses
1 Mes

Semanas
104
52
26
13
4

PREGUNTA 403 En este último trabajo…. era:
Esta pregunta tiene por objeto conocer la posición ocupacional que la persona adquiere en el
ejercicio de su trabajo. A continuación se definen las categorías de ocupación:
PREGUNTA 404¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa o negocio en la
que_ ___realizó su trabajo?
Se quiere establecer la rama de actividad de la empresa o negocio donde la persona realizó
su último
trabajo de por lo menos dos semanas consecutivas.
Tenga en cuenta los conceptos de la pregunta 14 para hacer el diligenciamiento de esta
pregunta.
PREGUNTA 405 Este trabajo o actividad era:
Formule la pregunta y espere respuesta
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PREGUNTA 406 ¿... Cuál de estas opciones prefiere?
Formule la pregunta y espere respuesta
4.5 INACTIVOS
PREGUNTA 501¿Cuánto hace que.......trabajó en alguna actividad o negocio por última
vez?
El objetivo de esta pregunta es determinar cuánto tiempo hace que el informante se retiró de la
fuerza de trabajo.
Espere respuesta y marque la alternativa que corresponda.
Nota.
Para diligenciar esta pregunta, el recolector debe referirse a las características del último trabajo
por lo menos de 2 semanas consecutivas, que desempeñó la persona.
PREGUNTA 502¿Cuánto hace que....... buscó trabajar en alguna actividad o trató de
instalar un negocio por última vez?
El objetivo de esta pregunta es determinar cuánto tiempo hace que las personas inactivas
buscaron trabajo por última vez.
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5. Módulo III: UNIDAD PRODUCTIVA AGROPECUARIA - UPA

Este módulo tiene por objeto conocer el manejo que cada hogar le da a las tierras que tienen ya
sea porque son de su propiedad, las tomaron en arriendo, las tienen en aparcería, usufructo,
comodato o cualquier otra forma de tenencia y las diferentes situaciones presentadas con
respecto a dichas tierras, además conocer la conformación de la Unidad de Producción
Agropecuaria (UPA), es decir, cuántas fincas, lotes o parcelas componen la unidad de
explotación actual del hogar visitado, así como su caracterización y los costos e ingresos de
cada una de las actividades agropecuarias.

UPA: Unidad de Producción Agropecuaria, es la unidad de producción donde el productor
agropecuario realiza sus labores y de la cual extrae una producción periódicamente. La UPA
puede estar destinada a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas y a cultivos
industriales o una combinación de las mismas. La conforman las fincas, parcelas o lotes, que
sean colindantes o no, bajo forma de tenencia de propiedad, arrendamiento, usufructo, o
cualquier otra forma de tenencia que estén bajo la misma administración.

Es importante tener presente que la conformación de la UPA es independiente del tipo de
tenencia de la tierra que se está explotando, quiere decir esto, que el hogar puede estar
explotando tierras que no sean de su propiedad así como también se puede presentar que el
hogar tenga dado en arriendo, u otro tipo de tenencia, tierras de su propiedad, todas las cuales
se consideran parte integral de la UPA.

Durante el desarrollo de esta parte de la encuesta el entrevistador se va a encontrar con una
serie de términos que serán definidos en este instrumento, a medida que vayan surgiendo. Es
muy importante tener siempre a la mano este documento, pues es una herramienta fundamental
para el ágil desarrollo de la entrevista.

Antes de dar inicio a la aplicación del módulo, los entrevistadores DEBEN hacer un dibujo a
mano alzada de todas las fincas que son propiedad de los miembros del hogar, así como de los
terrenos tomados en arriendo u otro tipo de tenencia para su explotación, para tenerlo como
base para el diligenciamiento del módulo. Cada predio debe estar identificado con nombre y
área. También al hacer el croquis es muy útil preguntar por las tierras que tiene en la actualidad
e ir identificando las tierras vendidas.
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A continuación se presentan ejemplos de la conformación de una UPA y su respectivo dibujo o
croquis:
Ejemplo 1:

El croquis corresponde a la UPA de don Filomeno Perales: El es propietario de la finca Los
Eucaliptos que mide 7.0 hectáreas, las cuales están distribuidas así: 4.0 ha. en pastos, 1.75 ha.
en yuca y 1.25 ha. en café. Para cultivar plátano tomó en arriendo 3.0 ha. de la finca Media
Caña la cual mide 5.0 ha., esta finca es de propiedad de su compadre Virgilio Buenaonda.
Ejemplo 2: La UPA de don Pedro Pérez está conformada por las fincas La Esmeralda que tiene
8.0 Ha., la finca Mirador que tiene 4.0 Ha., la Parcela No. 18 que tiene 1.8 Ha., la finca San
Carlos que tiene 6.5 Ha. y un lote de la finca El Trébol que tiene tomado en arriendo y que mide
1.5 Ha. Las fincas La Esmeralda, Mirador, Parcela No. 18 y San Carlos son de su propiedad. De
las finca Mirador les dejó para que las exploten 1.5 Ha. a dos hijos que no viven con el. De la
finca San Carlos le tiene arrendado 3.25 Ha. a su hermano Orlindo. Además, en el 2010 tenía la
finca El Naranjo de 4.5 Ha. pero la vendió por falta de dinero para comprar maquinaria agrícola.
El croquis quedaría así:
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El informante idóneo para este módulo será el Jefe del hogar o el Cónyuge.

5.1 CAPÍTULO I: TIERRAS O PARCELAS DEL HOGAR
Comenzamos este módulo con la identificación de TODOS los predios que tiene el hogar,
independientemente de la forma de tenencia y de que los tenga o no dados en arriendo en
parte o en su totalidad. Para cada uno de los predios que se registren en la matriz de la
PREGUNTA 101: ¿Usted o algún miembro del hogar tiene predios, tierras ó parcelas
propias o familiares, en arriendo o aparcería para el desarrollo de actividades productivas
Registre cada finca o predio que reporta el productor, de manera que se tenga un listado
completo de TODOS los predios por los que se indagará en este módulo. Cada finca o predio
se identificará con un nombre y con este nombre se deben referir siempre durante el desarrollo
del módulo.
Tenencia: Pedazos de tierra, terrenos, lotes o fincas que el hogar tiene y son de su propiedad,
son ocupantes, poseedores o lo mantienen bajo algún tipo de arreglo como arriendo,
aparecería, usufructo, empeño, anticresis, etc. Además se incluyen los predios que son de
propiedad del entrevistado, pero que no tiene en el momento por estar dados en arriendo,
aparcería, usufructo u otro tipo de arreglo.
Es frecuente que se presenten situación de productores que cultivan en tierras de otras
personas sin que exista arrendamiento, si no que manejan los cultivos en compañía, el dueño
de la finca pone la tierra y parte de los insumos y el productor pone la mano de obra y los
insumos restantes. Al término de la cosecha se distribuyen la utilidad, entregando al dueño de la
tierra una parte correspondiente al uso de la tierra. Estos casos se manejarán en la P_101 c.
FORMA DE TENENCIA, como aparcería.
PREGUNTA 102: En total cuántos predios, tierras o parcelas propias, en arriendo, o
aparecería tienen los miembros del hogar?
Formule la pregunta y espere respuesta.
PREGUNTA 103: Dígame el nombre de los predios, tierras o parcelas reportadas en la
pregunta anterior: (Si son más de tres, registre las 3 más importantes, los que mas le
generan ingresos) y PREGUNTA 104: Nombre
Para cada finca o predio se registrará claramente el nombre, el cual debe ser tenido en cuenta
para que el entrevistador oriente al entrevistado y responda todas las preguntas que apliquen
para éste. Si un productor tiene varios predios con el mismo nombre, se les asignará un número
consecutivo para diferenciarlas, ejemplo: La Esperanza 1, La Esperanza 2, La Esperanza 3, etc.
Conceptos:
Predio: Heredad, hacienda, tierra o posesión inmueble en cuyo favor está constituida una
servidumbre a nombre de alguien.
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Finca: Unidad de producción generalmente delimitada y continua donde el productor realiza
trabajos y obtiene una producción periódicamente. En un mismo lote el productor puede realizar
varias actividades productivas de forma simultánea o intercalada.
Parcela: Superficie pequeña que resulta de la división de un terreno.
Lote: Cada una de las partes en que se divide o se reparte una finca o parcela.
PREGUNTA 105: En esta finca, tierra, o parcela se encuentra construida la vivienda del
hogar?
Formule la pregunta y espere respuesta.
PREGUNTA 106: ¿Cuánto tiempo hace que tiene acceso a esta finca, tierra o parcela?
Registre el tiempo que hace que el hogar adquirió el predio, independientemente de que haya
sido adquirido por compra, posesión o herencia.
Es posible que un productor haya adquirido otros predios colindantes en diferentes fechas y
años, por diferentes medios (compra, herencia, posesión, etc), y sin embargo, por ser vecinos,
los considera como un solo predio. En estos casos, siempre y cuando tenga la misma forma
de tenencia en la actualidad, regístrelo completo y el tiempo de tenencia será la que defina el
entrevistado, puede ser la fecha en que compró la primera parte o la fecha en que adquirió la
mayor parte.

PREGUNTA 107: ¿Realiza o realizó alguna de estas actividades en el predio, tierra o
parcela?
Formule la pregunta y espere respuesta.
PREGUNTA 108: Cuál es el área aproximada del predio, tierra o parcela?
Interesa saber el área del predio, independiente de si una parte está dada en arriendo,
aparcería, usufructo, empeño, anticresis, etc., o de la forma de tenencia que tenga el hogar
sobre él.
Se indaga por el área de cada uno de los terrenos que está explotando el hogar ya sea de
propiedad del hogar o no. En esta pregunta también se debe tener en cuenta que se registra el
área total de cada una de las fincas lotes o parcelas que son de propiedad de los miembros
del hogar, así tenga parte de alguno de ellos dada en arriendo u otro tipo de tenencia a otras
personas que no formen parte del hogar.
Medidas de área
1. Hectárea: es una superficie de tierra de 100 metros de ancho por 100 metros de largo,
que equivale a 10,000 metros cuadrados.
2. Fanegada: es una superficie de tierra de 80 metros de ancho por 80 metros de largo,
que equivale a 6,400 metros cuadrados.
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3. Cuadras: en algunas regiones del país a las fanegadas se les conoce como cuadras.
Equivale a 6,400 metros cuadrados.
4. Pies: es una medida de superficie en donde 1 pie equivale a 30.48 centímetros o 0.304
metros.
5. Varas: es una medida de superficie que equivale a 0.835 metros.
Aunque las medidas cuadras, pies y varas, no están registradas en la encuesta, puede
presentarse el caso en que algún productor las reporte. En esos casos es muy importante
establecer con el encuestado si la medida que menciona, varas, cuadras o pies, efectivamente
corresponden a las convenciones que se establecieron en este manual. Si por ejemplo, en
alguna región se establece que las cuadras tienen una dimensión distinta a las de una fanegada
se debe hacer la observación respectiva. Es decir, se debe especificar a cuantos metros
corresponde la cuadra a la que el encuestado hace referencia.
Para mayor claridad, el cuadro que se presenta a continuación contiene las equivalencias de
unidades de área, insumo importante para un mejor entendimiento a la hora de encontrarse en
campo.
Unidades de área
UNIDAD DE MEDIDA
EQUIVALENCIA
10.000 METROS
1 HECTÁREA (Ha)
CUADRADOS
5.000 METROS
½ HECTÁREA
CUADRADOS
1 CUARTERÓN
¼ ó a 0,25 HECTÁREAS
6.400 METROS
1 FANEGADA (Fn)
CUADRADOS
1 FANEGADA (Fn)
0,64 HECTÁREAS
Para cada predio finca o parcela, se manejará una sola unidad de medida según lo reportado
por el productor, y en caso de que en alguna de las preguntas correspondientes al mismo
predio el productor reporte una unidad de medida diferente se debe hacer la conversión
correspondiente, teniendo en cuenta para ello el cuadro de equivalencias presentado.
PREGUNTA 109: ¿Cómo consiguieron el predio, tierra o parcela?
En los casos en que un predio esté formado por diferentes lotes, adquiridos de diferentes
formas, se registrará la información correspondiente a la mayor parte.
Comprada con recursos propios y/o financiados contrato bilateral en el que una de las
partes (vendedora) se obliga entregar un terreno o pedazo de tierra y la otra (compradora) a
pagar por ella un cierto precio, con recursos provenientes de un préstamo de la banca privada o
de recursos propios.
Comprada con subsidio del Estado: programas que adelanta el Estado para redistribuir la
tierra en Colombia. Los programas de Reforma Agraria otorgan subsidios hasta de un valor del
cien por ciento para la adquisición de predios agrícolas. Los beneficiarios son la población
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campesina y trabajadores agrarios con escasos recursos y que deriven la mayor parte de su
ingreso de actividades agropecuarias, pesqueras o forestales. Los beneficiarios no deben
poseer tierras, ser tenedores o minifundistas (tener predios inferiores a una Unidad Agrícola
Familiar (UAF)).
Adjudicada por el Estado (INCODER, INCORA): el Estado colombiano delegó al INCODER la
función de reconocer, delimitar y adjudicar los bienes baldíos de la Nación. Para adquirir tierras
baldías, el adjudicatario debe recurrir al Incoder, quien como representante de la Nación es el
propietario de dichos terrenos para solicitar la transferencia mediante la expedición de un título
de propiedad legal.
Heredada: adquisición del terreno porque una persona murió y dejó una propiedad. Se debe
hablar de herencias sólo si una persona murió y dejó un legado. A pesar que en el lenguaje
común se hable de “herencias en vida” esto jurídicamente no equivale a una herencia. En esos
casos, se debe tratar la adquisición como un regalo o una donación. Por lo tanto, se clasificaría
en la categoría de Otro.
En ocupación de un terreno baldío: ocupación de un terreno privado, en donde no se
reconoce ningún propietario diferente al ocupante. No se tienen títulos del predio hasta después
de un periodo de tiempo, cuando el poseedor puede pedir a un juez la adjudicación del terreno
por prescripción, si demuestra su explotación y buen uso. Los predios de la nación o terrenos
baldíos no están sujetos a juicios de adjudicación.
En posesión de un terreno que pertenece a otra persona
Por medio de un arreglo de aparcería, medianería o usufructo
Por medio de un arreglo de arrendamiento
Es territorio indígena o de comunidades negras

PREGUNTA 110¿Cuenta con algún documento que certifique el modo en que adquirieron
el predio, tierra o parcela?
Formule la pregunta y espere respuesta.
PREGUNTA 111: ¿Qué tipo de documento es?
Documento privado sin registrar ante notaria
Documento privado registrado en notaria
Escritura pública otorgada por notario (sin registrar ante la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos): instrumento a través del cual se formaliza un contrato de compraventa ante un Notario Público. La escritura pública contiene información sobre las partes
contratantes (nombres, apellidos, edad, cédula, estado civil, etc.), la situación jurídica del
predio ante la sociedad conyugal, la identificación del inmueble por cédula o registro catastral, la
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tradición del inmueble (título de adquisición) y los datos de registro, al igual que el precio de la
compraventa o el valor del negocio, según el caso.

Resolución de adjudicación (INCODER, INCORA) sin registrar ante la oficina de Registro
de Instrumentos Públicos: orden escrita, dictada por el Incoder, en donde adjudica un predio
Escritura pública o sentencia judicial registrada en la oficina de Registro de Instrumentos
Públicos
Resolución de adjudicación (INCODER, INCORA) registrada en la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos
Contrato de arrendamiento u otro tipo de contrato
PREGUNTA 112: ¿El registro de la Oficina de Instrumentos Públicos tiene anotación de
Falsa Tradición?
Formule la pregunta y espere respuesta.
PREGUNTA 113: ¿Cuáles es la razón principal para no tener documentos o no tenerla
registrada?
Espere la respuesta del entrevistado y codifíquela según las opciones que se dan. Si el
entrevistado reporta varias razones, pídale que identifique las dos más importantes.
PREGUNTA 114: …. Está ubicada en:
Defina con el informante la zona de ubicación del predio
Formule la pregunta y espere respuesta.
PREGUNTA 115: El predio, tierra o parcela ¿dispone de fuente de agua para actividades
productivas?
Tenga en cuenta que:
Tener agua: un terreno tiene agua si dispone del líquido en cualquier época del año, verano o
invierno.
Propias: se refiere a fuentes de agua que se encuentren dentro de la finca, como nacederos,
pozos, lagos, jagüey. Se puede ejercer control sobre ellos
Externas: se refieren a fuentes de agua que llegan o pasan por la finca, como ríos, quebradas,
acueducto, distritos de riego colectivos
o recolección permanente de aguas lluvias. Son
independientes a la finca y no se puede ejercer un control sobre ellos.
PREGUNTA 116 ¿Cuál es la fuente principal?
PREGUNTA 117¿Cuál fue el motivo principal por el que no realizó labores agrícolas,
forestales o pecuarias? Pues se quieren conocer los motivos por los cuales no se le está
dando uso al suelo en el momento de la visita. Formule la pregunta y espere respuesta, registre
según la razón que mejor se ajuste a la respuesta del entrevistado.
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PREGUNTA 118 En este momento el predio está: Formule la pregunta y espere respuesta.
PREGUNTA 119 El pago por el arriendo o la aparcería fue….
Formule la pregunta y espere respuesta.
PREGUNTA 120¿Cuánto recibió en dinero o en cuánto estima ese valor pagado en
especie que recibió?
Formule la pregunta y espere respuesta.

5.2 CAPÍTULO II: PRODUCTOS AGRICOLAS DEL HOGAR.
Las preguntas de este capítulo se van diligenciando en forma vertical para cada cultivo
independiente de que este se encuentre en más de una finca, lote o parcela.
Éste capítulo sólo se aplica para los hogares que reportaron cultivos en los ÚLTIMOS 12
MESES,
Se deben listar TODOS los productos que se deriven del cultivo de la tierra, independiente de la
técnica utilizada y del uso final que se les dé.
Algunos ejemplos de productos agrícolas son cereales, frutas, verduras, hortalizas, hierbas
aromáticas, forrajes, cultivo de bosques, flores.
Cereales y granos: arroz, avena, cebada, centeno, maíz amarillo, maíz blanco, sorgo, trigo,
entre otros, soya, lenteja, haba, fríjol, garbanzos, entre otros
Tubérculos: papa, yuca, ñame, entre otros
Frutas: naranja, otros cítricos, guayaba, mango, piña, aguacate, patilla, tomate de árbol, mora,
papaya, melón, durazno, fresa, banano, uchuva, entre otros
Hortalizas: ajo, acelga, alcachofa, ajonjolí, apio, berenjena, brócoli, calabacín, calabaza,
cebolla, coliflor, espinacas, lechuga, habichuela, espárragos, arveja, pepino, pimentón, puerro,
rábano, remolacha, tomate, repollo, zanahoria, entre otros.
Otros: tabaco, caña de azúcar, palma africana, café, orégano, albahaca, tomillo, romero,
menta, yerbabuena, mejorana, limonaria, estragón, etc.
Bosques: se deben incluir únicamente, los productos de bosques plantados o cultivados. Por
ejemplo, producción de madera de pino. La producción derivada de cortes de bosques naturales
NO se debe incluir. Flores: cultivo y producción de rosas, astromelias, clavel, gérberas,
crisantemos, eucalipto, fresias, girasoles, margaritas, entre otros.
Pastos: la siembra de forrajes se registra en este capítulo.
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Cultivo: es la práctica de sembrar semillas en la tierra y realizar las labores necesarias para
obtener frutos de las mismas.
Cultivo Permanente: Plantas que en los primeros años de desarrollo son improductivos; luego
producen cosechas durante muchos años.
Silvicultura: Es la práctica destinada a la formación, cultivo y cuidado de bosques.
Cultivos transitorios: Corresponde a aquellas áreas ocupadas por cultivos de ciclo corto cuya
característica principal es que dan una sola cosecha y se termina el cultivo.
Cultivos mixtos: área que se encuentra sembrada al momento de la encuesta, con cultivos
permanentes y transitorios. Por ejemplo, en un mismo pedazo de tierra se pude sembrar café y
maíz simultáneamente.
Ganadería y pastos: Son los terrenos destinados a la explotación ganadera en donde los
ganados pastan en las praderas establecidas para ello y en los cuales se pueden alternar otros
cultivos de carácter permanente (frutales o maderables).
Pastos exclusivamente: Son tierras dedicadas a praderas y prados permanentes por
periodos largos de tiempo, también se pueden presentar cultivos forrajeros herbáceos
sembrados o naturales.
Bosques: Comprende todos los terrenos boscosos y arbolado natural presentes en una zona y
que tengan o puedan tener valor por su madera u otros productos forestales o se usen como
medio de protección y o conservación de aguas o suelos.

..

Cuerpo de agua: Es una masa o extensión de agua que cubre parte de la Tierra. Algunos
cuerpos de agua son artificiales, como los estanques, represas, lagos.
Eriales (suelo estéril): Consideran aquí tierras que por su configuración geológica no son
utilizables productivamente para el sector agropecuario.

PREGUNTA 201: Los miembros de este hogar cosecharon durante los últimos 12 meses
algún producto agrícola o forestal en las fincas propias, vendidas, en arriendo, aparcería,
usufructo o posesión de hecho?
todas las preguntas se hacen para cada uno de los productos cultivados en los últimos doce
meses. Es importante recordar que se debe tener muy en cuenta que cada cultivo se toma en
su totalidad a nivel de la unidad de producción, es decir que si en más de una finca lote o
parcela se cultivó XXX producto, cuando diligenciamos P_201 a P_204 se hace referencia al
total del área cultivada de ese producto.
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Tomando como ejemplo la imagen anterior, tendríamos que si don Pedro Pérez considera que
su cultivo más importante es el café, entonces podemos tomar como cultivo 1: Café, el cultivo 2:
Maíz, el cultivo 3: Yuca, y así sucesivamente con todos los cultivos. Siguiendo con el ejemplo
de la imagen tenemos que: en café tiene 3 ha, en maíz tiene 5,25 ha, en yuca tiene 1,3 ha, y así
sucesivamente.

PREGUNTA 202: ¿Cuántos y cuáles? (Registre los cuatro productos agrícolas
principales, que comercializa, intercambia y/o autoconsume, de la unidad agrícola)
Cuando existan productos con distintas calidades, por favor regístrelos por separado.
Por ejemplo: el café tiene básicamente 3 calidades, (i) tipo Federación, (ii) café pasilla y
(iii) café especial.
PREGUNTA 203: Nombre del cultivo
Formule la pregunta y espere respuesta.
PREGUNTA 204: Durante los últimos doce (12) meses, ¿Qué área estuvo destinada al
cultivo de...?
Formule la pregunta y espere respuesta
PREGUNTA 205: ¿Cuántas cosechas de… se realizan al año?
Cosecha: recolección de los frutos, semillas u hortalizas de los campos que se encuentran
sembrados con algún producto, en la época del año en que están maduros. El término cosechar
incluye las acciones posteriores a la recolección del fruto como limpieza, clasificación y
embalado de lo recolectado hasta su almacenamiento o envío a mercados.
En algunos productos se cosecha o recolecta más de una vez al año.
Algunos productos no se recogen por cosecha si no que a medida que van dando frutos se van
recogiendo, por ejemplo el plátano, una vez empieza la producción, el productor cuenta con
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cosecha permanente todas las semanas, para estos productos se debe marcar la opción 8, “no
se recoge por cosechas”, las siguientes preguntas se aplicarán con respecto “al último mes” en
lugar de con respecto a “la última cosecha”
Hay cultivos que a partir de la primera cosecha su producción es permanente, como por
ejemplo el plátano, el caucho, la caña, etc.; para este tipo de cultivos indagamos por la
producción obtenida en el último mes calendario.
PREGUNTA 206: ¿El cultivo de... tiene un arreglo de medianería, aparcería o asociación
o similares con personas fuera del hogar?
PREGUNTA 207: Este arreglo es:
Formule la pregunta y espere respuesta
PREGUNTA 208:¿Cuál fue el valor en dinero pagado por la medianería, aparcería o
asociación?
Formule la pregunta y espere respuesta
PREGUNTA 209¿A cuántos meses correspondió el pago?
Formule la pregunta y espere respuesta
PREGUNTA 210: Cantidad total cosechada y aprovechada en los últimos 12 meses
Formule la pregunta y espere respuesta
PREGUNTA 211 ¡Cual es la equivalencia de la unidad de medida en Kilogramos?
Para el diligenciamiento de estas preguntas y del módulo en general, se recomienda al
entrevistador tener a la mano una libreta para tomar nota de los valores suministrados por el
informante y así obtener un mejor resultado en las cuentas que se deben realizar. También es
importante, a la hora de hacer cálculos, tener en cuenta las unidades que se presentan en el
siguiente cuadro:
Unidades de medida y equivalencias
UNIDAD

EQUIVALENCIA

1 BULTO
1 TONELADA
1 QUINTAL
1 CARGA
1 ARROBA
1 KILO
1 KILO
1 LIBRA
1 METRO CÚBICO
1 LITRO

62.5 KILOS
1000 KILOS
4 ARROBAS
125 KILOS, 10 ARROBAS
12.5 KILOS, 25 LIBRAS
2 LIBRAS
1000 gramos
500 gramos
1000 LITROS
1000 CM3

- 16 Unión Temporal SEI s. a. – Econometría

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP
“Línea de Base que Permita Caracterizar la Población Objetivo del “Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque
Territorial” – PDRIET
INSTRUCTIVO DEL ENTREVISTADOR

Es posible que el productor reporte la producción en una unidad de medida no convencional
como cargas, bultos, cajas, frascos, etc.
En estos casos se le debe pedir al entrevistado que estime el peso de estas unidades para
poder hacer el registro en las unidades válidas. Siempre será más acertada la estimación que
haga el productor que vio los tamaños de los bultos, cajas, cargas, frascos, atados, que la de
alguien que no lo hizo y por otra parte en cada región los pesos de estas unidades no
convencionales son diferentes.
Habrá casos en los que sea particularmente difícil calcular el peso de un producto, como
sucede con las hierbas aromáticas, donde el productor generalmente vende los atados o
manojos y por ser pesos bajos, el cálculo se dificulta; en estos casos se puede orientar al
productor pidiéndole que estime el peso tomando como referencia otro producto de peso
conocido. Por ejemplo ¿pesa más que una libra de arroz? ó si lo comparamos con un kilo de
arroz ¿cuánto estima que pesan los atados de hierbas aromáticas?
PREGUNTA 212 ¿Qué cantidad de… fue destinada para…
Indaga por el destino final de los productos cosechados.


¿Cuál fue el principal sitio de venta de la de la última cosecha de __________ de
_____ en el último mes? Para el diligenciamiento de esta pregunta tenga en cuenta
que:

1. La finca donde el producto fue sembrado: cuando el hogar vende su producto sin
salir de su finca. Los compradores llegan directamente al predio a comprar.
2. El mercado municipal Cuando los productos se comercializan en el mismo municipio.
3. Un centro de acopio Es un lugar que recibe los productos para ser comercializados.
4. La ciudad capital más cercana a la vereda
5. En otro lugar: en esta categoría se puede incluir otro país, si el hogar va hasta la
frontera y vende el producto o si lo exporta directamente.
PREGUNTA 213 Establezca los diferentes rangos de venta para cada producto.
Formule la pregunta y espere respuesta
PREGUNTA 214 ¿Descontando todos los gastos en dinero que este hogar hizo para este
cultivo, cuánta plata le quedó libre después de vender los productos que le quedaron al
hogar en los últimos doce meses?
Indague por los valores que recibió el hogar por los productos, después de descontar todos los
gastos, tales como mano de obra, mantenimiento de equipos, semillas, etc.
PREGUNTA 215 Indague por los valores que pagaría el hogar por los productos que auto
consumió o perdió.
PREGUNTA 215¿Cuál es la equivalencia de la unidad de medida en Kilogramos?(Aplica si
marca 3,4 ó 6)
- 17 Unión Temporal SEI s. a. – Econometría

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP
“Línea de Base que Permita Caracterizar la Población Objetivo del “Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque
Territorial” – PDRIET
INSTRUCTIVO DEL ENTREVISTADOR

Registre para los códigos 3*Bulto.4.*Carga. 6. *Otra., su equivalencia en kilogramos.
5.3 CAPÍTULO III PRODUCTOS PECUARIOS DEL HOGAR
Para el diligenciamiento de este capítulo tenga en cuenta las indicaciones dadas para el
diligenciamiento del capítulo II, pues las preguntas que se hacen son similares.

Éste capítulo solo se aplica para los hogares que en P_301: Durante los últimos 12 meses
los miembros de este hogar vendieron, consumieron, regalaron o intercambiaron
animales de cría o algún producto agropecuario o agroindustrial? Registre los cuatro
principales, los que le generan más ingresos.

Para los casos en que realizaron actividades pecuarias en el período de referencia mencionado,
se quiere conocer de cada actividad todo lo relacionado con su producción, el destino de esa
producción y los ingresos obtenidos por la venta.
A los hogares que en los últimos doce meses reportaron no haber desarrollado actividades
pecuarias, se les indagará el motivo más importante por el cual no se realizaron éste tipo de
actividades.
¿Cuántos y cuáles? (Registre los cuatro productos pecuarios principales,
que
comercializa, intercambia y/o autoconsume, de la unidad pecuaria) Cuando existan
productos con distintas calidades, por favor regístrelos por separado.
A partir de P_304: Cantidad total de productos o animales que vendieron, consumieron,
regalaron o intercambiaron en los últimos 12 meses. Todas las preguntas se hacen de
manera similar, a como se hicieron en el capítulo II, con la salvedad de que en este capítulo
hace referencia es a las actividades pecuarias desarrolladas en la UPA.

5.4 CAPITULO IV COSTOS DE PRODUCCION
Del total de predios, tierras o parcelas en propiedad, posesión, aparcería, usufructo o
arrendadas, por favor liste los costos monetarios asociados a la producción agropecuaria en
los últimos 12 meses, pagados por el hogar.
(Excluya los costos asumidos por otras personas fuera del hogar o por otras partes en arreglos
de medianería, aparcería o asociación)
Se indaga por los costos en semillas, alquiler de maquinaria, fertilizantes, asistencia técnica,
jornales remunerados, etc., en que incurrió el hogar para la totalidad de los cultivos. Se debe
indagar, dependiendo del cultivo, por la semilla, fungicidas, insecticidas, herbicidas, fertilizantes,
empaques, canastas, herramientas y demás elementos necesarios para las labores agrícolas
en cada cultivo y hacer la sumatoria correspondiente al gasto en cada uno de los ítems; para la
totalidad de los cultivos manejar durante los ÚLTIMOS 12 MESES.
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Para mayor facilidad del entrevistado, se presentan definiciones de algunos productos en los
cuales puede haber gastado el hogar.
Plántula: Planta que nace de una semilla o que se encuentra en su primera fase de desarrollo.
Abono: Es una sustancia que puede ser orgánica o inorgánica y que se utiliza para mejorar la
calidad del suelo y proporcionar nutrientes a las plantas y cultivos. El estiércol y el guano, por
ejemplo, son abonos naturales. Los abonos inorgánicos o minerales son producidos por la
industria química u obtenidos a través de la explotación de yacimientos naturales.
Los abonos foliares se pulverizan sobre las hojas y sus nutrientes penetran hasta la savia. No
los use si existe riesgo de lluvias (se pierde) ni con mucho sol y calor (riesgo de quemaduras).
Insecticidas: Son agentes de origen químico o biológico que controlan insectos. El control
puede resultar de matar el insecto o de alguna manera impedir que tenga un comportamiento
considerado como destructivo. Por ejemplo: KUIK 40 SP, Lash 40 SP, Methox 40 SP.
Fungicidas: Son sustancias químicas usadas para tratar o evitar las enfermedades (de plantas,
animales, o humanas) causadas por mohos y hongos. Por ejemplo: Held 250 EC, Glider 720
SC.
Herbicidas: Es un producto utilizado para matar plantas indeseadas. Algunos actúan
interfiriendo con el crecimiento de las malas hierbas y se basan frecuentemente en las hormonas
de las plantas. Por ejemplo: Pilarxone SL, Paraquat Vecol 200 SL.

A continuación se presenta un ejemplo del diligenciamiento de esta pregunta:
En su unidad de Producción agropecuaria, don Pedro tuvo los siguientes gastos en la actividad
agrícola:
 $100.000 en semilla de maíz, en el semestre y cultivó maíz en los 2 semestres con los
mismos gastos, $50.000 en semilla de café en el año.
 No tuvo gasto de alquiler de maquinaria.
 Gastó en fertilizantes $500.000 en el semestre.
 En insecticidas para el maíz gastó $ 80.000 en cada semestre y para el tabaco
$600.000 en el cultivo, pero solo tuvo un cultivo en el año.
 No pagó asistencia técnica para ningún cultivo porque la proveen los gremios.
 En total para el maíz pagó 50 jornales a $25.000, en cada semestre, para el maíz 100
jornales a $25.000 en el año y para el tabaco no contrató mano de obra externa.
 En transportes pagó a $2000 por cada uno de los 300 bultos de maíz que sacó en total
en las 2 cosechas, $2.000 por cada uno de los 30 bultos de café que obtuvo en el año y
$3.000 por cada uno de los 20 bultos de tabaco.
 No tuvo más gastos.
Para el diligenciamiento de la pregunta 401 tenga en cuenta:
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Es posible que haya cultivos para los cuales no se haya incurrido en ningún gasto para su
desarrollo, pues la semilla se pudo obtener de la producida en la finca, no le hicieron
fertilización, ni control de plagas ni de enfermedades y la mano de obra fue suministrada en su
totalidad por los miembros del hogar. Estos casos son excepcionales, por tanto es necesario
que el entrevistador haga suficiente sondeo para determinar que en efecto esta es la situación.

5.5 ASISTENCIA TECNICA

PREGUNTA 501: En los últimos 12 meses ¿recibieron o contrataron Asistencia Técnica
para el desarrollo de actividades agrícolas, forestales o pecuarias?
Asistencia Técnica: Es un apoyo o contratación del servicio de asistencia técnica, para el
desarrollo de proyectos productivos que comprendan una actividad agrícola, pecuaria, acuícola
y forestal. El servicio de asistencia técnica comprende el acompañamiento integral y articulado
del productor agropecuario en todos y cada uno de los siguientes procesos:





-Formulación, gestión y administración de proyectos que comprendan el desarrollo de
una actividad agrícola, pecuaria, acuícola y/o forestal.
-Prestación de asesoría para la implementación de buenas prácticas agropecuarias.
-Diseño e implementación de planes y mecanismos para el manejo sanitario y
fitosanitario.
-Diseño e implementación de planes y mecanismos para el manejo de cosecha y post
cosecha.

En caso de ser afirmativa la respuesta en Pregunta 501, indagamos en Pregunta 502 por la
entidad o persona que le brindó dicha asistencia. Tenga en cuenta que:
Asistencia del Estado: diferentes entidades oficiales brindan asistencia técnica. Entre ellas: el
ICA, el Incoder, la CAR, las antiguas Umatas, el SENA, las alcaldías y gobernaciones, entre
otros.
Gremios y Asociaciones: asociaciones como la de porcicultores de Colombia, Fedepanela,
Fedepalma, Comité de cafeteros, etc.
Proveedor: Empresas proveedoras de insumos para la finca, ejemplo: SOYA, FINCA, etc.
Cliente o comprador: Cuando la asistencia técnica es prestada directamente por el comprador
del producto, ejemplo CARULLA o Colanta.

5.6 VI. CREDITO Y AHORRO
Este capítulo tiene como objetivo establecer el acceso a los servicios financieros
productor tiene dentro de su actividad.
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5.7 VII. ASOCIACIÓN
Este capítulo tiene como objetivo establecer la clase de asociación que el productor tiene dentro
de su actividad.
5.8 VIII. NEGOCIOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL HOGAR
Este capítulo tiene como objetivo establecer los negocios o actividades que le generan ingresos
adicionales al hogar y que son diferentes a las registradas a en los capítulos de actividades
Agrícolas o de actividades pecuarias. Tenga en cuenta que algunas actividades o negocios
realizados por los miembros del hogar en algunos casos no se consideran como trabajo como
actividades no productivas.
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