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INTRODUCCIÓN
Este instructivo es una extensión del manual de procedimientos de recolección y en él se hace énfasis en las funciones y
procedimientos que son responsabilidad del entrevistador(a), específicamente para el proyecto, “REALIZAR UNA
EVALUACIÓN DE OPERACIONES A PARTIR DE LA VALORACIÓN DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y
RESULTADOS DEL MODELO ACTUAL DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN HUMANITARIA A POBLACIÓN
DESPLAZADA CON EL FIN DE ANALIZAR LA PERTINENCIA DEL DISEÑO DE LA NUEVA POLÍTICA”.
Se presenta aquí la información general del proyecto: objetivos, conceptos básicos y temas a tratar; las características del
operativo de campo, los procedimientos de aplicación de los formularios, y se dan instrucciones precisas para el
diligenciamiento de cada uno de ellos: el significado y alcance de las preguntas y el informante calificado para cada uno de
ellos.
Aunque es un documento de consulta permanente para entrevistadores y supervisores, 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 instructivo. 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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1. ¿QUÉ ES LA ATENCIÓN HUMANITARIA?
“Se brinda a la población víctima de desplazamiento, con el objeto de garantizar los mínimos en alimentación, alojamiento y
acceso a servicios de salud (subsistencia mínima), de acuerdo con las condiciones del hogar después de la ocurrencia del
hecho victimizante (vulnerabilidad producto del hecho victimizante) así mismo analizar las condiciones de vulnerabilidad y
capacidad monetaria para el goce efectivo de sus derechos. La Ley 1448 de 2011, categoriza la atención humanitaria
en: inmediata, de emergencia y de transición” (www.unidadvictimas.gov.co)

1.1

ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA

“Aplica a partir del momento en que la persona presenta declaración ante el Ministerio Público (Personería, Defensoría o
Procuraduría) hasta el momento en que la Unidad para las Víctimas realiza la valoración en el registro único de víctimas,
según las disposiciones contenidas en la Ley 1448 de 2011 en su Artículo 63. Para acceder a esta ayuda, es importante
tener en cuenta que el hecho que dio origen al desplazamiento debió ocurrir tres meses previos a la declaración que rinde la
víctima.
Está dirigida a las personas que manifiestan ante el Ministerio Público, a través de declaración, haber sido víctimas de
desplazamiento forzado, y que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad, requiriendo albergue temporal y/o
asistencia alimentaria. Una víctima no podrá recibir más de una atención humanitaria inmediata por la declaración que
corresponda al mismo hecho victimizante.
De acuerdo con lo establecido por la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011, la entrega de la atención humanitaria
inmediata es responsabilidad de la Alcaldía Municipal. Es importante precisar que la entrega de esta atención está sujeta a
los criterios establecidos por la Alcaldía.
La familia puede recibir lo siguiente dependiendo lo definido por cada uno de los municipios:


Asistencia alimentaria: hace referencia a alimentación en especie o auxilios económicos o bonos canjeables
restringidos o estrategias de comida servida, garantizando los mínimos nutricionales de la totalidad de los
miembros del hogar.



Alojamiento digno: hace referencia a auxilios económicos, convenios de alojamiento temporal con instituciones
particulares o construcción de modalidades de alojamiento temporal con los mínimos de habitabilidad y seguridad
integral requeridos.

Una vez se rinda declaración ante la Personería, Defensoría o Procuraduría y antes del resultado de la valoración que
realiza la Unidad para las Víctimas, es decir que si el hogar ya se encuentra incluido en el Registro Único de Víctimas no
aplica para la entrega de la atención humanitaria inmediata a no ser que se realice una nueva declaración corresponda a la
ocurrencia de otro hecho victimizante” (http://www.unidadvictimas.gov.co/, 2014)

1.2

ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA

“Esta atención está destinada a suplir componentes de alimentación, artículos de aseo, manejo de abastecimientos,
utensilios de cocina y alojamiento transitorio de víctimas de desplazamiento forzado cuyo hecho haya ocurrido en un periodo
no mayor a un año.
Está dirigida a las víctimas de desplazamiento forzado que se encuentran incluidas en el registro único de víctimas (RUV) y
cuyo hecho victimizante haya ocurrido en un periodo no mayor a un año. Es importante aclarar que esta ayuda se brinda a
todo el grupo familiar a través del jefe de hogar.
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De acuerdo con lo establecido por la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011, la entrega de la atención humanitaria
de emergencia es responsabilidad de la Unidad para las Víctimas, por ello es necesario que la víctima acuda al punto de
atención y orientación más cercano o se comunique con la línea de atención telefónica a nivel nacional para solicitar
información frente al estado de su atención humanitaria de emergencia.
La solicitud de esta atención es realizada internamente por la Unidad para las Víctimas una vez la víctima es incluida en el
registro, no obstante, podrá realizarse la solicitud directamente por la víctima a través de los puntos de atención y
orientación a víctimas, línea telefónica o de manera escrita. Es importante tener en cuenta que para realizar esta solicitud, la
víctima debe contar con sus datos actualizados en el sistema de información de la Unidad para las Víctimas y debe contar
con su documento de identidad, en caso de presentarse algún tipo de inconsistencia en los datos de la víctima, debe ser
subsanada a fin de garantizar la efectividad en la entrega de la atención humanitaria de emergencia.
La entrega de la atención humanitaria de emergencia se realiza a través de giros en efectivo colocados a través de las
oficinas del Banco Agrario en todo el territorio nacional, para realizar el cobro la víctima debe presentar original y copia
(ampliada al 150%) de su cédula de ciudadanía. En caso de tratarse de un menor de 18 años, debe surtirse un proceso de
asignación de tutor a través del ICBF o Comisaría de Familia, con el fin de que la atención humanitaria de emergencia sea
girada a través del tutor.
Con el fin de mejorar los procesos de atención y debido al alto volumen de solicitudes de atención humanitaria de transición
que se reciben diariamente, la Unidad para las Víctimas asigna turnos de colocación de giros con el fin que todas las
solicitudes sean atendidas bajo los principios de igualdad y equidad.
La Unidad para las Víctimas cuenta con mecanismos de información telefónica o a través de mensajes de texto para
notificar a la víctima sobre la disponibilidad de la atención humanitaria de emergencia. Por otra parte, la Unidad para las
Víctimas informa sobre la disponibilidad de esta ayuda a través de avisos que son publicados en los puntos de atención y
orientación a víctimas y en las personerías municipales de todo el país” (http://www.unidadvictimas.gov.co/, 2014).

1.3

ATENCIÓN HUMANITARIA DE TRANSICIÓN

“Está destinada a suplir carencias en los componentes de alimentación, artículos de aseo y alojamiento temporal a las
víctimas de desplazamiento forzado, estas carencias deben ser consecuencia directa del desplazamiento forzado.
Se brinda a la población víctima de desplazamiento incluida en el registro único de víctimas (RUV), cuyo desplazamiento
forzado haya ocurrido en un término superior a un año contado a partir de la declaración y que, previo análisis de la
situación del hogar, se evidencie la persistencia de carencias en los componentes de alimentación y alojamiento como
consecuencia del desplazamiento forzado.
Si la víctima no cuenta con vivienda propia, ni con subsidio de vivienda aplicado (es decir, pudo haber sido calificado para
un subsidio de vivienda pero el desembolso del recurso económico no se ha hecho por parte del Ministerio de Vivienda), es
probable que luego del proceso de caracterización realizado por la Unidad para las Víctimas se defina que en la atención
humanitaria de transición requiera los componentes tanto de alimentación como de alojamiento.
Por el contrario, si la víctima registra en las bases de datos del Estado con vivienda propia, la Unidad para las Víctimas no
programará el componente de alojamiento, sin embargo, si después de verificadas las necesidades actuales del hogar, se
evidencian necesidades en el componente de alimentación, la Unidad remitirá la solicitud al ICBF para que desde allí se
programe el componente de alimentación.
De acuerdo con lo establecido por la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011, la entrega de la atención humanitaria
de transición es competencia de las siguientes entidades: ICBF hace la entrega del componente de alimentación y Unidad
para las Víctimas hace la entrega del componente de alojamiento temporal.
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) cuenta con el programa de Alimentación Transicional dirigido a los
Hogares víctimas del conflicto armado en situación de desplazamiento. Esta entidad brindará la alimentación en forma
temporal contribuyendo al restablecimiento y mejoramiento en las condiciones de vida para alcanzar el goce efectivo de sus
derechos.
Es importante tener en cuenta que las solitudes de atención humanitaria de transición deberán ser solicitadas a través de
los puntos de atención y orientación a víctimas ubicados en todo el territorio nacional, no en los Centros Zonales del ICBF,
no obstante, en los Centros de Servicio al Ciudadano del ICBF se brindará información frente a este programa dirigido a
víctimas de desplazamiento forzado.
Luego de un proceso de identificación de carencias del hogar, la Unidad para las Víctimas internamente hará llegar al ICBF
las solicitudes del componente de alimentación, por su parte, la Unidad para las Víctimas realizará la entrega del
componente de alojamiento temporal para las víctimas que así lo requieran.
En caso de requerirlo, la solicitud de esta atención debe ser realizada por el jefe de hogar a través de los puntos de atención
y orientación a víctimas ubicados en todo el territorio nacional, la línea telefónica o de manera escrita. Es importante tener
en cuenta que para realizar esta solicitud, la víctima debe contar con sus datos actualizados en el sistema de información de
la Unidad para las Víctimas y debe contar con su documento de identidad, en caso de presentarse algún tipo de
inconsistencia en los datos de la víctima, debe ser subsanada a fin de garantizar la efectividad en la entrega de la atención
humanitaria de emergencia.
Es importante tener en cuenta que no es posible realizar una solicitud de atención humanitaria de transición si se realizó un
cobro por este concepto en un periodo menor a 90 días calendario. Sólo es posible realizar una nueva solicitud de atención
humanitaria de transición si el último cobro que realizó la víctima por este concepto fue en un periodo mayor a tres meses.
La entrega de la atención humanitaria de transición se realiza a través de giros en efectivo al igual que la atención
humanitaria de emergencia” (http://www.unidadvictimas.gov.co/, 2014).
En la figura 1.1 se indican las tres fases de la atención humanitaria.
Figura 0.1 - Fases de atención humanitaria

Fuente: DNP
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1.4

RUTAS Y NIVEL DE VULNERABILIDAD

En la actualidad, para clasificar el nivel de prioridad en los pagos de Atención Humanitaria la unidad tiene un esquema de
rutas y nivel de vulnerabilidad los cuales se muestran a continuación:
Figura 0.2 - Rutas y nivel de vulnerabilidad
Ruta 1: Acciones Constitucionales
Fallos, incidentes de desacato o sanciones,
remitidas por la oficina asesora Jurídica.
Circular 001 de 2010 SAPD-ACCION SOCIAL.
Ruta 4: Casos extrema vulnerabilidad y de gestión prioritaria
(i) CASOS ESPECIALES de hogares en situación crítica (ii)
EXTREMA VULNERABILIDAD, hogares que cumplen criterios
establecidos mediante la resolución 1956 de 2012 y (iii) RUTA
RETORNOS Y REUBICACIONBES FAMILIARES, solicitudes
de atención humanitaria en municipio de recepción o recurso
para transporte y traslado de enseres.
Ruta 2: Emergencia
Fuente: DNP

Ruta 3: Transición

Variables para medición de la
vulnerabilidad
•
•
•
•
•
•
•

Edad
Discapacidad
Jefatura del hogar
Pertenencia étnica
Eventos naturales
Clasificación del municipio
Subsistencia mínima

Fuente: DNP

1.5

OBJETIVOS DEL PROYECTO

General: Realizar una evaluación de operaciones a partir de la valoración de los procesos, productos y resultados del
modelo actual con el fin de analizar la pertinencia del diseño de la nueva política de Atención Humanitaria a población
desplazada.
Específicos
1. Determinar la validez de las definiciones técnicas usadas en la política de atención humanitaria actual: hogar,
modalidad de entrega en efectivo, fuentes de información, canales para recepción de solicitudes, montos y
frecuencia de entrega.
2. Analizar el proceso integral de solicitud y entrega de la atención humanitaria desde el año 2012.
3. Identificar los efectos e incentivos que ha generado la implementación de la política de atención humanitaria actual.
4. Identificar en qué medida los lineamientos de la nueva política solucionan los problemas encontrados en la
valoración de los procesos, productos y resultados de la política previa actual.
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2. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
En el “Manual de Procedimientos de Recolección” se describe la organización general del trabajo de campo y las funciones
del personal. No obstante, a continuación se transcriben las funciones de otras instancias del proyecto porque sirven de
marco de referencia a los puntos que se desarrollan en este documento y permiten enfatizar algunos aspectos que son
específicos de este estudio.

2.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
El organigrama para el desarrollo de la recolección se presenta a continuación:

Las funciones propias de los diferentes niveles jerárquicos de la organización, se describen enseguida.








Dirección de operaciones será responsable de la planeación general de actividades para el desarrollo del proyecto y
su contextualización en el marco de la totalidad de proyectos que desarrolle SEI s. a., lo cual incluye asesoría en el
diseño metodológico y el diseño y preparación de operativo de campo, brinda también asesoría en la selección y
capacitación de personal, elaboración y diseño de manuales e instrumentos, coordinación del procesamiento de
información, supervisión técnica de trabajo de campo, elaboración de reportes e informes.
La dirección de gestión de datos será responsable del plan operativo y de los resultados en cuanto a cobertura,
calidad y cumplimiento de compromisos, se encargará de la programación del trabajo, supervisará la diagramación de
los formularios, elaborará los instructivos, coordinará el plan de capacitación; será responsable del manejo de los
aspectos metodológicos del estudio, será el jefe inmediato de los supervisores y vigilará desde el nivel central el
desarrollo general del trabajo; se encargará del sistema de monitoreo y presentará informes ejecutivos del estado de
avance del proyecto; mantendrá comunicación permanente con el comité técnico y atenderá sus sugerencias; se
encargará de elaborar el informe final, y de supervisar su edición. Será asesorado permanentemente por la Directora de
operaciones de la firma.
El coordinador de captura y procesamiento tendrá a su cargo la elaboración de los programas para la captura y
depuración de la información con base en las normas de consistencia acordadas con el director de gestión de datos y la
dirección de operaciones, y en las especificaciones del cliente. Participará en las reuniones del comité técnico, y/o con
el cliente, para discutir los requerimientos en cuanto a la presentación de la información y los resultados finales del
proyecto.
El supervisor de trabajo de campo será el jefe directo de los entrevistadores, se encargará de asignarles trabajo y de
controlar la calidad en el desarrollo de los diferentes procedimientos aplicando las técnicas de supervisión y aplicar los
instrumentos que le corresponden. Su jurisdicción estará circunscrita a un JS, en el cual será responsable del control
de cobertura y la calidad de la recolección en los diferentes aspectos que ésta abarca.
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Los entrevistadores bajo la supervisión directa y continua del supervisor, serán las responsables de realizar las
entrevistas con los estándares de calidad de SEI.

3. LOGÍSTICA Y DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO


Esquema Operativo

1. El supervisor responsable del grupo recibirá un cronograma de trabajo en el cual se indicará el orden y las fechas
estimadas en que debe abordar cada municipio, mientras que en su computadora encontrará la muestra
correspondiente.
2. El supervisor seguirá rigurosamente las instrucciones para la gestión de ubicación de los hogares y la selección de
la muestra.
3. En el caso de hogares localizados en las zonas rurales especialmente, debe solicitar información sobre las
condiciones de orden público y confirmar o verificar la localización y forma de acceso a éstos.
4. El supervisor se encargará de organizar el trabajo de su grupo distribuyendo entre sus entrevistadores los hogares
a visitar, de tal forma que se optimice el uso de los recursos como tiempos, transportes, etc.
5. Una vez seleccionada la muestra, cada encuestador visitará los hogares a su cargo y deberá en primera instancia,
contactar a la persona seleccionada en la muestra o, en su defecto, a su cónyuge para aplicar el formulario
mediante entrevista directa, de acuerdo con las normas del instructivo de recolección.
6. Cada supervisor aplicará las técnicas programadas para verificar la calidad de la información recolectada por su
grupo y de rutina controlará la 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.
7. Los casos en los cuales resulte imposible obtener una encuesta completa se codificarán según la causa (entrevista
incompleta, rechazo, ausencia, imposibilidad de localizar el hogar, etc.), con el fin de generar frecuencias de
respuestas nulas y los indicadores previstos desde la tabla de datos para el control de cobertura que se explica
más adelante.
8. Diariamente, de ser posible, se descargará la información de los DMC a los computadores portátiles mediante
sincronización y se hará una copia del contenido del mismo utilizando memorias USB.
9. Con la información obtenida en cada unidad de observación, copiada en el computador del supervisor, el sistema
formará un solo archivo agregado por municipio.
10. Periódicamente el supervisor enviará la información disponible en medio magnético a la sede central, así como los
materiales de muestra actualizados, los formularios y formatos que se hayan diligenciado y un reporte de
resultados en medio magnético. Este reporte será generado por medio del software de control de calidad que
producirá un cuadro de resultados de entrevista por encuestador y por municipio (tasas de respuesta según
causas).
11. En Bogotá se organizará los archivos correspondientes a cada operativo garantizando el almacenamiento seguro y
conveniente de las tablas de datos.
12. La consultoría proveerá el soporte técnico en sistemas que sea necesario durante la capacitación y durante la
ejecución del trabajo de campo, con ingenieros de sistemas de su planta de personal.
13. Con base en informes semanales, el Director de Gestión de Datos hará seguimiento constante a la situación para
evitar riesgos que pongan en peligro la seguridad de los colaboradores de la UT o el desarrollo del proyecto. En
caso de presentarse cualquier eventualidad mantendrá informados a los miembros del comité técnico sobre ello.
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Figura 0.3 - Esquema Operativo.

3.1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA MUESTRA
Al llegar al municipio, el supervisor se presentará a las autoridades locales pertinentes para socializar el proyecto y solicitar
su colaboración. De ser posible, previamente a la llegada debe hacer contacto con las diferentes autoridades, civiles,
militares o de policía. Además es fundamental hacer contacto con las instituciones y dependencias encargadas de atender
el problema del desplazamiento de cada municipio: Unidad de Víctimas, líderes de población desplazada, ONGs,
autoridades religiosas que puedan suministrar información, permitiendo actualizar los datos de aquellos hogares que no
fueron contactados desde la oficina central en desarrollo del operativo telefónico.
Es importante llevar una carta de presentación del proyecto firmada por el DNP o por una entidad designada por éste, que
brinde suficiente respaldo al personal de campo. Lo cual no obvia que posiblemente durante el proceso de recolección se
requiera de otras cartas personalizadas que se deban enviar a organizaciones o entidades para lograr su apoyo y/o
acompañamiento, pues es posible que la población desplazada sujeto de estudio se localice en zonas altamente inseguras.

4. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
El diseño y selección de los municipios en los que se espera se recoja la información para probar el modelo propuesto fue
realizada por el DNP. En los términos de referencia fueron presentados los municipios y el tamaño de muestra que debe ser
recogida por municipio. La muestra estará compuesta por 1,840 familias de las zonas urbanas y rurales de 40 municipios.
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En cuanto a la distribución de muestra, se espera que en la zona rural no supere el 20% de la muestra total a encuestar. El
siguiente cuadro resume el número esperado de hogares a encuestar en los municipios de la muestra.
Cuadro 1 - Número de Hogares que se espera encuestar por municipio.
Departamento

Municipio

N°
de
Hogares

Estrato

Muestra

Antioquia

Anori

659

1

15

Cesar

Pueblo Bello

885

1

15

Chocó

Novita

115

1

15

Meta

Puerto López

742

1

15

Nariño

Tuquerres

234

1

15

Quindío

Pijao

293

1

15

Quindío

Quimbaya

441

1

15

Tolima

Fresno

448

1

15

Valle del Cauca

Florida

539

1

15

Antioquia

Arboletes

3.922

2

28

Bolívar

San Jacinto

5.505

2

34

Caldas

Samaná

3.229

2

25

Caquetá

Cartagena del Chaira

1.894

2

18

Cauca

Santander de Quilichao

1.838

2

18

Huila

Garzón

1.864

2

18

Magdalena

Ciénaga

2.843

2

23

Nariño

Santa Bárbara

1.260

2

15

Norte de Santander

Teorama

1.040

2

15

Risaralda

Pereira

6.618

2

38

Santander

Piedecuesta

1.376

2

15

Antioquia

Rionegro

1.363

2

15

Antioquia

Medellín

79.855

3

169

Antioquia

Turbo

15.339

3

63

Antioquia

Apartado

15.329

3

63

Antioquia

Chigorodó

9.330

3

47

Atlántico

Barranquilla

13.486

3

58

Bogotá

Bogotá, D.C

67.404

3

152

Bolívar

Cartagena

14.011

3

60

Caquetá

Florencia

17.672

3

69

Cauca

Popayán

16.556

3

66

Cesar

Valledupar

22.292

3

79

Córdoba

Montería

1.873

3

71

Magdalena

Santa Marta

16.841

3

67

Nariño

San Andrés de Tumaco

22.989

3

80
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Nariño

Pasto

10.426

3

50

Norte de Santander

Cúcuta

11.805

3

54

Sucre

Sincelejo

19.627

3

73

Tolima

Ibagué

13.877

3

59

Valle del Cauca

Cali

26.797

3

88

Valle del Cauca

Buenaventura

20.556

3

75

TOTAL

1.840

5. CARACTERÍSTICAS DEL FORMULARIO
En este capítulo se abordaran en detalle los temas relacionados con los formularios, su estructura, los objetivos y alcances
de las preguntas, así como la forma de diligenciamiento.

5.1. REGISTRO DE DIRECCIONES
Direcciones en la cabecera municipal: Corresponden usualmente a la nomenclatura del municipio, es decir, a la
denominación de la vía (calle, carrera, avenida, etc.) y su nombre o número, y además a la nomenclatura de la vivienda.
Ejemplo: KR 30 94 68.
Direcciones en la zona rural: Corresponden usualmente al nombre de la vereda, centro poblado, corregimiento o
inspección de policía donde se encuentra la vivienda y, además, al sitio de su ubicación.
Ante la posibilidad de que la dirección no pueda comenzar por cualquiera de las opciones resaltadas en el cuadro anterior,
es necesario introducir un concepto de nomenclatura domiciliaria denominado “Cuenta Corrida”, el cual se utiliza en
aquellos casos en que en el sector donde se encuentra ubicada la vivienda a la cual se le quiere asignar placa, no existe
nomenclatura vial, es decir, no existe dato de calle o carrera. En este caso quedaría así, por ejemplo: CC frente a _____; o
si existe algún tipo de numeración en las casas quedaría: CC CA 15. Se debe tener especial cuidado en no confundir este
concepto con los casos en que una casa no tiene número de placa, pero otras en la manzana sí, en cuyo caso se registrará
el dato de la calle, carrera, avenida, etc., y el número de placa de las casas vecinas. Ejemplo: CL 22 entre 36 13 y 36 25
Para unificar la forma de escribir las direcciones se presenta en el Anexo 1 la tabla de abreviaturas válidas. Cabe la pena
resaltar que no es necesario utilizar símbolos como: #, N°, punto (.), coma (,), guion (-), etc. Y las palabras cuarto, frente,
entre, al lado; no requieren abreviación.

5.2. DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS DEL FORMULARIO

ENCUESTA A HOGARES
QUIEN DEBE RESPONDER: Jefe de hogar o cónyuge.

A. CONTROL OPERATIVO
Es el primer parte del formulario, se registran los datos de identificación muestral de la unidad de observación, departamento,
zona, localidad, barrio o vereda, cantidad de hogares en la unidad de vivienda y estrato.

B. DATOS DE LA UNIDAD DE OBSERVACIÓN
En este capítulo se registra la información necesaria para identificar el informante, de tal forma poder realizar contacto posterior
en caso de ser necesario.
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C. RESULTADO FINAL DE LA ENCUESTA Y TIPO DE SUPERVISIÓN
Para este capítulo tenga en cuenta que:
1. Completa: Se admiten casos de NS/NR en preguntas aisladas, 2. Incompleta: Cuando falta información de un capítulo, de
una sección, de un módulo o de una secuencia completa de varias preguntas. 3. Rechazo: Si el informante idóneo se niega a
dar la información definitivamente, aún después de la intervención del supervisor. (Una visita del entrevistador y una del
supervisor), 4. Datos de localización incompletos: Si no se cuenta con ningún dato que permita la ubicación del hogar.
5. Cambio de residencia sin ubicación precisa: Si no fue posible el contacto por cambio de residencia sin obtener
información sobre su nueva ubicación. 6. Ausente temporal: Si no fue posible el contacto con el informante idóneo en el
momento de la visita. 7. Vivienda desocupada: Es la vivienda que al momento de la visita se encuentra deshabitada, que no
está siendo ocupada por ningún hogar. 8. No fue necesario utilizar: Si se cumplió con la cobertura del municipio y no se
requiere de ese registro. 9. Cambió de residencia a otro municipio: Cambió de ubicación a otro municipio.

D. DATOS DEL PERSONAL DE RECOLECCIÓN.
En él se registra la información del entrevistador y supervisor encargados de la institución asignada, así como del respectivo
registro de las visitas.

E. CONTROL DE VISITAS
Busca establecer la cantidad de visitas necesarias para dar resultado al registro.

I. DATOS DE LA VIVIENDA
En este capítulo se deben registrar las características de la vivienda que ocupa actualmente el hogar, en ningún momento se
hace referencia a la vivienda que ocupaban antes del desplazamiento.
Tenga en cuenta los siguientes conceptos para el diligenciamiento del capítulo:
P_101. ¿En qué tipo de vivienda habita el hogar?:
Casa: Se caracteriza porque el techo y paredes están construidos con materiales duraderos que la separan de otras viviendas.
Tiene acceso independiente y dispone de cocina (o sitio para cocinar) y servicio sanitario exclusivo de la vivienda. Las viviendas
tipo rancho, choza o cabaña aunque estén formadas por un solo cuarto se deben considerar en la categoría de casa.
Apartamento: Forma parte de una construcción mayor, separada de otras unidades por paredes de otras construcciones. Los
apartamentos tienen acceso independiente a través de pasillos, escaleras o ascensores y disponen de servicios sanitarios,
cocina y lavaplatos localizados dentro de ellos. Los apartaestudios se deben considerar como apartamentos.
Cuarto o cuartos: Es un espacio cerrado por paredes que forman parte de una edificación mayor con acceso independiente. En
general carecen de servicio sanitario o cocina en su interior, o a lo sumo dispone de alguno de éstos servicios.
Vivienda de inquilinato: Es una edificación adaptada o transformada para alojar varios hogares que comparten servicios y con
una entrada común desde la calle. Cada hogar vive por lo general en uno o dos cuartos. Los servicios de sanitario y cocina no
son exclusivos y en la mayoría de los casos están ubicados en el patio, solar o corredores. Considere vivienda de inquilinato
aquellas que cumplan estas condiciones y alojen en su interior más de 6 hogares.
Albergue o alojamiento comunitario: son lugares públicos tales como escuelas, edificios institucionales o centros comunales,
los cuales se acondicionan para recibir las personas por cortos periodos de tiempo.
Otro tipo de vivienda: Finalmente en esta categoría se deben incluir las viviendas construidas con deshechos (tugurios) o
improvisadas en vagones de trenes, containers, carpas, cuevas, lonas etc.
Las viviendas ubicadas en edificaciones que no han sido construidas para alojar personas como por ejemplo, fábricas, bodegas
(en las cuáles puede vivir el hogar seleccionado) se asimilarán a cuartos o apartamentos según sea el caso.
P_103. Condiciones de ocupación.
Unión Temporal
SEI s .a - ECONOMETRÍA S. A.

13

Departamento Nacional de Planeación
Realizar una evaluación de operaciones a partir de la valoración de los procesos, productos y resultados del modelo actual de la política de atención humanitaria a
población desplazada con el fin de analizar la pertinencia del diseño de la nueva política
Instructivo para el entrevistador

Propietario con documento registrado: Cuando la vivienda que habita el hogar pertenece a alguno de sus miembros, bien
sea que haya sido auto construida, comprada nueva, comprada usada, recibida por herencia o donación, recibida en pago o
legalizada por tiempo de permanencia. Implica la existencia de un título de propiedad (escritura o contrato de compraventa).
Poseedor o propietario sin documento registrado: Cuando el hogar habita una vivienda que ha sido construida sobre un lote
que no es de su propiedad o cuando ocupa una vivienda sin ser dueño de la misma y sin autorización del propietario o
administrador. Cuando la vivienda ha sido construida sobre un lote que no es de su propiedad, el hogar es propietario de la
construcción o de las mejoras hechas, pero no del terreno. También entra en esta categoría cuando el predio se encuentra con
promesa de compraventa y no se ha registrado la propiedad.
Arrendatario con contrato escrito: Cuando por la vivienda que habita el hogar se paga un canon o alquiler para tener derecho
a ocuparla con contrato previo escrito.
Arrendatario sin contrato escrito: Cuando por la vivienda que habita el hogar se paga un canon o alquiler para tener derecho
a ocuparla con acuerdo únicamente de palabra.
En usufructo: Se considera que el hogar vive en usufructo, cuando con previa autorización del propietario o administrador se
ocupa la vivienda, sin que ninguno de sus miembros sea dueño de ella y sin que se pague arriendo, generalmente son cedidas
por familiares o amigos o están en sucesión. Entran también en esta categoría las viviendas adjudicadas temporalmente por
razones de trabajo, viviendas que se dan a celadores, cuidanderos, o desplazados, etc.
P_104. ¿Cuál es el material predominante de los pisos de esta vivienda?
Alfombra o tapete, mármol, parqué, madera pulida y lacada: Pisos de mejor calidad que eventuales equivalentes con
materiales más económicos que se deben incluir en otras categorías.
Cuando el material predominante de los pisos es alfombra, son tapetes de lana natural o materiales sintéticos que se colocan
pegados en los pisos de muro a muro, sobre una base; si la alfombra está colocada directamente sobre la tierra, el piso se
debe clasificar como tierra.
Baldosas, vinilo, tableta o ladrillo: Se incluyen pisos de buena calidad, pero elaborados con materiales más económicos que
el mármol o la madera lacada o parqué. En esta categoría se encuentran los siguientes materiales:
o
o
o

Baldosas, son tabletas hechas con cemento y arena con tinturas en la superficie visible.
Vinilo, son baldosas hechas con materiales sintéticos parecidos al caucho.
Tableta o ladrillo, es un bloque elaborado con tierra arcillosa cocida y vitrificada.

Madera burda, madera en mal estado, tabla o tablón u otro vegetal: Son pisos elaborados con tablas sin pulir que se
colocan una al lado de la otra.
Cemento o gravilla: Donde se ha dejado la placa de cemento sin cubrir. La gravilla son piedras pequeñas mezcladas con
cemento, sin baldosa, madera u otro material que lo recubra.
Tierra o arena: Cuando el piso no tiene ningún tipo de cubrimiento.
P_105. ¿Cuál es el material predominante de las paredes exteriores de esta vivienda?
Bloque o ladrillo: Es una masa cocida o arcilla u otro material terroso moldeada en forma rectangular. En ocasiones es
fabricado con arena, cemento, calicanto, escoria, etc. Pueden ser macizos o huecos.
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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Material prefabricado: Son paredes fabricadas en serie, de una sola pieza de concreto o de asbesto–cemento, incluye las
placas de asbesto-cemento, generalmente conocidas con el nombre de eternit y placas de concreto (hierro, cemento y piedras)
prefabricadas mediante el vaciado del concreto en moldes o formaletas.
La 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.
El adobe es similar al ladrillo, pero se diferencia de éste porque no es cocido y es hecho de barro y paja, secado al aire o al sol.
El Bahareque es una pared que consiste en un enmallado en guadua o caña relleno de barro.
La Madera burda se refiere a tablones sin pulir.
La Guadua ocupa una categoría independiente como resultado de sus propiedades antisísmicas. Algunas paredes son
elaboradas en caña, esterilla u otros vegetales que son materiales vegetales diferentes a la madera o la guadua y de menor
resistencia y calidad que ésta.
Igualmente, las paredes también pueden ser de materiales que ofrecen menor protección de la intemperie, tales como tejas de
Zinc, tela, cartón, lata, desecho o plástico.
Por último, sin paredes, son viviendas como ramadas y cobertizos en rancherías, generalmente en climas cálidos y secos,
donde el techo de la unidad de vivienda se soporta sobre columnas o palos sin que existan las paredes. En esta categoría se
incluyen las unidades de vivienda ubicadas en puentes, carpas y refugios naturales.
P_106. ¿El hogar cuenta con el servicio de Acueducto?
Acueducto: Servicio de agua por tubería u otro ducto, que está conectado a una red y cuyo suministro es relativamente
permanente puesto que cuenta con un depósito construido para su almacenamiento, sea de carácter privado o comunal.
Además tenga presente que si una vivienda o grupo de viviendas tienen una conexión a un “tubo madre” en forma provisional o
permanente, se considera que la vivienda cuenta con el respectivo servicio. NO considere que 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.
P_108. ¿Cuál es el principal servicio sanitario con el que cuenta el hogar?
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.
El pozo séptico consiste en un sistema de eliminación de excretas que utiliza agua corriente para conducir los desechos hasta
el pozo de oxidación, el cual puede servir a varias viviendas y estar ubicado fuera de las mismas.
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.
La letrina, por su parte, consiste en un pozo al cual se arrojan por gravedad las excretas.
La letrina con salida a un afluente o 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 (mar, río, quebrada, arroyo, etc.). Nótese que se incluyen aquí los casos en
que la letrina tiene salida a un afluente (río o quebrada).
Es posible que el hogar no disponga de servicio sanitario (ni dentro ni fuera de la vivienda), en tal caso marque la opción 6.
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P_109. ¿Cómo eliminan principalmente las basuras en este hogar?
Las recogen los servicios de aseo: Cuando la vivienda cuenta con servicio domiciliario de recolección de basuras o sea que
recogen la basura frente a su casa en un horario establecido.
Las queman o las entierran: Forma utilizada fundamentalmente en el campo que consiste en colocar la basura en hoyos
preparados para tal fin o destruir la basura mediante el fuego.
Tirar la basura a un río, caño, quebrada, laguna: Costumbre seguida en el campo consistente en arrojar los deshechos en
fuentes de agua cercana a las viviendas.
P_110. ¿El hogar cuenta con el servicio de Energía Eléctrica?
Energía Eléctrica: Conexión a una red eléctrica pública o de propiedad de particulares. Cuando la conexión es pirata se
considera que la vivienda cuenta con energía eléctrica.
P_114. Riesgos de la vivienda.
Inundación, desbordamientos, crecientes, arroyos: son fenómenos naturales que consisten en la ocupación de tierras por
cuerpos de aguas en forma no permanente. Esto suele suceder por desbordamiento de ríos, canales, ciénagas o lagos. Afecta a
las viviendas que se encuentran en sitios bajos o que tienen problemas de drenaje.
Avalanchas, derrumbes, deslizamiento de tierra: son fenómenos que afectan a las viviendas ubicadas cerca de la ribera de
los ríos o en zonas bajas. Son generados por represamiento en quebradas, canales o ríos por causa de acumulación de
material como tierra, piedras y árboles. Un deslizamiento o derrumbe puede afectar a viviendas que se ubican en zonas de
ladera.
Vientos fuertes: son fenómenos hidrometeorológicos que se caracterizan por la aparición de vientos fuertes con trayectoria
circular y con velocidades superiores a los 118 Kms/hora que contiene bastante humedad y calor.
Basuras o contaminantes: Los residuos atraen roedores e insectos que albergan parásitos gastrointestinales, fiebre amarilla,
gusanos, la peste y otras enfermedades para los seres humanos. La exposición a residuos peligrosos, cuando se queman en
particular, pueden causar otras enfermedades, incluyendo diversos tipos de cáncer. Los residuos pueden contaminar tanto las
aguas superficiales como las subterráneas, el suelo y el aire; lo que causa más problemas para los seres humanos, otras
especies y los ecosistemas.
Zona de riesgo por electricidad o gas: corresponden al riesgo derivado de la exposición a la electricidad o gas en sus
diversas formas, puede afectar personas y bienes materiales como es el caso de incendios y explosiones por presencia de
chispas, recalentamiento debido a la escasa sección de conductores o falsos contactos, arcos eléctricos, cargas estáticas etc.

II. CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR, EDUCACIÓN, SALUD E IDENTIFICACIÓN
Este capítulo está diseñado para registrar a todas las personas que forman parte del hogar.
La información sobre las características demográficas básicas de cada miembro del hogar se utilizará posteriormente para
clasificar a la población por grupos, desarrollar análisis diferenciales, tomando en cuenta variables como sexo, etnia, etc.
Para la aplicación de este capítulo tenga en cuenta la definición de hogar explicada anteriormente y los siguientes conceptos:
P_200. ¿Cuántas personas hacen parte de este hogar?
Hogar: Es la persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden
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necesidades básicas, con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas.
Miembros del Hogar: Son miembros del hogar las personas que se consideran residentes habituales.
Residentes habituales: Es toda persona que come y duerme permanentemente en el hogar desde hace por lo menos tres
meses, o piensa permanecer en el hogar por lo menos tres meses. Esta persona puede encontrarse temporalmente ausente del
hogar en el momento de la encuesta por motivos de trabajo, salud, estudio o vacaciones. Si está por fuera del hogar por más de
tres meses no se considera residente en éste. Es importante incluir para este estudio, aquellas personas que estando fuera del
hogar más de tres meses, tienen la intención de regresar al hogar, como por ejemplo estudiantes.
De acuerdo con estas definiciones las personas de las que se declare que viven temporalmente en otro lugar se consideran de
todos modos residentes habituales del hogar que se está encuestando (atendiendo al criterio de 3 meses) mientras que las que
reporten que están viviendo temporalmente en el hogar que se está encuestando, si su intención es permanecer menos de tres
meses no se consideran residentes.
No son residentes habituales






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 que están prestando servicio militar y se quedan en los cuarteles o cuartos especiales de la institución militar,
fuerza armada o aérea.
Personas en internados: instituciones educativas, conventos, monasterios, asilos, ancianatos.
Las personas recluidas en cárceles que ya tengan una sentencia condenatoria.
Las personas secuestradas o desaparecidas

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 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, 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.
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.

Son hogares diferentes:





El inquilino, o persona a la que se le arrienda uno o varios espacios de una vivienda y prepara los alimentos o come por
separado, constituye un hogar aparte.
Cuando en una vivienda hay varios grupos de personas que cocinan en forma separada, a cada grupo se le considera un
hogar. Por ejemplo: los hijos casados que viven con su esposa e hijos en casa de los padres, pero cocinan por aparte, se
consideran como un hogar diferente al de los padres.
Para el caso rural se tomará como miembros del hogar hasta 5 trabajadores (jornaleros), que vivan, coman y duerman en el
hogar entrevistado(a).
Cuando cada una de las personas paga por separado el arriendo y no comparte las comidas, a cada una de ellas se les
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deba considerar un hogar.
También son miembros del hogar y se clasifican como “Otro no pariente”





Los pensionistas: son personas que pagan por el derecho a dormir en la vivienda y a los alimentos, se consideran
miembros del hogar si su número es menor o igual a cinco. Si su número es seis o más no se consideran miembros del
hogar.
Los empleados del servicio doméstico y sus familiares: si duermen en el hogar donde trabajan, se consideran miembros de
ese hogar.
Huéspedes o personas sin parentesco con el jefe del hogar o familiares de éste, que llevan viviendo en el hogar por lo
menos tres meses o teniendo menos tiempo manifiestan la intención de permanecer por lo menos tres meses en el hogar.
Las personas que viven juntas en una vivienda y comparten los gastos de arriendo y servicios, aunque no las comidas, se
consideran un hogar, por ejemplo: un grupo de estudiantes que pagan entre todos, el valor del arriendo y los servicios, pero
cada uno de ellos, come por aparte.


P_204. Parentesco.
Jefe de hogar: Se considera jefe del hogar a la persona reconocida como tal por los demás, ya sea por una mayor
responsabilidad en las decisiones, por prestigio, relación familiar o de parentesco; por razones económicas o por tradiciones
culturales. La primera persona a registrar en la matriz es el jefe del hogar, a continuación el cónyuge, los hijos del jefe de hogar,
otro pariente del jefe de hogar y por último otros no pariente del jefe de hogar en su respectivo orden.
P_207 Y 208 Afiliación a SSS.
Seguridad Social en Salud: Se entiende por seguridad social en salud el derecho que tiene toda persona a protegerse contra
los riesgos que afecten sus condiciones de vida, en especial los que menoscaban su capacidad económica y su salud. Es un
servicio público con carácter obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado y es prestado por las
entidades públicas, privadas y/o mixtas. Para su efecto, existen dos regímenes en el sistema de salud contributivo y subsidiado.
En el Régimen Contributivo, se encuentran afiliadas las personas con capacidad de pago y sus respectivos núcleos familiares
clasificándose en cotizantes y beneficiarios; en el Régimen Subsidiado, se encuentran afiliados los núcleos familiares sin
capacidad de pago, quienes han sido identificadas (mediante la encuesta SISBEN) como población pobre y vulnerable. La
cotización de estas personas es pagada, parcial o totalmente, por el Estado a una EPS del Régimen Subsidiado).
Nota: Las personas cotizantes mensualmente pagan o se les descuenta de su salario o pensión por la afiliación y los
beneficiarios son las personas que quedan cubiertas por la cotización realizada por el miembro de la familia con capacidad de
pago.
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. Para estos grupos aplican regímenes diferentes y por lo
tanto, se les denomina Regímenes Especiales.
No afiliado: Son las personas que no están cobijadas por alguno de los regímenes de salud existentes. Este grupo es
heterogéneo: en él se encuentran personas pobres (potenciales beneficiarias del régimen subsidiado); personas que a pesar de
tener ingresos suficientes para cotizar en el régimen contributivo, no lo hacen y un tercer grupo de personas que no se
encuentran propiamente en situación de vulnerabilidad, pero que tampoco disponen de ingresos suficientes para pagar una
cotización en el régimen contributivo.
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SISBEN
SISBEN: La Sigla SISBEN significa, Sistema de Potenciales Beneficiarios para programas sociales del estado tales como:
Salud, Educación, Empleo, Vivienda, eventos sociales entre otros. El SISBEN es la manera como el Gobierno Colombiano
busca garantizar el cumplimiento de los derechos de la población más vulnerable del país.
El mecanismo para identificar los potenciales beneficiarios, es mediante la encuesta SISBEN, la cual muestra de forma real y
clara, la población vulnerable. De esta forma, el Estado Colombiano define el nivel socioeconómico en el que se encuentra la
persona o el núcleo familiar, otorgando y garantizando los derechos de cada individuo.
La metodología que actualmente se viene aplicando y que se encuentra vigente es la versión III del SISBEN, adoptada por el
Gobierno Nacional a través del Conpes 117 de 2008. Para su implementación, el DNP entregó a todos los municipios y distritos
del país, el formulario de encuesta, los manuales e instructivos y el software o programa de computador con el que se realiza el
procesamiento de los datos de los hogares.
El Sisbén III conserva la continuidad del puntaje (entre 0 y 100) no puede compararse ni homologarse de ninguna forma con los
de los de metodologías anteriores.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación – DNP
P_209 ¿Cuál fue la actividad principal en los ÚLTIMOS TRES MESES ___?
Trabajar: Se clasifica en esta categoría a las personas que estuvieron trabajando durante el período de referencia, en
cualquiera de las siguientes condiciones: como asalariado, como trabajador por cuenta propia, como patrón o como trabajador
familiar sin pago.
En el caso de los trabajadores por cuenta propia se debe tener en cuenta que la persona se clasificará como trabajando por el
solo hecho de estar disponible para realizar su labor, como es el caso de las siguientes situaciones.
A las personas que estén atendiendo un negocio o ejerciendo una profesión, aún cuando no hayan efectuado ventas o
prestados servicios profesionales, durante el período de referencia. Además las personas que tienen en su hogar pensionistas y
preparan las comidas para dos (2) o más pensionistas, se declaran en la categoría de trabajando.
Buscar trabajo: Marque esta alternativa si en el período de referencia la persona estuvo consiguiendo empleo o buscó
establecerse en un negocio o ejercer una profesión.
Si hay duda acerca de los significa "buscando trabajo", debe explicarse que una persona busca trabajo sí:
Si se registra en una agencia de empleo pública o privada.
Está a la espera de que se le llame de una oficina de personal, agencia de empleo u otros sitios.
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Visita los sitios o locales en los cuales los empleadores seleccionan personal. Ejemplos: edificios en construcción, obras civiles
a contratistas de construcción, fincas en donde están recogiendo cosecha, fábricas o almacenes en donde se está reclutando
gente, cursos para entrenamiento y selección, etc.
Acuerda citas con posibles empleadores o asisten a entrevistas.
Pone o contesta avisos. Igualmente si consultan avisos clasificados.
NOTA: Se marca esta alternativa cuando una persona buscó trabajo en el período de referencia aunque en el momento de la
encuesta ya esté trabajando.
Estudiar: Ubique en esta categoría a la persona si pasó la mayor parte del período de referencia en cualquier tipo de escuela,
colegio, universidad o academia, o si se dedicó la mayor parte del tiempo al estudio en una institución o en su propia casa.
Se incluye todo tipo de educación o instrucción: vocacional, técnica, religiosa, SENA, etc.
Si la persona estudia, pero se encuentra en vacaciones, marque de acuerdo con la actividad que haya realizado en el periodo
de referencia.
Es importante tener en cuenta que en épocas de vacaciones los que normalmente estudian pueden estar trabajando o
buscando trabajo en el período de referencia, en tal caso, considérelos en una de estas dos situaciones.
Oficios del hogar: Marque esta categoría a quién durante el período de referencia tuvo como principal actividad la atención y
manejo de su propio hogar.
Otra actividad: En esta categoría se incluyen:
Los trabajadores que durante el período de referencia hayan sido suspendidos indefinidamente, sin goce de remuneración y no
estén activamente buscando empleo.
Las que no tenían trabajo, no lo buscaron en el período de referencia y que esperan iniciar próximamente un empleo, negocio o
explotación agrícola (así lo hayan iniciando en el momento de la encuesta).
Los trabajadores voluntarios sin remuneración en organizaciones de beneficencia, acción comunal o para un amigo.
Las personas que no necesitan ó no quieren trabajar y no están desarrollando ninguna de las actividades enunciadas
anteriormente.
Otros casos, no contemplados en los anteriores, tales como vagos, mendigos, raponeros, etc.
Persona que sin trabajar obtiene un ingreso por renta de tierras, arrendamientos de propiedades, de herencias etc.
Es importante recordar que esta pregunta hace referencia a la actividad a la que dedica la mayor parte de tiempo.
P_213. ¿Actualmente cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por_____?
Pre-escolar: Es la introducción a la educación formal, que tiene como objetivos especiales promover y estimular el desarrollo
físico, afectivo y espiritual del niño, su integración social, su percepción y el aprestamiento para las actividades escolares, en
acción coordinada con los padres de familia.
Básica primaria: Corresponde a los cinco primeros grados de educación urbana o rural; incluye también la educación especial
(para personas con limitaciones físicas, mentales o personas superdotadas).
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Básica secundaria: Nivel de capacitación que comprende los grados 06 a 09.
Básica Media: Nivel de capacitación que comprende los grados 10 y 11, junto con la educación secundaria conforma lo que
anteriormente se denominaba bachillerato. El objetivo de estos grados es preparar al estudiante para entrar a la educación
superior o para vinculación laboral.
Técnica o tecnológica: Se refiere al ciclo de enseñanza superior que culmina con la obtención de un titulo en el nivel técnico.
Superior o Universitaria (pregrado): Es la educación que se imparte en establecimientos de enseñanza superior y culmina
con la obtención de un título universitario a nivel profesional.
P_216. La persona está registrada en el Registro Único de Víctimas
El Registro Único de Víctimas es un programa impulsado por el gobierno de Colombia para que las víctimas de conflictos
violentos puedan recibir ciertos beneficios que el Estado se compromete a entregarles para aquellas personas que así lo
necesiten.
Cualquier colombiano víctima del conflicto armado, o cualquier otro tipo de violencia ciudadana, con solo dirigirse a la
Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría o a la Personería, puede denunciar los hechos de violencia sufridos y desde allí se
remitirá a la UARIV (Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV) para que determinen si se está en
condiciones de formar parte del RUV.
Es importante destacar que no se necesita la intermediación de un abogado ni intermediario, se realiza de forma personal y
además es completamente gratis.
P_218. Documento de identidad.
Esta pregunta busca determinar el tipo de documento que identifica la persona, sin importar si cuenta o no con él en el momento
de la visita.
P_219. De acuerdo con su CULTURA, PUEBLO,LENGUA o RASGOS FÍSICOS... es, o se reconoce como:
1. Indígena. Habitantes milenarios del continente americano, que conforman grupos autóctonos y que conservan sus
tradiciones. Pueden estar organizados o no en cabildos.
2. Gitano o rom. 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)
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 se liberaron de la esclavitud y que
habitan en el departamento de Bolívar a 50 kilómetros de Cartagena (Palenque).
5. Negro, mulato, afrodescendiente. Comunidades negras que provienen principalmente de la Costa Pacífica, de la
Costa Atlántica, o de los valles interandinos y otras regiones del país.
III. CONFORMACIÓN DEL HOGAR
El objetivo de este capítulo es identificar al jefe de hogar en dos tiempos, antes del desplazamiento y en la fecha de la
entrevista; así como la composición del hogar respecto al registro en el RUV y el envío de recursos del giro de atención
humanitaria para las personas que pertenecían al hogar y que están incluidas en el RUV.
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IV. TRANSFERENCIAS Y OTROS INGRESOS DEL HOGAR
A. TRANSFERENCIAS
P_401 Ayuda o subsidio en dinero o especie.
Familias en acción: es una iniciativa del Gobierno Nacional para entregar subsidios de nutrición o educación a los niños
menores de años que pertenezcan a las familias pertenecientes al nivel 1 del SISBEN, familias en condición de desplazamiento
o familias indígenas.
Subsidio de nutrición
Se entrega a familias con niños menores de 7 años, para contribuir a la alimentación durante la etapa crítica del crecimiento y
desarrollo de los niños pequeños. Se proporciona un subsidio por familia, no importa el número de hijos.
Las características de este subsidio son que los niños no deben asistir a los hogares comunitarios de bienestar familiar, jardines
comunitarios y jardines del ICBF, Será condicionado por la participación de la familia en los Controles de Crecimiento y
Desarrollo, de acuerdo con las siguientes normas establecidas por el Ministerio de Salud:



Consulta de primera vez por medicina general para evaluar el estado de salud, identificar los factores de riesgo y orientar a
los padres en el proceso de crecimiento y desarrollo.
Controles de enfermería, así:
Edad
Menores de
1 año
1 año
2 años
3 años
4 años
5 años

Número de controles
(anuales)
4
2
2
1
1
2

Jóvenes en acción: jóvenes en Acción es un programa del DPS que apoya a los jóvenes que deseen realizar estudios
superiores con la entrega de hasta $200.000 mensuales para apoyar sus gastos de manutención. Así, el Gobierno Nacional
pretende apoyar a los jóvenes más pobres y vulnerables de país para que continúen con su proceso de formación y desarrollo
de competencias para el trabajo, con el ánimo de ofrecerles mayores oportunidades y mejores condiciones de inserción al
mercado laboral.
Familias Guardabosques: el Programa de Familias Guardabosques PFGB busca generar procesos autosostenibles de
desarrollo alternativos en las zonas de intervención, con el fin de beneficiar a comunidades localizadas en ecosistemas
estratégicos o áreas de conservación y protección, diferentes a aquellas pertenecientes al Sistema de Parques Naturales (áreas
protegidas y de conservación), con la presencia o en riesgo de ser afectadas por los cultivos ilícitos, para que se vinculen y
comprometan como Familias Guardabosques, evitando su expansión y contribuyendo a su reducción y erradicación definitiva.
Subsidios de desempleo: el subsidio al desempleo es comprendido como una alternativa para aquellas personas que han
dejado de trabajar. Este beneficio es otorgado por las cajas de compensación familiar del país. Para acceder a este subsidio es
necesario cumplir con ciertos requisitos como ser jefe cabeza de familia, encontrarse desempleado y haber cotizado en algún
momento en una EPS del régimen contributivo. No se debe estar afiliado en el momento de pedirlo. Todas las personas jefes
de hogar, que en el momento de estar empleados tenían a su cargo hijos menores de 18 años, padres o hermanos
discapacitados tienen derecho a solicitar el subsidio.
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Ayudas para damnificados de desastres naturales: las personas damnificadas por un desastre natural son sujetos de
especial protección constitucional debido al estado de debilidad manifiesta en que se encuentran como consecuencia de dicho
acontecimiento, el Estado tiene el deber de solidaridad y de protección con las personas damnificadas como consecuencia de
un desastre natural, lo anterior debido a la posición de garante que tiene con todas las personas que habitan en el territorio
nacional, desconocer la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas víctimas de un desastre natural
generaría la vulneración de sus derechos fundamentales, tales como la vida digna, la vivienda digna, la salud, entre otros y, en
lo concerniente al manejo de emergencias, es imprescindible que las autoridades competentes evalúen el riesgo en que se
encuentra la población afectada, con la finalidad de tomar las medidas necesarias para evitar que aumente situación de
debilidad manifiesta en la que se encuentran , sin excluir a ninguna de las víctimas del desastre.
Programas de reintegración: La reintegración es una oferta de seis años y medio que el Estado colombiano, ofrece a las
personas desmovilizadas de los grupos armados ilegales que quieren reintegrarse a la vida social y económica. La reintegración
busca desarrollar habilidades y competencias ciudadanas entre las personas desmovilizadas y sus entornos. Al mismo tiempo,
se propone propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación, y fomentar la corresponsabilidad de los actores
externos.
La misión no solo es de brindar educación, formación para el trabajo y apoyo psicosocial, sino que también se les ayuda a
impulsar sus proyectos productivos.
Programa para adultos mayores: Colombia Mayor es el programa del Gobierno Nacional que busca proteger a las personas
de la tercera edad que se encuentran desamparadas, no cuentan con una pensión o viven en la indigencia y/o en extrema
pobreza.
Este programa cuenta hoy con más de 1'258.000 beneficiarios, adultos mayores de todas partes del país que cada dos meses
reciben un subsidio para financiar sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.
Programas de seguridad alimentaria (por ejemplo RESA): la Red ayuda a los habitantes rurales, en especial los vulnerables
o vulnerados por la violencia, a mejorar el acceso a los alimentos y con ello alcanzar mayores niveles de seguridad alimentaria.
Específicamente, el Programa ofrece adelantar, en los hogares de los productores agropecuarios, una estrategia de producción
de alimentos para el autoconsumo.
Programas de habitabilidad: los programas de habitabilidad buscan mejorar la calidad de vida en la vivienda de familias en
situación de pobreza.
Incluye: implementación de servicios básicos, mejoramiento de viviendas, equipamiento básico para comer y dormir. Focalizado
en familias en situación de vulnerabilidad, con problemas en las condiciones de habitabilidad de su vivienda.
Subsidio de vivienda: es el aporte en dinero o en especie destinado a la adquisición de vivienda nueva (solo en casos
excepcionales de población desplazada, víctimas de actos terroristas y afectados por situaciones de desastre o calamidad
pública el subsidio se puede asignar para compra de vivienda usada), construcción en sitio propio o mejoramiento de vivienda.
Para vivienda urbana es otorgado por las Cajas de Compensación Familiar a sus afiliados y por el Fondo Nacional de Vivienda
para los que no cuentan con afiliación a las cajas de compensación familiar y en el sector rural por el Banco Agrario de
Colombia S.A.
Subsidio Integral de Tierras –INCODER: el subsidio integral de tierras es un aporte de recursos por parte del estado que se
otorga una sola vez a favor de sus beneficiarios, con el objetivo de facilitar su acceso a la tierra como un factor productivo, por
tanto podrá ser utilizado para los siguientes fines: pagar hasta el 100 % del valor del predio a adquirir, pagar parte de los gastos
notariales de escrituración del predio y parte de los requerimientos financieros del proyecto productivo a establecer en dicho
predio.
El componente del subsidio destinado a la financiación parcial del proyecto productivo propuesto, brinda el capital requerido
para la implementación de las actividades en el predio a adquirir, garantizando el inicio de las actividades productivas que
darán sustento a la unidad familiar beneficiada con el subsidio.
El propósito final del Subsidio Integral de Tierras mediante convocatorias públicas es brindar una alternativa económica y una
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oportunidad para diversificar las actividades agropecuarias, generar empleo, aliviar la pobreza, contribuir a la seguridad
alimentaria, mejorar los ingresos de la población rural y asegurar su permanencia en el campo colombiano, bajo los principios de
competitividad y sostenibilidad de los procesos productivos.
P_405. Programas de generación de ingresos.
Ruta de empleo del Ministerio del Trabajo: Responde a las obligaciones derivadas de la ley 1448 de 2011, en el cual se insta
al Ministerio del Trabajo a desarrollar una política pública que restituya las capacidades de las víctimas, para que puedan entrar
a competir en igualdad de condiciones al mercado laboral formal, con el fin de apoyar su auto-sostenimiento. Lo anterior como
medida de reparación integral y transformadora. El enfoque de reparación para las víctimas del conflicto armado busca mejorar
la empleabilidad y potenciar el autoempleo de las víctimas, teniendo en cuenta las características individuales de la población y
los perfiles territoriales donde esté ubicada, o busque retornar.
Trabajemos Unidos: Desarrolla acciones de acompañamiento, asesoramiento, formación y entrega de apoyos de
sostenimiento a la población más pobre y vulnerable: jóvenes, mujeres, personas con capacidades diferentes, adultos
desempleados de largo plazo o inactivos, desplazados y minorías en general, para aumentar sus capacidades y nivel de
empleabilidad facilitando el proceso de enganche laboral. El programa está estructurado en tres componentes cada uno con
actividades específicas que buscan aumentar el nivel de empleabilidad de la población más pobre y vulnerable del país.
Incentivo a la Capacitación para el Empleo:

Mujeres Ahorradoras: Contribuye a la superación de la pobreza extrema de mujeres en situación de vulnerabilidad,
abriéndoles posibilidades de acceso real al sistema microfinanciero y a la generación de ingresos por medio del fortalecimiento
microempresarial. Este objeto se logra a través de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La Educación Financiera y la generación de una cultura del ahorro.
La vinculación formal al Sistema Microfinanciero: Bancarización, ahorro y microcrédito.
La aplicación de un incentivo al ahorro.
La formación integral con enfoque de género.
La instalación de capacidades socioempresariales.
El fortalecimiento de emprendimientos productivos de las mujeres.
El intercambio de saberes y experiencias entre las participantes.
La promoción de las organizaciones de mujeres.
El uso de microseguros.
La articulación institucional, en especial con la Red de Superación de la pobreza extrema JUNTOS.

Capitalización Microempresarial: Hace parte del Programa Generación de Ingresos de Acción Social, crea condiciones
propicias para el fortalecimiento de las organizaciones productivas y microempresas, integrando los diferentes actores que
intervienen en el desarrollo competitivo de las regiones de intervención. El componente Capitalización Microempresarial tiene un
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Fondo con el que se capitalizan (a través de la financiación de activos para la producción) los negocios El proceso conlleva a la
realización de un diagnóstico socioeconómico del grupo, la perfilación del proyecto, que es presentado en un Comité Local de
Apoyo a Proyectos -CLAP's-, en donde los productores dan a conocer su propuesta ante un jurado local.
Recuperación de Activos: Desarrolla acciones tendientes al mejoramiento de las condiciones sociales y/o económicas de la
población en pobreza extrema, desplazada y vulnerable por la violencia, mediante la recuperación de activos con vocación
productiva, que se puedan integrar en encadenamientos productivos; o que presten una función social; que hoy por diferentes
circunstancias se encuentran inexplorados o en un bajo nivel de aprovechamiento.
Se logra a través de las siguientes acciones:
 Identificación y valoración de activos improductivos o sociales cuya recuperación fortalece una cadena productiva que
beneficia la población objeto mejorando sus ingresos o su calidad de vida.
 Concertación con los actores públicos, privados y comunitarios que participan en la recuperación del activo.
 Aplicación a través de un operador de los recursos que Acción social compromete para la recuperación del activo, los
cuales normalmente se invierten en bienes de capital (Infraestructura productiva, Maquinaria y equipo agroindustrial).
 Seguimiento y evaluación de los efectos e impactos de las intervenciones.
Familias en su tierra: El Programa Familias en su Tierra - FEST es una estrategia liderada por El Departamento Para la
Prosperidad Social en coordinación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, y se orienta a implementar
medidas rápidas de asistencia y acompañamiento a la población víctima del desplazamiento forzoso y se encuentra en proceso
de retorno o reubicación rural, dirigidas a la generación y/o potenciación de capacidades para el auto sostenimiento y
subsistencia digna coadyuvando a su proceso de estabilización socio - económica con enfoque reparador.
Ingreso Social: Ingreso para la Prosperidad surge como respuesta a lo planteado en el Conpes 3616 que afirma que una de las
mayores dificultades que tienen las familias para generar ingresos radica en las capacidades que les permitan vincularse a una
ocupación remunerada o mejorar las condiciones de las actividades que desarrollan. Dada la precariedad de ingresos de las
familias pertenecientes a la Red UNIDOS, se requiere una estrategia que combine exigencia con oportunidades, para que las
familias adquieran o fortalezcan capacidades por medio de un incentivo en forma de ingreso presente que facilite el proceso.
En consecuencia, Ingreso para la Prosperidad hace parte fundamental de la oferta institucional que contribuye a la dimensión de
ingresos y trabajo de la Red UNIDOS, y en particular al logro 6 de la estrategia: “todas las personas del hogar en edad de
trabajar, alcanzan un nivel de capacidades que facilita su vinculación a una ocupación remunerada o mejora las condiciones de
la actividad que desarrolla”. Ingreso para la Prosperidad hace parte de la Ruta de Atención Integral de Generación de Ingresos
liderada por el Departamento Nacional de Planeación, que busca fomentar la empleabilidad de la población UNIDOS. En este
sentido Ingreso para la Prosperidad busca articularse con el Programa de Enganche Laboral Trabajemos Unidos implementado
por la Dirección de Inclusión Productiva y Sostenibilidad del DPS y en coordinación con el Ministerio de Trabajo.
Objetivos específicos:
 Promover el desarrollo de habilidades, competencias y la generación de buenos hábitos laborales en los participantes.
 Promover los procesos de acumulación de capital humano de los participantes a través de la gestión de oferta de
formación titulada.
 Mejorar las posibilidades de enganche en el mercado laboral de los participantes a través de la formación para el
trabajo.
 Brindar asesoría y acompañamiento a los participantes en el desarrollo de su plan de mejoramiento de capacidades.
 Identificar actividades que posibiliten a los participantes dar cumplimiento a la prestación del servicio social.
Población objetivo:
Podrán ser participantes del programa, familias ubicadas en los municipios priorizados y que cumplan los siguientes criterios de
elegibilidad.
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Atributos de

Criterio
Red UNIDOS

Criterio de Entrada
Personas cuya familia se encuentre vinculada a la RED
UNIDOS
Logro 6
Personas cuya familia no cumpla el logro 6
HOGAR
Un
miembro Solo podrá vincularse un miembro por familia
por familia
Meta
de Priorización de familias que se encuentren identificadas
Graduación
dentro de la meta de graduación el Gobierno Nacional
Edad
Participantes cuya edad esté entre 18 y 35 años
Formación
Personas con niveles de formación académica de al menos
PARTICIPANTE
primaria completa (5° grado) y como máximo media
completa (11° grado)
Parentesco
Jefes de hogar y Cónyuges
En el caso de que en una familia se hayan declarado como elegibles tanto el jefe de hogar como el cónyuge, será la familia
quien indique cuál será el participante que reciba la transferencia condicionada y asuma los compromisos del programa Ingreso
para la Prosperidad. No obstante, Ingreso para la Prosperidad propenderá porque los dos miembros de la familia ingresen a
procesos de formación incentivándolos a mejorar sus competencias.
Fondo Emprender: El Fondo Emprender es una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA- y reglamentado por el Decreto 934 de 2003, cuyo objeto exclusivo es financiar iniciativas empresariales que provengan y
sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales. Busca incentivar
y facilitar la generación y creación de empresas, contribuyendo al desarrollo humano e inserción en el sector productivo,
mediante la asignación de capital semilla no reembolsables a los planes de negocio presentados por emprendedores que
cumplan con los requisitos.
Capacitación jóvenes rurales - SENA: Se trata de un programa de formación, de carácter teórico-práctico, que plantea el
desarrollo de competencias para la realización de proyectos productivos en sectores estratégicos y de alto desempeño
ocupacional. Preferentemente de las áreas agrícola, pecuaria, pesquera, agroindustrial, comercial o de servicios. El programa se
inicia con la definición de los proyectos productivos por parte de las unidades de emprendimiento del SENA, en alianzas con las
instancias locales y con los mismos jóvenes beneficiarios. Luego, se establece el contenido de la formación, en función de los
proyectos a realizar.
Microfranquicias: El objetivo del programa es promover el crecimiento y fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas
(Mype) de población victima desplazada, mediante el modelo de micro franquicias. El proyecto brinda formación y asistencia
técnica en el diseño, estandarización, y replica de negocios con perfil para microfranquicias, en concordancia con la vocación y
desarrollo productivo regional.
Banca de oportunidades: Es un programa de inversión administrado por el Banco de Comercio Exterior –
Bancoldex. Tiene como objetivo promover el acceso a servicios financieros a familias en
pobreza, hogares no bancarizados, microempresarios y pequeña empresa. Se
enmarca dentro de la política de largo plazo del Gobierno Nacional, dirigida a lograr el
acceso a servicios financieros para la población de bajos ingresos con el fin de reducir la
pobreza, promover la igualdad social y estimular el desarrollo económico en Colombia.
Oportunidades rurales: Es un programa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que desarrolla instrumentos para
combatir la pobreza, mediante el fortalecimiento de las capacidades empresariales de los
pobladores rurales, mejorando sus habilidades para competir e integrar a los mercados sus microempresas rurales, y así
aumentar el número de empleos, los ingresos y las propiedades de las familias de más bajos recursos. De esta manera
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incrementa las posibilidades de acceso de las familias rurales más pobres y sus microempresas a recursos financieros, servicios
técnicos, conocimientos e información, para que desarrollen sus iniciativas y su participación en la construcción de políticas
públicas.
Mujer rural: Mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales, su núcleo familiar y sus comunidades y de esta manera
contribuir con la reducción de la pobreza rural.
Proyecto Emprendimientos: Apoyo a las iniciativas empresariales y proyectos productivos de mujeres rurales.
Proyecto Asociatividad: Fortalecimiento a redes y asociaciones de mujeres rurales.
Proyecto Transversalización de Género: Promoción de la iniciativa articuladora con las entidades territoriales, entidades
estatales, gremios y sector privado en general, para hacer transversal el tema de género en las políticas públicas del sector
rural.
Jóvenes rurales: Este programa del SENA está orientado a la inclusión social de personas y comunidades vulnerables en
zonas rurales. Mediante el desarrollo de proyectos productivos, unidos a programas de formación, se desarrollan competencias
técnicas y emprendedoras, cuyo fin es la conformación de unidades productivas rurales sostenibles y generación de ingresos.
Es un programa modelo en el fortalecimiento y acompañamiento empresarial rural. Sus estrategias de comercialización,
encadenamientos productivos, especialización en líneas de producción, generan agronegocios que contribuyen a la
productividad y competitividad del campo colombiano. Gracias a que hace parte de la política pública, este programa se encarga
de propiciar la inclusión de personas y comunidades vulnerables en zonas rurales. Lo hace posible con el desarrollo de
proyectos productivos que generan ingresos como resultado de los procesos de formación.
Formalización de la propiedad de tierras rurales: El objetivo es promover el acceso a la propiedad de los predios rurales y
mejorar la calidad de vida de los campesinos, señalando que para lograr este objetivo el programa impulsa y coordina acciones
para apoyar las gestiones tendientes a formalizar el derecho de dominio de predios rurales privados, el saneamiento de títulos
que conlleven la falsa tradición y para acompañar a los interesados en la realización de trámites administrativos, notariales y
registrales no cumplidos oportunamente
Apoyo alianzas productivas: Busca incrementar la competitividad y el desarrollo empresarial de las comunidades rurales
pobres, de manera sostenible, a través de alianzas orientadas por la demanda del sector privado comercializador.
El Proyecto aprovecha el acceso que tienen los pequeños productores rurales a los factores de producción (tierra y trabajo y
potencia su utilización, complementando la capacidad de inversión mediante el apoyo directo de iniciativas productivas rentables
con un aporte del Proyecto, recurso denominado Incentivo Modular.
Modelo de desarrollo rural: Es un modelo de intervención integral que articula la oferta pública y privada en el territorio rural a
partir de las características de los hogares, los atributos de territorio y el potencial productivo.
En este sentido, el Estado se compromete a realizar intervenciones acordes con los requerimientos de los hogares, las
características ambientales, físicas, culturales y sociales del territorio, y su potencialidad productiva.
Su objetivo general es contribuir a la superación de la pobreza (IPM, INGRESOS) en las áreas rurales, focalizando esfuerzos y
oferta para una atención eficaz, a través de una intervención integral, sistemática, diferenciada, coordinada y con enfoque
territorial.
Sus objetivos específicos son:
 Contribuir al ordenamiento productivo y de la propiedad en el área rural.
 Dotar a los hogares rurales de un conjunto de bienes y servicios públicos y privados acordes con los atributos del
territorio.
 Fortalecer el desarrollo de capacidades, para la generación de ingresos suficientes y sostenibles, a partir de actividades
económicas competitivas.
 Diseñar mecanismos de intervención y articulación de la oferta a nivel territorial que fortalezca la capacidad institucional
de las entidades territoriales.
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 Desarrollar una arquitectura y capacidad institucional que permita adecuar y articular la oferta nacional y territorial y sus
instrumentos.
Para las preguntas 406 y 408 tenga en cuenta que son ingresos diferentes a los ya reportados.

V. PROCESOS
Este capítulo contiene toda la estructura de atención humanitaria, distribuidos de la siguiente forma:
A Declaración y registro: Estas preguntas buscan conocer todo el proceso de declaración del desplazamiento a causa del
conflicto armado.
B Atención inmediata: Estas preguntan indagan sobre la ayuda recibida después del desplazamiento y antes de la inclusión al
RUV, verificando el tipo de ayuda, tiempo, entidad que suministra la ayuda y los días que la ayuda suplió la necesidad.
Los capítulos C. Atención humanitaria inmediata en dinero, D. Atención humanitaria de emergencia, E. Atención
humanitaria de transición de la Unidad para las víctimas y F. Atención humanitaria de transición del ICBF indagan sobre
los giros recibidos correspondientes a la atención humanitaria, buscando identificar tiempos, oportunidad, problemas, asignación
en gastos y canales de comunicación.
En el caso que el sistema reporte una ayuda con pago en efectivo y el entrevistado lo niegue, es importante realizar sondeo e
informar que es un caso delicado y que será reportado. Mientras que si existen pagos adicionales diferentes a la información
suministrada por el sistema, se solicitará el comprobante de pago y se realizarán las preguntas correspondientes.
G. Percepción general frente a la atención humanitaria: el objetivo de esta batería de preguntas es conocer la percepción de
la atención, procesos de solicitud y de pagos de atención humanitaria. Para responder la pregunta 591 el entrevistado ordenará
los criterios que deberían servir para definir la prioridad en los turnos de atención y para ello se empleará la tarjeta 1. (Anexo 2.
Tarjeta 1.)
VI. PERCEPCIÓN GOCE DE DERECHOS
Para la aplicación de este capítulo tenga en cuenta que para cada uno de los derechos que condicionan la vulnerabilidad
socioeconómica se han establecido los indicadores de goce efectivo de derechos que se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro 2 - Indicadores de goce efectivo de derechos para los derechos que condicionan la vulnerabilidad
socioeconómica
DERECHO
INDICADORES
Salud
Educación
Vivienda
Identificación
Reunificación
familiar
Alimentación

- Acceso al SGSSS: Todas las personas víctimas del desplazamiento forzado
cuentan con afiliación al SGSSS y reciben atención en salud
- Todos los niños, niñas y adolescentes (5 a 17 años) víctimas de desplazamiento
forzado asisten a alguno de los niveles de educación preescolar, básica o media.
- Todos los Hogares víctimas de desplazamiento forzado habitan un inmueble en
condiciones dignas: espacio suficiente (hacinamiento), servicios domiciliarios
completos, materiales apropiados, ubicación, seguridad jurídica de la tenencia.
- Todos los miembros del hogar cuentan con sus documentos de identificación
completos, acorde a su edad y género.
- Todos los hogares víctimas de desplazamiento forzado, que han sufrido
fragmentación por esta causa, han logrado la reunificación familiar cuando la
solicitan
- Todos los hogares víctimas del desplazamiento forzado disponen de alimentos
aptos para el consumo y acceden a una cantidad suficiente de los mismos
- Todos los hogares víctimas del desplazamiento forzado consumen distintos tipos
de alimento con una frecuencia adecuada y no presentan inseguridad alimentaria
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Generación de
ingresos

- En todos los hogares víctimas del desplazamiento forzado, hay una persona mayor
de 18 años ocupada o pensionada que recibe ingresos en dinero, y la relación entre
el total de personas en el hogar y el total de personas ocupadas o pensionadas es
menor o igual a 3.
- Todos los hogares víctimas de desplazamiento forzado tienen ingresos que son
iguales o superiores a la línea de indigencia.
- Todos los hogares víctimas de desplazamiento forzado tienen ingresos que son
iguales o superiores a la línea de pobreza.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Presentación: Criterios para determinar la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas del desplazamiento forzado cesación -, Diciembre de 2013

VII. GASTOS DEL HOGAR
Corresponde a la lista de grupo de alimentos y se debe repetir con la frecuencia necesaria para mantener ubicada al
encuestado en el período de referencia. Se refiere a los gastos en alimentos para las PERSONAS de la familia y por tanto se
deben excluir de allí los alimentos que se adquieren para los animales.
La aplicación de esta pregunta se debe hacer de la siguiente manera:
Debe mencionar cada uno de los grupos alimentos impresos en la primera columna del formulario en el mismo orden en que los
encuentra. Ejemplo: ¿En los últimos 30 días contados hasta ayer, el hogar adquirió comprado, regalado, donado, recogido
o tomado de su propio negocio o finca los siguientes alimentos:, Arroz, harina de trigo, avena, (Cereales). En el caso que la
respuesta sea afirmativa, se debe indagar ¿En los últimos 7 días contados hasta ayer el hogar consumió Arroz, harina de trigo,
avena, (Cereales). En el caso de una respuesta afirmativa se pregunta ¿En los últimos 7 días contados hasta ayer, cuántos
días consumió el hogar este alimento? Y se estima el valor del alimento obtenido.
En la pregunta 705 capta información sobre gastos durante el mes pasado en arriendos, alquiler o cuota hipotecaria y el pago
de servicios públicos. En la pregunta 707 se solicita el valor total del pasado mes en el hogar.

VIII. PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
El capítulo está enfocado a establecer la percepción de seguridad alimentaria de La familia a través de una escala de dos
puntos (Sí o No) para captar la inseguridad alimentaria percibida relacionada con las modificaciones en la ingesta debido a
recursos insuficientes en los últimos 30 días.
El período de referencia utilizado para este capítulo corresponde a los últimos 30 días contados de la fecha de entrevista hacia
atrás. Ejemplo si la entrevista se está realizando el sábado 5 de noviembre, la percepción de seguridad alimentaria que se debe
registrar corresponde al periodo entre el 5 de octubre y el 4 de noviembre.
Para medir la seguridad alimentaria en la familia se va a utilizar en este estudio la Escala Latinoamericana y Caribeña de
Seguridad Alimentaria en el Hogar – ELCSA.
Para aplicar adecuadamente este capítulo se deben de tener en cuenta los siguientes conceptos:





Seguridad alimentaria: la Cumbre Mundial sobre Alimentación celebrada en Roma en el año1996, determina que existe
seguridad alimentaria “Cuando todas las personas en todo momento tienen acceso económico y físico a suficientes
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a fin de
llevar una vida sana y activa”.
Inseguridad alimentaria: “es la disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutricionalmente adecuados o la
capacidad limitada e incierta de adquirir los alimentos adecuados en forma socialmente aceptable”.
Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria en el hogar –ELCSA-: “mide la experiencia de
inseguridad alimentaria en el hogar, descrita por una persona generalmente adulta conocedora de la alimentación del
hogar”. ECLSA, es el producto de la experiencia acumulada en Brasil, Colombia y EEUU. En Colombia mediante 12
talleres en los cuales participaron personas de la comunidad que vivían en 6 municipios del país se realizó la
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adaptación lingüística de la ELCSA
ELCSA, está compuesta por 17 ítems, los 10 primeros se refiere a situaciones que pueden haber experimentado personas
adultas, es decir con 18 años o más. Los ítems 11 al 17 se refieren a situaciones que pueden haber experimentado los niños o
jóvenes, es decir menores de 18 años. La respuesta de cada ítem es dicotómica: Si o No. Todos los ítems deben ser
respondidos. Cada uno de los ítems se pregunta bajo la premisa de que la situación se presentó en los últimos 30 días a la
entrevista y por falta de dinero para adquirir los alimentos. Con respecto a la escala se debe tener en cuenta lo siguiente:






La Escala debe ser respondida preferiblemente por una persona adulta y que conozca la alimentación del hogar.
Antes de empezar a diligenciar la escala, explíquele al entrevistado de que trata la escala, así: ahora le voy hacer 10
preguntas (en el caso de hogares con sólo adultos) o 17 preguntas (en el caso de hogares con niños, jóvenes y
adultos). Estas preguntas se refieren a situaciones que se presentaron en su hogar en los últimos 30 días y por falta de
dinero para comprar alimentos. Cada pregunta se refiere a todos los miembros del hogar y no a una persona en particular.
Una vez que lea cada una de las preguntas usted me debe responder Si o No, ninguna pregunta admite que usted me
conteste Si y No.
El entrevistador debe leer de manera clara, despacio y en un tono que el entrevistado pueda escuchar cada una de las
preguntas de la Escala. En caso que el encuestado no entienda la pregunta explíquesela. Si la respuesta es positiva
rellene el ovalo de Si y si es negativa rellene el ovalo de No.
Todas las preguntas de la escala tienen que tener respuesta. Verifique esto antes de seguir con el siguiente capítulo.

5.2.1. PERIODOS DE REFERENCIA
El intervalo de tiempo al cual están referidas las preguntas, se denomina período de referencia. Dada la variedad de temas
que se tratan en la encuesta, se definen distintos períodos tratando de abarcar las diferentes frecuencias con las que se
producen los hechos que son objeto de estudio.
Para definir los períodos que se utilizan en las diferentes preguntas, se emplean las siguientes consideraciones:
1.

La frecuencia con que se realizan los eventos, por ejemplo, la frecuencia con la que se adquieren bienes o
servicios, detrás de estos argumentos hay un supuesto que relaciona el gasto en bienes durables con frecuencias
bajas de compra, es decir los bienes cuya importancia en el gasto total es grande no se compran con la misma
frecuencia con la que se compran otros bienes, por ejemplo una nevera en comparación con una bolsa de leche.

2.

La durabilidad de los bienes, la compra de alimentos es más frecuente que la de vestuario, sencillamente porque
no es posible guardar alimentos por mucho tiempo. Los bienes entre más durables son más costosos y por tanto se
puede aceptar que la información de gastos de los bienes cuyo monto es relativamente importante tenga un período
de referencia mayor que la de bienes de menor importancia relativa.

3.

La memoria del informante ya que entre mayor sea el período de referencia por el que se indaga, mayor es el
riesgo de que no recuerde con exactitud la información por la cual se pregunta, por ejemplo, cuando se le indaga por
actividades que realizó en un día determinado, en la medida en que la fecha se aleje del día de la entrevista, menos
detalles se logrará captar y la precisión de la información se reduce.

Dichos períodos se encuentran destacados dentro de las preguntas en mayúsculas, de forma que permitan recordar al
entrevistador que debe hacer una pausa y a la vez énfasis en esta parte de la pregunta para permitir que el informante se
ubique dentro del intervalo de tiempo por el que se indaga.
Los períodos de referencia que se emplearán en este estudio y su descripción se presentan a continuación:
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Periodo de
referencia
Última Semana

Últimos 7 días

Últimos 15 días

Últimos 30 días

Último mes
calendario

Últimos tres meses

Últimos 6 meses
calendario

Descripción

Ejemplo

Si la entrevista se está realizando el
Corresponde a la última semana
miércoles 5 de noviembre, la última semana
comprendida de domingo al lunes previo a la
corresponde al periodo entre el domingo 26
entrevista.
de octubre y el sábado 1 de noviembre.
Si la entrevista se está realizando el
miércoles 5 de noviembre, los últimos siete
Hace referencia a los sietes días previos a la
días corresponde al periodo entre el
realización de la encuesta.
miércoles 29 de octubre y el martes 4 de
noviembre.
Si la entrevista se está realizando el
Se refiere a los quince días previos a la miércoles 5 de noviembre, los últimos quince
realización de la encuesta.
días corresponde al periodo entre el martes
21 de octubre y el martes 4 de noviembre.
Si la entrevista se está realizando el
Corresponde a los treinta días anteriores al miércoles 5 de noviembre, los últimos treinta
día de la entrevista
días corresponde al periodo entre el lunes 6
de octubre y el martes 4 de noviembre.
Si la entrevista se está realizando el
Hace referencia al mes calendario anterior al miércoles 5 de noviembre, el último mes
mes de la fecha de la entrevista
calendario hace referencia al mes de
octubre.
Si la entrevista se está realizando el
miércoles 5 de noviembre, los últimos tres
Corresponde a los tres meses anteriores al
meses corresponde al periodo entre el
mes de la fecha de la entrevista
martes 5 de agosto y el martes 4 de
noviembre.
Si la entrevista se está realizando el
miércoles 5 de noviembre, los últimos seis
Hace referencia a los seis meses anteriores
meses calendario corresponde al los meses
al mes en que se aplica la encuesta
mayo, junio, julio, agosto, septiembre y
octubre.
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ANEXOS
Anexo 1. Abreviaturas válidas.

Fuente: SEI s.a.
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Anexo 2. Tarjeta 1.

