Encuesta Programa Transformando Territorios

“Buenos (días, tardes, noches). Me llamo _______ y estoy haciendo una encuesta para un estudio de la
Universidad de los Andes en conjunto con el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. ¿Me permitiría
unos minutos para hacerle algunas preguntas? . El propósito de esta encuesta es obtener información sobre
las condiciones de su vivienda, la conformación de su hogar y las características socioeconómicas de los
miembros del hogar, entre otras. Este estudio permitirá hacer un mejor diseño de las políticas públicas que
buscan mejorar el bienestar de los colombianos. Su participación es voluntaria y puede retirarse en el
momento que así lo desee. Igualmente, usted puede no contestar las preguntas que desee. Toda la
información recolectada en esta encuesta es estrictamente confidencial y se utilizará únicamente con fines
de investigación. En todos los archivos del estudio, usted será identificado como un número y el nombre será
conocido solamente por el equipo de investigación.”
ENC: Luego de que el encuestado acepte contestar la encuesta, leer y explicar el
consentimiento informado. También explicar que responder a todas las preguntas de la
encuesta puede tomar entre una y dos horas.

Fecha

D

M

A

Número de folio

CONTROL OPERATIVO
Departamento

Clase de vivienda:

Municipio

1. Casa única en el terreno

Vereda/Barrio

2. Casa que comparte terreno

Dirección de residencia: calle, avenida

3. Casa dúplex, triple o mas
4. Apartamento

TEL

5. Vivienda indígena

TEL

6. Cuarto /pieza
7. Otro tipo de vivienda (carpa,
tienda, vagón, embarcación, etc.)

Georeferenciación
Latitud
Longitud

______________________________________________

Supervisión:
Supervisión Presencial:

SI

NO
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MODULO 1. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS RESIDENTES DEL HOGAR

INFORMANTE

Código asignado
a cada integrante

ENC: ENTREVISTAR AL JEFE DEL HOGAR Y/O INFORMANTE CALIFICADO, ES DECIR, UNA PERSONA QUE DESEMPEÑA UNA ACTIVIDAD OCUPACIONAL, EN ESPECIAL QUIEN ES DUEÑA DE UN NEGOCIO
PROPIO. SI HAY MAS DE UNA PERSONA CON ESTA CONDICIÓN, ENTREVISTAR AL QUE APORTA LA MAYOR PARTE DE INGRESO DEL HOGAR.
2.¿Qué parentesco tiene (NOMBRE) con 3.
5. ¿En qué país nació (nombre)?
6. ¿A qué grupo étnico 6a. ¿Qué
7. ¿Está afiliado, es cotizante o
1. Por favor, dígame los nombres
4.
el jefe(a) del hogar? (incluye empleados
pertenece?
dialecto o lengua es beneficiario de alguna
¿(Nombre) ¿Cuánto
de todas las personas que viven en
del hogar)
1. Colombia ¿En qué departamento? (a)
indígena habla entidad de seguridad social en
es…?
1.
Es
el
Jefe(a)
de
Hogar
2.Esposo(a)
este hogar. Empiece por el jefe del
s años
¿En qué municipio? (b)
1. Blanco
(nombre)?
salud? (Instituto de Seguros
pareja
3. Hijo(a) de ambos
¿En qué vereda? (c)
2. Indígena PASE a 6A
Sociales - ISS, Empresa
hogar y luego de mayor a menor
cumplid
4. Hijo(a) sólo del jefe(a)
¿Es cabecera municipal (SI/No) (d)
3. ROM o gitano
ENC Solo
Promotora de Salud - EPS o
1. Hombre
5. Hijo(a) sólo del esposo(a)/ pareja
edad.
os tiene
4. Raizal del archipiélago pregunte para Administradora de Régimen
2.
Mujer
6. Padre o madre
7. Suegro(a)
Por favor, incluya a todos los
(nombre 2. Otro país ¿En qué país? ¿Cual?
5. Palenquero
quienes
Subsidiado - ARS (a través del
8. Yerno o nuera
9. Nieto(a)
6.
Negro,
mulato
(afro
contestaron
SISBEN).
miembros que están fuera del
)?
10. Hermano(a)
11. Cuñado(a)
99) NS
descendiente)
Indigena en P6
12.
Otro
familiar
13.
No
familiar
hogar temporalmente por trabajo,
7. Mestizo
1. Sí
14. Servicio doméstico Para este caso
0. En esta misma vereda
8. Ninguno de los
99) NS
2. No
estudios u otra razón.
haga P12
15. Otro. (Especificar)
99) NS BUSCAR OTRO INFORMANTE

JH

2

3

4

5

6

7

00.Misma respuesta que integrante anterior

a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

anteriores,
9. otro¿Cuál?

3. No sabe, no informa

MODULO 1. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS RESIDENTES DEL HOGAR

INFORMANTE

Código asignado
a cada integrante

ENC: ENTREVISTAR AL JEFE DEL HOGAR Y/O INFORMANTE CALIFICADO, ES DECIR, UNA PERSONA QUE DESEMPEÑA UNA ACTIVIDAD OCUPACIONAL, EN ESPECIAL QUIEN ES DUEÑA DE UN NEGOCIO
PROPIO. SI HAY MAS DE UNA PERSONA CON ESTA CONDICIÓN, ENTREVISTAR AL QUE APORTA LA MAYOR PARTE DE INGRESO DEL HOGAR.
2.¿Qué parentesco tiene (NOMBRE) con 3.
5. ¿En qué país nació (nombre)?
6. ¿A qué grupo étnico 6a. ¿Qué
7. ¿Está afiliado, es cotizante o
1. Por favor, dígame los nombres
4.
el jefe(a) del hogar? (incluye empleados
pertenece?
dialecto o lengua es beneficiario de alguna
¿(Nombre) ¿Cuánto
de todas las personas que viven en
del hogar)
1. Colombia ¿En qué departamento? (a)
indígena habla entidad de seguridad social en
es…?
1.
Es
el
Jefe(a)
de
Hogar
2.Esposo(a)
este hogar. Empiece por el jefe del
s años
¿En qué municipio? (b)
1. Blanco
(nombre)?
salud? (Instituto de Seguros
pareja
3. Hijo(a) de ambos
¿En qué vereda? (c)
2. Indígena PASE a 6A
Sociales - ISS, Empresa
hogar y luego de mayor a menor
cumplid
4. Hijo(a) sólo del jefe(a)
¿Es cabecera municipal (SI/No) (d)
3. ROM o gitano
ENC Solo
Promotora de Salud - EPS o
1. Hombre
5. Hijo(a) sólo del esposo(a)/ pareja
edad.
os tiene
4. Raizal del archipiélago pregunte para Administradora de Régimen
2.
Mujer
6. Padre o madre
7. Suegro(a)
Por favor, incluya a todos los
(nombre 2. Otro país ¿En qué país? (e)
5. Palenquero
quienes
Subsidiado - ARS (a través del
8. Yerno o nuera
9. Nieto(a)
6.
Negro,
mulato
(afro
contestaron
SISBEN).
miembros que están fuera del
)?
10. Hermano(a)
11. Cuñado(a)
99) NS
descendiente)
Indigena en P6
12.
Otro
familiar
13.
No
familiar
hogar temporalmente por trabajo,
7. Mestizo
1. Sí
14. Servicio doméstico Para este caso
0. En esta misma vereda
8. Ninguno de los
99) NS
2. No
estudios u otra razón.
haga P12
15. Otro. (Especificar)
99) NS BUSCAR OTRO INFORMANTE

8

9

10

11

12

13

14

00.Misma respuesta que integrante anterior

a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

anteriores,
9. otro¿Cuál?

3. No sabe, no informa
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APLICAR A INTEGRANTES DE 5 AÑOS O MAS

Código asignado
a cada integrante

8a. ¿Cuál es la ocupación principal de
(nombre)?

10. ¿Cuál es el año o grado escolar
al que asiste?
1. Preescolar
ENC: LEA UNA A UNA LAS OPCIONES
2. Primaria
HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
1. Sí
3. Secundaria
1. Si, sabe leer y
AFIRMATIVA.
2. No PASE P11 4. Bachillerato técnico
escribir.
1) Estudiante PASE A P10
5. Estudios técnicos y/o
2. Solo Leer
2) Ama de casa
tecnológicos
3. Solo Escribir 3) Pensionado
6. Universitario/Profesional
4) Desempleado
4. No sabe ni
7. Maestría
5)
Profesional
independiente
que
no
leer ni escribir
contrata empleados
8. Doctorado
5. NS
6) Empleador
9. Otro ¿Cuál?______
7) Autoempleado o que trabaja
99) NS PASE A M5P1

8. ¿(Nombre)
sabe leer y
escribir?

9. ¿(Nombre)
estudia
actualmente?

por su cuenta sin contratar a nadie
8) Empleado en el sector privado
9) Empleado en el sector público
10) Otro ¿Cuál?___________

10a. NIVEL

11. ¿Cuál es el grado educativo más alto
alcanzado por (NOMBRE)?
0. Ninguno
1. Primaria incompleta
2. Primaria completa
3. Secundaria incompleta
4. Secundaria completa
5. Estudios técnicos y/o tecnológicos
incompletos
6. Estudios técnicos y/o tecnológicos completos
7. Universitaria incompleta
8. Universitaria completa
9. Especialización
10. Maestría
11. Doctorado
12. Otro. Cuál___
99)NS PASE AL SIGUIENTE INTEGRANTE

10.bGRADO

JH

Módulo S: APLIQUE SÓLO SI EL INTEGRANTE DEL HOGAR ES SERVIDOR DOMÉSTICO (P2, CÓDIGO 14)

12. ¿Dónde vive (nombre) cuando no está en
este hogar?
0. Siempre vive en esta misma vivienda
1. Afuera ANOTE DEPARTAMENTO(a),
MUNICIPIO (b), VEREDA/BARRIO (c)
99) NS

Código

12a. Departamento

Código

a. Departamento

12b. Municipio

b. Municipio

12c. Vereda, Barrio

c. Vereda, Barrio

Módulo E: PREGUNTAR PARA QUIENES ESTUDIAN ACTUALMENTE (P9)

Código asignado
a cada integrante

MEP1. ¿Cuál es el
nombre del lugar de
estudio de (nombre)?

MEP2.
¿Cuánto
tiempo se
demora
(nombre)
desde su
casa a su
lugar de
estudio?
ANOTAR
MINUTOS

MEP3. ¿Cuál
MEP4 ¿Y qué nivel de educación CREE usted completará
medio de
(nombre)?
transporte utiliza
para ir?
1. Preescolar
1. Automóviles
2. Moto
3. Bus
4.Taxi/microbús/
colectivo
5. Bicicleta
6.
Burro/caballo/m
ula
7. A pie
8. Otro ¿Cuál?

2. Primaria
3. Secundaria
4. Carrera técnica con secundaria terminada
5. Estudios técnicos o tecnológicos
8. Profesional / Universitario
9. Maestría o doctorado
99.NS

Minutos

Minutos

Minutos

Minutos

Minutos
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MEP5 Imagine que no tiene ninguna
restricción y que (nombre) va a poder seguir
estudiando tanto como quiera. ¿Qué nivel de
educación LE GUSTARÍA que completara
(nombre)?
0. No es mi hijo/No tengo hijos(as) PASE AL
SIGUIENTE INTEGRANTE.
1. Preescolar
2. Primaria
3. Secundaria
4. Carrera técnica con secundaria terminada
5. Estudios técnicos o tecnológicos
6. Profesional / Universitario
7 Maestría o doctorado
99.NS
PASE AL SIGUIENTE INTEGRANTE
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Código
asignado
a cada
integrant
e

Encuesta Programa Transformando Territorios
APLICAR A INTEGRANTE DE 12 AÑOS O MÁS

13. ¿Actualmente (nombre)… es?
1. Vive con su pareja o en unión libre
2. Casado(a)
3. Separado(a)
4. Divorciado(a)
5. Viudo(a)
6. Soltero(a)

Código
asignado
a cada
integrant
e

Universidad de los Andes

APLICAR A MENORES ENTRE 0 y 5 AÑOS( P4 < =5)
14. ¿Dónde o con quién permanece (nombre)… la mayor parte del tiempo entre
semana?
1. Asiste a un hogar comunitario, guardería o preescolar sin almuerzo
2. Asiste a un hogar comunitario, guardería o preescolar con almuerzo
3. Con su padre o madre en la casa
4. Con su padre o madre en el trabajo
5. En la casa solo o en la casa con un menor de 18 años
6. Otro. ¿Cuál?

JH

MODULO 2. EMPLEO E INGRESOS DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR
ENC: El INFORMANTE ADECUADO ES LA PERSONA QUE DESEMPEÑA UNA ACTIVIDAD OCUPACIONAL, EN ESPECIAL QUIEN ESTÁ
INDEPENDIENTE O A SU CUENTA. SI HAY MAS DE UNA PERSONA CON ESTA CONDICIÓN, ENTREVISTAR AL QUE APORTA LA MAYOR
PARTE DE INGRESO AL HOGAR. APLICAR TODAS LAS SECCIONES DE ESTE MODULO PARA CADA MIEMBRO DEL HOGAR MAYOR DE 12
AÑOS. SI EL INFORMANTE ES DIFERENTE DEL MODULO 1, ANOTARLO EN NOTAS

Número del trabajo(s)

Código asignado
a cada integrante

A. Condición de ocupación y trabajo
Ahora vamos a hablar sobre los trabajos que realizan los miembros del hogar.
1. ¿Cuáles trabajos o
actividades que le
generaron algún
ingreso realizó en los
últimos doce meses
?
ENC Pregunte para
cada uno de los
integrantes del
hogar mayor de 12
años.
99. No ha trabajado
PASE A P7
SONDEAR PARA
TODAS LAS
ACTIVIDADES QUE
REALIZÓ EN LOS
ULTIMOS 12
MESES E INCLUYA
A PERSONAS QUE
AYUDARON A
OTROS
FAMILIARES.

2. ¿Durante qué
meses (nombre)
realizó este
trabajo de
(nombre trabajo
P1) en los
últimos doce
meses?
1. Todo el año
2. Algunos
meses
ESPECIFIQUE
LOS MESES EN
LOS CUALES
REALIZO ESTE
TRABAJO.
LISTAR LOS
MESES DEL
AÑO.

3. ¿En el trabajo que
realizó (nombre) fue...?
LEER LAS OPCIONES
1. Se dedicó a un negocio
o actividad por su cuenta
(independiente),
2. Tuvo empleados o le
ayudaron personas en su
negocio o actividad
(personal)
3. Empleado, tuvo un
jefe o superior
4. Otro; ¿cuál?
99. No sabe/ No
responde
En caso de
independiente sondear
si tuvo empleados o si le
ayudaron

4. ¿en dónde realizó este
trabajo de (nombre
trabajo p1) (nombre)?
leer las opciones
1. en su lugar de vivienda
2. en este mismo

5. ¿Tiene algún nombre
esta empresa,
establecimiento o
negocio?
1.Si (Especificar Cuál)
2.No
3 NS

vereda/barrio
PREGUNTAR POR

anote departamento (a), “(NOMBRE) REALIZÓ
ALGUNA OTRA
municipio (b), vereda /
ACTIVIDAD”
barrio (c)
4. En distintos
departamento (a),
municipio (b), vereda/,
barrio (C),

a.
b.
c.

a.
b.
c.

a.
b.
c.

a.
b.
c.
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6. ¿Esta empresa es….?
1. De tipo
independiente, personal
o familiar
2. Del sector privado,
3. Institución
gubernamental,
4. Institución no
gubernamental.
5. Otro ¿Cuál?
6 NS

7. ¿Entonces…?
LEER LAS OPCIONES
1. Estuvo ausente de su
trabajo por huelga,
enfermedad u otro motivo
2. Estuvo buscando

______
3. Consiguió trabajo que
empezará pronto o iniciará
pronto una actividad por
cuenta propia
PASE AL SIGUIENTE
4. Cree que no le darán
TRABAJO
empleo (por falta de
DEL MISMO
calificación, condición de
INTEGRANTE. SI NO
salud, por edad, etc.)
HAY
5. Recibe ingresos de otra
MÁS TRABAJOS, PASE A fuente
P8
6. Es pensionado o jubilado
7. Se dedicó a los quehaceres
del hogar
8. Se dedicó a estudiar
9. Tiene alguna limitación
física o mental que le impide
trabajar el resto de su vida
10. Otro especifique
ENC Pase al siguiente
integrante.
si no hay más, pase 2C

Iquartil Ltda.
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B. Características de los trabajos
8. De todos los trabajos y actividades que realizó (nombre) en los últimos 12 meses, ¿cuál diría usted es el más importante?

Ahora vamos a hablar acerca de los trabajos principales que realizaron los integrantes del hogar en los últimos 12 meses.

Código asignado
a cada integrante

9. ¿El trabajo de
(nombre del trabajo
P8) que realizó
(nombre) fue de
tipo…?

10. ¿Por éste
trabajo
(nombre) cuenta
con cobertura
de salud o
pensión?

LLENAR O
PREGUNTAR SEGÚN 1. Sí, salud
CASO
2. Sí, pensión
3. Sí, ambos
1. Agropecuario
4. No, ninguna
(agricultura, ganadería
de estas
o pesca)

11. ¿Cuántas personas en
promedio trabajaron en
esta empresa o negocio?
ESPERAR RESPUESTA Y
ANOTAR
1. (De 1 a 10
trabajadores)
2. (De 11 a 50
trabajadores)
3. (De 51 a 250
trabajadores)
4.(Más de 250
trabajadores)

12. ¿En promedio
cuántos días a la
semana trabajó
(nombre) en ese
lugar?

13.
Aproximadam
ente ¿cuántas
horas al día
trabajó
(nombre)?

2. No agropecuario
(otros)

14. ¿Cuánto ganó el último mes que
trabajó en (nombre)?
De 0 a $50 000
1. De $51 000 a $100 000
2. De $101.000 a $200 000
3. De $201 000 a $300 000
4. De $301 000 a $400 000
5. De $401 000 a $500 000
6. De $501 000 a $600 000
7. De $601 000 a $700 000
8. De $701 000 a $800 000
8. De $801 000 a $900 000
9. De $901 000 a $1 000 000
10. De $1 000 000 a $1 100 000
11. De $1 101 000 a $1 500 000
12. De $1 501 000 a $2 000 000
13. Más de $2 000 000

C. Características del negocio NO AGROPECUARIO del hogar
"Ahora vamos a hablar de actividades económicas de producción o comercialización de bienes o servicios que realizó por
cuenta propia”
INGRESOS POR NEGOCIO NO AGROPECUARIO
1. ¿Usted tiene un negocio no agropecuario? 1. SI 2. No Pase a apartado D

2. ¿En dónde está ubicado su negocio?
Departamento (a), municipio, (b)
vereda/barrio (c)
y dirección (calle, esquina, referencias)(d)

a._________________________________________________
b._________________________________________________
C._________________________________________________
d._________________________________________________

3. Por favor indique cuáles son los tres principales
problemas que (nombre) enfrenta en su negocio.
¿Cuál otro?

a. 1er problema _________________________
b. 2do problema _________________________ 97. Ningún otro
c. 3er. problema _________________________ 97. Ningún otro

4. ¿La semana pasada, (nombre) utilizó productos o servicios que produce o vende para consumir en su hogar?
Por ejemplo, si alguien tiene una tienda y uso un kilo de arroz para consumir con su familia. (Si contesta NO pase a 6)

97. Ningún otro

SI__ NO__

5. (¿Qué producto o servicio?) (¿Cuál otro? ANOTAR HASTA TRES. SONDEAR POR LOS PRODUCTOS DE MAYOR VALOR
1.________________________________________________________
2.________________________________________________________
3.________________________________________________________
6. ¿La semana pasada, (nombre) utilizó los productos/servicios que produce/vende para regalar a otras personas?

SI__ NO__
7. ¿La semana pasada, (nombre) utilizó los productos/servicios que produce/vende para intercambiar?
SI__ NO__
9. ¿Cuánto es el promedio de las ventas mensuales de este negocio durante el periodo en el que opera?

$

10. ¿Cuánto es el promedio de los gastos mensuales de este negocio durante el periodo en el que opera?

$

11. De lo que ganó en este negocio o actividad, ¿Con cuánta plata se quedó el hogar el mes pasado?

$
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ACTIVOS DE NEGOCIO (EDIFICIOS E INSTALACIONES)
12. ¿Con cuántas/Cuántos (Edificios e instalaciones) cuenta algún miembro del hogar?
a) bodegas o galpones
b) tiendas o locales comerciales
c) establos, corrales
d) cocheras para cerdos
e) otros edificios e instalaciones de uso agropecuario; ¿cuál?____

13. ¿Cuál es el producto principal que (nombre) produce/vende en este negocio? _____________________________________________________
PARA EL PRODUCTO O SERVICIO PRINCIPAL
ENC: SÓLO APLICAR SI RESPONDIO QUE SÍ VENDIÓ SUS PRODUCTOS O SERVICIOS en P8
14. ¿En los últimos
ENC: PREGUNTE P15 a P18 SÓLO SI RESPONDIO SÍ EN P14.
12 meses(nombre)
15, ¿En qué lugar
16. ¿Dónde se ubica el (nombre canal 17. ¿Cuáles son las 18 Del total (100%) de sus
vendió su producto
(nombre) vende a
de venta, P14) al que principalmente razones para vender ventas ¿qué porcentaje le
principal a
(nombre canal de
(nombre) le vende su producto o
el producto a
vendió a (canal)? ¿Y qué
venta, P14)?

servicio principal?

(LEER CANAL DE LEER OPCIONES
ANOTE
VENTA)…?
1. En la ubicación de
su negocio
2. En otro lugar

Canales de venta

(a) DEPARTAMENTO ,
(b) MUNICIPIO,

No
Pase al
Sig. Inciso
Si no a
todos pase
a p19

a) particulares

SI

SI VENDE A MÁS
PERSONAS DE UN
MISMO CANAL DE
VENTA,
PREGUNTE POR
ELPRINCIPAL

0.En este mismo municipio
996. Misma respuesta anterior

b) comercios pequeños o
tenderos

a.

c) supermercados

a.

b.

b.

d) Mercados mayoristas
(sin incluir supermercados)

a.

e) intermediarios

a.

b.

b.

%

%

%

%

%

%

a.
b.

j) algún otro
¿Cuál?__________

%

a.
b.

i) exportadores

%

a.
b.

h) instituciones públicas

ENC: Después de responder las
preguntas 15 a 17 para los
canales a los que vende de
acuerdo con lo respondido en
P14. Pregunte por los % que
vende a cada canal.
LA SUMA DE PORCENTAJES
DEBE SER IGUAL A 100%

c.
a.
b.

g) restaurantes u hoteles

porcentaje a (canal)?

a.
b.

f) agroindustrias

(nombre canal de
venta, P14) y no
otro?
1. Mejor precio,
2. Menor tiempo de
transporte
3. Menores costos
de acceso
4. Paga por
adelantado
5. Bajo riesgo porque
tiene contrato
6. Otros ¿Cuál?

%

a.
b.

%

ENC: REGRESE A LA SECCIÓN B, Y APLIQUE PARA EL SIGUIENTE MIEMBRO DEL HOGAR. SI DOS MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJAN EN UN MISMO NEGOCIO, NO REPETIR LAS SECCIONES C , D
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SERVICIOS PARA SU NEGOCIO NO AGROPECUARIO
19. Ahora le voy a entregar las TARJETAS 2 y 20. ¿(nombre) ha realizado
21. ¿Cuánto
3 SI (nombre) tuviera que comprar una de los una compra en este lugar?
tiempo demora
siguientes maquinas, herramientas u otra de
o demoraría
un precio equivalente para usar en su trabajo
desde su casa a
¿a dónde iría?
1. A otro municipio ESPECIFIQUE
DEPARTAMENTO (a), MUNICIPIO (b), VEREDA
/BARRIO(c)
2. En este mismo municipio ESPECIFIQUE
VEREDA o BARRIO(c)
3. “La pide por internet/teléfono”.
99. No sabe (esp.) PASE A SIGUIENTE INCISO

1. Si (Especificar qué)
2. No

99. No sabe

a.
a) Entregar
Tarjeta 2

1. Automóviles 2. Moto
3. Bus
4.Taxi/microbús/colectivo
5. Bicicleta
6. Burro/caballo/mula
7. A pie
8. Otro ¿Cuál?

1. ESPECIFIQUE

b.
Minutos

c.
a.
b) Entregar
Tarjeta 3

este lugar?

22. ¿En qué medio de
transporte?

1. ESPECIFIQUE

b.

Minutos

c.
23. SI (nombre) tuviera que…. ¿a dónde
iría?
+L98ESPECIFIQUE DEPARTAMENTO (a),
MUNICIPIO (b), VEREDA o BARRIO(c)
1. A otro municipio

24. ¿Cuánto
tiempo se
demora o se
demoraría
desde su casa?

0. En este mismo municipio ESPECIFIQUE
99.No sabe
VEREDA o BARRIO(c)
99. No sabe (esp.) PASE A SIGUIENTE
INCISO

26. Durante el tiempo
que lleva a cargo del
negocio o desarrollando
1. Automóviles
su actividad, ¿ha
2. Moto
solicitado y obtenido
3. Bus
préstamos para poder
4.Taxi/microbús/colectiv seguir operando?
o
(Escucha y circula la
5. Bicicleta
opción indicada)
6. Burro/caballo/mula
7. A pie
8. Otro ¿Cuál?

a. SI
b. No Pase al
Apartado D

a.
23A) solicitar b.
un crédito
c.

25. ¿En qué medio de
transporte?

Minutos

a.
23B) solicitar un
permisos o
b.
licencia de
operación del c.
negocio

Minutos

27. ¿A quién solicitó el
préstamo más reciente?
(Escucha, anota la
respuesta y después
clasifícala en la opción
indicada; si el
informante dice que es
un programa de
gobierno, pregunta el
nombre)

1. Banco Agrario
2. Otro banco. ¿Cuál?
_________
3. Cajas de
compensación
4. Fondos de
empleados o
cooperativas
5. Gremios o
asociaciones
6. Créditos de
proveedores
7. Prestamistas
particulares (con
intereses)
8. Préstamo de amigos
o parientes (sin
intereses)
9. Otro. ¿Cuál?

D. Características del negocio AGROPECUARIO del hogar
Ahora vamos a hablar acerca de la producción agropecuaria que realizó (nombre) en los últimos 12 meses
INGRESOS POR NEGOCIO AGROPECUARIO
1. ¿Usted tiene producción agropecuaria?
1. SI 2. No Pase a MODULO 3
1.1 ¿Dónde está ubicado su negocio?
a.
1) en su lugar de viviernda
________________________________________________
2) En otro lugar en este municipio (Especifique Vereda barrio)
b._______________________________________________
3) En Otro lugar en en otro Municipio Especifique Departamento(a)
municipio (b),
_
vereda/barrio (c.) dirección (calle, esquina, referencias) (d)
c.________________________________________________
2. De todos los productos agrícolas o ganaderos que produce (nombre) en su actividad
a. 1er producto/servicio__________________
agropecuaria, ¿cuáles considera son los tres más importantes para los ingresos del
hogar?
EJEMPLO: PAPA, LECHUGAS, VACAS, QUESO, ETC. EMPIECE POR EL MÁS IMPORTANTE
AL MENOS IMPORTANTE. SI EL ENTREVISTADO NO PUEDE JERARQUIZAR, ANOTARLO
EN OBSERVACIONES. SE DEBE CONTESTAR AL MENOS UNO

3. Por favor indique cuáles son los tres principales problemas
que (nombre) enfrenta en su actividad agropecuaria.

b. 2do producto/servicio __________________
c. 3er. Producto/servicio _________________
a. 1er problema _________________________
b. 2do problema _________________________
c. 3er. problema _________________________
99. Ningún problema
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AGRICOLA y FORESTAL
Ahora vamos a hablar acerca de los cultivos de su producción en loa últimos 12 meses

Cultivo

4. ¿(nombre) cultivó,
sembró, cosechó o conservó
una especie agrícola o
forestal en los últimos 12
meses?

5. ¿En qué meses
(nombre) cosechó
(nombre del producto
P.2)
ANOTAR TODOS LOS
MESES

1. Sí ¿Cuáles? ___
2. No PASE A P11
¿Cuál otro?

1. Enero__
2. Febrero__
3. Marzo__
4. Abril__
ENC: PRIMERO ANOTAR
5. Mayo__
LOS PRODUCTOS/ CULTIVOS 6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre

6. ¿Cuánto
cosechó o
espera cosechar
(nombre)?

7. Unidades 8. ¿La
cosecha
1.Tonelada fue…?
2.Carga
ANOTE EN ESTA 3.Bulto
1.Anual
PREGUNTA LA 4.Arroba
2.Semestral
RESPUESTA DEL
5.Kilos
3.Trimestral
INFORMANTE Y
6.Libras
4.Mensual
EN LA
7.Metros
5.Otro
PREGUNTA
SIGUIENTE LA
cúbicos
(especificar)
UNIDAD DE
8. Otro.
REFERENCIA
¿Cuál?

10. ENC: PREGUNTE P10a y P10b SÓLO SI EN P9.d
9. Del total de la
RESPONDIO 0.
producción de (nombre
EN CASO CONTRARIO PASE
del producto P.4)
A 11
¿Cuántas/cuantos
10.a
¿En
cuánto
vendió
10.bUnidades
(Unidades P6,P7) destinó
o en cuánto espera que
(nombre)…?
le paguen el (nombre
del producto P.3)?
a) para consumo del
1.Tonelada
hogar
ANOTE PRECIO, Y EN LA 2.Carga
b) para regalar
PREGUNTA SIGUIENTE 3.Bulto
c) para intercambiar
LA UNIDAD A LA CUAL 4.Arroba
d) para vender
SE REFIERE
5.Kilos
e) para
6.Libras
resembrar/semillas
7.Metros cúbicos
8.Otro. ¿Cuál?
PASE: SI 9.d ES IGUAL A

0, PASE A P.10. Si es
diferente de 0 pase a 11

a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e

1

2

3

4

5

$

$

$

$

$

PRODUCCIÓN Y VENTA DE ANIMALES
En cuanto a la crianza y tenencia de animales como vacas, toros, caballos y cerdos, por favor dígame…
Animales

11. Durante los últimos 12.¿Cuántas
13. ¿Cuántas (cabezas/animales) de
12 meses ¿(nombre)
(cabezas/animales) tenía al (Animales) vendió (nombre) en los últimos
crío o tuvo animales?
12 meses?
final de este año?
000. Ninguna PASE a P15
SI
NO

14. ¿Aproximadamente cuál
fue el precio por cabeza?

$

a) Bueyes y búfalos de
trabajo

2

1

b) Caballos, burros, mulas
de trabajo

2

1

$
$

c) Vacas, toros, terneros,
novillos, bueyes , búfalos

2

1

d) Aves de corral

2
2

1
1

2

1

2

1

e) Cerdos
f) Caballos (que no
sean de carga)
g) Ovejas, cabras y
camuros

$
$
$
$

h) Productos pesqueros

$ Precio por Kilo
2

Otros; ¿cuál?_____

1
2

Kilos

N/S

Kilos
$

1

PASE A P15 SI RESPONDIO
NO (CÓD. 2) EN TODOS
LOS INCISOS
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99. Ningún problema
z

En cuanto a la producción de carne, leche, huevos y otros productos pecuarios, por favor dígame…
PRODUCCION Y VENTA DE PRODUCTOS ANIMALES

Productos

15. En LOS
ÚLTIMOS 12
meses ¿(nombre)
produjo (nombre

16. ¿Qué cantidad produjo
(nombre) de (nombre Producto)?
SÓLO NUMEROS Y EN LA
PREGUNTA SIGUIENTE
PRECISAR LA UNIDAD A LO
CUAL SE REFIERE

17. Unidad de medida
1.Tonelada 2.Litros 3.Carga
4.Bulto
5.Arroba 6.Kilos
7.Libras 8.Unidades 9.Bidones
10.Docenas 11.Sacos 12.Otro; ¿cuál?

18. ¿Qué cantidad vendió 19. ¿Aproximadamente
de (nombre Producto)? cuál fue el precio por
000. Ninguna PASE A P20 (unidad P.17)?

NO

SI

a) Leche

2

1

$

b) Derivados de la
leche

2

1

$

c) Huevos

2

1

$

d) Lana

2

1

$

e) Carne
f) Otro;
¿cuál?______

2

1

$

2

1

PASE A P20 SI
RESPONDIO
NO (CÓD. 2) EN
TODOS
LOS INCISOS

$

20. ¿La semana pasada, (nombre) utilizó productos que produce o vende para consumir en su hogar?
1.

Si (¿Qué producto o servicio?) (ANOTAR HASTA TRES. SONDEAR POR LOS PRODUCTOS DE MAYOR VALOR)

2.

No

21. ¿La semana pasada, (nombre) utilizó los productos o servicios que produce o vende para regalar a otras personas?
1.

Si

2.

No

22. ¿La semana pasada, (nombre) utilizó los productos o servicios que produce o vende para intercambiar?
1.

Si

2.

No

23. ¿Cuánto es el promedio de las ventas mensuales de este negocio durante el periodo que opera?
24. ¿Cuánto es el promedio de gastos mensuales de este negocio durante el periodo que opera?

$
$

APLICAR A TODOS
25. De lo que ganó en este negocio o actividad, ¿Con cuánta plata se quedó el hogar el mes pasado?
ACTIVOS DE NEGOCIO (Agropecuarios)

“Ahora vamos a hablar sobre las máquinas e instrumentos que usted tenía para su producción agropecuaria en 2011 y las que tiene
actualmente”.
26. ¿Cuántas/Cuantos (maquinas) que sirvan tiene para uso de su negocio?

2017

2011

a) trilladoras
b) instrumentos de arado
c) bombas de irrigación
d) Tractores

e) otro equipo o maquinaria agrícola; ¿cuál?_________

ACTIVOS DE NEGOCIO (EDIFICIOS E INSTALACIONES)
De uso agropecuario o no agropecuario ENC: APLIQUE SI AL MENOS UN INTEGRANTE DEL HOGAR TIENE UN NEGOCIO (AGROPECUARIO O NO AGROPECUARIO)

2017

27. ¿Con cuántas/Cuántos (______) cuenta algún miembro del hogar?
a) bodegas o galpones
b) tiendas o locales comerciales
c) establos, corrales
d) cocheras para cerdos
e) otros edificios e instalaciones de uso agropecuario; ¿cuál?____

28. ¿Cuál es el producto principal que (nombre) produce en este negocio? _______________________________________________
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PARA EL PRODUCTO O SERVICIO PRINCIPAL
ENC: SÓLO APLICAR SI RESPONDIO QUE SÍ VENDIÓ SUS PRODUCTOS O SERVICIOS
29. ¿Vende (nombre)
sus productos principal
a/al
(LEER CANAL DE
VENTA)…?

Canales de venta

NO

SI

ENC: PREGUNTE P30 a P33 SÓLO SI RESPONDIO SÍ EN P29.
30. ¿En qué lugar (nombre)
vende a (nombre canal de
venta, p29)?
LEER OPCIONES
1. En un predio diferente a
su vivienda PASE A P33
2. En el lugar de su vivienda
PASE A P33
3. En otro lugar

31. ¿Dónde se ubica el (nombre
canal de venta, p29) al que
principalmente (nombre) le vende
su producto o servicio principal?

32. ¿Cuáles son las
razones para vender
a (nombre canal de
venta, p29) y no
otro?
1. En este Municipio
1. Mejor precio,
2. En Otro Municipio
2. Menor tiempo de
¿Cuál?_______________________ transporte
3. Menores costos
SI VENDE A MÁS PERSONAS
de acceso
DE UN MISMO CANAL DE
4. Paga por
VENTA,
adelantado
PREGUNTE POR
5. Bajo riesgo porque
ELPRINCIPAL
tiene contrato

33. Usted me dijo que
(nombre) le vende a (nombre
canal de venta, p29). ¿Qué
porcentaje de su producto o
servicio PRINCIPAL vende a
(nombre canal de venta, p29)
LA SUMA DE PORCENTAJES
DEBE SER IGUAL A 100%
CUANDO LAS RESPUESTAS
SUMAN 100 PASAR A
SIGUIENTE PREGUNTA

a) mercados, mayoristas
(sin incluir supermercado)

%
b) comercios pequeños

%

c) comerciantes y/o
intermediarios

%
d) consumidores
particulares

%
e) una cadena comercial o
supermercados

%
f) restaurantes u hoteles

%
g) agroindustrias

%

h) instituciones públicas

%

i) plaza de municipio o de
otros

%
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a.

j) exportadores

b.

%

c.
a.

k) a la orilla camino al
consumidor final

b.

%

c.
a.

l) Otro ¿Cuál?__________

b.

%

c.
$ 000 PASA A 35
$

34. Contando las actividades
a. ¿Cuántas personas contrató para que le ayuden?
agrícolas y ganaderas realizadas en b. ¿Cuál es el valor de un jornal sin alimentación?
los últimos 12 meses.

$

c. ¿Cuál es el valor de un jornal con alimentación?

35. ¿Usted recibe o recibió algunos incentivos o subsidios del
gobierno, para contribuir a la siembra, cosecha, cría, explotación o
conservación, por ejemplo el ICR Incentivo a la Capitalización Rural o
LEC Colombia Siembra de Finagro?

36. ¿Cuáles?
ENC: SI RECIBE MÁS DE TRES
APOYOS, PEDIR QUE ELIJA LOS
TRES PRINCIPALES
7) Ningún otro (esp.)
9) No contestó (esp.)

36a. ¿Dónde lo recibe? (incentivos o
subcidios del gobierno para el negocio
agropecuario)
ANOTE DEPARTAMENTO (a),
MUNICIPIO (b), VEREDA/BARRIO (c)
99. No sabe PASE AL SIGUIENTE INCISO
00. Mismo lugar que respuesta anterior
PASE AL SIGUIENTE INCISO
000. En la cuenta bancaria (Depósito
bancario) PASE AL SIGUIENTE INCISO
0. En este mismo municipio ESPECIFIQUE
VEREDA/BARRIO (c)

a
b
c

1ra MENCIÓN

1. Si
2. No PASE A PREGUNTA 37
9) No sabe (esp.) PASE A PREGUNTA 37
36b ¿Cuánto tiempo se demora desde su
casa…?

36c. ¿Cuál medio de transporte
utiliza para ir?

99) NS PASE AL SIGUIENTE INCISO

1. Automóviles
2. Moto
3. Bus
4.Taxi/microbús/colectivo
5. Bicicleta
6. Burro/caballo/mula
7. A pie
8. Otro ¿Cuál?

ANOTAR MINUTOS

Mins

a
2da MENCIÓN

b
c
a
b

3ra MENCIÓN

Mins

Mins

c
SERVICIOS PARA SU NEGOCIO AGROPECUARIO
37. Ahora le voy a entregar la TARJETA 4 y 5 38. ¿(nombre) ha realizado una
compra en este lugar?
SI (nombre) tuviera que comprar una de los
siguientes maquinas, herramientas u otra de
un precio equivalente para su trabajo ¿a
1. Si (Especificar qué)
dónde iría?
2. No
ESPECIFIQUE
DEPARTAMENTO (a), MUNICIPIO (b),
VEREDA /BARRIO(c)

39. ¿Cuánto
40. ¿En qué medio de
tiempo se demoró transporte?
o se demoraría
desde su casa?
1. Automóviles
2. Moto
99. No sabe (esp.) 3. Bus
PASE A 40
4.Taxi/microbús/colectivo
5. Bicicleta
6. Burro/caballo/mula
7. A pie
8. Otro ¿Cuál?

ESPECIFIQUE
VEREDA o BARRIO(c)
6. “La pide por internet/teléfono”.

a) Entregar
Tarjeta 4
b) Entregar
Tarjeta 5
c) SI (nombre) tuviera que
comprar insumos como
fertilizantes y pesticidas, en
la tienda más cercana ¿a
dónde iría?

a.

1. ESPECIFIQUE

b.
c.
a.

Minutos
1. ESPECIFIQUE

b.
c.
a.

Minutos
1. ESPECIFIQUE

b.

Minutos

c.
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41. SI (nombre) tuviera que…¿a dónde iría?
a. Departamento: b. Municipio
c. Vereda/ Barrio
c. Vereda/ Barrio
00. Mismo lugar que la respuesta anterior
99. No sabe (esp.) PASE A SIGUIENTE
INCISO

d) solicitar un crédito

42. ¿Cuánto tiempo se 43. ¿En qué medio
demora o se demoraría de transporte?
desde su casa?
1. Automóviles
2. Moto
PASE 41
3. Bus
4.Taxi/microbús/co
lectivo
5. Bicicleta
6.
Burro/caballo/mul
a
7. A pie
8. Otro ¿Cuál?

44. Durante el tiempo
que lleva a cargo del
negocio o desarrollando
su actividad, ¿ha
solicitado y obtenido
préstamos para poder
seguir operando?
(Escucha y circula la
opción indicada)
1. SI
2. No PASE A SIGUIENTE
INCISO

Universidad de los Andes
45. ¿A quién solicitó el préstamo más reciente?
(Escucha, anota la respuesta y después
clasifícala en la opción indicada; si el
informante dice que es un programa de
gobierno, pregunta el nombre)
1. Banco Agrario
2. Otro banco. ¿Cuál? _________
3. Cajas de compensación
4. Fondos de empleados o cooperativas
5. Gremios o asociaciones
6. Créditos de proveedores
7. Prestamistas particulares (con intereses)
8. Préstamo de amigos o parientes (sin
intereses)
9. Otro. ¿Cuál?

a.
c.b.

e) solicitar un
permisos o licencia
de operación del
negocio

e.
c.
a.

Minutos

c.b.
e.
c.

Minutos
ENC: REGRESE A LA SECCIÓN B, Y APLIQUE PARA EL SIGUIENTE TRABAJO DEL MIEMBRO DEL HOGAR.
SI DOS MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJAN EN UN MISMO NEGOCIO, NO REPETIR LAS SECCIONES C o D.

MODULO 3A. INGRESOS DEL HOGAR: PREGUNTAS ADICIONALES SOBRE INGRESOS. (ELCA)
1. Durante los últimos 12 meses ¿Cuánto recibió algún miembro de este hogar por…?
Tipo de ingreso

Valor

a) Herencias

$

b) Ganancias ocasionales (rifas,loterías)

$

c) Cobro de pólizas de seguro

$

d) Venta de inmuebles

$

e) Venta de negocios

$

f) Venta de otros activos ¿Cuáles___________________________________________________?

$
$

g) Otros ingresos. ¿Cuáles_________________________________________________________?

2. Normalmente ¿a cuánto ascienden los ingresos mensuales de este hogar por concepto de….?
Opciones c y d: Preguntar por estos
los costos del negocio
Concepto
Valor$ ingresos luego de restar
Concepto
a. Trabajos o empleos no agropecuarios

$

e. Intereses o dividendos

$

b. Trabajos o empleos agropecuarios

$

f. Ayudas en dinero

$

c. Pensiones

$

g. Otros ingresos

$

d. Arriendos

$

Valor$

$

MODULO 3B. INGRESOS AUTÓNOMOS NO LABORALES Y TRANSFERENCIAS (NO AUTÓNOMAS)
1. Durante los últimos 12 meses ¿alguien de su
hogar recibió al menos una vez…?

2 ¿Cuánto tiempo se demora o se
demoraría desde su casa…?

3. ¿Cuál medio de transporte utiliza para ir?
1. Automóviles
2. Moto
3. Bus
4.Taxi/microbús/colectivo
5. Bicicleta
6. Burro/caballo/mula
7. A pie
8. Otro ¿Cuál?__________
_______________________________________
9. no se desplaza

99) NS PASE AL SIGUIENTE INCISO

NO

SI

0. No se desplaza
ANOTAR MINUTOS

a) Becas educativas

mins

b) Familias en Acción

mins

c) Programas para el adulto
mayor

mins

d) ¿Programas de
formación del SENA?

mins

e) ¿Programa Red JuntosUnidos?

mins
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f) ¿Programas del ICBF?

mins

g) ¿Programas de ayudas
para desastres naturales?

mins

h) ¿Programas de ayudas
para desplazados?

mins

i) Otro ¿Cuáles?

mins

Universidad de los Andes

Pregunte por cada uno de los items de la a) a la i) de forma horizontal
5. Durante los últimos 12 meses ¿su hogar recibió al menos una vez…?
de….?

5.1 ¿Cuánto fue el monto aproximado

a) Transferencias monetarias (Ejemplo: dinero enviado por hijos, pareja u otro
familiar que vive en su municipio, en otro municipio u otro país)
a1. ¿De cuántas personas recibió transferencias en el último año?
a2. ¿Cuál fue el monto aproximado? (Especificar para cada una a1)

1. Si 2. No Pase al siguiente modulo
$

a3. ¿Cuál fue el origen de las transferencias?

a. De otro País _______________
b. Dentro del país:
c.Departamento:
d.Municipio:
00. Mismo lugar PASE AL SIGUIENTE INCISO

a4. ¿En qué lugar o establecimiento retiró o cobró las transferencias que le enviaron?
a. Departamento
b. Municipio
c. Vereda/Barrios

a. ____________________ _______________________
b. __________________ _________________________
c._____________________________________________
00. Mismo lugar PASE AL SIGUIENTE INCISO

MODULO 4. ACTIVOS PRIVADOS DE LOS HOGARES
“Ahora vamos a hablar sobre las características de su hogar en 2011 y de su hogar actual (en 2017). Por favor, trate de recordar
cómo era su hogar hace seis años”.
Activos

Códigos

Vivienda

1. ¿Su vivienda es (LEER OPCIONES)?

a. Propia
b. Propia, pero la están pagando
c. En arriendo
d. En usufructo
e. Ocupante de hecho
f. Otro ¿Cuál?

2. ¿De qué material es la mayor parte de las paredes o
muros de esta vivienda?

a. Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
b. Tapia pisada, adobe
c. Bahareque revocado
d. Bahareque sin revocar
e. Madera burda, tabla, tablón
f. Material prefabricado
g. Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
h. Cinc, tela, lona, cartón, latas, desechos, plástico
i. Sin paredes

3. ¿De qué material es la mayor parte de los pisos de
esta vivienda?

a. Alfombra o tapete de pared a pared
b. Madera pulida y lacada, parqué
c. Mármol
d. Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo
e. Madera burda, tabla, tablón, otro vegetal
f. Cemento, gravilla
g. Tierra, arena
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2017

2011

2017

2011

2017

2011

4. Incluyendo sala y comedor, ¿de cuántos cuartos o piezas dispone este
hogar de manera exclusiva? No incluya cocina, baños, medios baños,
pasillos, patios, área de lavado, garajes y cuartos dedicados a negocios.
Nùmero
5. ¿En cuántos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?
Nùmero

Servicios

6. ¿De dónde obtienen el agua?
ENC: LEA OPCIONES Y ANOTE UN CÓDIGO

7. ¿En esta vivienda tienen…?
a) Servicio de interrnet
b) Servicio de televisión por cable
c) Servicio de telefonía celular
d) Servicio de telefonía fija
e) Servicio de alcantarillado

f) ¿Cómo optienen la luz eléctrica?

8. ¿Con qué tipo de servicio sanitario cuenta el
hogar?

1. Acueducto público
2. Acueducto comunal o veredal
3. Pozo con bomba
4. Pozo sin bomba, jagüey
5. Agua lluvia
6. Rio, quebrada, manantial o nacimiento
7. Pila pública
8. Carro tanque
9. Aguatero
10. Agua embotellada o en bolsa
11. otro
¿Cuál?________________________________________
1. Sí
1. Sí
1. Sí
1. Sí
1. Sí

2. No
2. No
2. No
2. No
2. No

1. Servicio público
2. Planta particular
3. Panel solar
4. Fuente pirata ( ENC No Lea esta opción)
5. Otra fuente (especificar)
6. No tiene
a. Inodoro conectado a alcantarillado
b. Inodoro conectado a pozo séptico
c. Inodoro sin conexión
d. Letrina
f. No tiene servicio sanitario
e. Bajamar
g. No recuerda

Electrónicos y electrodomésticos
9. ¿Cuántas/Cuantos… que sirvan, tienen/tenian, en el hogar?

2017

2011

2017

2011

a) televisores
b) computadores
c) radios
d) Tabletas
e) microondas
f) Calentador de agua
g) lavadoras
h) neveras o refrigeradores
i) estufas u hornos eléctricos o de gas
j) Licuadoras
VEHICULOS
10. ¿Cuántas/Cuantos (vehículos) que sirvan tiene para uso de su hogar o de su negocio?
a) Carros o taxis
b) Motocicletas
c) camiones
d) bicicletas
e)Remolques
e)Animales de carga
f)Guadañadoras

Otros Activos
11. Animales de levante
ACTIVOS FINANCIEROS
12.¿en los últimos cinco años quién le dio el préstamo de mayor monto, a
un integrante de su hogar?
LEER OPCIONES

2017
a. Banco Agrario
b. Otro banco. ¿Cuál? ______________________________________
c. Cajas de compensación
d. Fondos de empleados o cooperativas
e. Gremios o asociaciones
f. Créditos de proveedores
g. Prestamistas particulares (con intereses)
h. Préstamo de amigos o parientes (sin intereses)
i. Otro. ¿Cuál?
j. No tuvo préstamos

13. ¿Algún miembro de este hogar tiene una cuenta bancaria (ahorros o corriente)?

1. Sí 2. No

14. ¿Algún miembro de este hogar tiene tarjetas de débito o de crédito?

1. Sí 2. No
1. Sí 2. No

15. ¿Algún miembro de este hogar ha obtenido un crédito en almacenes de cadena, hipermecados u otros (p.ej. Éxito, Falabella, Codensa etc)
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MODULO T: TENENCIA DE PREDIO
16.¿Tienen actualmente fincas,
lotes, terrenos o parcelas ya sean
propios o tomados en arriendo,
aparcería, usufructo, etc.?
1. Sí
2. No PASE A MODULO 5

ENC. Esta pregunta hace
referencia a predios que
tengan un uso
agropecuario. Indague
para todos los miembros
del hogar.

17.¿Actualmente cuantos
predios tienen en
19. Donde se encuentra ubicado este
propiedad , tomados en
predio?
arriendo o aparceria,
usufruto, etc?

20. Actualmente, ¿qué tipo de
tenencia tiene este hogar sobre el
predio, finca o parcela?
a. Posesión SIN título de predio
privado
a En su domicilio
18¿Cuánto mide cada
b. En este municipio en otro lugar C) Vereda b. Posesión SIN título de predio
baldío
uno?
Barrio D) Esquina Calle dirección referencia
c. Posesión por asignación familiar
c. En otro Municipio A) Departamento, B)
sin legalizar
ENC: PREGUNTAR POR
Municipio C) Vereda Barrio D) Esquina Calle d. Herencia sin legalizar CON
HASTA TRES PREDIOS
dirección referencia
testamento
e. Herencia sin legalizar SIN
testamento
MEDIDAS Y
f. Arriendo Pase a 24
UNIDAD
g. Aparcería Pase a 24
CUÁNTOS
h. Otro ¿Cuál?
99. N/S

21. ¿Este
predoio tiene
escritura
pública
diligenciada
en una
notaría o una
sentencia
judicial de
adjudicación ?

22. ¿Este
Predio tiene
resolución del
INCODER ?
1. SI
2. NO Pase a
P24

1. SI

23. ¿La
escritura
pública,
resolución del
INCODER o
sentencia
judicial del
predio___ fue
registrada en
la (a)Oficina
de Registro de
Instrumentos
públicos?
1. SI 2. NO

2. NO

a. ________________
b.________________
c. ________________
d.________________
a. ________________
b.________________
c. ________________
d_________________
a. ________________
b.________________
c. ________________
d_________________

24. ¿Este predio lo está utilizando para la producción
de su negocio?

25. ¿Qué porcentaje del predio tiene riego?

26. ¿Qué tipo de riego?

1. SI
2. NO

_______
SI 0% Pase a módulo 5

1. Aspersión
2. Gravedad
3. Otro (especifique)
_______________

MODULO 5. ACCESO (ESPACIALIZADO) A BIENES Y SERVICIOS SOCIALES, PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA EL HOGAR
Ahora hablaremos un poco sobre los trayectos que usted, o algunos integrantes de su hogar, hacen desde su casa hacia otros lugares o
establecimientos comerciales.

2. ¿Cuánto tiempo se demora o demoraría desde
1. LUGAR
su casa…?
ENC: SI EL ENTREVISTADO
UTILIZA MÁS DE UN
SERVICIO DEL MISMO TIPO,
PIDA QUE RESPONDA
SOBRE EL QUE MÁS
INCISO
UTILIZA.
ANOTAR MINUTOS

3. ¿Cuál medio de transporte utiliza para ir?
1. Automóviles
2. Moto
3. Bus
4.Taxi/microbús/colectivo
5. Bicicleta
6. Burro/caballo/mula
7. A pie
8. Otro ¿Cuál?

a) el médico

mins
b) el hospital donde se atendería
en alguna situación de emergencia

mins
c) el banco

mins
d) Centro de recreo, un parque,
cine, o teatro

mins
e) el comercio para comprar
minutos para su celular o pagar la
cuenta de su celular

mins

f) el lugar dónde compran artículos
como muebles, electrodomésticos
o electrónicos

mins
g) el lugar dónde compra
productos de higiene y limpieza
como pasta dental o jabón

mins

h) un café internet, una zona wifi o
internet público

mins
Pregunte por cada uno de los items de la a) a la h) de forma horizontal
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MÓDULO
6. ESPACIALIZACION
CONSUMO
DE LOS HOGARES
Ahora hablaremos un poco sobre
los lugares
donde suele comprarDEL
o pagar
ciertos productos
o servicios.

1. ¿Este hogar …?

No
Sí
PASE A 2 PASE A 3

2. ¿Un familiar,
cercano o una
institución le lleva o
le apoya para…?
1. Si
2. No
AL RESPONDER,
PASE A
SIGUIENTE INCISO

3. ¿El lugar donde
acostumbra
comprar/pagar…
es (LEER
OPCIONES 1 A 5)?
1. Supermercado
2. Tienda
3. Plaza de
mercado
4. Ambulante.
5. Otro. ¿Cuál?

a) Compra cereales y
tubérculos Ej. maíz, el
trigo, la avena, el arroz,
el centeno, la cebada, el
sorgo

b) Compra frutas y
vegetales

c) Compra carne y
productos cárnicos

d) Compra pescado

e) Compra alimentos
empacados y
preparados
f) Compra bebidas
tipo café, té, cacao
etc…

g) Compra gasolina
para vehículos

h) Compra ropa y
calzado

i) Compra servicios
de comunicaciones

J) Paga los servicios
públicos (luz,
acueducto y
alcantarillado)
k) Obtiene servicios
personales (corte de
pelo, servicio
doméstico etc…

l) paga la renta de su
casa (ENC.
Preegunte solo a
quienes pagan
Renta Modulo 4 P1
Opción C
m) obtiene servicios
sociales (salud)

n) obtiene servicios
sociales (educación)
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4. ¿Cada cuánto
compra/paga…?
1. Diariamente
2. Tres o cuatro veces por
semana
3. Semanalmente
4. Quincenalmente
5. Mensualmente
6. Bimestralmente
7. Trimestralmente
8. Semestralmente
9. Anualmente

5. En la compra/pago más
reciente que hizo
¿aproximadamente de cuánto fue
el monto de la compra/pago
realizada(o) para este producto
únicamente?
ENTREVISTADOR: PRECISAR Y
SONDEAR PARA OTBENER
UNCAMENTE EL VALOR DEL
PRODUCTO ESPECIFICO
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Pregunte por cada uno de los items de forma horizontal
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MODULOS ESPECIALES

MODULO ESPECIAL l. MIGRACIONES DE LARGO PLAZO
a. MIGRACIÓN DEL JEFE DEL HOGAR Y CÓNYUGE: Las preguntas siguientes se deben aplicar al JEFE DEL HOGAR Y CÓNYUGE. Dado que será el jefe del hogar quien
responde, este deberá contestar las preguntas siguientes para ambos miembros del hogar.
JH
Conyuge

1

2
Numero
de
persona
(Especifiq
ue)

¿Entre los 12 y los 14 años de edad donde vivía ___________?

1. En este municipio
2. En otro municipio
a. Departamento (especifique)

1. En este municipio
2. En otro municipio
a. Departamento (especifique)

b. Municipio (especifique)

b. Municipio (especifique)

c. Cabecera municipal Si/No

c. Cabecera municipal Si/No

¿Podría decirme los últimos tres municipios donde ha vivido diferente a su municipio actual _________ por lo menos un año en forma continua, las fechas en las
cuales vivió y el motivo de la migración? Si la persona ha tenido una sola migración en su vida (desde su lugar de nacimiento), la salida de su lugar de nacimiento
cuenta como migración) Si nunca ha cambiado de municipio, pase a 3(Si la

a. País
Si es en otro país preguntar
por cuál y pase a c

b. Localización
1. Departamento (especifique)
2. Municipio (especifique)
3. Vereda/barrio
4. Cabera municipal Si/No

c. Desde
(AAAA)

1._________________________
2._________________________
3._________________________
4. Si____

NO____

1._________________________
2._________________________
3._________________________
4. Si____

NO____

1._________________________
2._________________________
3._________________________
4. Si____

NO____

1._________________________
2._________________________
3._________________________
4. Si____

NO____

1._________________________
2._________________________
3._________________________
4. Si____

NO____

1._________________________
2._________________________
3._________________________
4. Si____

NO____

Pregunte por cada uno de los items de forma horizontal
Migración temporal
Las preguntas siguientes se deben aplicar a TODOS LOS MIEMBROS del hogar mayores de 18 años. Dado que será
el jefe del hogar quien responde, este deberá contestar las preguntas siguientes para todos los miembros del hogar a los
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d. Hasta
(AAAA)

f. ¿Cuál es el motivo
principal de la
migración?
1. Trabajo
2. Estudio
3. Cercanía a la familia
4. Busqueda de independencia
5. Cambio de estado civil
6. Busqueda de calidad de vida
7. Motivos de salud
8. Inseguridad / Viloencia
9. Razones politicas
10. Desastres naturales
11. Otra cuál?___________________
1. Trabajo
2. Estudio
3. Cercanía a la familia
4. Busqueda de independencia
5. Cambio de estado civil
6. Busqueda de calidad de vida
7. Motivos de salud
8. Inseguridad / Viloencia
9. Razones politicas
10. Desastres naturales
11. Otra cuál?___________________
1. Trabajo
2. Estudio
3. Cercanía a la familia
4. Busqueda de independencia
5. Cambio de estado civil
6. Busqueda de calidad de vida
7. Motivos de salud
8. Inseguridad / Viloencia
9. Razones politicas
10. Desastres naturales
11. Otra cuál?___________________
1. Trabajo
2. Estudio
3. Cercanía a la familia
4. Busqueda de independencia
5. Cambio de estado civil
6. Busqueda de calidad de vida
7. Motivos de salud
8. Inseguridad / Viloencia
9. Razones politicas
10. Desastres naturales
11. Otra cuál?___________________
1. Trabajo
2. Estudio
3. Cercanía a la familia
4. Busqueda de independencia
5. Cambio de estado civil
6. Busqueda de calidad de vida
7. Motivos de salud
8. Inseguridad / Viloencia
9. Razones politicas
10. Desastres naturales
11. Otra cuál?___________________
1. Trabajo
2. Estudio
3. Cercanía a la familia
4. Busqueda de independencia
5. Cambio de estado civil
6. Busqueda de calidad de vida
7. Motivos de salud
8. Inseguridad / Viloencia
9. Razones politicas
10. Desastres naturales
11. Otra cuál?___________________

Iquartil Ltda.
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99. Ningún problema
Migración TEMPORAL: Durante los últimos doce meses ¿algún
integrante de esta familia, mayor de 18 años ha vivido de forma
3 temporal por lo menos 3 meses consecutivos en otro municipio?
Liste las tres últimas migraciones de cada uno.
Anotar el nombre del
miembro del hogar al
cual se hace referencia

Si 1 |___|___| veces

a. País
b. Localización
Si es otro país ➔ 1. Departamento (especifique)
Pase a d
2. Municipio (especifique)
3. Vereda/barrio
4. Cabera municipal Si/No

Nombre______ a. País______

Nombre______ a. País______

Nombre______ a. País______

4. Si____
NO____
1._____________________
_
2._____________________
_
3._____________________
_
NO____

1._____________________
_
2._____________________
_
3._____________________
_
NO____

1._____________________
_
2._____________________
_
3._____________________
_
4. Si____

Nombre______ a. País______

f. ¿Cuál es el
principal
motivo de la
e. Hasta
migración?
(MM-AAAA)
Codificación #17

4. Si____
NO____
1._____________________
_
2._____________________
_
3._____________________
_

4. Si____
Nombre______ a. País______

No 2➔Pase a 4

1._____________________
_
2._____________________
_
3._____________________
_

4. Si____
Nombre______ a. País______

d. Desde
(MM-AAAA)

NO____

1._____________________
_
2._____________________
_
3._____________________
_

4. Si____
NO____
Pregunte por cada uno de los items de forma horizontal
Pag 18/25

Universidad de los Andes

1. Trabajo
2. Estudio
3. Cercanía a la familia
4. Búsqueda de
independencia
5. Cambio de estado civil
6. Búsqueda de calidad de
vida
7. Motivos de salud
8. Inseguridad / violencia
9. Razones políticas
10. Desastres naturales
11.
Otra, ¿cuál?_____
1. Trabajo
2. Estudio
3. Cercanía a la familia
4. Búsqueda de
independencia
5. Cambio de estado civil
6. Búsqueda de calidad de
vida
7. Motivos de salud
8. Inseguridad / violencia
9. Razones políticas
10. Desastres naturales
11.Trabajo
Otra, ¿cuál?_____
1.
2. Estudio
3. Cercanía a la familia
4. Búsqueda de
independencia
5. Cambio de estado civil
6. Búsqueda de calidad de
vida
7. Motivos de salud
8. Inseguridad / violencia
9. Razones políticas
10. Desastres naturales
11. Otra, ¿cuál?_____
1. Trabajo
2. Estudio
3. Cercanía a la familia
4. Búsqueda de
independencia
5. Cambio de estado civil
6. Búsqueda de calidad de
vida
7. Motivos de salud
8. Inseguridad / violencia
9. Razones políticas
10. Desastres naturales
11. Otra, ¿cuál?_____
1. Trabajo
2. Estudio
3. Cercanía a la familia
4. Búsqueda de
independencia
5. Cambio de estado civil
6. Búsqueda de calidad de
vida
7. Motivos de salud
8. Inseguridad / violencia
9. Razones políticas
10. Desastres naturales
11. Otra, ¿cuál?_____
1. Trabajo
2. Estudio
3. Cercanía a la familia
4. Búsqueda de
independencia
5. Cambio de estado civil
6. Búsqueda de calidad de
vida
7. Motivos de salud
8. Inseguridad / violencia
9. Razones políticas
10. Desastres naturales
11. Otra, ¿cuál?_____

g. ¿Qué clase de actividad
realiza la institución,
empresa, industria o servicio
donde desempeñó su último
trabajo en ese lugar?

Iquartil Ltda.

Encuesta programa Transformando Territorios
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99. Ningún problema

Migraciones de otros miembros del hogar y movilidad prevista.
Esta sección se aplica al jefe del hogar y son preguntas que aplican al hogar. Es decir que no es una pregunta miembro por miembro y aplica a todo el hogar.
En los últimos cinco años, ¿tuvieron miembros del hogar que
Si 1 |___|___| ¿Cuántas?
No 2➔Pase a siguiente
4 migraron y ya no viven acá?
pregunta
a. País
b. Localización
Si es otro país ➔ Pase 1. Departamento
ac
(especifique)
2. Municipio
(especifique)
3. Vereda/barrio
4. Cabera municipal
Si/No

a. País___

1.______________
_______________

c. Año de
migración

Jefe(a) de Hogar =1
Esposo(a) pareja =2
Hijo(a) de ambos = 3
Hijo(a) sólo del jefe =4
Hijo(a) sólo del
esposo(a)/pareja=5
Padre o madre=6
Suegro(a)=7
Yerno o nuera=8
Nieto(a)=9
Hermano(a)=10
Cuñado(a)=11
Otro familiar=12
No familiar=13
Otro, especifique =14

0. Ninguno
1. Primaria incompleta
2. Primaria completa
3. Secundaria incompleta
4. Secundaria completa
5. Estudios técnicos y/o
tecnológicos incompletos
6. Estudios técnicos y/o
tecnológicos completos
7. Universitaria incompleta
8. Universitaria completa
9. Especialización
10. Maestría
11. Doctorado
12. Otro. Cuál___

Año ____

Jefe(a) de Hogar =1
Esposo(a) pareja =2
Hijo(a) de ambos = 3
Hijo(a) sólo del jefe =4
Hijo(a) sólo del
esposo(a)/pareja=5
Padre o madre=6
Suegro(a)=7
Yerno o nuera=8
Nieto(a)=9
Hermano(a)=10
Cuñado(a)=11
Otro familiar=12
No familiar=13
Otro, especifique =14
Jefe(a) de Hogar =1
Esposo(a) pareja =2
Hijo(a) de ambos = 3
Hijo(a) sólo del jefe =4
Hijo(a) sólo del
esposo(a)/pareja=5
Padre o madre=6
Suegro(a)=7
Yerno o nuera=8
Nieto(a)=9
Hermano(a)=10
Cuñado(a)=11
Otro familiar=12
No familiar=13
Otro, especifique =14

0. Ninguno
1. Primaria incompleta
2. Primaria completa
3. Secundaria incompleta
4. Secundaria completa
5. Estudios técnicos y/o
tecnológicos incompletos
6. Estudios técnicos y/o
tecnológicos completos
7. Universitaria incompleta
8. Universitaria completa
9. Especialización
10. Maestría
11. Doctorado
12. Otro. Cuál___
0. Ninguno
1. Primaria incompleta
2. Primaria completa
3. Secundaria incompleta
4. Secundaria completa
5. Estudios técnicos y/o
tecnológicos incompletos
6. Estudios técnicos y/o
tecnológicos completos
7. Universitaria incompleta
8. Universitaria completa
9. Especialización
10. Maestría
11. Doctorado
12. Otro. Cuál___

3.______________
_______________
4. Cabera
municipal
Si__ No__
1.______________
_______________
2.______________
_______________
3.______________
_______________
4. Cabera
municipal
Si__ No__

a. País___

Año ____
1.______________
_______________
2.______________
_______________
3.______________
_______________
4. Cabera
municipal
Si__ No__

5

e. ¿Cuál es el nivel
educativo más alto
alcanzado por (NOMBRE)

Año ____

2.______________
_______________

a. País___

d. Parentesco jefe del
hogar

g. Grados cursados
en el último nivel
educacional
alcanzado
____años

h. ¿Qué clase de actividad
realiza la institución,
empresa, industria o servicio
donde desempeña su trabajo
actual?

Por favor, ¿me puede dar los datos de familiares o amigo para poder contactarlos en el futuro? (MÍNIMO 1, PREFERIBLEMENTE 5)

a. Apellidos

b. Nombres

c. Parentesco d. Departamento

e. Teléfonos

f. Correo electrónico

Si no tiene registre
y municipio
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99. Ningún problema

MODULO ESPECIAL lI. MOVILIDAD SOCIAL

a. PADRE Y MADRE DEL ENTREVISTADO(A)
EL INFORMANTE SERÁ EL JEFE DEL HOGAR O CÓNYUGE
Parentesco 1
1. mamá
2. Papá
3. Abuelo
4.Abuela
5. Tia
6. Tio
7. Conyuge
8. Vivía Solo
9. En un orfanato o en la calle
10. Otro. ¿Cuál? ___________

1. ¿Cuándo usted tenía 14 años de edad, usted vivía con…? LEER
OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA

Parentesco 2
1. mamá
2. Papá
3. Abuelo
4.Abuela
5. Tia
6. Tio
7. Conyuge
8. Otro. ¿Cuál? ___________
9. Solo un Pariente
10. No aplica

Parentesco 1

Parentesco 2

Nivel

Nivel

EDUCACIÓN
VERIFICAR QUE EL PARENTESCO CORRESPONDA
1. Sí asistió

2. ¿Su (Parentesco) asistió a la escuela o no asistió a la escuela?

3. ¿Cuál fue el último nivel educativo y grado que alcanzó su (Parentesco)
en la escuela?

99. No responde Pase a P4
0. Ninguno
1. Primaria incompleta
2. Primaria completa
3. Secundaria incompleta
4. Secundaria completa
5. Estudios técnicos y/o tecnológicos incompletos
6. Estudios técnicos y/o tecnológicos completos
7. Universitaria incompleta
8. Universitaria completa
9. Especialización
10. Maestría
11. Doctorado
12. Otro. Cuál___
99)NS

Año o grado

Año o grado

1. Sí sabe (sabía)
2. No sabe (sabía)
3. No sabe (esp.)
4. No contestó (esp.)

4. Cuando usted tenía 14 años ¿su (Parentesco) (sabe/sabía) leer y
escribir?

OCUPACIÓN
5. Cuándo usted tenía 14 años de edad, ¿su (Parentesco) trabajaba o no
trabajaba?

1. Sí

6. Cuando usted tenía alrededor de 14 años, en el trabajo principal de su
(Parentesco) ¿(él/ella) era (LEA OPCIONES 1 A 8)?

1. Asalariado de empresa particular
2. Asalariado del gobierno
3. Empleado doméstico o peón en otras fincas que no son
del hogar
4. Trabajador por cuenta propia
5. Jornalero
6. Trabajador en su propia finca (propia, en arriendo o
aparcería, etc.)
7. Patrón o empleador
8. Otro; ¿Cuál? ____________________________
99. No sabe / No responde
1. Microempresa (entre 1 y 10 trabajadores)
2. Pequeña empresa (entre 11 y 50 trabajadores)
3. Mediana empresa (entre 51 y 250 trabajadores)
4. Gran empresa (más de 250 trabajadores).

7. ¿En qué tamaño de empresa trabajaba su (Parentesco) ? LEA OPCIONES
1A4

b. ACTIVOS EN LA VIVIENDA DE LAS PERSONAS CON LA CUAL VIVIA EL ENTREVISTADO(A)
SERVICIOS DE LA VIVIENDA DE ORIGEN

8. En la vivienda en donde usted vivía cuando tenía 14 años, ¿disponía de…
ROTE Y LEA TODAS LAS OPCIONES

Sí

No

99. NS

a) acueducto?

1

2

99

b) Alcantarillado

1

2

99

c) baño dentro de la vivienda?

1

2

99

d) servicio doméstico (algunos días o permanente)?

1

2

99

e) electricidad?
ARTÍCULOS PROPIEDAD DEL HOGAR DE ORIGEN
9. Cuando usted tenía alrededor de 14 años, ¿tenían en su casa…
ROTE Y LEA TODAS LAS OPCIONES
a) lavadora de ropa?
b) nevera?

1

2 PASE A P10

99

Sí
1
1

No
2
2

99. NS

c) televisor?
d) teléfono fijo

1
1

2
2

1
1

2

e) teléfono celular
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10. Cuando usted tenía 14 años de edad, ¿en el hogar donde vivía…

99. NS

a) cuántos automóviles propios como autos, camionetas, pickups, motocicleta u otros tenía?

Número

b) cuántos cuartos, piezas o habitaciones tenía, sin incluir baños, pasillos y patios?

Número

c) cuántos cuartos usaban para dormir?

Número

d) cuántas personas vivían en el hogar, incluyendo a niños y ancianos?

Número

e) cuántos baños con excusado había para uso exclusivo de los integrantes del hogar?
f) de qué material era la mayor parte de las paredes o muros de esta vivienda?

Número
a. Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
b. Tapia pisada, adobe
c. Bahareque revocado
d. Bahareque sin revocar
e. Madera burda, tabla, tablón
f. Material prefabricado
g. Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
h. Cinc, tela, lona, cartón, latas, desechos, plástico
i. Sin paredes

MODULO ESPECIAL lII. PSICOSOCIAL
a. ASPIRACIONES

EL INFORMANTE SERÁ EL INFORMANTE PRINCIPAL DEL CUESTIONARIO
1. ENC: ENTREGUE TARJETA 1 Y PREGUNTE. En el escalón más bajo, está la gente más pobre de Colombia, y en el escalón más alto está la más rica.
98. Ns (esp.) 99.Nc (esp.)
a) ¿En cuál escalón se encuentra usted ahora?
b) ¿En cuál escalón se encontraba hace 3 años?
c) ¿Cómo usted ve las cosas, ¿ en qué escalón CREE usted estar dentro de 3 años?
LOCUS DE CONTROL

2. ENTREGUE TARJETA 2 Y PREGUNTE. Cuando usted debe tomar alguna decisión sobre algún
asunto cotidiano, ¿qué tanto control tiene sobre sus decisiones? ¿Diría que mucho, algo,
poco o nada?
3. ¿Con cuál de estas dos frases está más de acuerdo? ROTE Y LEA LAS OPCIONES 1 Y 2

1. Mucho
2. Algo
3. Poco
4. Nada
5. No contestó (esp.)
1. Para tener éxito en la vida, a largo plazo trabajar
duro es lo más importante
2. Para tener éxito en la vida, lo más importante es
tener suerte y contactos

b. BIENESTAR SUBJETIVO Y CALIDAD DE VIDA
4. Le voy a leer algunas afirmaciones que las personas a veces hacen sobre su vida. Por favor califique de 1 a 4 donde 1 = totalmente en desacuerdo; 4 = totalmente de
acuerdo (ENTREGUE TARJETA 3)
En Desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

NS
(esp.)

NC
(esp.)

1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9

Totalmente en
desacuerdo
a) Hay mejores oportunidades económicas en otras partes
(del país) que en esta
b) No me iría a otro lugar aunque hubiera mejores lugares
para trabajar o desarrollar mis actividades

Cód.

MODULO ESPECIAL lV. INSTITUCIONES POLITICAS Y CAPITAL SOCIAL
EL INFORMANTE SERÁ EL JEFE DEL HOGAR O CÓNYUGE
a. CONOCIMIENTO E INVOLUCRAMIENTO POLÍTICO
1. Sí
2. No PASE A 4

1. ¿Usted votó en las últimas elecciones para alcaldía?

1. Sí PASE A 4

2. NO

2. ¿Votó en este municipio?
3. ¿En cuál municipio votó?

_______________________________________________________
________________________________________ENC:
ANOTE EXACTAMENTE LO DICHO POR EL
ENTREVISTADO.
888) NS/NR (esp.)

4. ¿Cómo se llama el alcalde o alcaldesa de esta ciudad o municipio?
5. ¿Diría usted que….?

6. ¿Qué tanto le interesan a usted los asuntos políticos de su departamento, le interesan mucho, algo,
poco o nada?

7 Durante las elecciones, alguna gente trata de convencer a otras para que voten por algún partido o
candidato. ¿Con qué frecuencia ha tratado usted de convencer a otros para que voten por un partido o
candidato?

1. Siempre vota en las elecciones
2. Vota en la mayoría de las elecciones
3. Rara vez vota en las elecciones
4. Nunca ha votado
1. Mucho
2. Poco
3.Algo
4. Nada 9)
Nc (esp.)
1. Frecuentemente
2. De vez en cuando
3. Rara vez
4. Nunca

8. Con frecuencia se habla de tendencias políticas de izquierda y de derecha. Según el sentido que tengan 1. Izquierda
para usted los términos “izquierda” y “derecha”. ¿Con qué tendencia política simpatiza usted? (Leer
3. Centro
opciones de respuesta) ENC No debe dar ejemplos.
5.Centro derecha

2. Centro Izquierda
4. Derecha
6. NS

9a . ¿Podría decirme si para decidir por quién votar ¿usted ha tenido en cuenta beneficios, regalos o
trabajos que un candidato le ofreció a usted o un familiar a cambio de su voto?

Si
No
98) Ns (esp.)
99) Nc (esp.)

9b. ¿A través de qué medios se informa de asuntos políticos? ESPERE RESPUESTA ESPONTANEA Y
PREGUNTE: ¿Algún otro?

1) en la televisión
2) en la radio
3) en periódicos
4) en internet
5) otro; ¿cuál?_______________
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b. CAPITAL SOCIAL, REDES DE APOYO SOCIAL Y PERCEPCIOND E LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
10. ¿En los últimos doce meses usted ha participado o no ha participado de manera activa en alguno de los siguientes grupos u organizaciones?

ROTAR
a) Junta de Acción Comunal
b) Organización de caridad (no como beneficiario sino como miembro)
c) Organización comunitaria o de barrio (de base)
d) Organización religiosa
e) Junta de edificio o conjunto residencial
f) Instancias de participación apoyadas o promovidas por el Estado
g) Organización étnica
h) Organización cultural o deportiva
i) Organización educativa (asociación padres de familia, etc.)
j) Organización de conservación del medio ambiente
k) Asociación u organización comunal de vigilancia y seguridad
l) Sindicato
m) Cooperativa de trabajo o agremiación de productores
n) Movimiento o partido político
o) Otro. Cuál:____________________
11. Pensando en los vecinos en esta comunidad o vecindario, ¿de cuántos tiene a la
mano el número de teléfono o celular en caso de que necesitara llamarlos para
pedirle su ayuda si se presenta una emergencia?" LEA OPCIONES

12. ¿Y a cuántos vecinos usted le ha proporcionado su número de teléfono o
celular? LEA OPCIONES

SI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

99

1. De ninguno,
2. De menos de la mitad,
3. De aproximadamente la mitad,
4. De la mayoría,
5. De todos
8. No sabe (esp.)
9. No contestó (esp.)
1. A ninguno,
2. A menos de la mitad,
3. Aproximadamente la mitad,
4. A la mayoría,
5. A todos
8. No sabe (esp.)
9. No contestó (esp.)
98) NS (esp.)
99) NC (esp.)

13. Supongamos que usted necesita $90.000 de manera urgente para pagar los gastos médicos de una
emergencia familiar. De cada 10 personas en su vecindario que tuvieran la plata en el bolsillo, ¿cuántas
cree usted que le prestarían inmediatamente los $90.000 con el simple compromiso de que usted les
pagará el préstamo en cuanto usted pueda?

14. A veces la gente tiene problemas que no pueden resolver por sí misma y es necesario 14. Q ¿Específicamente a quién o quiénes 15. ¿Y le resolvió o no le resolvió
pedir ayuda. ¿En los últimos 12 meses usted le pidió o no le pidió ayuda o cooperación a… les pidió ayuda?
el problema?
para resolver algún problema?
LEA LAS OPCIONES
En parte

ROTE Y LEA TODAS LAS OPCIONES
a) algún líder comunal
b) alguna autoridad de su municipio, como por ejemplo el alcalde
o su oficina, o algún concejal o edil

c) alguna autoridad de su departamento, como
por ejemplo la gobernación o su despacho, o
un diputado departamental
d) algún congresista o alguno de sus
colaboradores
e) otra; ¿cuál?________________

No Ns/Nr

Sí

2

3

1

1ra mención ___________
2da mención __________

2

3

1

1ra mención ___________
2da mención __________

Sí

No

1

2

3

9

1

2

3

9

Ns/Nr

1ra mención ___________

2

3

1

2da mención __________

1

2

3

9

2

3

1

1ra mención ___________
2da mención __________

1

2

3

9

2

3

1

1ra mención ___________
2da mención __________

1

2

3

9

16. Con ayuda de esta tarjeta (ENTREGUE TARJETA 4), dígame por favor ¿usted considera que la calidad del servicio de… es…?

Servicios

Muy buena

Buena

Mala

Muy mala

Ns/Nr (esp.)

a) Seguridad

1

2

3

4

9

b) Recolección de basura

1

2

3

4

9

c) Mantenimiento de calles y vías

1

2

3

4

9

d) Gestión de riesgos y prevención de desastres

1

2

3

4

9

e) Asistencia técnica o capacitación a productores rurales

1

2

3

4

9
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a.

RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
EL INFORMANTE SERÁ EL JEFE DEL HOGARE O CONYUGE

17. Con ayuda de esta tarjeta (ENTREGUE TARJETA 5),
donde 1 es “no confío nada” y 10 es “confío mucho”,
¿qué tanta confianza tiene usted en…?
97) NO APLICA

ROTE Y LEA TODAS LAS OPCIONES
a) la familia
b) la policía
c) sus amigos
d) sus compañeros de trabajo
e) los partidos políticos
f) El sistema judicial
g) sus vecinos
h) la iglesia
i) el ejército

18. Con ayuda de esta tarjeta (ENTREGUE TARJETA 6), donde 1 es “No me siento
representado por mi gobierno” y 10 es “Me siento totalmente representado por mi
gobierno”, ¿qué tan representado se siente usted por su gobierno?
19. Según el significado que tienen para usted la palabra “poder” ¿Quién cree usted que
tiene más poder en el país?

99. No contestó (esp.)
(Respuesta espontanea)_______________________99) Ns/Nr

20. Ahora voy a leerle algunas afirmaciones y con ayuda de esta tarjeta (ENTREGUE TARJETA 3) le pido por favor que me diga qué tan de acuerdo o en desacuerdo
está con ellas. Para la frase… ¿diría usted que está…?
Totalmente
de acuerdo

a) Siempre hay que ayudar a aquellas personas que nos ayudan.
b) El que me la hace me la paga
c) Para poder capturar delincuentes, conviene que las autoridades en ocasiones
violen la ley
d) Cuando el Estado no castiga a los criminales, está bien que las personas hagan
justicia por su propia cuenta
e) A veces se justifica el uso de la violencia
f) Es importante que los gobernantes sean elegidos por votación popular.
g) Como están las cosas, a veces se justifica pagar un soborno

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

NS/NR

4
4

3
3

2
2

1
1

9
9

4

3

2

1

9

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

9
9
9
9

1. Pedir factura, aunque deba pagar más por el IVA, o
2. No pedir factura para pagar menos
8. Ns (esp.)
9. Nc (esp.)

21. ¿Qué es preferible: (LEA OPCIONES 1 Y 2)?

MODULO ESPECIAL V. PERCEPCION DEL ENTORNO
1. ¿La semana pasada, experimentó preocupación, tristeza o enojo fuera de su
casa, en alguna parte del lugar donde vive?

1. Sí

1a. ¿Por qué sintió preocupación, tristeza o enojo?
ENC: ESCUCHE RESPUESTA ESPONTANEA Y CLASIFIQUE. CODIFICAR TODAS
RESPUESTA DADAS POR LA PERSONA ENTREVISTADA.

1. Inseguridad y/o violencia
2. Falta de civismo (ciudadanía)
3. Transporte público y movilidad
4. Acceso o estado de los servicios públicos
5. Calidad visual del entorno
6. Ruido
7. Situación del medio ambiente (calidad del aire, áreas verdes, etc.)
8. Injusticia
9. Otro; ¿Cuál? ___________________

2. Utilizando esta tarjeta (ENTREGUE TARJETA 7) dígame: en una escala de 0 a
10, donde 0 es totalmente insatisfecho y 10 totalmente satisfecho, ¿qué tan
satisfecho(a) se siente usted con cada uno de los siguientes aspectos?

A. su estándar o nivel de vida
B. sus perspectivas a futuro
C. el tiempo que dispone para hacer lo que le gusta
D. su seguridad ciudadana
E. su barrio o vereda
F. su ciudad o municipio
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MODULO ESPECIAL 6
Para terminar la encuesta, le voy a hacer unas preguntas sobre un tema importante en la actualidad del país como es la
desmovilización de los excombatientes de las FARC. Entendemos que este puede ser un tema sensible y que molesta a
algunas personas. Sin embargo, para los objetivos de este proyecto es importante entender cómo se sienten los
ciudadanos como usted frente a este proceso.
Los datos de otras encuestas indican que los miembros de las FARC, se unieron a este grupo por distintas razones. En estas
se encuentran la pobreza y la faltya de oportunidades, la vilencia en contra de la población civil y el reclutamiento
forzado.
1.¿Cuántos de los miembros de las FARC cree usted que vivían en la pobreza extrema antes de a. La gran mayoría
b. Más de la mitad
entrar a este grupo?
c. Menos de la mitad
2. ¿Cuántos de los miembros de las FARC cree usted que habían sido víctimas de la violencia
antes de entrar a este grupo?
3. ¿Cuántos de los miembros de las FARC cree usted que fueron reclutados forzosamente y
obligados a pertenecer a este grupo?
4. Hablando de actualidad, ¿diría usted que para el país la reintegración de la FARC a la vida
civil y política es algo...?

5. ¿Cree usted que es posible que los ciudadanos perdonen y se reconcilien con los miembros
de grupos armados que se han desmovilizado?

d. Una minoría
a. La gran mayoría
b. Más de la mitad
c. Menos de la mitad
d. Una minoría
a. La gran mayoría
b. Más de la mitad
c. Menos de la mitad
d. Una minoría
a. Muy bueno
b. Bueno
c. Ni bueno ni malo (regular)
d. Malo
e. Muy malo (pésimo)
a. Muy probable
b. Probable
c. Poco probable
d. Muy poco probable

6. Le leeré algunas cosas que a veces molestan o ponen de mal genio a la gente. En esta escala de 1 a 10, donde 1 significa
“No me molesta para nada” y 10 significa “me molesta mucho”, por favor indíqueme qué tanto le molestarían a usted cada
una de las siguientes situaciones: Mostrar Tarjeta 8
No me molesta1para nada 2

3

4

5

6

7

8

9

10 Me molesta mucho

6.1 Un exguerrillero reintegrado se pasa a vivir a la cuadra en la que vivo.
6.2 El lugar donde trabajo contrata a un grupo de desmovilizados
6.3 La escuela de mis hijos recibe hijos de desmovilizados para el mismo curso que mi hijo
6.4. Mi hija se vuelve novia de un desmovilizado de la guerrilla.
6.5. Debo pagar un impuesto para ayudar a los desmovilizados de la guerrilla
Ahora, voy a hacerle algunas preguntas sobre su exposición al conflicto armado que ha vivido Colombia. Indique por favor si usted, algún familiar suyo o
un amigo cercano ha sido víctima de alguno de estos crímenes en el marco del conflicto armado. Entiendo que estas preguntas pueden ser sensibles y
delicadas; por esta razón, siéntase en la libertad de no responderlas si así lo desea. Sin embargo, recuerde que la información sólo va a ser utilizadas para
propósitos académicos y NUNCA va a ser compartida con otras personas o instituciones. Nos ayuda mucho si usted quiere compartir esta información.

7. Indique por favor si usted, algún familiar
suyo o amigo cercano ha sido víctima de alguno
de estos crímenes en el marco del conflicto
armado
a) Desplazamiento forzoso.
b) Secuestro
c) Amenazas contra su vida
d) Reclutamiento forzoso
e) Homicidio
f) Otro ¿Cuál?_______

7. a. Si la respuesta es Sí, por favor indique cuál o cuáles de estos grupos
fueron responsables de los hechos.
a. SI Pase a 7 a)
b. No
c. No sabe
a. SI Pase a 7 a)
b. No
c. No sabe
a. SI Pase a 7 a)
b. No
c. No sabe
a. SI Pase a 7 a)
b. No
c. Pase
No sabe
a. SI
a 7 a)
b. No
c. No sabe
a. SI Pase a 7 a)
b. No
c. Pase
No sabe
a. SI
a 7 a)
b. No
c. No sabe

a ) Guerrilla; b) Paramilitares; c) BACRIM d) Ejército e) Policía f) No sabe
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8. ¿Tiene teléfono celular?

a. Si
b. No pasa a pregunta 13

9. ¿Cómo es la señal en su residencia?

10. ¿Cómo es la señal en su lugar de trabajo?

a. Buena
b. Mala
c. Regular
d. No tiene señal
a. Buena
b. Mala
c. Regular
d. No tiene señal
[Pase a P13 si respondió d en 9 y 10]

11. ¿Envía y recibe mensajes de Whatsapp?

a. Si
b. No

12. Por lo general, ¿cuántas veces al día utiliza Whatsapp?

a) Varias veces al día
b) Una vez al día
c) Varias veces a la semana
d) Una vez a la semana
e) Algunas veces al mes
f) Menos de una vez al mes
g) Nunca

13. ¿Utiliza Facebook?

a. Si
b. No (Pase a la pregunta 14/ Si
respondió d) en P7 y P8 termine)

14. Por lo general, ¿cuántas veces al día utiliza Facebook?

a) Varias veces al día
b) Una vez al día
c) Varias veces a la semana
d) Una vez a la semana
e) Algunas veces al mes
f) Menos de una vez al mes
g) Nunca

15. Como parte de nuestro estudio, quisiéramos poder contactarla/lo nuevamente en el futuro a través de mensajes de
texto (Si contestó Sí en 8) de Whatsapp (si contesto Sí en 11 ) o de su cuenta de Facebook (si contestó Sí en 13 y opciones aen 14). La/lo contactaremos máximo una vez por semana en el transcurso de los próximos 3 meses, y nuestras
comunicaciones no deben quitarle más de 5 minutos cada vez. Si usted acepta, en compensación por su tiempo le
entregaríamos recarga de celular con un saldo inicial de 5.000 pesos. Además, por su colaboración en nuestro estudio este
saldo podría incrementarse.
a. SI
b.NO (Termine)
16. ¿A través de qué medio prefiere que lo contactemos?
i. LLamada Teléfonica. ¿Me podría dar entonces el número de su teléfono celular? ____________________
ii. Whatsapp ¿Me podría dar entonces el número de su teléfono celular? ____________________
iii. Facebook ¿Me indica el usuario de su cuenta en Facebook? (ENC: Anotar el usuario de Facebook o correo electrónico al
que está vinculada la cuenta) ____________________
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