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Presentación

El Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), en función de 
su papel como coordinador del Sistema 
Estadístico Nacional (SEN) y en el 
marco del proyecto de Planificación y 
Armonización Estadística, trabaja para el 
fortalecimiento y consolidación del SEN, 
mediante la producción de estadísticas 
estratégicas, la generación, adaptación, 
adopción y difusión de estándares, la 
consolidación y armonización de la infor-
mación estadística, la articulación de ins-
trumentos, actores, iniciativas y productos; 
para mejorar la calidad de la información 
estadística estratégica, su disponibilidad, 
oportunidad y accesibilidad, como res-
puesta a la demanda cada vez mayor de 
información estadística.

En este contexto, el DANE, consciente 
de la necesidad y obligación de brindar-
le a sus usuarios los mejores productos, 
desarrolló una guía estándar para la pre-
sentación de metodologías que contribu-
ye a visualizar y a entender el proceso 
estadístico. Con este instrumento elabo-
ró, y pone a disposición de los usuarios 
especializados y del público en general, 
los documentos metodológicos de sus 
operaciones e investigaciones estadísti-
cas, donde se presentan de manera es-
tándar, completa y de fácil lectura, las 
principales características técnicas de los                                                       
procesos y subprocesos de cada investi-
gación, lo cual permite su análisis, control, 
replicabilidad y evaluación.
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Esta serie de documentos favorecen la 
transparencia, confianza y credibilidad en 
la calidad técnica de la Institución para 
un mejor entendimiento, comprensión               

y aprovechamiento de la información es-
tadística, producida en el contexto de los 
principios de coherencia, comparabilidad, 
integralidad y calidad de las estadísticas.

Presentación
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Introducción

Las encuestas dirigidas a hogares consti-
tuyen una de las principales fuentes de da-
tos socioeconómicos con las que cuentan 
los países. Estas, no sólo permiten calcu-
lar indicadores para medir determinados 
aspectos económicos y sociales, sino que 
además proveen información que hace 
posible conocer y explicar los determinan-
tes o factores causales del comportamien-
to de dichos aspectos, lo cual es de gran 
importancia para el diseño y monitoreo de 
resultados de las políticas públicas.

En 1996 el Banco Mundial, el BID y la 
CEPAL crearon el programa Medición de 
las Condiciones de Vida (MECOVI), con 
el objetivo de fortalecer la actividad de las 
encuestas de hogares y medición de las 
condiciones de vida en América Latina y 
el Caribe. Desde entonces han apoyado a 
los países en la tarea de generar informa-
ción adecuada y de alta calidad, acerca de 
las condiciones de vida de los habitantes 
de la región en cuanto a su contenido, al-
cance, confiabilidad, precisión, actualidad 
y relevancia para el diseño y evaluación 
de políticas.

En el marco de las encuestas a hogares, 
adelantadas mediante el Living Standards 
Measurement Study (LSMS), Colombia 
ha implementado sus propias encuestas 
tendientes a la medición de condiciones 
de vida, las cuales representan una herra-
mienta importante para medir y entender la 
pobreza en los países en vía de desarrollo. 
Esta metodología ha permitido mejoras, 
tanto conceptuales como operativas en la 
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captura de información, que han sido fun-
damentales a la hora de promover inves-
tigaciones sobre las condiciones de vida 
y medición de la pobreza, así como en 
diseño, formulación y seguimiento a las 
políticas públicas, las cuales han llevado, 
con el tiempo, a ampliar la temática de 
las mismas.

Las encuestas de calidad de vida son 
instrumentos que permiten analizar la 
situación de bienestar de la población               
investigada. Normalmente, las encuestas 
de hogares se concentran o especializan 
en temas específicos, como, por ejemplo, 
la encuesta de mercado laboral, que en 
Colombia se aplica en forma regular y 
continua durante todo el año. Asimismo, 
la Encuesta de Ingresos y Gastos (EIG) 
se aplica, por lo general, cada diez años. 
Si bien estas encuestas indagan sobre 
algunos aspectos que permiten hacer 
análisis particulares del bienestar, no brin- 
dan información que permita conocer, 
en forma integrada, las diferentes varia-
bles, las cuales, en alguna medida, deter-          
minan las condiciones de vida del hogar.

La Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 
es una investigación que realiza el DANE, 
con el objeto de recoger información so-
bre diferentes aspectos y dimensiones 
del bienestar de los hogares, incluyendo 

aspectos como el acceso a bienes y ser-
vicios públicos, privados o comunales, 
salud, educación, cuidado de niños y ni-
ñas menores de 5 años, entre otros. Esta 
información posibilita efectuar análisis 
posteriores de los factores que explican 
los diferentes niveles de vida existentes 
en la sociedad.

El último ejercicio de la Encuesta, co-
rrespondiente al 2008, cuenta con una 
representatividad similar a la ECV del 
año 2003, es decir, para el total nacio-
nal, cabecera-resto por grandes regio-
nes (Antioquia, Valle, Atlántico, Pacífica, 
Central, Oriental), sólo cabecera para 
Orinoquía-Amazonía; para Bogotá D.C. 
total y para San Andrés. Así mismo, ade-
más de las temáticas tradicionales, se 
incluyeron temáticas nuevas como la re-
lacionada con la medición de la inseguri-
dad alimentaria en los hogares.

Este documento está constituido por seis 
capítulos. El primero, contiene los ante-
cedentes de la investigación; el segundo, 
expone la fase de diseño; el tercero, hace 
referencia a la producción estadística; el 
cuarto, trata sobre el análisis y discusión 
de resultados; el quinto se refiere a la di-
fusión de los resultados de la operación 
estadística y, finalmente, se detalla la do-
cumentación relacionada.

Introducción
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Antecedentes 1

Las encuestas de calidad de vida surgen 
como respuesta a la necesidad de ca-
racterizar la población en los diferentes 
aspectos involucrados en el bienestar de 
los hogares. En 1986 y con el auspicio de 
las Naciones Unidas (UN), Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) y UNICEF 
y el DANE se creó un grupo, cuya labor 
fundamental consistió en definir métodos 
para la medición de la pobreza. Para ello 
se definen dos metodologías: la primera 
mide pobreza estructural, denominada 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 
con base en la información del Censo de 
Población y Vivienda, realizado en 1985; 
la segunda, que mide pobreza coyuntu-
ral, denominada línea de pobreza (LP), 
también denominada pobreza por ingre-
sos con base en la EIG realizada entre       
1984 y 1985.

Una vez definidas las metodologías y por 
la necesidad de profundizar en el estudio 
de las características de la población po-
bre, que implican otras dimensiones del 
bienestar, como aquellas relacionadas 
con la salud, la educación, las actividades 
laborales, la tenencia de bienes en el ho-
gar, etc., y dadas las restricciones propias 
de los instrumentos utilizados para la de-
finición de las metodologías de pobreza, 
cuyos objetivos serían muy específicos, se 
vio la necesidad de diseñar una encuesta 
de calidad de vida que captara informa-
ción sobre estos y otros aspectos, hasta 
ese entonces desconocidos.
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1. Antecedentes

En 1991, con el apoyo de UNICEF y 
la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través 
del Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital (DAPD), el DANE      
aplicó la Encuesta sobre Pobreza y   
Calidad de Vida en Santafé de Bogotá. 
Sus resultados fueron representati-
vos para las 19 localidades urbanas del 
Distrito Capital. A finales de 1993, el 
DANE realiza la Encuesta de Calidad de 
Vida, con cobertura nacional y represen-
tatividad para el total nacional, cabecera y 
resto, resto urbano y para cada una de las 
cuatro principales ciudades: Bogotá, 
Medellín, Cali y Barranquilla. 

Por esta misma época, el DNP efectuó 
la Encuesta de Caracterización Socio-
económica (CASEN), y la Contraloría 
General de la República aplicó la Encuesta 
sobre Equidad del Gasto Social, cuyos ob-
jetivos fundamentales fueron muy simila-
res, aunque sus resultados presentaron 
algún grado de divergencia. Este hecho 
obligó a reflexionar y estudiar la viabilidad 
de unir esfuerzos institucionales, con el 
fin de realizar una sola encuesta nacional 
que fuera multipropósito y que garantizara 
óptima confiabilidad de sus resultados y 
oportunidad en su entrega. Así, se definió 
la realización de Encuestas de Calidad de 
Vida, con un nuevo formato y una nueva 
metodología, cuya periodicidad de aplica-
ción fuera cada cuatro o cinco años.

Luego, en 1997, se realiza la ECV, que 
incorpora en su diseño y ejecución la 
metodología para la “Medición de las con-
diciones de Vida” (LSMS), promovida por 
el Banco Mundial, cuyas características 
más importantes estarían orientadas a 
asegurar la calidad de los datos median-
te una supervisión exigente, la búsqueda 
de informante directo, la captura en terre-
no y una capacitación intensa de todas 
las personas que participan en el trabajo              
de campo.

La ECV de 1997 se realizó con el apoyo de 
la Misión Social del DNP y la cofinanciación 

de entidades como los ministerios de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Educación 
y Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), Instituto de Seguros Sociales 
(ISS), Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), Banco de la República 
y la oficina en Colombia del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) de la Organización de 
Estados Americanos (OEA).

La información de la ECV de 1997 es 
representativa para el total nacional, ca-
becera y resto, y para ocho regiones del 
país: Antioquia, Pacífica, Central, Orien-
tal, Atlántica, Bogotá-Soacha, Orinoquía- 
Amazonía y San Andrés y Providencia. 
Las primeras cinco regiones tienen re-
presentatividad cabecera-resto. Bogotá-
Soacha y Orinoquía-Amazonía sólo tienen 
representatividad para cabeceras, y San 
Andrés y Providencia sólo para el total de 
la región.

En el año 2002 se iniciaron las gestio-
nes tendientes a la realización de una 
nueva ECV, la cual se concretó con la 
cofinanciación de varias entidades del 
orden nacional, tales como el DNP, me-
diante el Programa de Desarrollo Humano 
(PDH), Alcaldía Mayor de Bogotá, Banco 
de la República, SENA, ICBF, Banco 
de la República, Comisión Nacional de 
Televisión (CNTV) y ECOPETROL.

En el siguiente año se realizó la ECV 
2003, la cual tuvo, básicamente, la mis-
ma representatividad de la ECV 1997, 
pero adicionando como dominio de estu-
dio el departamento del Valle del Cauca 
y Bogotá por localidades. El año anterior, 
con el fin de realizar una nueva medición 
de las condiciones de vida de los habitan-
tes de Bogotá, que permitiera analizar los 
cambios en la calidad de vida ocurridos 
en los últimos cuatro años y actualizar la 
información socioeconómica y demográfi-
ca del Distrito Capital como apoyo de los 
procesos de planeación, programación, 
seguimiento y evaluación de las políticas 
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públicas distritales, se realizó la ECV 2007 
Bogotá, con representatividad para el total 
de la ciudad y para cada una de las 19 lo-
calidades urbanas y adicionalmente para 
Sumapaz, la cual, por primera vez, se inclu-
yó en una ECV. Este proyecto se desarro-
lló mediante convenio interadministrativo 
entre el Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital y el DANE.

Finalmente, el DANE desarrolló la ECV 
2008 con similar representatividad de la 
ECV 2003, es decir, para el total nacio-
nal, cabecera-resto por grandes regio-
nes (Antioquia, Valle, Atlántico, Pacífica, 
Central, Oriental), sólo cabecera para 
Orinoquía-Amazonía; para Bogotá D.C. 
total y para San Andrés. En esta encues-
ta se han incluido temáticas tradiciona-
les como características de la vivienda, 

acceso a servicios públicos, caracterís-
ticas sociodemográficas de los hogares, 
percepción de las condiciones de vida 
del hogar y gasto de los hogares; y temá-
ticas nuevas como la relacionada con la 
medición de la inseguridad alimentaria en 
los hogares, la cual se hará con la esca-
la latinoamericana y el caribe para la me-
dición de la seguridad alimentaría en el                              
hogar (ELCSA). 

Otras preguntas incluidas en la ECV 2008 
permitirán avanzar en análisis con pers-
pectiva de género, como el relacionado 
con la tenencia de título de propiedad de 
la vivienda propia y las actividades de-
sarrolladas por padres y madres con los 
hijos menores de 5 años, las cuales tam-
bién contribuirán con el seguimiento de            
los objetivos del milenio.
 

1. Antecedentes
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Diseño 2

2.1  MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 Objetivos

Objetivo general

Obtener información que permita ana-
lizar y realizar comparaciones de las 
condiciones socioeconómicas de los ho-
gares colombianos, las cuales posibiliten 
hacer seguimiento a las variables nece-
sarias para el diseño e implementación 
de políticas públicas y para el segui-
miento de los Objetivos de Desarrollo del                       
Milenio (ODM).

Objetivos específicos

Actualizar la información relacionada • 
con las condiciones socioeconómicas de 
la población del país.

Obtener la información necesaria para la • 
actualización de indicadores sociales a 
nivel de viviendas, hogares y personas, y 
para la definición de políticas que permi-
tan diseñar y ejecutar planes sociales.

Brindar información que permita la ob-• 
tención de los respectivos indicadores 
de pobreza y desigualdad. 

Obtener información que posibilite pro-• 
fundizar en un análisis con perspectiva 
de género. 
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2. Diseño

Proveer información que permita el se-• 
guimiento de algunos de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM).

2.1.2  Marco de referencia

Base conceptual 

A continuación se presenta un marco ge-
neral sobre las necesidades fundamenta-
les y la forma de satisfacerlas, así como la 
interrelación de los hogares con el medio 
económico, social y político, y la incidencia 
sobre su bienestar. Las encuestas de cali-
dad de vida recogen algunas de estas te-
máticas, aprovechando las características 
objetivas y subjetivas de los hogares.

Sobre las necesidades humanas

En el libro Teoría de las necesidades hu-
manas, Doyal & Gough (2004) definen 
necesidad como los requisitos para evitar 
daños (perjuicios) graves a la persona. En 
este contexto, las necesidades se deter-
minan como los bienes, los servicios, las 
actividades y las relaciones que permiten 
al individuo llevar una vida productiva y re-
productiva adecuada y tener relaciones so-
ciales que le permitan desarrollarse. 

Hay una estrecha relación entre necesi-
dades primordiales y subsistencia. Por una 
parte, la subsistencia de una persona impli-
ca que esta tenga una vida con salud normal, 
con la capacidad suficiente de ser producti-
vo e interactuar con los otros miembros de la 
sociedad, expresando libremente sus ideas 
y con derecho a que se le tenga en cuenta 
al tomar decisiones que le afecten directa 
o indirectamente. Así, los autores definen 
dos tipos de necesidades universales: I) 
salud física y, II), autonomía. Estas dos son 
necesidades universales y válidas en todas 
las culturas.

A partir de estas necesidades, se defi-
nen como satisfactores universales o ne-

cesidades intermedias, aquellas cualidades 
de los bienes, servicios, actividades y rela-
ciones que contribuyen a favorecer estas ne-
cesidades básicas (salud y autonomía). 

Las siguientes necesidades se asocian a la 
salud física (Doyal & Gough, 2004: 202):

Alimentos nutritivos y agua limpia.• 
Alojamiento adecuado para la protección • 
contra los elementos.
Ambiente laboral desprovisto de riesgos.• 
Medio físico desprovisto de riesgos.• 
Atención sanitaria apropiada.• 
Seguridad en el control de nacimientos, en • 
el embarazo y parto.

Con respecto a la autonomía las siguientes 
se asocian:

Seguridad de la infancia.• 
Relaciones primarias significativas.• 
Seguridad física.• 
eguridad económica.• 
Enseñanza adecuada.• 

De manera más específica se tiene                  
lo siguiente:

Alimentos y agua potable: Doyal y Gough 
(1994) señalan los problemas que entra-
ña una inadecuada alimentación, y recuer-
dan la forma de estimar las necesidades 
mínimas calóricas utilizando como base el 
metabolismo basal1. Por ejemplo, si un in-
dividuo cae por debajo del nivel mínimo de 
requerimientos nutricionales y esa situación 
perdura, su capacidad y fuerza irán men-
guando y podría caer en un círculo vicioso, 
ya que se le dificultará cada vez más salir 
de esa situación. Adicionalmente, la falta de 
determinados nutrientes genera aumentos 
en la incidencia de enfermedades e inca-
pacidades como ceguera, retraso mental, 
sordera, etc. 

Asimismo, señalan los problemas que 
existen en la medición de requerimientos 

1 Metabolismo basal: gasto de energía cuando el cuerpo presenta estado total 
de reposo (Michel & Céspede, 1970).
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2. Diseño

mínimos que, por demás, son norma-
les en el conocimiento humano. Por otra 
parte, mencionan el problema de esca-
sez de agua que se presenta incluso en 
países donde este recurso es abundante, 
el gran inconveniente que constituyen las 
aguas contaminadas y sus efectos sobre la 
salud humana.

Para complementar el argumento de los 
autores, se podría añadir que los alimentos 
nutritivos son necesarios para evitar que se 
padezca hambre, es decir, para evitar la in-
suficiencia de alimentos en calidad y en can-
tidad, y, así, garantizar una buena salud.

Vivienda: esta debe dar alojamiento ade-
cuado, de tal manera que proteja de las 
inclemencias del tiempo, incluya servicios 
domésticos adecuados y la privacidad que 
cada grupo familiar requiera. El concepto de 
vivienda adecuada está más encaminado a 
relatividades culturales en comparación con 
la alimentación.

Con base en estos supuestos se propo-
ne tres características que debe cumplir              
cualquier vivienda, para que esta necesidad 
sea satisfecha:

Albergue suficiente en climas extremos y • 
protección razonable contra la exposición 
a la intemperie y contra riesgos de epide-
mias; además, disponer de agua corriente 
y sistemas sanitarios adecuados y climati-
zadores, si fuese necesario.

El saneamiento adecuado de basuras y • 
heces fecales.

La no existencia de hacinamiento • 2.

Entorno laboral libre de riesgo: tiene que 
ver con condiciones laborales adecuadas. 
Dada la importancia que para el ser humano 
tiene la actividad productiva, es necesario 

2 En el caso de Colombia con los indicadores de vivienda es pertinente lo 
que afirman los autores: “Un reciente estudio realizado en Suecia incluso 
afirmaba que una vez se dispone de un acceso casi generalizado a las co-
modidades básicas, ya no es posible seguir averiguando la distribución de 
vivienda y sus normas de calidad con estos indicadores” (Muñoz, citando a 
Doyal  & Gough, 2004: 251).

que haya buenas condiciones en esta ac-
tividad. Se señalan tres riegos graves que 
pueden tener las condiciones laborales:                    
I) Excesivas jornadas pueden causar 
desequilibrios físicos y mentales. II) Un am-
biente inseguro –bien sea a causa de los 
procesos o materiales de producción, o por 
la presencia de elementos de riesgo como 
exposición a la intemperie o contaminación– 
constituye una amenaza para la salud física 
por riesgos de accidente o enfermedad la-
boral. III) Puede limitar la autonomía del tra-
bajador. El trabajo excesivamente repetitivo 
y de mecánico automatismo no estimula las 
facultades de las personas ni le proporcio-
nan una sensación de autoestima positiva.

Seguridad en la infancia: una infancia se-
gura es fundamental para el desarrollo de la 
autonomía de la personalidad adulta. Evitar 
sentimientos de impotencia, desarraigo y 
desamparo es esencial para el desarrollo 
humano. Los autores citan a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la cual propone 
una clasificación de las necesidades psico-
sociales de los niños: I) cariño y seguridad; 
esta última incluye la apropiación de los lu-
gares que frecuentan y las rutinas familiares, 
II) necesidad de nuevas experiencias que 
fomenten el desarrollo cognitivo, social y 
emocional (los juegos), III) los niños requie-
ren reconocimiento, aprecio y una atención 
positiva dentro del marco de normas claras, 
y IV) darles, paulatinamente, mayores nive-
les de responsabilidad.

Seguridad económica: Doyal & Gough 
afirman: 

 Todo lo que hemos dicho sobre el manteni-
miento y el desarrollo de la autonomía indivi-
dual ha presupuesto que los actores pueden 
hacer dos cosas: en primer lugar, pueden 
planificar e intentar materializar un futuro 
concreto –por lo menos para ellos mismos. 
Y en segundo lugar, pueden hacer esto me-
diante una serie de normas, recompensas y 
relaciones humanas que ellos asumen conti-
nuarán en más o menos la misma forma que 
en el futuro inmediato (1994: 264).
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Lo anterior no se puede hacer bajo gran 
incertidumbre, por ejemplo, desastres eco-
nómicos, pérdidas de cosecha, pérdida del 
empleo, quiebras. Incertidumbre económi-
ca la definen como el riesgo objetivo de un 
declive inaceptable en el nivel de vida. Ser 
pobre por tener ingresos muy bajos, debajo 
de la línea de pobreza absoluta.

Seguridad física: estar expuesto a la vio-
lencia física de otros, por actividades crimi-
nales de otras personas o por la violencia 
organizada del Estado.

Educación: el aprendizaje, el lenguaje y la 
alfabetización desempeñen un papel fun-
damental en la expansión de la autonomía 
individual. Después de un análisis sintéti-
co en el que se relaciona el aprendizaje y 
diferentes formas de educar, los autores 
concluyen que el acceso a una educación 
formal apropiada constituye un requisito 
universal, previo al fortalecimiento de la au-
tonomía individual.

Algunas consideraciones sobre la cali-
dad de vida de los hogares: en términos 
generales, se concibe la calidad de vida 
como las condiciones en las que habitan, 
conviven y se desarrollan los miembros 
del hogar. En ese sentido, se considera 
relevante abordar cuatro aspectos funda-
mentales, los cuales no son exhaustivos ni 
independientes entre sí:

El hogar y el medio económico.• 
El hogar y su medio social.• 
El hogar y su medio cultural y político.• 
Relaciones de las personas dentro                  • 
del hogar.

El hogar se concibe como un conjunto de 
personas unidas por lazos de afecto y so-
lidaridad, cuyo objetivo es el desarrollo de 
sus miembros. En este sentido, los miem-
bros de un hogar tienen que satisfacer ne-
cesidades en múltiples campos, a saber, 
económico, cultural, social y afectivo; por 
ello la relación entre el hogar y la sociedad 
es de gran importancia.

El medio económico y sociocultural deter-
mina, no sólo las necesidades de un hogar, 
sino, también, la forma y el grado como se 
satisfacen. Resulta importante, entonces, 
comprender cuáles son las necesidades 
de un hogar, cómo las satisface y hasta 
qué punto puede satisfacerlas.

Básicamente, las necesidades del ser hu-
mano se podrían dividir en dos grupos: 
materiales, por un lado, y culturales y afec-
tivas, por el otro. Aunque, esta división es 
artificial, vale la pena hacerla en la medida 
en que ayuda a entender las diferentes for-
mas de satisfacer dichas necesidades.

Las necesidades materiales se satisfacen, 
en una sociedad como la nuestra, median-
te el consumo, bien sea privado o colectivo. 
En efecto, la necesidad de tener adecua-
dos niveles de nutrición, abrigo, recreación, 
educación, etc., se satisfacen mediante el 
consumo de alimentos, vestuario, vivien-
da, transporte y otros bienes. Solamente 
si este consumo es adecuado, los miem-
bros del hogar alcanzarán niveles apropia-
dos de nutrición, abrigo, ocio, etc. En otras 
palabras, un hogar con adecuados nive-
les de consumo permitirá a sus miembros 
alcanzar un buen estado de salud física                           
y mental.

Aquí surge un interrogante: ¿Cómo se 
crean y evolucionan las necesidades? 
La respuesta es compleja, pues hay que 
tener en cuenta el desarrollo de la socie-
dad, en particular el entorno cultural, po-
lítico y productivo de esta. En el caso del 
consumo hay múltiples factores que influ-
yen en su determinación; por un lado, el 
ingreso de los hogares y los precios de 
los bienes, y por el otro, los factores reco-
nocidos como patrones de consumo, en 
los cuales el tamaño y la estructura por 
edad de los hogares y los hábitos son de 
vital importancia.

El ingreso de los hogares proviene de di-
ferentes fuentes, principalmente del tra-
bajo de los miembros del hogar (ingresos 
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laborales), y por activos financieros y pro-
ductivos que posean. El ingreso laboral del 
hogar depende del número de personas 
de ese núcleo, que trabajen; esto, a su 
vez, depende de factores socio-culturales: 
estructura de edad de los miembros del 
hogar, nivel educativo y trabajo doméstico 
requerido dentro del hogar. La actividad 
económica es determinante en el núme-
ro de personas que al ofrecer su fuerza 
de trabajo puedan hacerlo, lo mismo que 
para los respectivos niveles de remunera-
ción a dichas personas.

Las interrelaciones entre todas estas va-
riables son bastante complejas; así, por 
ejemplo, los activos que posea un hogar 
dependen de la capacidad de ahorro del 
mismo, es decir, del ingreso recibido ante-
riormente por dicho hogar.

Por otro lado, las necesidades culturales 
y afectivas tienen que ver con la capaci-
dad del individuo de relacionarse con los 
demás integrantes del hogar y con otros 
miembros de la comunidad. Estas nece-
sidades no son independientes de las que 
aquí se han llamado materiales; un buen 
desarrollo físico y mental facilita el desa-
rrollo y la realización de las necesidades 
culturales, mientras que estas últimas in-
fluyen en la forma como se satisfacen las 
necesidades materiales.

En conclusión, se puede asegurar que 
“la calidad de vida que puede disfrutar 
la gente de una sociedad particular es 
el resultado integral de la forma en que 
ella está organizada. El progreso social 
puede ser visto como la erradicación 
efectiva de las principales carencias que 
padecen los miembros de una sociedad” 
(Sen, 1993: 170).

Contenido temático

A continuación se relacionan las va-
riables más importantes de la opera-
ción estadística:

Tipo de vivienda y características físicas: • 
material de paredes y pisos.

Conexión a servicios públicos, privados • 
o comunales, valor pagado por consumo 
y calidad de los mismos.

Variables demográficas: sexo, edad, • 
parentesco, pariente más cercano, es-
tado civil, migración, estudios de padre 
y madre cuando estos no residen en                                        
el hogar.

Salud: cobertura del Sistema General de • 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) por 
regímenes; enfermedad crónica, morbi-
lidad, acciones tomadas para enfrentar 
enfermedades padecidas durante los 
últimos 30 días, gastos en salud último 
mes y últimos doce meses, y calidad de 
los servicios.

Sitio de permanencia de los niños meno-• 
res de cinco años durante la mayor parte 
del tiempo entre semana; tipo de guar-
dería o preescolar al que asiste; gastos y 
calidad de los servicios.

Actividades realizadas por padre y madre • 
con los niños menores de cinco años.

Persona que lleva y recoge al niño en el • 
establecimiento al que asiste.

Porcentaje de niños menores de cinco • 
años que son llevados a control de creci-
miento y desarrollo.

Fecundidad.• 

Educación: alfabetismo, asistencia esco-• 
lar, máximo nivel educativo alcanzado y 
último año aprobado o que esté cursan-
do, gastos, becas, subsidios y créditos.

Tasas brutas y netas de escolaridad.• 

Fuerza de trabajo: población económica-• 
mente activa (PEA), población económi-
camente inactiva (PEI), ocupados, rama 
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de actividad, ocupación, posición ocupa-
cional, tipo de contrato, sitio de trabajo, 
horas trabajadas, tamaño de la empresa, 
tipo de transporte utilizado para despla-
zarse al trabajo e ingresos.

Tipo de tenencia de la vivienda, tenencia • 
de escritura de propiedad, pago por im-
puesto predial y de valorización, fuentes 
utilizadas para la compra o construcción 
de la vivienda. Subsidios recibidos para 
la compra, construcción, mejora, titula-
ción o escrituración de la vivienda.

Percepción del jefe o cónyuge sobre las • 
condiciones de vida del hogar. Eventos 
presentados en el hogar durante los úl-
timos cuatro años y medidas tomadas 
para hacerles frente.

Porcentaje de hogares con algún miem-• 
bro del hogar que la semana anterior a 
la encuesta dejó de consumir las tres co-
midas (desayuno, almuerzo y comida), 
por falta de dinero, uno o más días de            
la semana.

Tenencia de bienes en el hogar.• 

Percepción del jefe o cónyuge sobre sa-• 
tisfacción con la vida actualmente y so-
bre su calidad de vida, medida con base 
en una escala de 0 a 10, siendo 10 el 
mayor grado de satisfacción.

Porcentaje de hogares cuyos miembros • 
afiliados al sistema general de seguridad 
social en salud a los que tienen derecho 
por su afiliación.

Porcentaje de hogares que durante los • 
últimos doce meses han puesto una 
queja o reclamo por inconformidad con 
el servicio de salud prestado.

Gastos en alimentos, artículos y servi-• 
cios para el hogar en diferentes periodi-
cidades de compra.

Referentes internacionales

La metodología establecida para la reali-
zación de las encuestas de calidad de vida 
es la implementada por el Banco Mundial 
para la medición de las condiciones de vida 
(LSMS). El seguimiento a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) se enmarca 
dentro de los objetivos, metas e indicado-
res establecidos por Naciones Unidas y 
definidos por el país en el CONPES 91. 
Por otra parte, los conceptos y las defini-
ciones de las variables del mercado laboral 
se enmarcan en las resoluciones y reco-
mendaciones que produce la Conferencia 
Internacional de Estadísticos del Trabajo 
(CIET)3 de la oficina de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT), al igual 
que en las sugerencias de la FAO para la 
medición de la inseguridad alimentaria, y 
en las recomendaciones y metodologías 
de CEPAL para la obtención de los res-
pectivos indicadores sociales; pobreza e 
inequidad social.

Así mismo, se han seguido las recomenda-
ciones del Comité Andino de Estadísticas 
y la Comunidad Andina, a través del siste-
ma de indicadores sociales (SISCAN).

Igualmente se ha contado con el sopor-
te y apoyo de organismos internacionales 
que a través de programas específicos 
han buscado el mejoramiento continuo 
de las encuestas de hogares realizadas 
por muestreo, sugiriendo esquemas de       
control de calidad en el diseño y ejecución 
de estas encuestas donde se busca mini-
mizar los errores y sesgos de información 
a la vez que se alcance la eficiencia en el 
uso de los recursos disponibles median-
te la generación de resultados confiables, 
oportunos y de bajo costo.

Un ejemplo de estos programas fue el li-
derado por El Banco Interamericano de 

3 Esta conferencia de expertos de todo el mundo se celebra ordinariamente 
cada cinco años en Ginebra (Suiza), en la cual se producen resoluciones y 
recomendaciones sobre la medición de estadísticas laborales. En la reunión 
que se llevó a cabo en septiembre de 1998, entre otras resoluciones, se 
adoptó la referente a las estadísticas de subempleo y a las condiciones de 
empleo inadecuado.
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Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la 
Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), que con la partici-
pación directa de los países de la región, 
establecieron en 1996 el Programa de 
Cooperación Técnica para el “Mejoramiento 
de las Encuestas y la Medición de las 
Condiciones de Vida en América Latina y el 
Caribe” (MECOVI). El propósito es apoyar 
a los países en la tarea de generar informa-
ción adecuada y de alta calidad acerca de 
las condiciones de vida de los habitantes 
de la región, en cuanto a su contenido, al-
cance, confiabilidad, actualidad y relevan-
cia para el diseño de políticas.

Bajo este esquema, el DANE ha parti-
cipado en el Programa MECOVI, por lo 
tanto ha contado con apoyo financie-
ro y asistencia técnica, para cumplir los 
siguientes objetivos:

a) Establecer y/o mejorar los sistemas de 
encuestas de hogares y mejorar los pro-
cesos de su implementación.

b) Mejorar el uso de la información de las 
encuestas de hogares existentes y nue-
vas; al igual que los procedimientos de 
estimación de los indicadores sociales.

c) Mejorar la capacidad institucional en el 
diseño, implementación y análisis de las 
encuestas de hogares, para contribuir al 
diseño, seguimiento y evaluación de po-
líticas que luchan contra pobreza y las 
desigualdades sociales.

d) Crear y mantener bancos de datos con 
la información de las encuestas de hoga-
res y hacerla accesible en forma oportu-
na y ágil.

e) Mejorar la calidad y difusión de los resul-
tados e investigaciones basadas en las 
encuestas.

El Programa realizó, en Colombia, con-
tribuciones sustanciales en el diseño y 
ejecución de las encuestas. Además ha 

apoyado el procesamiento de datos, al 
igual que la divulgación de los resultados 
de las encuestas. También ha contribuido 
a consolidar y regularizar las encuestas 
de hogares.

2.2  DISEÑO ESTADÍSTICO

2.2.1  Componentes básicos

Tipo de operación estadística

Encuesta por muestreo probabilístico.

Universo: para la ECV está conformado 
por la población civil no institucional resi-
dente en todo el territorio nacional.

Población objetivo: está conformada por 
la población civil no institucional residente 
en todo el territorio nacional, excluyendo la 
parte rural de los nuevos departamentos. 

Cobertura y desagregación geográfi-
ca: tiene un cubrimiento nacional y co-
rresponde a la cabecera y el resto de los 
municipios, con excepción del área rural 
de San Andrés y la Orinoquía-Amazonía, 
zona que se excluye por razones de 
costo y accesibilidad. Para este ejer-
cicio se constituyeron nueve (9) domi-
nios, así: Bogotá, D.C., Antioquia, Valle, 
Región Atlántica, Región Oriental, Región 
Central, Región Pacífica, San Andrés y 
Orinoquía-Amazonía. 

Unidades estadísticas: la unidad de ob-
servación está constituida por las vivien-
das, los hogares y las personas.

La unidad de muestreo es la medida de 
tamaño o segmento. El segmento co-
rresponde a un área aproximada de diez 
(10) viviendas.
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Nomenclaturas y clasificaciones uti-
lizadas

CIIU Rev. 3.1 A.C.: • clasificación Indus-
trial Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas. Revisión 3.1 
Adaptada para Colombia. Esta propor-
ciona un conjunto de categorías para 
clasificar sistemáticamente las activida-
des productivas que se pueden utilizar 
para analizar y presentar las estadísticas 
correspondientes. Se aplican a los agen-
tes económicos, los que, según esté, se 
caracterizan por los procesos producti-
vos que desarrollan. Se divide en seccio-
nes (nivel 1), divisiones (nivel 2), grupos 
(nivel 3) y clases (nivel 4), de tal forma 
que cada categoría del nivel inferior esté 
totalmente contenida por categorías del 
nivel superior.

 Finalmente, la CIIU Rev. 3 A.C. resul-
ta de un proceso de adaptación en 
1989, a partir de la clasificación inter-
nacional industrial uniforme propues-
ta por la Comisión Estadística de las 

 Naciones Unidas.

DIVIPOLA (División Político Adminis-• 
trativa de Colombia): estándar nacional 
para la codificación de entes territoriales, 
divisiones administrativas en el interior 
del municipio, inspecciones de policía 
en el área rural y caseríos. El objeto 
primordial de tener la totalidad de estos 
inventariados consiste en la posibilidad 
de tenerlos identificados y poder realizar 
procesamiento e intercambio de infor-
mación cuando se esté hablando de un 
tema en particular, mediante la utiliza-
ción de sus identificadores.

Clasificación Nacional de Ocupacio-• 
nes (CNO - 70)4 : conserva la estructura 
de la clasificación internacional uniforme 
de ocupaciones (CIOU), la cual ordena 
en forma sistemática las ocupaciones 
del total de la población civil activa. La 

4 Elaborada entre el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el DANE en 
1970.

estructura de la CNO comprende: ocho 
grandes grupos, ochenta y tres subgru-
pos, doscientos ochenta y ocho grupos 
primarios y mil novecientas cuarenta y 
ocho categorías ocupacionales.

Período de referencia 

La ECV recoge información de diferentes 
temas. Dentro de cada capítulo existen 
variables que se estudian con frecuen-
cias diferenciales, teniendo en cuenta 
que existen hechos que presentan mayor 
recordación que otros por su magnitud 
e importancia:

Los períodos de referencia que se ma-
nejan en la ECV son los relacionados 
a continuación:

Últimos 7 días:•  se refiere a los 7 días in-
mediatamente anteriores a la realización 
de la encuesta, para captar información 
de los gastos en alimentos del hogar.

Semana pasada o de referencia: • res-
pectiva semana calendario (lunes a 
domingo) inmediatamente anterior a la 
semana en la que se efectúa la entre-
vista, para obtener información sobre la 
fuerza de trabajo.

Mes pasado:•  mes calendario inmedia-
tamente anterior al mes en que se rea-
liza la encuesta, utilizado para captar 
información sobre gastos en educación, 
ingresos laborales, gastos en servicios 
públicos y otros gastos del hogar dife-
rentes de alimentos.

Últimas 4 semanas:•  las últimas 4 sema-
nas calendario que preceden a la semana 
de la encuesta, esta se utiliza en pregun-
tas relacionadas con fuerza de trabajo.

Últimos 30 días: • los 30 días inmedia-
tamente anteriores a la fecha en que 
se está realizando la encuesta, utiliza-
da para captar información acerca de 
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problemas de salud y gastos en salud dife-
rentes a hospitalización.

Últimos 3 meses: • corresponde a los tres 
meses calendario, inmediatamente an-
teriores a la realización de la encuesta, 
para captar información sobre gastos de             
los hogares.

Últimos 12 meses:•  hace referencia a los 
doce meses calendario, inmediatamente 
anteriores al mes en que se está hacien-
do la encuesta, este se utiliza para obtener 
información sobre ingresos para personas 
de 12 años y más, fuerza de trabajo, gas-
tos de los hogares en algunos artículos o 
servicios, problemas del hogar y hospitali-
zación de algún miembro del hogar. 

Período de recolección

La ECV 2008 se lleva a cabo durante un 
período de diez (10) semanas (2,5 meses). 
Para este año, la fecha de recolección com-
prende desde el 11 de agosto hasta el 18 de 
octubre de 2008. 

2.2.2  Diseño de indicadores

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): 
la metodología de NBI busca determinar, 
con ayuda de algunos indicadores simples, 
si las necesidades básicas de la población 
se encuentran cubiertas. Los grupos que no 
alcancen un umbral mínimo fijado son clasi-
ficados como pobres.

Los indicadores simples seleccionados son 
los siguientes:

Viviendas inadecuadas:•  este indicador 
expresa las características físicas de vi-
viendas consideradas impropias para el 
alojamiento humano. Se clasifican en esta 
situación separadamente las viviendas 
de las cabeceras municipales y las del           
resto, así:

a) Cabeceras municipales. Incluyen vi-
viendas móviles, refugio natural o puen-
te; aquellas sin paredes o con paredes 
exteriores de tela, desechos o con piso     
de tierra.

b) Resto. Para esta zona se clasifican 
como inadecuados los mismos tipos   
anteriores de vivienda. Con relación a 
los materiales de piso y paredes, sólo 
se consideran en esta situación aquellas 
que tengan un material semipermanen-
te o perecedero (bahareque, guadua, 
caña o madera) y que simultáneamen-
te tengan pisos de tierra. Igualmente 
se consideran inadecuadas las vivien-
das sin paredes o cuyas paredes tie-
nen como material predominante tela 

    o desechos. 

Viviendas con hacinamiento crítico: • con 
este indicador se busca captar los niveles 
críticos de ocupación de los recursos de la 
vivienda por el grupo que la habita. Se con-
sideran en esta situación las viviendas con 
más de tres personas por cuarto (excluyen-
do cocina, baño y garaje).

Viviendas con servicios inadecuados: • 
este indicador expresa, en forma más di-
recta, el no acceso a condiciones vitales 
y sanitarias mínimas. Se distingue, igual-
mente, la condición de las cabeceras y las 
del resto. En cabeceras, comprende las 
viviendas sin sanitario o que, careciendo 
de acueducto, se provean de agua en río, 
nacimiento, carrotanque o de la lluvia. En 
el resto, dadas las condiciones del medio 
rural, se incluyen las viviendas que ca-
rezcan de sanitario y acueducto y que se 
aprovisionen de agua en río, nacimiento o 
de agua lluvia.

Viviendas con alta dependencia eco-• 
nómica: es un indicador indirecto sobre 
los niveles de ingreso. Aquí se clasifican 
las viviendas en los cuales haya más de 
tres personas por miembro ocupado y el 
jefe tenga, como máximo, dos años de                 
educación primaria aprobados.
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Viviendas con niños en edad escolar      • 
que no asisten a la escuela: mide la 
satisfacción de necesidades educati-
vas mínimas para la población infantil. 
Considera las viviendas con, por lo me-
nos, un niño mayor de 6 años y menor de 
12, pariente del jefe y que no asista a un 
centro de educación formal.

Dado que cada uno de los indicado-
res se refiere a necesidades básicas 
de diferente tipo, se constituye, a par-
tir de ellos, uno compuesto que clasifica                                            

Indicadores de viviendas hogares y población

Promedio de hogares por vivienda: establece la cantidad de hogares por vivienda.

viviendas de Total
hogares de TotalH/ V =

Promedio de personas por hogar: determina la cantidad de personas por hogar.

hogares de Total
personas de Total P/H =

Índice de masculinidad: relación entre número de hombres y número de mujeres en 
determinada población, que de ordinario se expresa como número de hombres por cada 
100 mujeres.

100*
mujeres de Número
hombres de Número rs =

Población por grupo de edad: porcentaje de personas para un grupo de 
edad establecido.

100*
personas de Total

oestablecid edad de grupoen  personas Totaloestablecid edad de grupoen población  % =

como pobre o con NBI a aquellos hoga-
res que estén, al menos, en una de las 
situaciones de carencia expresada por 
los indicadores simples y en situación 
de miseria los hogares que tengan 
dos o más.

Para estimar la magnitud de la pobreza 
en relación con la población, se consideró 
que las personas que habitan en vivien-
das con NBI o en miseria se encuen-
tran en las mismas condiciones de su 
respectiva vivienda.

Indicadores de fuerza laboral

Población económicamente activa (PEA): 
personas de 12 años o más que en el 
período de referencia participan o están 

disponibles para contribuir a la producción 
de aquellos bienes y servicios que han 
sido definidos por el Sistema de Cuentas 
Nacionales de las Naciones Unidas du-
rante un período especificado.
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2. Diseño

sDesocupadoOcupadosPEA +=

El concepto de ocupados o población 
ocupada (PO) se considera dentro del 
estudio del mercado laboral como las per-
sonas de 12 años y más que en la semana                                 
de referencia:

trabajaron la mayor parte del tiempo,• 
trabajaron por lo menos una • 

  hora remunerada,
no trabajaron pero tenían trabajo, o• 
los trabajadores sin remuneración que     • 
trabajaron por lo menos una hora.

Los desocupados son las personas de 12 
años y más que durante el período de re-
ferencia estuvieron simultáneamente en las 
siguientes condiciones:

“Sin empleo”, es decir, no tenían un empleo • 
asalariado o un trabajo independiente ni se 
desempeñaron como trabajador familiar 
sin remuneración.

“En busca de empleo”, es decir, habían to-• 
mado medidas concretas para buscar un 
empleo asalariado o independiente en las 
últimas cuatro (4) semanas. 

Estaban disponibles para empezar                     • 
a trabajar.

Población económicamente inactiva (PEI): 
comprende todas las personas en edad de 
trabajar (12 años y más), que en la semana 
de referencia no participaron en la produc-
ción de bienes y servicios porque no nece-
sitan, no pueden o no están interesadas en 
tener actividad remunerada.

Tasa de ocupación (TO): esta tasa se defi-
ne como el cociente entre la población ocu-
pada (PO) y la población en edad de trabajar 
(PET), donde la PET se define como la po-
blación de 12 años y más, y se encuentra 
dividida en población ocupada, población 
desocupada y población inactiva, por lo que 
la TO corresponde a una razón cuyo rango 
de variación está entre 0 y 100.

Tasa global de participación (TGP): está dada por el cociente, entre la población eco-
nómicamente activa (PEA) y la población en edad de trabajar (PET).

100*
PET
PEATGP =

Indicadores de educación

Tasa de analfabetismo: mide el porcentaje de personas que no saben leer ni escribir. 
Está dada por:

100*
 másy  años 15 de personas de Total

escribiry leer saben  no que másy  años 15 de Personas
=TA

Tasa de asistencia escolar (TAE): se define como la proporción de la población en un 
rango de edad determinado que asiste a un centro de educación formal (estudia).

100*
edad de rango elen Población 

edad de rango elen  asistentePoblación 
=TAE
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Tasa de cobertura bruta (TCB): corresponde al cociente entre el número de alumnos 
matriculados en un nivel educativo (independiente de la edad que tengan) y la población 
escolar que tiene la edad apropiada para estar en ese nivel

100*
edad de rango el en Población
nivel el en asistente Población

=TCB

Tasa de cobertura neta (TCN): razón entre el número de alumnos matriculados en un 
nivel educativo que tienen la edad adecuada para cursarlo y la población escolar que 
tiene la edad apropiada para estar en ese nivel. 

100*
nivel elcursar  para apropiada edad  tienequePoblación 

cursarlo para apropiada edad  tieneque nivelen  asistentePoblación 
=TCN

Indicadores de cobertura de servicios públicos

Hogares con servicio de energía eléctrica: porcentaje de hogares que cuentan con 
el servicio de energía eléctrica.

100*
hogares de Total

eléctrica energía de servicio con cuentan que Hogares
=HSEE

Hogares con servicio de gas natural: porcentaje de hogares que cuentan con el ser-
vicio de gas natural conectado a red pública.

100*
hogares de Total

pública red a conectado natural gas de servicio con cuentan que Hogares
=HSG

Hogares con servicio de acueducto: porcentaje de hogares que cuentan con el ser-
vicio de acueducto público, comunal o veredal.

100*
hogares de Total

acueducto de servicio con cuentan que Hogares
=HSA

Hogares con servicio de teléfono fijo: porcentaje de hogares que cuentan con el ser-
vicio de teléfono fijo, corriente o tradicional.

100*
hogares de Total

fijo teléfono de servicio con cuentan que Hogares
=HSTF

Hogares con servicio de teléfono celular: porcentaje de hogares en los que alguno 
de sus miembros cuenta con el servicio de teléfono celular.

100*
hogares de Total

celular teléfono de servicio con cuentan que Hogares
=HSTC

2. Diseño
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Hogares con servicio de recolección de basuras: porcentaje de hogares que cuen-
tan con el servicio de recolección de basuras.

100*
hogares de Total

basuras de nrecolecció de servicio con cuentan que Hogares
=HSRB

Indicadores de salud

Afiliados al sistema de seguridad social en salud: porcentaje de personas que se 
encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud en calidad de cotizantes 
o beneficiarios.

 100*
personas de Total

salud en social seguridad de sistema al  afiliadas Personas
=ASSS

Personas que estuvieron enfermas: porcentaje de personas que en los últimos 30 
días estuvieron enfermas.

100*
personas de Total

días 30 últimos los en enfermas estuvieron que Personas
=PE

Indicadores de cuidado de los niños menores de cinco años

Niños que asisten a un hogar comunitario, guardería o preescolar: porcenta-
je de niños menores de cinco años que asisten a hogar comunitario, guardería o                                     
centro preescolar.

100*
años 5 de menores niños de Total

 preescolar o guardería o,comunitari hogar a asisten que años 5 de menores Niños
=MAP

Niños que llevan a control de crecimiento y desarrollo: porcentaje de niños meno-
res de cinco años que son llevados a control de crecimiento y desarrollo.

 100*
años 5 de menores niños de Total

 desarrollo y ocrecimient de control a llevan que años 5 de menores Niños
=MCCD

Indicadores de tenencia de la vivienda

Hogares propietarios de vivienda: porcentaje de hogares que tienen vivienda propia, 
pagada totalmente o que estén pagando.

100*
hogares de Total

propia vivienda con Hogares
=HPV

2. Diseño
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Indicadores de condiciones de vida

Hogares que se consideran pobres: porcentaje de hogares que se conside-                               
ran pobres.

100*
hogares de Total

pobres consideran se que Hogares
=HPo

Hogares que su ingreso no alcanza para cubrir los gastos mínimos: porcentaje de 
hogares que consideran que su ingreso no alcanza para cubrir los gastos mínimos.

100*
hogares de Total

mínimos gastos cubrir para alzanza no ingreso su que Hogares
=HIN

Hogares que su ingreso cubre más que los gastos mínimos: porcentaje de hogares 
que consideran que su ingreso cubre más de los gastos mínimos.

100*
hogares de Total

mínimos gastos los que más cubrir para alcanza ingreso su que Hogares
=HIA

2.2.3  Diseño de instrumentos

La encuesta se ha diseñado con el objeti-
vo claro de recopilar datos importantes de 
múltiples variables. Para lograr el propó-
sito de la investigación se planteó un for-
mulario que consta de 14 capítulos en los 
cuales se obtiene información de vivien-
das, hogares y personas. A continuación 
se hace una breve descripción de cada 
capítulo con sus objetivos:

Capítulo A: identificación y control: en 
este se pretende hacer una identificación 
clara de la ubicación de las viviendas y 
los hogares, así como efectuar un control 
de calidad en la respectiva recolección de    
las encuestas.

Capítulo B: datos de la vivienda (sólo 
para hogar 01 de la vivienda): con este 
se pretende captar información relacio-
nada con las correspondientes caracte-
rísticas de las viviendas y problemas por 
ubicación o afectación que hayan sufrido 
estos hogares en los últimos 2 años. 

Capítulo C: datos del hogar (para todos 
los hogares de la vivienda): en este se 
busca identificar información relacionada 
con hacinamiento crítico, pago y calidad 
de los servicios con que cuente el hogar.

Capítulo D: características y composi-
ción del hogar (para todas las perso-
nas del hogar): aquí se busca identificar 
a las personas que conforman el hogar y 
establecer tanto el parentesco con el jefe 
de hogar, como el pariente más cercano. 
Además, obtener información sobre el ni-
vel de estudios alcanzado por el padre y la 
madre cuando no hacen parte del hogar.

Capítulo E: salud (para todas las per-
sonas del hogar): en este se pretende 
obtener información sobre la aplicación 
de la Ley 100 de 1993 que establece el 
Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS), cuyos objetivos son regu-
lar el servicio público esencial de salud y 
crear condiciones de acceso de toda la po-
blación al servicio en todos los niveles de 
atención. Este capítulo indaga, entre otros 
aspectos, por la afiliación de la población 

2. Diseño
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por regímenes con presencia de enferme-
dades crónicas y gastos en salud.

Capítulo F: cuidado de niños y niñas 
menores de cinco años: con este se 
busca identificar la persona o institución, 
sobre la cual recae la responsabilidad de 
la atención y cuidado de los niños meno-
res de 5 años; determinar la cobertura de 
los establecimientos públicos y privados, 
destinados a la protección y aprendizaje 
del menor; establecer quién lleva y quién 
recoge a los niños en la institución a don-
de asisten y el tiempo de desplazamiento 
a esta. Además de establecer los gastos 
en los que incurre el hogar, por concepto 
de servicios de atención, cuidado y prepa-
ración para el ingreso de los menores a la 
educación básica primaria.

Capítulo G: fecundidad (para mujeres 
de 12 a 49 años): la inclusión de este 
tema reviste importancia, ya que es una 
de las principales variables para registrar 
los cambios poblacionales. La reducción 
de la fecundidad está relacionada con 
la disminución de la mortalidad infantil 
y materna. Aquí se pretende obtener in-
formación acerca de hijos nacidos vivos 
(número de hijos, fecha de nacimiento 
de último hijo, sexo, mortalidad de hi-
jos); obtener información para analizar la 
evolución de la fecundidad, según carac-
terísticas socioeconómicas. Realizar esti-
maciones acerca de los niveles actuales y 
tendencias de la fecundidad, promedio de 
hijos nacidos vivos y sobrevivientes. Por 
último, hacer estimaciones para el caso 
específico de las adolescentes, ya que el 
embarazo adolescente se considera un 
indicador de bajo nivel de salud sexual y 
reproductiva y, al mismo tiempo, un factor 
de riesgo para alcanzar logros fundamen-
tales como educación e inserción en el 
mercado laboral.

Capítulo H: educación (para todas las 
personas de 5 años o más): su objetivo 

es identificar las principales característi-
cas educativas de la población de 5 años 
y más: alfabetismo, asistencia escolar, 
niveles alcanzados y años de estudio. 
Asimismo, establecer las facilidades de 
acceso a la educación en sus diferentes 
niveles y las razones de inasistencia de 
la población en edad escolar; determinar 
la cobertura de subsidios y créditos edu-
cativos, así como las entidades que los 
otorgan; cuantificar el gasto de los hoga-
res en educación y establecer el sitio de 
permanencia de los niños por fuera de la   
jornada escolar.

Capítulo I: fuerza de trabajo (para to-
das las personas de 12 años o más): 
con este capítulo se quiere clasificar a la 
población de 12 años y más dentro de las 
categorías de fuerza de trabajo, para po-
der analizar las características de los ocu-
pados, de los inactivos, etc., en cuanto a 
sus ingresos y otros aspectos relevantes 
para los ocupados como categoría ocupa-
cional, horas trabajadas, sitio de trabajo, 
acceso a la seguridad social, que permi-
tan caracterizar y diferenciar a la pobla-
ción pobre como aquella que no está en 
esta categorización.

Capítulo J: seguridad alimentaria: este 
busca determinar la prevalencia de inse-
guridad alimentaria de los hogares colom-
bianos, medida con la escala de seguridad 
alimentaria ELCSA. 

Capítulo K: tenencia y financiación 
de la vivienda que ocupa el hogar: en 
este se pretende establecer la condición 
de ocupación de la vivienda por parte del 
hogar; determinar las fuentes de finan-
ciación para la compra de vivienda que 
ocupa el hogar; obtener información con 
respecto a los subsidios para vivienda 
otorgados por el gobierno y obtener infor-
mación sobre el monto de los gastos en 
que incurre el hogar por la vivienda              
que ocupa.

2. Diseño
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Capítulo L: condiciones de vida del ho-
gar (para el jefe del hogar o su cónyuge): 
aquí se indaga la percepción en cuanto 
a pobreza, inseguridad, la ocurrencia de 
eventos que producen tensión o preocu-
pación y la capacidad de los ingresos del 
hogar para cubrir los gastos mínimos. 
Igualmente, conocer los bienes que posee 
el hogar, no solamente como patrimonio, 
sino como satisfactores de necesidades.

Capítulo M: gastos de los hogares: en 
este se pretende captar el nivel de gasto 
de los hogares, de acuerdo con grupos 
y subgrupos de artículos, bienes y servi-
cios; determinar niveles de gasto de los 
hogares de acuerdo con grupos de bie-
nes, así como los patrones y la estructura 
del mismo; establecer gastos en bienes 
y servicios a los que pueden acceder los 
hogares con el fin de realizar análisis de 
bienestar; clasificar el gasto de los hoga-
res, según la periodicidad con que se ad-
quieran los bienes y servicios.

Capítulo N: componente rural: en este 
se investigan las condiciones de vida de 
los hogares que se dedican a la actividad 
agropecuaria y en qué medida estas cir-
cunstancias difieren de las de los hogares 
que se dedican a otras actividades; esta-
blecer la relación entre las condiciones de 
vida de los habitantes rurales, la forma de 
explotación agropecuaria y la tenencia de 
la tierra en diferentes regiones del país; 
determinar la tenencia de la tierra y el 
grado de informalidad en dicha tenencia; 
determinar el grado de acceso a riego por 
parte de los productores agropecuarios y 
su relación con los otros factores produc-
tivos como la tierra, el financiamiento y la 
asistencia técnica; determinar las fuentes 
de financiamiento y de asistencia técnica 
que reciben o contratan los hogares para 
desarrollar sus actividades agropecuarias; 
determinar la disponibilidad de infraestruc-
tura física en las áreas rurales y su rela-
ción con el tipo de actividades productivas 
y acceso a factores productivos.

2.2.4 Diseño muestral

Marco muestral

El marco estadístico está constituido por 
el inventario cartográfico y el archivo 
agregado de viviendas y hogares a nivel 
de manzana, para cabeceras municipales 
y centros poblados, y el agregado a nivel 
de sección cartográfica para el resto; da-
tos obtenidos a partir de la información del 
Censo General de Población y Vivienda 
de 2005.

Tipo de muestreo

Teniendo en cuenta los objetivos y las 
características del marco, se opta por 
una submuestra de la muestra maestra 
de hogares. El diseño de la muestra es 
probabilístico, estratificado, posee crite-
rios de estratificación, multietápico, de 
conglomerados, tal como se exponen                                
a continuación:

a) Probabilístico: cada unidad de mues-
treo tiene una probabilidad de selección 
conocida y mayor que cero (0). Esta in-
formación permite determinar a priori la 
precisión deseada en las estimaciones y, 
posteriormente, calcular la precisión de 
los resultados obtenidos a partir de la in-
formación recolectada.

b) Estratificado: se conforman grupo ho-
mogéneos, de acuerdo a determinadas 
características, lo que asegura una mejor 
precisión de la respectiva muestra al dis-
minuir la varianza de las estimaciones. 

c) Criterios de estratificación: el primer 
estrato corresponde a las veinticuatro ca-
pitales y áreas metropolitanas de las cua-
les se seleccionó una muestra. Para la 
estratificación y selección de la muestra, 
las áreas geográficas se organizaron se-
gún los principios cartográficos estableci-
dos, en sectores, secciones y manzanas 
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con la información del número de vivien-
das en el nivel de manzana y por estrato    
socio-económico.

El segundo estrato corresponde al              
resto urbano y zona rural. Los munici-
pios se estratificaron de acuerdo con los                                     
siguientes criterios:

Geográficos, en el nivel de regiones • 
constituidas por varios departamentos.

Socio-económicos, en el nivel municipal • 
los siguientes indicadores:

Urbanización, en términos de la cantidad • 
de población de las respectivas cabece-
ras municipales.

Estructura urbano-rural de la población • 
municipal (% de población en la corres-
pondiente cabecera).

Proporción de la población con necesi-• 
dades básicas insatisfechas, la cual, a 
su vez, se clasificó en tres intervalos:                
A = <42%; B = 42– 64%; C = 64 y más.

Tamaño poblacional del estrato.• 

Cada municipio con 7 000 o más habitan-
tes en su población total se constituyó en 
unidades primarias de muestreo (UPM). 
Los de menor población se agruparon con 
uno vecino para constituirse en UPM.

Las UPM, cuyo tamaño era similar al ta-
maño promedio de los estratos, se cons-
tituyeron en estratos de “certeza”; para 
efectos probabilísticos tuvieron probabili-
dad 1. Las demás UPM se agruparon en 
estratos de “no certeza” aplicando las va-
riables de estratificación, en el orden de 
prioridad especificado antes. 

Dentro de los estratos de “no certeza” se 
calculó la probabilidad de selección de 
las UPM agrupadas dividiendo la pobla-
ción total de cada UPM por la población                  
del estrato. 

d) De conglomerados: en cada estrato 
se seleccionan segmentos compactos de 
10 viviendas en promedio, en las cuales 
se encuestan todos los hogares y las per-
sonas. El diseño de la muestra por con-
glomerados, aunque aumenta el error de 
muestreo, reduce considerablemente los 
costos del operativo de la encuesta. Para 
compensar su desventaja es necesario 
aumentar razonablemente el tamaño de  
la muestra. 

e) Multietápico: para el estrato de las 24 
ciudades o áreas metropolitanas la se-
lección de la muestra se realizó en las si-
guientes tres etapas:

Selección de las unidades secundarias • 
de muestreo (USM) o secciones, den-
tro del marco de muestra previamente 
estratificado y ordenado, utilizando un 
proceso de selección sistemática con 
arranque aleatorio, con probabilidad pro-
porcional al respectivo número de medi-
das de tamaño (MT). 

Dentro de cada una de las secciones • 
cartográficas, previamente selecciona-
das, se escogió al azar una o más unida-
des terciarias de muestreo (manzanas), 
con probabilidad proporcional al número            
de MT.

Finalmente, dentro de cada unidad ter-• 
ciaria de muestreo (manzana), se selec-
ciona aleatoriamente un segmento.

Para el estrato de resto urbano y rural            
se seleccionó:

En una primera etapa la UPM, utilizando • 
la técnica de selección controlada, den-
tro de la UPM.

Para la segunda etapa se seleccionó en • 
la zona urbana, la manzana, y en el res-
to, la sección, o sea, la USM.

Y en la tercera etapa se selecciona el • 
segmento o UTM. 
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Este proceso de selección por etapas sólo 
requiere una actualización cartográfica de-
tallada de las áreas seleccionadas.

Definición tamaño de la muestra

De acuerdo con los resultados de las 
encuestas de calidad de vida de 1997 y 
2003, se ajustaron los tamaños teniendo 
en cuenta la proporción de la no respuesta 
y los datos de población del Censo 2005. 
Los parámetros básicos por estimar son 
proporciones del 10%, con un error están-
dar relativo no mayor del 5%.

Los cálculos se hicieron con fórmulas co-
rrespondiente al tipo de diseño muestral. 
El efecto de los conglomerados en el di-
seño (DEFF), es una relación, para cada 
dominio, entre la varianza real de este di-
seño de conglomerados y la que se ob-
tendría con un diseño aleatorio simple de 
elementos (MAS). 

Fórmulas:

Tamaño de muestra:

2. Diseño
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n = tamaño de muestra.
N = tamaño del universo.
P = probabilidad de ocurrencia de más de 
10%, en todas las variables estudiadas.
Q = 1 - P, probabilidad de no ocurrencia.

( )
( )MASVar
conglVardeff .

=  efecto de los conglome-

rados en el diseño.

Los tamaños esperados en segmen-
tos para cada dominio se presentan a 
continuación:

Tabla 1. Tamaño esperado de la muestra según regiones y departamentos

Regiones Urbano Resto Total

Región Atlántica                   92                   96                  188

Región Oriental                   92                   96                  188

Región Central                   92                   96                  188

Región Pacífica                 109                   96                  205

Bogotá                 109                  109

Antioquia                 109                   96                  205

Valle                 109                   96                  205

Isla de San Andrés                   60                    60

Orinoquía y Amazonia                   60                    60

Total nacional                 832                 576               1 408

Fuente: DANE
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2. Diseño

Procedimiento de estimación

Los resultados de la muestra son represen-
tativos de la población total de la población 
objetivo; por tanto, estos se deben expan-
dir a partir de cada segmento seleccionado 
con el fin de producir estimaciones válidas 
de dicha población.

Los componentes del factor de expansión 
se explican a continuación:

Factor básico de expansión (F):•  aplica-
do a los datos muestrales proporciona a 
cada elemento de la muestra el peso o 
representación que le corresponde en el 
universo investigado. En consecuencia, 
mediante su aplicación, las característi-
cas de dicho universo se estiman numéri-
camente en forma aproximada.

Peso de submuestreo (Ph):•  está dado 
por segmento y teóricamente es igual a 
1 para todos los segmentos en razón que 
representa una medida de tamaño. Sin 
embargo, en algunos casos por el desa-
rrollo dinámico del marco de muestreo 
puede hacer que este peso sea mayor o 
menor que 1, de acuerdo con la densidad 
de viviendas del segmento en el momen-
to de hacer la encuesta; por tal motivo, 
modifica el factor básico de expansión en 
el segmento.

El factor final de expansión (Wh):•  es 
el producto de los anteriores y se apli-
ca a cada segmento de la ciudad o                                     
área investigada.

hahh RPFF ** αα =

La estimación total para una característica 
X de la población está dada por:

∑∑
= =α

α=
H

h

ah

hha FXX
1 1

*'

ααα = hhh RPFF **

donde:
h = 1,2... H: estratos. 
 j = 1,2…: segmentos seleccionados para 
la muestra en el estrato h.
ah = número total de segmentos en la 
muestra del estrato h.
Whj = factor de restitución del segmento j 
en el estrato h.
Xhj = estadística X para el segmento j del 
estrato h.

∑
α

=
αα =

hT

k
khh XX

1

Xhjk = estadística X para el hogar k, el seg-
mento j del estrato h.
K  = 1,2... : hogares con entrevista comple-
ta en el segmento j del estrato h.
Thj= total de hogares con entrevista com-
pleta en segmento j estrato h.
F = peso básico.
Phj= peso de submuestreo del segmento j 
estrato h.
Rhj = factor de ajuste de cobertura por no 
respuesta del segmento j estrato h.

El anterior procedimiento restituye la infor-
mación de la muestra al marco de donde 
proviene. Puesto que este marco puede te-
ner deficiencias o imperfecciones, es con-
veniente llevar los resultados muestrales a 
un estimador independiente de población, 
como una proyección de población. 

Así, el factor de expansión varía para 
cada segmento y representa un número 
por el cual se multiplica la población de                      
un segmento.

Las tasas, razones, proporciones y pro-
medios, generados a partir de este diseño 
muestral son de la forma de una razón, en 
la cual el numerador y el denominador son 
variables aleatorias, así:

∑∑

∑∑
== H

h

ah

a
hh

H
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hh
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x
yr

h = 1,…, H cada uno de los estratos. 
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α  = 1,…,ah cada uno de los segmentos del 
estrato h.

ah cantidad de conglomerados selecciona-
dos en el estrato h.

 
HEXPF    factor final de expansión en cada 

uno de los segmentos α  del estrato h.

 
∑∑
= =

=
H

h

a

EXPh

h

h
Fyy

1 1
ˆ

 valor estimado de la 

variable de estudio y en el universo.
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h
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ˆ

 
valor estimado de la 

variable de estudio x en el universo.

Cálculo de Precisión de los resultados

Para este ejercicio se diseñó una muestra 
con el fin de obtener una precisión espera-
da medida en términos del error de mues-
treo menor o igual al 5%, con un nivel de 
confiabilidad del 95%, en cuanto a los 
principales indicadores con una prevalen-
cia del 10% en el nivel nacional.

En un muestreo probabilístico la calidad 
de las estimaciones se mide con base en 
la magnitud de la variabilidad del indica-
dor de interés. Cuanto menor sea esta 
variabilidad, mayor será la precisión de 
la estimación del indicador. La variabili-
dad del estimador está dada en unidades, 
generalmente, de difícil manejo; por eso, 
se utiliza una medida relativa con base 
en valores porcentuales, denominada 

El error estándar, que corresponde al in-
dicador de la precisión de los resultados 
estimados, refleja la variabilidad del azar, 
propia de las muestras probabilísticas. 
Así, el error estándar de un estimador de 
razón es:
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coeficiente de variación o error relativo 
del estimador (cv), que corresponde a 
un indicador estándar para determinar la 
precisión de un estimador, el cual se de-
fine como el cociente entre el error es-
tándar del estimador y el estimador en                                                              
términos porcentuales.

El coeficiente de variación estimado está 
dado por
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pierde utilidad, es decir, el valor verdadero 
del parámetro en el universo puede estar 
en un intervalo muy amplio, lo cual no pro-
porciona información útil. 

El diseño de la muestra se realiza para 
obtener estimaciones con una precisión 
establecida de acuerdo con los dominios 
de estudio, por lo cual, cualquier otro nivel 
de desagregación o parámetro estimado 
está sujeto a que su precisión no necesa-
riamente sea buena y, por tanto, el dato no 
sea confiable. 

 
100*

)ˆ(
)ˆ(ˆˆ V

vc =

donde:

 )ˆ(V̂  = raíz cuadrada de la varianza esti-
mada del estimador.

)ˆ(  =: estimador. 

Cuando la magnitud de la variabilidad de 
los parámetros estimados es muy grande, 
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Producción estadística 3

3.1 ACTIVIDADES PREPARATORIAS

3.1.1 Sensibilización

La función del sensibilizador se desarro-
lla en tres momentos importantes, de los 
cuales se derivan el conjunto de activida-
des que este debe desarrollar durante el 
período de recolección, a saber:

Primero se realiza el reconocimiento del 
Área Geográfica (AG) asignada; para 
esto se determina la ubicación, identifi-
cación, verificación y reporte de noveda-
des cartográficas de AG asignada, de la                       
siguiente manera:

Recepción y verificación de elementos                              • 
y materiales.
Recepción los • kit tecnológicos, personal 
y de sensibilización.
Ubicación, reconocimiento y verificación • 
del AG asignada.
Identificación del área de trabajo y ve-• 
rificación de la correcta ubicación de la 
esquina mayor.
Registro de novedades cartográficas.• 
Registro de los cambios encontrados en • 
la cartografía de referencia en el DMC 
sobre la cartografía digital.

El segundo paso es la realización de pre-
conteo de las unidades de vivienda encon-
tradas en el AG asignada, el enlistamiento 
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y la georreferenciación de las unidades de 
vivienda por encuestar, así:

Preconteo de las unidades de vivienda.• 
Conteo ordenado de las unidades de vi-• 
vienda encontradas en el AG asignada y 
el enlistamiento de estas unidades para 
encuesta en el formato 1 (DMC).
Georreferenciación de las edificaciones • 
destinadas a vivienda.

Por último, se lleva a cabo la notifica-
ción, en donde se realiza la entrega de 
la información relacionada con la ECV y 
la comunicación de la próxima visita del     
encuestador. Así:

Visita a la unidad de vivienda enlistada.• 
Presentación del sensibilizador.• 
Presentación de la información sobre     • 
la ECV.
Presentación de la encuesta, para lograr • 
persuadir a la fuente de recibir al encues-
tador y entregar la información concreta 
y veraz.
Entrega de la notificación• 
Entrega del formato de notificación al • 
hogar en el cual se indica la fecha de la 
visita del encuestador.

3.1.2 Capacitación

Para la ECV 2008 se utilizó el método de 
cascada en 2 niveles:

a) Capacitación a territoriales: se ade-
lantó una capacitación dirigida a coor-
dinadores operativos de las direcciones 
territoriales y subsedes en cada ciudad. 
Los capacitadores fueron los profesiona-
les del equipo técnico del DANE Central. 

En esta primera capacitación se utiliza-  
ron métodos teóricos para la apropiación 
de los conceptos por parte de los asis-
tentes; así como también prácticas de-
sarrolladas mediante talleres, ejercicios y 

estudios de caso. Por otra parte, se efec-
tuó una capacitación sobre el manejo del 
Dispositivo Móvil de Captura (DMC) y el di-
ligenciamiento de la encuesta en el mismo. 
Para los asistentes informáticos se realizó 
una capacitación independiente acerca del 
manejo del DMC y bases de datos.

b) Capacitación al personal de campo: 
dirigida al personal de campo y efectua-
da por parte de las personas encargadas 
en cada oficina territorial y cada subsede. 
Para esta fase fue elaborada una guía 
de capacitación en el DANE Central, la 
cual fue distribuida a cada ciudad para 
que tuvieran una directriz clara y unifi-
cada de la manera como se debía llevar 
a cabo el proceso de capacitación. La 
guía estaba conformada por bases teóri-
cas y talleres prácticos; ejercicios y estu-
dios de caso. Adicionalmente, se realizó                                 
el debido adiestramiento en el manejo                
del DMC.

Finalmente, hubo una videoconferencia 
con el propósito de reforzar la capacita-
ción y aclarar dudas surgidas durante el 
proceso, en donde participaron personal 
de campo, asistentes administrativos y 
asistentes informáticos de las seis oficinas 
territoriales que cuentan con los recursos 
físicos para acceder a dicha formación. 
De esta quedó un registro en vídeo que 
cuenta con la memoria de los temas trata-
dos durante la jornada. 

3.1.3 Selección del personal

Para la ECV de 2008, se desarrolló y di-
fundió el procedimiento que indicó las di-
rectrices que las direcciones territoriales y 
subsedes debían seguir para la provisión 
del personal operativo (apoyo operativo, 
supervisores y encuestadores), para par-
ticipar en dicha investigación, la cual invo-
lucró los subprocesos que se enuncian y 
describen en el diagrama 1.

3. Producción estadística
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Diagrama 1. Proceso de provisión del personal operativo para la ECV 2008

Convocar 
A través de la página Web del DANE o por aviso en cada dirección territorial o subsede. 

Inscribir 
Directamente en cada dirección territorial y/o subsede, con la entrega de la hoja de vida. 

Preseleccionar 
Escoger candidatos previo cumplimiento del perfil y entrega de documentos soporte. 

Capacitar 
Proceso presencial (durante 6 días). 

Contratar 
Directamente en cada dirección territorial y/o subsede. 

Fuente: DANE

3. Producción estadística

3.2  RECOLECCIÓN DE 
       INFORMACIÓN

3.2.1 Organigrama operativo

La ECV, en el nivel de sedes o subsedes, 
cuenta con una organización operativa 
que le permite adelantar eficientemente el 
operativo de campo mediante un asisten-
te técnico de la encuesta, apoyo operati-
vo, recuentista, sensibilizador, supervisor         
y recolector.

Con el propósito de adelantar de manera 
ágil y eficiente el operativo de la encuesta, 
se ha conformado un equipo operativo que 
funciona de la siguiente manera:

Asistente técnico de la encuesta: en 
las sedes y subsedes, es la persona res-
ponsable de la dirección técnica de la en-
cuesta en todos sus aspectos, pues de 
esta dependen los equipos de trabajo, con 
quienes debe mantener comunicación per-
manente. Así mismo, realiza su gestión con 
el visto bueno del coordinador operativo; es 
un funcionario de planta y, en otros casos, 

Diagrama 2. Organigrama operativo

 
Coordinador operativo o coordinador de la subsede 

 
Asistente técnico de la encuesta  

 
Apoyo operativo 

 
Apoyo informático  

 
Sensibilizador  

 
Supervisor  

 
Recuentista 

 
Encuestador 

 
Encuestador 

 
Encuestador 

Fuente: DANE
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3.2.2 Esquema operativo, método 
y procesamiento para la recole-
cción

El esquema operativo se lleva a cabo de la 
siguiente manera: 

Grupos de trabajo: para llevar a cabo el 
correspondiente proceso de recolección, 
cada equipo de trabajo durante el operativo 
debe estar conformado por un (1) supervi-
sor y dos (2) o tres (3) recolectores.

Rendimientos: los rendimientos en el       
nivel urbano son de 1.3 encuestas diarias 
por recolector, llevadas a cabo de lunes a 
sábado, con excepción de Bogotá, donde 
el rendimiento es de una (1) encuesta diaria 
por recolector. En el resto, el rendimiento 
es de una (1) encuesta diaria por recolec-
tor, llevadas a cabo de lunes a sábado.

Recuentos: estos los debe efectuar una 
persona asignada para tal fin con la co-
laboración de apoyo operativo, y deben 
efectuarse 15 días antes de comenzar la 
recolección de la encuesta. Para el resto, 
el recuento lo efectuará el mismo grupo de 
trabajo, es decir, los encuestadores.

Transporte: Para realizar las actividades 
de recolección de la ECV, los equipos de 
trabajo utilizan transporte urbano o trans-
porte especial, dependiendo del lugar y la 
hora donde se realice la encuesta. 

La forma de recolección utilizada para la 
ECV es mediante entrevista directa con 
los DMC como instrumentos de apoyo 
para esta tarea. Se le debe realizar la en-
trevista al informante directamente, según 
el capítulo que se esté desarrollando. En 
términos generales, todas las personas 
de 18 años y más ofrecen directamente 
su información; es decir, los encuestado-
res realizan tantas visitas al hogar como 
sean necesarias para encontrar a los 

es contratista para las ciudades que no 
posean suficiente personal de planta, que 
pueda llevar a cabo su función. 

Apoyo operativo de la encuesta: res-
ponsable de actividades preliminares de 
la encuesta y la supervisión a los equipos 
de trabajo en campo, en las sedes y en           
las subsedes.

Apoyo informático: persona responsa-
ble de consolidación, depuración y trans-
misión de los datos recolectados desde 
el centro de acopio en cada localidad al                  
DANE Central.

Sensibilizador: esta persona se encarga 
de dar a conocer la encuesta una semana 
antes en el segmento donde se realizará el 
operativo, mediante piezas comunicativas, 
dirigidas a potenciales fuentes de informa-
ción (personas y hogares).

Recuentista: persona encargada de rea-
lizar el recorrido de un área, previamen-
te asignada por el supervisor, y efectuar 
el conteo de unidades y viviendas que la 
conforman, con el fin de generar la co-
rrecta asignación de medidas en tamaño 
y selección de los segmentos por encues-
tar, 15 días antes de iniciar el operativo. 
En el resto, el recuento es efectuado por                    
los recolectores.

Supervisor: esta persona se encarga 
de coordinar y controlar directamente 
la respectiva recolección del trabajo de 
campo en las áreas seleccionadas que 
se le asignen; tiene a su cargo entre 2 y                                                
4 encuestadores. 

Encuestador: conocido también como 
recolector; es la persona encargada de 
obtener la información requerida en va-
rios segmentos de acuerdo con normas y 
conceptos establecidos. Depende direc-
tamente del supervisor y a este reporta                       
su trabajo.

3. Producción estadística
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respectivos miembros del hogar e interro-
garlos en forma directa.

El procedimiento de recolección utilizado 
en la ECV es el de barrido, que consiste en 
que cada equipo de trabajo recorra simul-
táneamente un segmento hasta investigar 
todas las viviendas seleccionadas con sus 
respectivos hogares. Este sistema de tra-
bajo permite al supervisor controlar a su 
equipo en cuanto a las diversas activida-
des de recolección de información.

Un ejemplo del sistema de barrido es el si-
guiente: si un supervisor tiene a cargo tres 
recolectores, asignará al recolector núm. 1 
la primera vivienda, al recolector núm. 2 la 
segunda y al recolector núm. 3 la tercera, 
respectivamente. Si el recolector número 2 
termina primero que el recolector número 
1, debe continuar con la cuarta vivienda, 
y así sucesivamente, de tal manera que 
complete el segmento lo más rápido, equi-
librado y uniformemente posible. Una vez 
finalizada la recolección del segmento, el 
supervisor continuará con otro, donde se 
trabajará en igual forma.

3.3  TRANSMISIÓN Y PROCESA-
MIENTO DE DATOS

3.3.1  Transmisión de datos al 
DANE Central

Este proceso comienza con la consolida-
ción y la preparación de los datos en los 
centros de acopio. Una vez culminada 
esta primera fase, se ejecuta el software 
swing con el cual se organizan, encriptan 
y comprimen los datos para su posterior 
transmisión al DANE Central vía FTP (File 
Transfer Protocol), garantizando de esta 
manera la integridad desde su origen. 
Finalmente, una vez recibidos los datos 
en el servidor en el nivel central, se proce-
de con la revisión de estructura donde los 

datos consistentes son cargados a la base 
de datos en formato vertical (DMC).

Consolidación de archivos

Inicialmente, los archivos llegan por FTP. 
Para esto se solicitó un usuario y se dio 
acceso al apoyo informático en cada una 
de las 24 ciudades del país a fin de que 
utilizaran este medio de transmisión.

Tabla 2. Organización de archivos

 
Fuente: DANE

Posteriormente, se crea la estructura 
para colocar los aplicativos con los que            
se lleva a cabo la ECV 2008. Esto con 
el propósito de colocar toda la informa-
ción de tal manera que se pueda identifi-
car su procedencia (cabecera o resto), y,                             
también, según el operativo de sensibiliza-
ción y encuesta.

Para el caso de la dependencia a la que 
se envían los reportes, se creó un direc-
torio para cartografía y otro para logística 
en los cuales se colocan las rutas y se 
reciben los informes en formatos creados 

3. Producción estadística
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escrito en lenguaje Java, el cual gene-
ra un log con la información del proceso 
de carga. A partir de este momento, el 
procesamiento de datos se realiza en la 
base de datos.

Inicialmente, los datos cargados en la 
base de datos quedan dispuestos en dos 
estructuras de almacenamiento que co-
rresponden a encuestas completas y en-
cuestas incompletas. 

Este procedimiento de almacenamiento 
es idéntico en cada una de las encuestas 
donde la información sea recolectada me-
diante SysSurvey vía DMC. Una vez que 
los datos se encuentren bajo este medio 
de almacenamiento vertical, se efectúa 
un proceso de transporte de los datos a 
tablas que corresponden a los capítulos 
temáticos de la encuesta.

Así, cada investigación queda almace-
nada en su propio esquema de base de 
datos, de tal manera que los datos se 
mantengan aislados de la información de 
otras investigaciones y los permisos de 
acceso a los usuarios se realicen median-
te los mecanismos de roles y privilegios                   
propios del sistema manejador de base         
de datos.

3.3.2 Procesamiento de datos

Verificación de la consistencia interna 
de los datos y ajustes 

Se realiza la revisión de totales y subto-
tales para cada variable dependiendo del 
dominio geográfico en términos de: vivien-
das, hogares y personas.

También se generan las frecuencias de 
las principales variables y se realizan un 
análisis de las respectivas distribuciones, 
de los valores extremos y de los totales 
entre otros.

por logística. Este medio es monitoreado 
diariamente para que la información sea 
descargada en el DANE Central y perma-
nezca el menor tiempo posible en FTP, 
con el fin de recibir posterior tratamiento 
en el proceso de consolidación de los ar-
chivos. Luego, la información descargada 
del FTP es inmediatamente almacenada 
en una estructura previamente creada, la 
cual identifica la procedencia y la fecha de 
descarga del FTP.

A continuación, se realiza el proceso de 
descompresión y organización de infor-
mación en árbol. El modo de clasificación 
de los datos recibidos por FTP se hace de 
la siguiente manera:

Los archivos comprimidos se alojan den-• 
tro de una carpeta llamada Envíos, en 
servidores del DANE Central, con una 
previa subdivisión de carpetas. Se des-
comprimen los archivos y se revisa el ár-
bol de envío para todas las ciudades que 
hayan puesto información en FTP en el 
día para procesar.

Después del proceso de descompresión • 
de archivos, aquellas carpetas resultan-
tes se alojan en la respectiva carpeta 
Respuestas. En seguida, se realiza el 
proceso de detección y separación de 
archivos duplicados utilizando el aplicati-
vo CloneSpy, con el fin de no cargar en-
cuestas repetidas en la base de datos.

Hasta este punto, la información o los • 
archivos en formato dbf permanecen 
encriptados, con el fin de garantizar la 
seguridad de la información. Por ello 
es necesario realizar un proceso para 
desencriptación, cuya tarea se hace por 
medio de otro aplicativo generado con 
comandos, bat, aplicativo Visual Fox        
y crgz. 

En este punto, los archivos • dbf están 
listos para ser cargados en la base de 
datos Oracle, mediante un aplicativo 

3. Producción estadística
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Finalmente, producto de este proceso se 
realiza un reporte de inconsistencias y se 
solicita al grupo de sistemas el respectivo 
ajuste y corrección de las mismas.

Imputación y/o ajustes de cobertura

Una vez cumplidas todas las etapas de 
consistencia, depuración, validación de la 
información y revisión de frecuencias, y 
cumplidos todos los procesos estadísticos 
que garantizan la calidad y cobertura de la 
investigación, se decide conformar la base 
sólo con las encuestas completas, a partir 
de la cual se generan todos los cuadros 
de salida y se efectúan los análisis de re-
sultados. Debido a la óptima calidad de la 
información en las Encuestas de Calidad 
de Vida no ha sido necesario llevar a cabo 
procesos de imputación.

Ponderadores 

Los resultados expandidos se llevan a un 
ajuste por variable exógena, el cual cons-
tituye un estimador independiente de po-
blación. Lo anterior se basa en la premisa 
que la estructura por desagregaciones 
geográficas, proyectada a partir de un 
censo de población reciente, es más exac-
ta que la estimada a partir de la muestra. 
Para este procedimiento se aplican los 
estimadores de calibración, los cuales 
usan información auxiliar relacionada con 
las variables de estudio, con el fin de me-
jorar la precisión y reducir los sesgos en                         
las estimaciones. 

Para la ECV la información auxiliar corres-
ponde a las proyecciones de población del 
Censo 2005, dado que la información de 
estructura de edad y sexo de las proyec-
ciones es más precisa que la generada 
por la muestra.

Procedimiento:

Considerar el factor de expansión bási-• 
co del diseño muestral y establecer los 

respectivos grupos de calibración. Para 
este caso, se tuvieron en cuenta los si-
guientes grupos:

SEXO
Hombres
Mujeres

Y para cada uno los siguientes grupos      
de edad:

De 0 a menores de 12 años (para el       
caso urbano)
12 a menores de 25 años
25 a menores de 55 años
55 años y más 

Obteniendo así ocho grupos.

Construir con la información de la mues-• 
tra el total de personas en cada grupo 
por vivienda (vector). 

    Vivienda k
Hombres menores 
de 12 años kx1  1 

Mujeres menores 
de 12 años  kx2   0 

Hombres de 12 años a 
menores de 25 2

Hombres de 55 años 
y más kjx 1−  2

Mujeres de 55 años 
y más kjx 1−   0

Donde cada variable jkx  corresponde a la 
cantidad de personas por sexo y edad en 
la vivienda k. 

De manera que para cada vivienda se es-
tablece el vector:

[ ]pkjkkk
t
k xxxxx 21=

3. Producción estadística
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- Ajustar los factores de expansión bási-
cos de la vivienda para que expandan al 
total de la proyección totales por domi-
nio de estudio.

- Ajustar los factores de expansión bási-
cos de la vivienda para que expandan al 
total de la proyección en cada grupo:

∑=
r

kkU xwX

Es decir, obtener un nuevo factor wk, de tal 
forma que la suma de los vectores expan-
didos  corresponda a las proyecciones.

El nuevo factor debe ser lo más cercano 
posible al factor básico de expansión dado 
por el diseño, es decir, los nuevos factores 
se calculan minimizando la distancia lineal 
entre el nuevo factor de expansión wk y el 
factor básico de expansión dk, siendo:

kkk vdw =

Donde kv  es un factor de ajuste

Generación de cuadros de salida

El proceso comienza con el diseño de los 
cuadros y sus especificaciones, las cua-
les son elaboradas por el grupo temático, 
posteriormente, son enviados al área de 
sistemas para su programación y pro-
cesamiento y, por último, se envían de     
vuelta al área de temática para su revisión                  
y verificación.

3.4  MÉTODOS Y MECANISMOS 
       DE CONTROL DE LA CALIDAD 

Normas de validación y consistencia

Este proceso consiste en la definición de 
flujos, rangos y valores validos de cada va-
riable de la encuesta que el grupo temáti-
co diseña y entrega al equipo de sistemas 
para que sean incluidos en el programa 

de captura y control de inconsistencias de     
la información.

Instrumentos de control para supervisión 

El proceso inicia cuando el supervisor 
recibe por parte del apoyo operativo de 
la encuesta, los segmentos asignados 
que le correspondan, de acuerdo con la 
muestra semanal enviada por el Equipo 
de Diseños Muestrales del DANE Central, 
antes de comenzar el operativo, a fin de 
efectuar una correcta planificación del tra-
bajo de campo. 

Una vez ubicado el segmento, de acuer-
do con la cartografía programada en el 
dispositivo del supervisor, se procede a 
identificar las viviendas seleccionadas, ha-
ciendo un reconocimiento desde la prime-               
ra hasta la última para luego encuestar los 
hogares. Luego, el supervisor acompaña 
a todos sus recolectores en campo duran-
te todos los días. Para la recolección debe 
ubicar a los encuestadores uno a uno en 
cada vivienda asignada, y se debe quedar 
supervisando el trabajo de todos.

Las novedades que se presenten, 
como viviendas desocupadas, direc-
ciones erradas, cambios en el uso de la 
unidad residencial y viviendas inexisten-
tes, el supervisor las debe registrar con 
justificación en su dispositivo, en un espa-
cio exclusivo para esto.

Algunas de las funciones más importantes 
del supervisor son las siguientes: 

Organizar y dirigir la recolección de la 
información, hacer reconocimiento del 
terreno, ubicar a los recolectores en las 
respectivas viviendas y asignar a cada 
encuestador las cargas de trabajo, reali-
zar acompañamientos en las encuestas 
de cada recolector, reunirse con el grupo 
de trabajo para consolidar la información, 
controlar la cobertura y hacer las observa-
ciones pertinentes sobre los errores que 

3. Producción estadística
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El proceso informático comienza con la 
consolidación y la preparación de los 
datos en los centros de acopio. Una vez 
culminada esta primera fase, se ejecuta 
el software swing con el cual se orga-
nizan, encriptan y comprimen los datos 
para su posterior transmisión al DANE 
Central vía FTP, garantizando, de esta 
manera, la integridad desde su origen. 
Finalmente, una vez recibidos los da-
tos en el servidor en el nivel central, se 
procede con la revisión de estructura 
donde los datos consistentes son car-
gados a la base de datos en formato                     
vertical (DMC).

estén cometiendo y cómo deben corregir-
los, responder por cobertura, contenido y 
calidad de la encuesta en los municipios 
y segmentos que comprende la ruta de 
trabajo asignada, diligenciar los formatos 
de informe diario del supervisor de cam-
po, así como el resumen de crítica y resu-
men acumulado de viviendas, hogares y 
personas por segmento, asesorar perma-
nentemente al personal en los aspectos 
técnicos, operativos y conceptuales de la 
recolección, cerciorarse que los encues-
tadores realicen backup permanentemen-
te a la información y presentar en forma 
oportuna los informes requeridos.

3. Producción estadística
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4Análisis y discusión 
de resultados

4.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los indicadores que se utilizan en el aná-
lisis estadístico de los resultados tienen 
como objetivo ser utilizados como instru-
mentos para lograr el mejoramiento con-
tinuo, a través de su evaluación y de un 
seguimiento constante, los principales in-
dicadores utilizados son:

Los indicadores de cobertura: estos per-
miten medir la eficacia en el procedimien-
to de recolección en cuanto a la cobertura 
de viviendas y hogares en los cuales se 
obtiene información. El nivel de referencia 
para los indicadores de cobertura es de 
100%, por lo tanto, si el indicador está por 
debajo de este porcentaje, se deben de-
terminar las posibles causas para tomar 
acciones preventivas o correctivas.

Entre los indicadores de cobertura se en-
cuentran el de cobertura de viviendas el 
cual se obtiene al cruzar la información de 
viviendas iniciales seleccionadas, contra 
viviendas finales encontradas, y el de co-
bertura de hogares, el cual se obtiene al 
cruzar la información del total de encues-
tas completas contra el total de hogares 
encontrados (anexo C).

La tasa de respuesta: se obtiene al me-
dir en número de encuestas efectivas res-
pecto a las esperadas, el objetivo de este 
indicador es identificar el grado de efica-
cia en el que se encuentra la investigación 
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con respecto al proceso operativo de re-
colección, el valor ideal del indicador es 
100%, los valores por debajo del 92% de-
ben generar proceso de acción correctiva 
(anexo C).

Calidad de la recolección: este indi-
cador se obtiene a partir del número de 
errores cometidos durante la recolección. 
Para el cálculo del indicador de calidad de 
recolección se utiliza un formato electróni-
co, el cual se debe diligenciar trascribien-
do el número de errores encontrados en 
las revisiones que el supervisor hace de 
las encuestas completas, las columnas 
“Puntaje” e “Indicador de calidad revisión 
de encuestas” arrojan resultados automá-
ticos, ya que tienen incluidas las formulas 
de la multiplicación de los errores.

Otros indicadores de análisis de cali-
dad: son errores e inconsistencias, los 
cuales se obtienen a partir de la realiza-
ción de diversas pruebas que ayudan 
a constatar que los cálculos estén bien 
hechos y que los respectivos datos sean 
coherentes; alarmas las cuales se consi-
guen al hacer una búsqueda de datos que 
se salgan de los estándares como alto nú-
mero de viviendas vacantes, alto número 
de rechazos, bajo promedio de personas, 
entre otros. 

Informe de cobertura campo versus 
sistemas: este indicador se obtiene al 
cruzar la información que las sedes y 
subsedes envían al DANE Central en los 
resúmenes de cobertura sobre viviendas, 
hogares y personas encontradas, contra 
la información que es transmitida al área 
de sistemas y el indicador de puntualidad 
con el cual se busca garantizar que la in-
formación enviada por sedes y subsedes 
sea oportuna.

Informe de cobertura campo versus 
sistemas: este indicador se obtiene al 
cruzar la información que las sedes y 
subsedes envían al DANE Central en los 
resúmenes de cobertura sobre viviendas, 

hogares y personas encontradas, contra 
la información que es transmitida al área 
de sistemas y el indicador de puntualidad 
con el cual se busca garantizar que la in-
formación enviada por sedes y subsedes 
sea oportuna.

4.2 ANÁLISIS DE CONTEXTO

Para realizar el análisis de contexto se lle-
van a cabo diferentes tipos de análisis que 
se describen a continuación:

El análisis descriptivo: contribuye a ob-
servar el comportamiento de la muestra 
en estudio mediante las correspondientes 
tablas, gráficos, intervalos de confianza 
y estadísticas de tendencia y dispersión. 
Así, en la muestra se analiza la estructura 
de los indicadores por dominios de estudio 
a partir de la distribución de frecuencias 
y se detectan posibles inconsistencias y 
valores atípicos. Luego, se verifica la co-
bertura en el nivel de segmento, vivien-
das, hogares y personas, y se observa 
la distribución de la pérdida de muestra 
para realizar los respectivos ajustes de la                
no respuesta.

El análisis inferencial: consiste en reali-
zar la estimación de la muestra a la pobla-
ción objetivo. En este proceso se aplican 
los factores de expansión y se revisa la 
inferencia a la respectiva población objeti-
vo, establecida para los correspondientes 
dominios de estudio. De hecho, se verifica 
que los ajustes del factor de expansión no 
generen sesgos en las estimaciones y que 
sus errores muestrales sean aceptables 
de acuerdo con los parámetros estableci-
dos por dominios de estudio. 

El análisis de coherencia: de los resulta-
dos de la ECV 2008, se hacen mediante la 
observación de los resultados del Censo 
General 2005 y para algunos indicadores 
específicos comparando con las cifras 
producidas por investigaciones del área 
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social, como GEIH, Encuesta de Ingresos 
y Gastos 2006 - 2007 y las cifras de edu-
cación, entre otras. Adicionalmente, ex-
pertos en los diferentes temas (vivienda, 
salud, educación, fuerza de trabajo, ingre-
sos, etc.) revisan la base de datos y ayu-
dan a detectar posibles inconsistencias 
que son corregidas consultando, de ser 
necesario, la fuente.

Además, este análisis se hace revisando 
los indicadores de las ECV realizadas en 
otras oportunidades, como las de 1997, 
2003 y 2007 Bogotá.

Adicionalmente, se realizan reuniones con 
el comité técnico de la ECV, con-formado 
por expertos externos, entre ellos repre-
sentantes de la academia, las cuales 
permiten hacer seguimiento a los princi-
pales indicadores sociales, comparando 
con fuentes o estadísticas producidas por 
otras entidades, lo que permite hacer con-
traste entre las diferentes metodologías, 
sus coberturas y los resultados que cada 
una arroja, pertinente para garantizar la 
calidad de la información y la participación 
de los usuarios en el proceso de análisis y 
socialización de resultados. 
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Difusión 5

5.1 ADMINISTRACIÓN DE REPO-
SITORIO DE DATOS

La recolección de información, correspon-
diente a la ECV, se realiza con dispositi-
vos móviles, la cual es trasmitida al DANE 
Central vía FTP para ser consolidada, al-
macenada, procesada y difundida. 

El proceso de almacenamiento de la in-
formación se realiza con un sistema de         
gestión centralizada en una base de 
datos, en la cual se crea un esquema y/o 
usuario propietario de la información. Para 
la creación del usuario se debe realizar la 
verificación de la disponibilidad de espa-
cio libre en el servidor.

La creación de objetos en la base de da-
tos para el almacenamiento de la informa-
ción se realiza con el usuario propietario 
de la aplicación. En las tablas e índices 
se asignan nombres que correspondan 
con el nombre de la encuesta, según la 
cantidad de información o datos por alma-
cenar; por tabla se realiza la asignación 
de los objetos al espacio de almacena-
miento correspondiente según políticas 
de la entidad, cuidando que los datos 
e índices no se almacenen en la misma 
ubicación física. Asimismo, para que los 
objetos almacenados en la base de da-
tos sean accedidos por los demás usua-
rios se debe realizar la generación de                                                         
sinónimos públicos.
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Por otra parte, las copias de seguridad 
se realizan mediante un proceso auto-
mático de backups del servidor de base 
de datos, con el uso de tareas progra-
madas del sistema operativo (crontab del 
usuario Oracle). Se realizan las tareas de 
recolección de estadísticas de Oracle, 
backup de los datos de la base de datos, 
backup de los logs del modo Archivelog 
y la depuración de la información anti-
gua para el mantenimiento del espacio y 
posterior almacenamiento de las copias                                                         
de seguridad.

Con la información almacenada en la base 
de datos se realiza el procesamiento de la 
información, transponiendo de las tablas 
de almacenamiento vertical a las tablas de 
la investigación por capítulos, para realizar 
las consultas y generación de resultados 
requeridos por el componente temático de                    
las investigaciones.

A los programas y tablas que son utili-
zados en el esquema, se les realiza el 
proceso de afinamiento continuo para el 
mejoramiento del desempeño de la base 
de datos, el cual sigue el siguiente plan:

Diagnóstico del estado actual de la base • 
de datos con relación a recursos físicos 
(memoria, espacio, procesadores, etc.).

Ajuste de la memoria asignada a                                   • 
los procesos.

Monitoreo constante de los procesos • 
ejecutados en la base de datos.

Redistribución de los objetos de la base • 
de datos en el espacio disponible.

Recolección de estadísticas de los obje-• 
tos de la base de datos.

Análisis preventivo y automatizado del • 
uso de índices en la base de datos.

Afinamiento de sentencias SQL. • 

Afinamiento del diseño de las • 
aplicaciones

En el proceso de difusión de la información 
almacenada en la base de datos se utilizan 
diversas herramientas de consulta como 
SAS, TOAD, SPS, Visual FoxPro de forma 
directa sobre las tablas del esquema. 

Para la realización de este procedimien-
to se hace necesario definir el método 
de acceso de los usuarios finales de la 
aplicación, según la administración de la 
seguridad de acceso a la base de datos 
y, de acuerdo con sus necesidades, se 
crean los usuarios en las bases de datos 
y roles específicos a los cuales se deben 
asignar los permisos sobre los objetos del 
esquema (tablas, vistas, funciones, proce-
dimientos, paquetes). 

Para la creación del usuario, el encarga-
do de sistemas diligencia un formato de 
solicitud de creación de cuentas de nue-
vos usuarios y lo envía al administrador de 
la red, este, a su vez, registra la solicitud 
y verifica si cumple con los lineamientos 
establecidos. Si es así, crea el usuario y 
otorga los permisos solicitados, luego de 
esto envía un correo electrónico de con-
firmación al encargado de sistemas y el 
servicio de apoyo técnico realiza la confi-
guración del equipo asignado al usuario.

El usuario que necesite la información 
debe diligenciar un formato de solicitud de 
acceso a servidores y enviarlo al adminis-
trador de la red. El administrador de la red 
verifica en una tabla de autorizaciones, 
para establecer que la solicitud es vali-
da, luego de esto, el apoyo técnico asig-
na el recurso al usuario, de acuerdo con 
las especificaciones aprobadas, además 
actualiza la carpeta bitácora del servidor 
donde se dio el acceso y confirma al ad-
ministrador de la red el acceso asignado, 
por último, el administrador de la red envía 
un correo electrónico de confirmación al 
encargado de sistemas.
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Estos protocolos de almacenamiento y 
consulta son necesarios para salvaguar-
dar y establecer niveles de seguridad para 
el acceso y manipulación de la información 
y los recursos informáticos disponibles en 
la red del DANE, así como para realizar un 
acompañamiento continuo a los usuarios 
de las aplicaciones y los datos.

5.2  PRODUCTOS E INSTRUMEN-
TOS DE DIFUSIÓN

Los productos e instrumentos de difusión 
de la ECV son:

Boletín de prensa: se presentan los • 
principales resultados de la ECV 2008 
comparados con la ECV 2003, con pro-
yecciones de población basadas en 
el censo 2005 y, así, mostrar la evolu-
ción de los principales indicadores a 
nivel nacional, cabecera-resto y las                               
nueve regiones.

CD con la base de datos, el diccio-• 
nario de variables, la estructura de 
la base, los principales cuadros de 
salida y las frecuencias de las va-
riables de la encuesta y la documenta-                                                            
ción correspondiente.

Indicadores diseñados y calculados y grá-• 
ficos elaborados con notas explicativas.

Presentación de resultados en • Power-
Point al comité de expertos convocado 
por las directivas del DANE

Para los investigadores y usuarios en ge-
neral, la base de datos, conservando la re-
serva estadística, se encuentra disponible 
en la Dirección de Difusión, Mercadeo y 
Cultura Estadística.

Igualmente los requerimientos de pro-
cesamiento especial de la Encuesta de 
Calidad de Vida se tramitan a través la 
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cul-
tura Estadística.
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Documentación
relacionada 6

Para la realización de la ECV 2008 se di-
señó una serie de manuales que contienen 
metodología, instrucciones, normas y con-
ceptos, tanto para la capacitación como 
para la toma de información en campo. 
Estos instrumentos son los siguientes:

Guía de capacitación: el objetivo funda-
mental fue apoyar y orientar metodológica-
mente a quienes tuvieron la responsabilidad 
de capacitar al equipo operativo encargado 
de la recolección de la información de la 
ECV 2008, mediante una serie de estrate-
gias, técnicas y ayudas didácticas, necesa-
rias para desarrollar de manera homogénea 
y estandarizada el proceso de capacitación 
en todas las ciudades. Contiene la agenda 
de capacitación y los ejercicios y talleres 
que se desarrollarían en cada una de las 
sesiones, con el fin de favorecer el desarro-
llo de las habilidades necesarias para que 
el equipo operativo realizara la recolección 
de la información de acuerdo con los pará-
metros exigidos de cobertura y calidad.

Manual de recolección y conceptos bá-
sicos: contiene los objetivos de la investiga-
ción para cada nivel de capítulos, así como 
los conceptos básicos y la metodología e 
instrucciones para la toma de información 
en campo y para el manejo del DMC.

Manual de lineamientos operativos: do-
cumento que describe en forma general 
la logística del operativo de campo, de tal 
manera que pueda proporcionar directrices 
claras al equipo de trabajo. En el manual 
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se encuentran descritos aspectos como 
esquema organizativo, organización del 
trabajo de campo, cobertura, funciones 
generales del grupo de trabajo, manejo de 
implementos devolutivos, distribución de 
cargas, aspectos administrativos, transpor-
te, esquema de recolección    y presupuesto.

Manual del supervisor: documento cu-
yos aspectos comprenden la supervi-
sión de campo en el operativo de la ECV. 

El manual describe aspectos como ob-
jetivos y procedimientos generales del 
operativo, funciones y obligaciones 
del supervisor, esquema organizacio-
nal, conformación de los grupos de tra-
bajo, cuotas de trabajo, la manera como 
se debe presentar la encuesta al infor-
mante, los respectivos formatos por uti-
lizar y los informes que debe diligenciar 
para poder llevar un adecuado control de                                         
la información.
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Glosario

Administradora del Régimen Subsi-
diado (ARS-EPSS): entidades respon-
sables de la afiliación, del registro de los 
afiliados y de la administración de los 
recursos que el Estado destina a la afi-
liación en salud para la población pobre                         
y vulnerable. 

Apartamento: unidad de vivienda que 
hace parte de una edificación mayor, en 
la cual, generalmente, hay otras unida-
des de vivienda; esta dispone de servicio 
de sanitario y cocina en su interior. Tiene 
acceso directo desde la vía pública o 
a través de pasillos, corredores, escaleras 
o ascensores; por ejemplo, las viviendas 
de bloques bifamiliares y multifamiliares; 
de igual manera, aquellas unidades que 
se encuentran en lo que anteriormente 
era una casa que se reformó para cons-
truir varias unidades de vivienda, siempre 
y cuando cuenten con servicios de sanita-
rio y cocina en su interior.

Asistencia escolar: una persona se 
considera que asiste a la escuela u otra 
institución de enseñanza, cuando está 
matriculada y no se ha retirado, aunque 
esté ausente temporalmente por enferme-
dad u otra causa, o aunque asista sola-
mente parte del día. De igual manera, se 
considera que la persona está estudian-
do si se encuentra cursando estudios en 
la modalidad de educación formal para 
adultos o bachillerato semestralizado (no 
confundir esta modalidad con validación        
de bachillerato).



60
Metodología Encuesta Nacional de Calidad de Vida -DANE

Glosario

Ayudante sin remuneración: persona del 
hogar que sin recibir pago colabora en las 
labores propias de un trabajo asalariado 
o contratado por otro miembro del hogar 
(hijo o familiar de empleados domésticos, 
mayordomos, jornaleros, etc.).

Beneficiarios: todas las personas que 
quedan cubiertas por la cotización realiza-
da por un miembro de la familia con capa-
cidad de pago. 

Casa: edificación formada por una sola 
unidad, cuyo uso es el de vivienda, con 
acceso directo desde la vía pública. El 
servicio sanitario y la cocina pueden estar 
o no dentro de la casa. Por ejemplo, las 
casas contiguas de conjuntos cerrados, 
los chalets, las cabañas, las chozas, las 
viviendas de desecho (tugurios), las casas 
que tienen el baño y la cocina en el solar. 
Cuando una vivienda tipo casa se refor-
ma, se pueden crear en su interior una o 
más unidades de vivienda; así, la edifica-
ción deja de ser una casa y se convierte 
en una edificación con dos o más unida-
des de vivienda tipo cuarto o tipo aparta-
mento, según el caso.

Contrato de trabajo: convenio median-
te el cual una persona natural se obliga a 
prestar un servicio personal a otra perso-
na natural o jurídica, bajo la dependencia 
o la subordinación de la segunda y me-
diante una remuneración. Este contrato 
puede ser verbal o escrito.

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

Contrato verbal: cuando no hay cons-
tancia por escrito ni se firma ningún do-
cumento del acuerdo y las respectivas 
condiciones de trabajo.

Control de crecimiento y desarrollo: 
conjunto de actividades, procedimientos 
e intervenciones dirigidas a población de 

menores, mediante las cuales se garan-
tizan su atención periódica y sistemática, 
con el propósito de detectar oportunamen-
te una enfermedad, facilitar su diagnóstico 
y tratamiento, reducir la duración de la 
enfermedad, evitar secuelas, disminuir la 
incapacidad y prevenir la muerte.

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

Crecimiento: proceso que se inicia des-
de el momento de la concepción del ser 
humano y se extiende en el curso de la 
gestación, la infancia, la niñez y la adoles-
cencia. Consiste en un aumento progresi-
vo de la masa corporal dado tanto por el 
incremento en el número de células como 
en su tamaño; es inseparable del desarro-
llo y, por tanto, ambos están afectados por 
factores genéticos y ambientales. 

Cuarto(s) en inquilinato: unidad de vi-
vienda, independiente y separada que 
hace parte de una edificación mayor, la 
cual normalmente se conoce como inquili-
nato; carece del respectivo servicio sanita-
rio y cocina en su interior, o como máximo 
dispone de uno de estos servicios.

Cuarto(s) en otro tipo de estructura: 
espacio cerrado y separado por pare-
des que hace parte de una edificación 
mayor (diferente de inquilinato) con una                     
puerta que tiene acceso desde la vía pú-
blica a través de pasillos, patios, zaguanes 
y otros espacios de circulación común. En 
general, carecen de servicio sanitario o 
cocina en su interior, o como máximo dis-
pone de uno de estos servicios. Este tipo 
de vivienda se puede encontrar en las si-
guientes estructuras: 

Edificaciones mayores destinadas para • 
usos industrial, comercial o de servicios; 
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por ejemplo, parqueaderos, depósi-
tos, bodegas, iglesias, colegios, fábri-                  
cas, etc.
Edificios de apartamentos (cuartos para • 
portero o celador).
Edificación que antiguamente tenía • 
sólo una unidad de vivienda (tipo casa) 
y que se reformó para construir dos o                   
más viviendas.

 
Desarrollo: este concepto está inser-
to en la cultura del ser humano; proceso 
que implica cambio, diferenciación, des-
envolvimiento y transformación gradual 
hacia mayores y más complejos niveles 
de organización, en aspectos como el de-
sarrollo biológico, psicológico, cognosci-
tivo, nutricional, ético, sexual, ecológico,                     
cultural y social. 

Edificación: toda construcción indepen-
diente y separada, compuesta por una o 
más unidades o espacios. 

Empleado doméstico: aquella persona 
que trabaja para un sólo hogar, realizando 
actividades propias del servicio doméstico 
y que recibe por su trabajo un salario en 
dinero y/o en especie. 

Entidades promotoras de salud (EPS): 
entidades responsables de afiliación, re-
gistro de cotizantes y recaudo de sus coti-
zaciones. Su función básica es organizar 
y garantizar, directa o indirectamente, la 
prestación del plan de salud obligatorio a 
los afiliados.

Establecimientos oficiales: aquellas 
instituciones de propiedad de la nación, 
del departamento, del distrito o del mu-
nicipio. Asimismo, aquellas unidades ad-
ministrativas especiales y las unidades 
docentes que dependen del Ministerio de 
Educación, como las instituciones inter-
medias profesionales del sector oficial. 

Establecimientos privados: aquellos 
planteles de propiedad de uno o varios 
particulares, cuya financiación proviene 

de recursos propios. También incluye co-
legios cooperativos.

Ganancia: la ganancia neta corresponde 
al ingreso que se deriva de la explotación 
del negocio o profesión, después de des-
contar los gastos en que se incurre para 
desarrollar esta actividad; no debe incluir 
gastos personales, familiares, etc.

Gastos de consumo: de acuerdo con 
el criterio de consumo adquirido, el gas-
to de consumo se define como la compra 
de bienes y servicios para uso común 
del hogar (compra de alimentos y ense-
res domésticos) o para el uso personal 
de cada uno de los miembros del hogar                               
(gastos individuales). 

Gastos de no consumo: corresponden 
al pago de impuestos como rodamiento o 
pago de cuotas del seguro obligatorio de 
tránsito y transferencias a otros hogares, 
entre otros.

Hogar: constituido por una persona o   
grupo de personas, parientes o no, que 
viven o duermen juntas en la totalidad o 
en parte de una vivienda y, por lo general, 
comparten las comidas. También constitu-
yen un hogar las personas que se asocian 
para vivir bajo el mismo techo, aunque no 
compartan las comidas.

Independiente: vivienda que tiene acce-
so desde la respectiva vía pública, direc-
to o a través de espacios de uso común, 
como escaleras, corredores, patios, as-
censores, pasillos y zaguanes.

Inquilinato: edificación adaptada o trans-
formada para alojar varios hogares que 
comparten servicios y con una entrada 
común desde la calle. Cada hogar vive, 
generalmente, en uno o más cuartos. 
Los servicios no son exclusivos y en la 
mayoría de los casos están ubicados en 
un patio, solar o corredores. La vivienda 
tipo cuarto(s) en inquilinato, tiene acceso 
desde la vía pública a través de pasillos, 

Glosario
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patios de ropas, zaguanes y otros espacios 
de circulación común o directamente desde 
la vía pública. Las personas que habitan en 
este tipo de vivienda entran y salen de ella 
sin pasar por los cuartos de uso exclusivo 
de otros hogares. 

Inseguridad alimentaria: disponibilidad 
limitada o incierta de alimentos nutricional-
mente adecuados o la capacidad limitada 
e incierta de adquirir los alimentos adecua-
dos en forma socialmente aceptable.

Instituciones prestadoras de servicios 
de salud (IPS): las funciones de las insti-
tuciones prestadoras de servicios de salud 
consiste en prestar los servicios en su nivel 
de atención correspondiente a afiliados y 
beneficiarios dentro de los parámetros y 
principios señalados en la Ley 100. 

Jornalero o peón: trabajadores que se 
dedican directamente a la producción de 
bienes agrícolas y pecuarios, bajo la de-
pendencia de un patrón del que obtienen 
una remuneración, bien sea fija o por            
unidad producida.

Nivel educativo: se refiere al nivel más alto 
de instrucción alcanzado por la persona, 
dentro del sistema formal de enseñanza, 
bien sea educación preescolar, primaria, 
básica secundaria, superior o universitaria 
y postgrado.

Obrero o empleado de empresa parti-
cular: persona que trabaja para una em-
presa o empleador privado en condición                     
de asalariado. 

Obrero o empleado del gobierno: aque-
lla persona que trabaja para una entidad 
oficial en condición de asalariado (indepen-
dientemente del cargo que desempeñe). 

Ocupación: oficio o profesión (cuando 
se desempeña en esta) de una persona 
independiente del sector en que pueda 
estar empleada, o del tipo de estudio que 

hubiese recibido. Por lo general, se define 
en términos de la combinación de trabajo, 
tareas y funciones.

Otro tipo de vivienda: aquellos espacios 
adaptados para vivienda, donde habitan 
personas en el momento de la encuesta. 
Por lo general, carecen de servicio sanitario 
y cocina en su interior; por ejemplo, puentes,     
cuevas, carpas, vagones de tren, contene-
dores, casetas, embarcaciones, etc.

Pariente más cercano: establece las 
estructuras de relacionamiento familia-
res, conyugales o de reproducción, que 
se dan entre todas las personas que inte-
gran el hogar, al identificar para cada per-
sona, su pariente más cercano residente                      
también allí .
 
Patrón o empleador: persona que dirige 
su propia empresa económica o ejerce por 
su cuenta determinada profesión u oficio, 
utilizando uno o más trabajadores remune-
rados empleados y/o obreros.

Pensión de invalidez o vejez: dinero que 
recibe una persona por parte de una ins-
titución por haber sido retirada del trabajo 
por enfermedad o vejez, sin haber cumpli-
do el tiempo de servicio.

Pensión de jubilación: dinero que recibe 
una persona por parte de una institución, 
luego de haber cumplido el tiempo mínimo 
de trabajo y edad exigido por la ley.

Plan obligatorio de salud (POS): conjun-
to de servicios de salud que todas las EPS, 
sin excepción, deben prestarles a todas las 
personas que estén afiliadas al Sistema 
de Seguridad Social en Salud por el Ré-         
gimen Contributivo. 

Profesional independiente: personas 
que explotan por su propia cuenta una pro-
fesión, con ayuda o no de familiares, pero 
sin hacer uso de trabajadores (empleados 
u obreros) con remuneración. 

Glosario
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Rama de actividad: se define de acuerdo 
con el producto, bien o servicio principal, 
producido o prestado por la empresa o ne-
gocio. En otras palabras, es lo que hace 
la empresa como resultado del trabajo 
desarrollado colectivamente o la persona 
cuando trabaja sola o es trabajador por          
cuenta propia.

Régimen contributivo: conjunto de       
normas que rigen la vinculación de los in-
dividuos y las familias al SGSSS, cuando 
tal vinculación se hace mediante el pago 
de una cotización, individual y familiar, o 
un aporte económico previo financiado di-
rectamente por el afiliado o en concurren-
cia entre este y su empleador. 

Régimen subsidiado: es un conjunto de 
normas que rigen la vinculación de los in-
dividuos al SGSSS, cuando tal vinculación 
se hace mediante el pago de una cotiza-
ción subsidiada, total o parcialmente, con 
recursos fiscales o de solidaridad. 

Regímenes especiales o entidades 
excluidas: los miembros de Fuerzas 
Militares y Policía Nacional, los afiliados al 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio y los servidores públicos de 
Ecopetrol, están excluidos del Sistema de 
Seguridad Social en Salud. 

Residente habitual: persona que 
vive permanentemente o la mayor                             
parte del tiempo en una vivienda,                                                               
aunque en el momento de la encuesta se 
encuentre ausente.

Salario en dinero: remuneración en dine-
ro recibida por los obreros o empleados 
particulares o los obreros o empleados    
del gobierno. 

Salario en especie: prestación social 
recibida en alimentos, vestidos, becas 
de estudio, textos escolares, drogas 
y demás bienes o servicios diferentes                                     
del dinero.

Seguridad alimentaria: la Cumbre 
Mundial sobre Alimentación celebrada 
en Roma en el año 1996, determina que 
existe seguridad alimentaria “… cuan-
do todas las personas en todo momento 
tienen acceso económico y físico a sufi-
cientes alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimentarias y 
preferencias en cuanto a alimentos se re-
fiere a fin de llevar una vida sana y activa” 
(FAO, 1996). 

Separada: vivienda cuyas paredes la sepa-
ran y diferencian de otras construcciones.

Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS): sistema mediante el 
cual se crean las condiciones de acceso 
a un plan obligatorio de salud para todos 
los habitantes del territorio nacional. Este 
plan debe permitir la protección integral de 
las familias a la maternidad y enfermedad 
general, en las fases de promoción y fo-
mento de la salud y para prevención, diag-
nóstico, tratamiento y rehabilitación de 
todas las patologías, según la intensidad 
de uso y los niveles de atención y comple-
jidad que se definan.

Sustitución pensional: derecho a la se-
guridad social que, cumplidos ciertos re-
quisitos, permite a una persona gozar de 
los beneficios de la prestación económi-
ca cuyos derechos fueron adquiridos por 
otra. Las pensiones de jubilación, invali-
dez y vejez, una vez fallecido el trabaja-
dor pensionado o con derecho a pensión, 
se otorgan en forma vitalicia al cónyuge 
o compañero permanente, a los hijos me-
nores, a los hijos inválidos y a padres y 
hermanos inválidos que dependían eco-
nómicamente del pensionado.

Trabajador de su propia finca o de          
finca en arriendo o aparcería: perso-
na que explota su propia unidad agrícola 
o unidad agrícola en arriendo con ayu-
da o no de familiares, pero sin utilizar                           
trabajadores remunerados.

Glosario



64
Metodología Encuesta Nacional de Calidad de Vida -DANE

Trabajador familiar sin remuneración: 
persona no remunerada (no recibe sala-
rio en dinero ni en especie) que trabajó por 
lo menos una (1) hora en la semana de            
referencia, en una empresa económica ex-
plotada por una persona emparentada con 
quien reside en el mismo hogar.

Trabajador independiente o por 
cuenta propia: persona que explota su 
propia empresa económica o que ejerce
por su cuenta un oficio con ayuda o no de 
familiares, pero sin utilizar trabajadores  (em-
pleados u obreros) remunerados; además 
puede trabajar sola o asociada con  otra(s) de 
igual condición. 

Trabajador sin remuneración en empre-
sas o negocios de otros hogares: persona 
no remunerada (no recibe salario en dinero 
ni en especie) que trabajó por lo menos una 
(1) hora en la semana de referencia, en una 
empresa económica explotada por una per-
sona emparentada o no con él, pero que no 
reside en el mismo hogar. 

Trabajo por comisión únicamente: perso-
nas cuyos ingresos representan un porcen-
taje del total vendido, previamente acordado 
con el empleador.

Trabajo por honorarios o prestación de 
servicios: incluyen personas cuyos ingre-
sos provienen de contratos de prestación  
de servicios, denominados asimismo hono-
rarios para diferenciarlos del salario. 

Trabajo por obra: cuando el ingreso no          
depende del correspondiente tiempo inver-
tido sino del resultado final.

Trabajo por piezas o a destajo (satélite, ma-
quila, etc.): trabajo que realiza una persona y 
cuyo pago depende del número de unidades 
producidas durante un período de tiempo.

Trabajo vendiendo por catálogo: perso-
nas cuyos ingresos dependen de las ventas 
que realicen mediante un catálogo.

Vivienda indígena: edificación conformada 
por una sola unidad cuyo uso es vivienda, 
construida según las costumbres de cada 
grupo étnico conservando la estructura tra-
dicional. De acuerdo con el grupo étnico y la 
región, la vivienda recibe diferentes nombres 
como maloca, bohío, tambo, choza, etc. 

Vivienda: unidad o espacio independien-
te y separado, habitado o destinado a ser           
habitado por una o más personas.

Glosario
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En la siguiente lista se encuentran los prin-
cipales cuadros de salida de la ECV 2008

Cuadro 1. Viviendas, hogares y personas, 
según regiones del país y área (cabecera 
y resto).

Cuadro 2. Hogares por acceso a servicios 
públicos, según regiones del país y área 
(cabecera y resto).

Cuadro 3. Total de hogares y distribución 
porcentual por acceso a servicios públicos, 
según regiones del país y área (cabecera 
y resto).

Cuadro 4. Hogares por tipo de servicio sa-
nitario, según regiones del país y área (ca-
becera y resto).

Cuadro 5. Total de hogares y distribución 
porcentual por tipo de servicio sanitario, 
según regiones del país y área (cabecera 
y resto)

Cuadro 6. Hogares cuya vivienda ha sido 
afectada por eventos naturales en los últi-
mos 2 años, según regiones del país y área 
(cabecera y resto).

Cuadro 7. Hogares por forma de elimina-
ción de las basuras, según regiones del 
país y área (cabecera y resto).

Cuadro 8. Hogares por fuente de apro-
visionamiento de agua para preparar los 
alimentos, según regiones del país y área 
(cabecera y resto).

Cuadro 9. Hogares que se proveen de 
agua de acueducto público, comunal o ve-
redal, de acuerdo con el número de días a 
la semana que llega el agua y la continui-
dad del servicio las 24 horas, según regio-
nes del país y área (cabecera y resto).

Cuadro 10. Hogares que se proveen de 
agua de acueducto público, comunal o ve-
redal y distribución porcentual de acuerdo 
con el número de días a la semana que lle-
ga el agua y la continuidad del servicio las 
24 horas, según regiones del país y área 
(cabecera y resto).

Cuadro 11. Hogares con servicio de te-
léfono fijo y hogares con teléfono celular, 
según regiones del país y área (cabecera 
y resto).

Cuadro 12. Hogares por sitio que utilizan 
para preparar los alimentos, según regio-
nes del país y área (cabecera y resto).

Cuadro 13. Total de hogares y distribución 
porcentual por sitio que utilizan para prepa-
rar los alimentos, según regiones del país y 
área (cabecera y resto).

Cuadro 14. Hogares que preparan ali-
mentos de acuerdo con el combustible 
(energía) que utilizan para cocinar, se-
gún regiones del país y área (cabecera                    
y resto).

Cuadro 15. Hogares que preparan alimen-
tos y distribución porcentual de acuerdo 
con el combustible (energía) que utilizan 
para cocinar, según regiones del país y 
área (cabecera y resto).

Cuadro 16. Hogares por tenencia de la vi-
vienda, según regiones del país y área (ca-
becera y resto).

Cuadro 17. Población por grupos quinque-
nales de edad, según regiones del país y 
área (cabecera y resto).

Cuadro 18. Total de población y distribu-
ción porcentual por grupos quinquenales 
de edad, según regiones del país y área 
(cabecera y resto).

Anexo B. Lista de los cuadros de salida de la Encuesta de Calidad de Vida 2008
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Cuadro 19. Población por grupos de edad, 
según regiones del país y área (cabecera 
y resto).

Cuadro 20. Población por sexo, según re-
giones del país y área (cabecera y resto).

Cuadro 21. Hogares por jefatura (masculi-
na femenina), sin cónyuge y con hijos me-
nores de 18 años, según regiones del país 
y área (cabecera-resto).

Cuadro 22. Población afiliada al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS) por regímenes, según regiones 
del país y área (cabecera y resto).

Cuadro 23. Distribución porcentual de la 
población no afiliada al sistema general de 
seguridad social en salud por motivo prin-
cipal de no afiliación, según regiones del 
país y área (cabecera y resto).

Cuadro 24. Personas que estuvieron en-
fermas en los últimos treinta días por trata-
miento aplicado, según regiones del país y 
área (cabecera y resto).

Cuadro 25. Personas enfermas por fuen-
tes utilizadas para cubrir los costos de 
atención, según regiones del país y área 
(cabecera y resto).

Cuadro 26. Personas que estuvieron en-
fermas en los últimos 30 días y no solici-
taron atención médica, por razón para no 
hacerlo, según regiones del país y área 
(cabecera y resto).

Cuadro 27. Niños y niñas menores de cin-
co años, por sitio o persona con quien per-
manecen la mayor parte del tiempo entre 
semana, según regiones del país y área 
(cabecera y resto).

Cuadro 28. Población menor de 5 años 
cuya madre vive en el hogar por activida-
des que realizan habitualmente con ella, 
según regiones del país y área (cabecera 
y resto).

Cuadro 29. Población menor de 5 años 
cuyo padre vive en el hogar por activida-
des que realizan habitualmente con este, 
según regiones del país y área (cabecera 
y resto).

Cuadro 30. Niños y niñas menores de 
cinco años por tipo de hogar comunita-
rio, guardería o preescolar al que asisten, 
según regiones del país y área (cabecera       
y resto).

Cuadro 31. Percepción sobre la calidad del 
servicio ofrecido por los establecimientos a 
los cuales asisten los niños y niñas meno-
res de cinco años, según regiones del país 
y área (cabecera y resto).

Cuadro 32. Distribución porcentual de la 
población menor de 5 años por asistencia 
a controles de crecimiento y desarrollo, 
según regiones del país y área (cabecera       
y resto).

Cuadro 33. Personas de 15 años y más 
por condición de alfabetismo, según regio-
nes del país y área (cabecera y resto).

Cuadro 34. Personas de 5 años y más por 
asistencia escolar y zona de ubicación del 
establecimiento (urbano y rural), según re-
giones del país y grupos de edad.

Cuadro 35. Personas de 5 años y más 
por grupos de edad y asistencia escolar, 
según regiones del país y área (cabecera                 
y resto).

Cuadro 36. Promedio de años de edu-
cación de las personas de 5 años y más, 
según regiones del país y área (cabecera          
y resto).

Cuadro 37. Tasas brutas y netas de asistencia 
escolar en primaria y en secundaria, según 
regiones del país y área (cabecera y resto).

Cuadro 38. Personas de 5 a 34 años que 
no estudian por razón para no hacerlo, según 
regiones del país y área (cabecera y resto).

Anexo B.
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Cuadro 39. Personas que asisten a pre-
escolar o a primaria, por lugar o persona 
con quien permanecen en horas en que no 
están estudiando, según regiones del país 
y área (cabecera y resto).

Cuadro 40. Población de 5 años y más por 
actividades realizadas en su tiempo libre la 
semana pasada, según regiones del país y 
área (cabecera y resto).

Cuadro 41. Población ocupada por posi-
ción ocupacional, según regiones del país 
y área (cabecera y resto).

Cuadro 42. Población ocupada por sitio de 
trabajo, según regiones del país y área (ca-
becera y resto).

Cuadro 43. Población ocupada por medio 
de transporte que utiliza para desplazarse 
al sitio de trabajo, según regiones del país 
y área (cabecera y resto). 

Cuadro 44. Ingresos monetarios de los ho-
gares y de las personas, según regiones 
del país y área (cabecera y resto).

Cuadro 45. Hogares con vivienda propia 
totalmente pagada por tenencia de escritu-
ra registrada de la vivienda, según regiones 
del país y área (cabecera y resto)

Cuadro 46. Hogares por opinión del jefe o 
del cónyuge sobre las condiciones de vida 
actuales de su hogar, según regiones del 
país y área (cabecera y resto).

Cuadro 47. Hogares por opinión del jefe o 
del cónyuge sobre las condiciones econó-
micas de su hogar, con relación al hogar 
donde se crió, según regiones del país y 
área (cabecera y resto).

Cuadro 48. Hogares por opinión del jefe o 
del cónyuge sobre el nivel de vida actual 
de su hogar, respecto al que tenía 5 años 
atrás, según regiones del país y área (ca-
becera y resto).

Cuadro 49. Hogares por opinión del jefe o 
del cónyuge sobre los ingresos de su ho-
gar, según regiones del país y área (cabe-
cera y resto).

Cuadro 50. Hogares por opinión del jefe 
o del cónyuge respecto a si se considera 
pobre, según regiones del país y área (ca-
becera y resto).

Cuadro 51. Hogares por bienes y servicios 
que posee, según regiones del país y área 
(cabecera y resto).

Cuadro 52. Hogares por hechos violentos 
en los que ha sido victima uno más miem-
bros del hogar en los últimos 12 meses, 
según regiones del país y área (cabecera 
y resto).

Cuadro 53. Tasa de actividad doméstica 
en la población femenina de doce años 
y más según el número de menores de 5 
años presentes en el hogar, según regio-
nes del país y área (Cabecera y resto).

Anexo B. 
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Anexo C. Fórmulas de los indicadores de cobertura y tasa

100*
Esperadas  Encuestas

) (Completas  Efectivas  Encuestas   respuesta de Tasa =

100*
sencontrada  Viviendas

dasselecciona   Viviendas   Viviendasde cobertura de Indicador =

 
• Indicador de cobertura de hogares visitados 

100*
hogares de Total

Completa Encuesta Hogares Hogares de cobertura de Indicador =  

• Indicador de cobertura de viviendas visitadas 

 

•   Tasa de respuesta 
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