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Introducción
Origen
Desde 2012 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y el
Departamento Nacional de Planeación (DNP), implementaron una encuesta longitudinal de
carácter oficial para Colombia que permite observar la evolución del sistema de protección
social en el país, basado en las dinámicas del mercado laboral, factores de riesgo y
vulnerabilidad de los hogares, acceso al sistema de salud, cotización a pensiones,
educación, entre otros. Lo anterior con el fin de obtener información para realizar el diseño,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el país.
La importancia de hacer una encuesta tipo panel reside en la relación que existe entre el
sistema de protección social y el ciclo de vida de la personas. Debido a que los riesgos,
necesidades y choques que enfrentan las personas están ligados a las etapas de la vida, el
sistema de protección social está encaminado a acompañar a las personas,
proporcionando: programas de cuidado a menores, salud, educación, trabajo, pensiones,
entre otros.
Objetivo general
Obtener información de carácter longitudinal, que permita analizar el comportamiento de las
dinámicas en el mercado laboral, los ingresos y gastos de los hogares, los factores de
riesgo y vulnerabilidad, el efecto del sistema de protección social, las condiciones de
calidad de vida de la población, y las acciones que realizan los hogares cuando son
impactados por diferentes tipos de choques y sus consecuencias.
Diseño conceptual
La ELPS es una encuesta que se realiza aproximadamente cada dos o tres años a los
mismos hogares encuestados en la línea base, realizada en el último trimestre de 2012,
con el fin de levantar información longitudinal sobre el sistema de protección social y sus
factores asociados. Dentro de estos hogares, se seleccionó a las personas de seguimiento,
que cumplían con los criterios:

1.
2.
3.
4.

Jefe de hogar.
Cónyuge del jefe de hogar.
Una persona de 10 años o más (controlando por sexo y edad).
Todos los menores de 10 años.

2

Temática


Cuidado de los niños menores de cinco años: persona o institución con que
permanecen los menores la mayor parte del tiempo, alimentación, actividades que
realizan con sus padres, asistencia a control y desarrollo, entre otros.



Educación: asistencia al sistema escolar, nivel educativo de la población, razones
de no asistencia, educación superior, cursos de formación para el trabajo, y formas
de financiamiento.



Salud: cobertura y acceso al sistema de salud, uso de los servicios de salud,
limitaciones permanentes, realización de exámenes de prevención para hombres y
mujeres, y hábitos de vida saludables, entre otros.



Pensiones: cotización al sistema pensional, beneficios de subsidios de pensiones,
principales acciones para mantenerse económicamente en la vejez.



Mercado, historia y trayectoria laboral: principal ocupación la semana pasada,
calidad del empleo, tiempo de desocupación e inactividad. Se indagó también por la
historia laboral de los últimos tres años de los encuestados, registrando las
situaciones de empleo, desempleo e inactividad. Así mismo, se indagó por el primer
trabajo de las personas de 10 años o más y la calidad del mismo.



Activos y riesgos: propiedad de la vivienda que habitan, acceso a servicios
financieros, condiciones de vida inter-generacionales, choques y respuestas de los
hogares y acceso a programas sociales.

El presente boletín contiene los principales resultados de todos los hogares y personas de
la línea base, en relación con los principales temas del sistema de protección social:
educación, primer trabajo, pensiones, salud, cuidado de menores y activos y riesgos.

ENCUESTA LONGITUDINAL DE PROTECCIÓN SOCIAL (ELPS)
2012

I.

1. Población objeto de estudio.
La encuesta fue realizada a 14.407 hogares (correspondiente 49.7073 personas). De éstas,
40.259 fueron seleccionadas para el seguimiento desde el 2012 hasta el 2021.
Del total de hogares en 2012, el 77,0% vivía en las cabeceras y el 23,0% en el resto. La
población total se componía de 49,3% hombres y el 50,7% mujeres. En la cabecera, la
distribución por sexo correspondía a 48,2% hombres y 52,8% mujeres, mientras que en el
resto, el 52,8% eran hombres y el 47,2% mujeres (Cuadro 1).

CUADRO 1
Población total, según sexo
AÑO 2012
Total nacional, cabecera y resto
Población
Cabecera Resto
Sexo
total

Población total Cabecera
Porcentaje

(en miles)

Total
Hombres
Mujeres

46.708
23.035
23.673

35.508
17.116
18.392

Resto

11.200
5.919
5.281

100,0
49,3
50,7

100,0
48,2
52,8

100,0
52,8
47,2

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

Del total de hogares encuestados en 2012 a nivel nacional, el 12,9% eran unipersonales, el
62,3% eran hogares nucleares4 y el 24,7% eran extensos5 (Gráfico 1). En la cabecera, los
hogares nucleares fueron el 61,6%, mientras que los unipersonales y extensos
correspondieron al 12,6% y 25,8%, respectivamente. En el resto, el 14,1% de los hogares
eran unipersonales, mientras que el 64,7% era nuclear y el 21,2% extenso.

3

Datos sin expandir.
Los hogares nucleares se componen de: el jefe de hogar; su pareja, esposo(a), cónyuge y/o compañero(a),
hijos biológicos, hijos adoptados y/o hijastros.
5
Los hogares extensos son aquéllos en los que al menos un miembro del hogar, con referencia al jefe del
mismo, es nieto(a), padre, madre, padrastro, madrastra, suegro(a), yerno/nuera, hermanos(as),
hermanastros(as) y/o otro pariente.
4

GRÁFICO 1
Distribución de los hogares por tipo
AÑO 2012
Total nacional, cabecera y resto

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

2. Educación

Del total de personas mayores entre cinco y cuarenta años, el 32,4% se encontraba
asistiendo a un establecimiento educativo en el momento de la encuesta, mientras que el
restante 67,6% no lo hacía. En la cabecera y el resto la tendencia era muy similar, con un
67,7% y 67,4% de asistencia, respectivamente (Gráfico 2).
En el total nacional, de las personas entre 5 y 14 años de edad, el 95,2% se encontraba
asistiendo a un establecimiento educativo en 2012. Entre las personas de 15 a 24 años, el
48,9% se encontraba asistiendo mientras que el 51,1% no asitía. En el rango de edad entre
los 25 y 40 años, un 8,3% se encontraba asistiendo a un centro educativo.
En la cabecera, el 96,4% de las personas entre 5 y 14 años de edad se encontraba
asistiendo a un establecimiento educativo y en el resto este porcentaje se sitúo en 92,4%.
Para las personas entre 15 y 24 años, en la cabecera el 51,9% se encontraba asistiendo, y
en el resto esta proporción fue de 39,0%.

GRÁFICO 2
Asistencia escolar de la población de 5 a 40 años, por rangos de edad
AÑO 2012
Total nacional, cabecera y resto

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

En el total nacional, el promedio de años de escolaridad se situó en 7,1. En el caso de las
mujeres, este promedio fue de 7,3 mientras que en el caso de los hombres fue de 6,9
(Gráfico 3). En la cabecera, el promedio de años de escolaridad fue de 7,8, siendo 7,7 años
para los hombres y 7,9 años para las mujeres. En el resto, este promedio fue de 4,7 años
en total, 4,6 años para los hombres y 4,8 años para las mujeres.
GRÁFICO 3
Promedio de años de escolaridad por sexo
AÑO 2012
Total nacional, cabecera y resto

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

Para el total nacional, el promedio de años de escolaridad fue de 9,6 para la población
entre 15 a 24 años. Entre las personas de 25 a 54 años, los años de escolaridad fueron 8,7
en promedio. En el rango de edad que comprende a las personas de 55 años y más, este
promedio se sitúo en 5,3 (Gráfico 4). En la cabecera, el promedio de años de escolaridad
fue 10,2 para las personas de 15 a 24 años, 9,6 años para aquéllos entre 24 y 54 años y
5,3 años para la población de 55 años y más. En el resto, dicho promedio se sitúo en 7,7
para las personas entre 15 y 24 años, 5,5 años para aquéllos entre 24 y 54 años y 2,6 para
las personas de 55 años y más.
GRÁFICO 4
Promedio de años de escolaridad por rangos de edad
AÑO 2012
Total nacional, cabecera y resto

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

3. Primer trabajo
El promedio de edad de ingreso al primer trabajo de las personas que reportaron haber
trabajado alguna vez es su vida, se sitúo en 21,0 años para el total nacional, 21,4 años
para la cabecera y 19,5 años para el resto. Para los hombres, el promedio de edad de
entrada al mercado laboral fue de 20,2 años para el total nacional, 20,6 años en la
cabecera y 18,8 años en el resto. En el caso de las mujeres, la edad para empezar a
trabajar fue de 22,0 años para el total nacional, 22,2 en la cabecera y 20,9 años en el resto
(Gráfico 5).

GRÁFICO 5
Promedio de edad del primer trabajo por sexo
AÑO 2012
Total nacional, cabecera y resto

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

Las personas que ingresaron al mercado laboral como independientes6, registraron un
promedio de edad de 22,5 años en su primer trabajo en el total nacional, 23,1 años en la
cabecera y 21,2 años en el resto. Para los asalariados7, este promedio de sitúo en 20,5
años en el total nacional, 20,8 años en la cabecera y 18,6 años en el resto (Gráfico 6).
GRÁFICO 6
Promedio de edad del primer trabajo por asalariados e independientes
AÑO 2012
Total nacional, cabecera y resto

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

6

Independientes: profesional independiente; trabajador independiente o por cuenta propia; patrón o empleador; o trabajador
de finca, tierra o parcela propia, en arriendo, aparcería o usufructo.
7
Asalariados: obrero o empleado de empresa particular; obrero o empleado del gobierno; empleado doméstico; o jornalero o
peón.

Entre los hombres que entraron al mercado laboral como independientes, el promedio de
edad se sitúo en 21,0 años, mientras que aquéllos que ingresaron como asalariados lo
hicieron a los 19,9 años. En el caso de las mujeres, el promedio de edad de ingreso al
mercado laboral como independientes fue de 25,4 años mientras que como asalariadas fue
de 21,0 años (Gráfico 7).
GRÁFICO 7
Promedio de edad del primer trabajo de asalariados e independientes, por sexo
AÑO 2012
Total nacional

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

4. Pensiones
De las personas de 15 años o más que respondieron estar ocupadas8 la semana anterior a
la encuesta, el 61,5% respondieron no ser cotizantes al sistema de pensiones, mientras
que un 37,2% sí lo era y un 1,3% estaba pensionado. En la cabecera, el porcentaje de
personas ocupadas no cotizantes fue 55,5% y los cotizantes alcanzan el 42,9%, en
contraste con el resto en donde la proporción fue de 83,3% y 16,1%, respectivamente
(Gráfico 8).
GRÁFICO 8
Porcentaje de personas ocupadas la semana anterior a la encuesta de 15 años y más,
según si cotizaban a pensión
Año 2012
Total nacional, cabecera y resto

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.
8

Corresponden a 18.374 miles de personas.

Dentro de las personas que se relacionaron como ocupadas la semana anterior a la
encuesta y que se encontraban cotizando a pensión, el 60,8% eran hombres y el 39,2%
mujeres, en el total nacional. Para la cabecera, la proporción de hombres fue mayor que la
de las mujeres (58,2% con respecto a 41,3%). En el resto, el 81,0% de los cotizantes
ocupados la semana anterior a la encuesta fueron hombres y el 19,0%, mujeres (Gráfico 9).
GRÁFICO 9
Porcentaje de personas ocupadas la semana anterior a la encuesta de 15 años y más,
según si cotizaban a pensión por sexo
Año 2012
Total nacional, cabecera y resto

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

En el total nacional, de las personas ocupadas la semana anterior a la encuesta que eran
asalariados, el 60,8% eran cotizantes, el 38,3% no cotizantes y el 0,9% pensionados. En la
cabecera, el 65,5% se encontraban cotizando, el 33,5% no cotizaban y el 1,0% eran
pensionados. En el resto, el 35,5% eran cotizantes, el 63,9% eran no cotizantes y el 0,5%
pensionados. Para los independientes, el 9,8% se encontraban cotizando, el 88,5% no
cotizaban y el 1,8% estaban pensionados (Gráfico 10).

GRÁFICO 10
Porcentaje de personas ocupadas la semana anterior a la encuesta de 15 años y más
según si cotizaban a pensión, por asalariados e independientes
Año 2012
Total nacional, cabecera y resto

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

Cotización a pensiones de personas de 55 años y más9
Del total de personas de 55 años y más, el 9,0% respondieron ser cotizantes a pensiones,
mientras que el 72,6% no cotizaban y el 18,4% eran pensionados para el total nacional. En
el caso de los hombres dentro de este rango de edad, el 13,0% eran cotizantes, el 65,5%
no cotizaban y el 12,3% ya estaban pensionados. Las mujeres informaron que el 5,5%
estaban cotizando, mientras que el 78,6% no cotizaban y el 15,9% eran pensionadas
(Gráfico 11).
En la cabecera, el 10,4% de las personas de 55 años y más eran cotizantes, el 67,6% no
cotizaban y el 26,1% eran pensionados. De los hombres de 55 años y más que vivían en la
cabecera, el 15,2% estaban cotizando a pensión y el 58,8% eran no cotizantes. En el caso
de las mujeres en este mismo rango de edad en cabeceras, el 6,6% era cotizante y el
17,5% no lo era. En el resto, el 4,2% de las personas de 55 años y más eran cotizantes,
mientras que el 89,7% no cotizaban. El 7,1% de los hombres y el 0,9% de las mujeres
cotizaban a pensión, mientras que la proporción de no cotizantes alcanzó el 24,6% para los
hombres y el 95,6% para mujeres.

9

Corresponde a 6.844 miles de personas

GRÁFICO 11
Porcentaje de personas de 55 años y más por cotización a pensiones, según sexo
AÑO 2012
Total nacional, cabecera y resto

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

De las personas de 55 años y más que no eran cotizantes a pensión en el 2012, el 14,9%
en el total nacional habían cotizado alguna vez en su vida, mientras que el 85,1% no han
cotizado nunca. En la cabecera, el porcentaje de personas que habían cotizado alguna vez
en su vida fue el 18,3% mientras que en el resto fue de 6,2%. Entre los hombres no
cotizantes, el 20,8% en el total nacional han cotizado alguna vez en la vida (27,2% en la
cabecera y 8,5% en el resto). Entre las mujeres, el 10,7% han cotizado alguna vez en su
vida (total nacional), 12,9% en la cabecera y 3,9% en el resto (Gráfico 12).
GRÁFICO 12
Porcentaje de personas de 55 años y más no cotizantes a pensión que han cotizado
alguna vez en su vida, por sexo
AÑO 2012
Total nacional, cabecera y resto

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

5. Sistema de Seguridad Social en Salud
El 91,6% de la población total en 2012 se encontraba afiliada al Sistema de Seguridad
Social en Salud, mientras que un 8,2% respondió no estarlo. La proporción para las
cabeceras fue 91,8% de afiliados y 8,0% de no afiliados, y en el resto fue del 90,7% y 9,1%,
respectivamente (Gráfico 13).
GRÁFICO 13
Participación de la población afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud
AÑO 2012
Total nacional, cabecera y resto

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

Del total nacional de personas afiliadas al Sistema de Seguridad Social, el 45,5%
pertenecía al régimen contributivo, el 51,2% hacían parte del régimen subsidiado y un 3,1%
de los colombianos pertenecía a regímenes especiales10. En las cabeceras el 53,6% hace
parte del régimen contributivo y el 42,4% al subsidiado. En el resto, estos porcentajes
fueron de 19,5% y 79,6%, respectivamente (Gráfico 14).
GRÁFICO 14
Participación de la población afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud según
tipo de régimen
AÑO 2012
Total nacional, cabecera y resto

* El porcentaje restante para completar el 100% corresponde a la opción No sabe/ no informa.
Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.
10

Fuerzas Armadas, Ecopetrol, Universidades Públicas, entre otros

Entre las personas que no están afiliadas al Sistema de seguridad Social en salud (8,2%),
para el total nacional, el 31,2% no lo ha hecho por falta de dinero, 22,9% porque se
encuentra en trámite de afiliación y el 13,7% porque no están vinculados laboralmente a
una empresa o entidad. En la cabecera, las principales razones fueron la falta de dinero
(36,2%), el que estuvieran en trámite de afiliación (20,0%) y el hecho de no estar
vinculados laboralmente (16,6%). En el resto, la principal razón fue estar en trámite de
afiliación (31,3%), seguido de no interesa o descuido (20,1%) y, en tercer lugar, la falta de
dinero (17,4%).

GRÁFICO 15
Participación de la población no afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud
según principal razón de para no estar afiliada
AÑO 2012
Total nacional, cabecera y resto

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

Actividades preventivas en salud y hábitos saludables

Del total de mujeres entre 18 y 69 años, el 64,5% se hizo la citología vaginal en el último
año. En la cabecera, este porcentaje fue de 65,8% mientras que en el resto fue de 59,3%.
El 52,0% de las mujeres dentro de este mismo rango de edad se hace el autoexamen de
seno para detectar nudos o bultos, siendo 55,8% las mujeres que se lo hicieron en la
cabecera y 36,4% en el resto. Por último, de las mujeres entre 40 a 69 años, el 36,0% se
realiza anualmente el examen de mamografía, el 40,0% en la cabecera y el 18,9% en el
resto (Gráfico 16).

GRÁFICO 16
Porcentaje de mujeres de 18 a 69 años, por tipo de exámenes de prevención que se
ha practicado
AÑO 2012
Total nacional

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.
Solo se grafican valores correspondientes al % de respuestas afirmativas.
*Sólo para mujeres de 40 a 69 años

Por otra parte, del total de hombres de 40 años y más, el 30,7% dijo practicarse
anualmente el exámen para detectar cáncer de próstata, mientras que el 68,1% respondió
no hacerlo. En la cabecera, el 64,4% de los hombres mayores de 40 años no se ha
practicado el exámen; en el resto, el porcentaje de hombres que se lo han realizado es del
19,6% (Gráfico 17).

GRÁFICO 17
Porcentaje de hombres de 40 años y más que se realizan anualmente el examen para
detectar cáncer de próstata
AÑO 2012
Total nacional

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

En relación con los hábitos de vida, el 31,6% de los hombres mayores de 10 años
respondió haber fumado alguna vez en su vida, de los cuales el 39,2% fumaban en el
momento de la encuesta. En el caso de las mujeres, el 15,4% reportó haber fumado alguna
vez en la vida, de éstas el 30,5% lo hacía en el momento de la encuesta. Con respecto al
consumo de bebidas alcohólicas, el 36,0% de los hombres contestó consumir este tipo de
bebidas, mientras que el porcentaje en las mujeres fue del 15,8% (Gráfico 18).

GRÁFICO 18
Porcentaje de personas mayores de 10 años según hábitos de vida, por sexo
AÑO 2012
Total nacional

*El porcentaje restante para completar el 100% en cada categoría corresponde a la respuesta negativa.
** El porcentaje de personas que fuman actualmente se calcula basado en las personas que han fumado alguna vez en la vida.
Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

Del total de personas que reportaron que fumaban cuando se realizó la encuesta11, el
45,0% consumía de 1 a 3 cigarrillos diarios, el 41,6% de 4 a 10 cigarrillos diarios y el 13,4%
más de 10 cigarrillos diarios (Gráfico 19). De los hombres fumadores, el 43,5% consumía
de 1 a 3 cigarrillos diarios, el 42,4% de 4 a 10 y el 14,1% consumía más de 10 cigarrilos al
día. En el caso de las mujeres, el 48,8% fumaba de 1 a 3 cigarrillos al día, el 39,6% fumaba
de 4 a 10 y el 11,5% fumaba más de 10 cigarrillos diarios.
GRÁFICO 19
Porcentaje de personas mayores de 10 años que fuman actualmente según cantidad
de cigarrillos que fuman al día
AÑO 2012
Total nacional

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

Del total de personas mayores de 10 años que reportaron haber consumido bebidas
alcohólicas, el 71,8% lo hace de manera esporádica, 67,8% los hombres y 80,4% las
mujeres. El 22,0% lo hacían al menos una vez a la semana, 24,6% en el caso de los
11

Los hombres que han fumado alguna vez en la vida corresponden a 5.900 miles de personas y los que fumaban en el
momento de la encuesta eran 2.311 miles de personas. Las mujeres que han fumado alguna vez en su vida corresponde a
3.002 miles de personas y aquéllas que fumaban en el momento de la encuesta corresponden a 915 miles de personas.

hombres y 16,4% en las mujeres. El 5,4% tiene esta práctica de dos a cuatro veces por
semana, siendo 6,7% en los hombres y 2,7% en las mujeres (Gráfico 20).
GRÁFICO 20
Porcentaje de personas mayores de 10 años según regularidad con que consumían
bebidas alcohólicas
AÑO 2012
Total nacional

*El porcentaje restante para el 100% corresponde a la opción No sabe/ No responde.
Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

6. Cuidado de niños menores de cinco años.
Del total de menores de cinco años a nivel nacional, el 51,1% permanecía la mayor parte
del tiempo con su padre o madre en la casa; en la cabecera este porcentaje fue del 44,6%
y en el resto de 66,9%. El 33,5% de los menores asistía a un hogar comunitario, guardería
o jardín; en la cabecera el porcentaje fue 38,6% y en el resto alcanzó el 21,1% (Gráfico 21).
GRÁFICO 21
Porcentaje de población menor de 5 años por donde o con quién permanecía la
mayor parte del tiempo entre semana
AÑO 2012
Total nacional, Cabecera y Resto

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

Con relación al total nacional de los menores de cinco años que asistían a un hogar
comunitario, guardería o jardín la mayor parte del tiempo entre semana, el 46,7% lo hacía a
un hogar comunitario del ICBF (42,1% en la cabecera y el 66,9% en el resto). Le siguen la
asistencia a guardería, hogar infantil o jardín del ICBF con el 22,1%, (23,4% en cabecera y

15,9% en el resto), y a guardería o jardín privado con una asistencia del 21,1% (24,6% en
la cabecera y 5,3% en el resto) (Gráfico 22).
GRÁFICO 22
Porcentaje de población menor de cinco años por tipo de a un hogar comunitario,
guardería o jardín al que asistía
AÑO 2012
Total nacional, cabecera y resto

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

De los menores que permanecían la mayor parte del tiempo con una persona diferente a
sus padres, y aquellos que después de asistir a una institución recibían alguna atención, el
80,4% del total nacional son cuidados por una persona del hogar, 16,7% por una persona
de otro hogar, siendo la última más común en las cabeceras (19,0%) que en el resto del
país (6,1%). El 95,0% de estos cuidadores son mujeres, el 94,5% en las cabeceras y el
97,1% en el resto del país (Cuadro 2).
CUADRO 2
Distribución de la población menor de cinco años que permanecía la mayor parte del
tiempo con un cuidador diferente a padres, y aquéllos que asistían a una institución,
según tipo de cuidador
AÑO 2012
Total nacional, cabecera y resto
Total nacional
Una persona del hogar
Una persona de otro hogar
Otra institución

Cabecera

Resto

80,4%
16,7%

78,2%
19,0%

90,3%
6,1%

2,9%

2,8%

3,6%

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

Según el nivel educativo del cuidador, el 14,3% del total nacional tenían algunos años de
primaria, el 15,0% primaria completa, el 21,3% algunos años de secundaria y el 22,0%
secundaria completa. En la cabecera, los cuidadores con algunos años de primaria
representaron el 12,0%, y con primaria completa fueron el 13,1%. En el resto, el 24,7%
tenían algunos años de primaria y el 23,5% la primaria completa. El 7,7% de los cuidadores

no tiene ningún nivel educativo, siendo este fenómeno 7,0% en las cabeceras y 10,9% en
el resto (Gráfico 23).
GRÁFICO 23
Porcentaje de la población menor de cinco años que permanecía la mayor parte del
tiempo con un cuidador, según nivel educativo del cuidador
AÑO 2012
Total nacional

*El porcentaje restante para el 100% corresponde a la opción No sabe/ No responde.
Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012

7. Activos y riesgos
El 49,1% de los hogares habitaban en vivienda propia (completa o parcialmente pagada) y
el 34,0% vive en arriendo, esta última modalidad más común en las cabeceras (40,7%) que
en el resto (11,4%). De los hogares con vivienda propia, el 92,4% ya había terminado de
pagarla (Gráfico 24).
GRÁFICO 24
Porcentaje de hogares por tenencia de la vivienda, según clase
AÑO 2012
Total nacional, cabecera y resto

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

De los hogares que tenían vivienda propia (parcial o totalmente pagada), el 75,9% dijo
tener una escritura registrada a nombre de algún miembro del hogar, siendo mayor en la
cabecera (82,5%) que en el resto (55,1%). (Gráfico 25).
GRÁFICO 25
Porcentaje de hogares con vivienda propia según si tenían escritura registrada
AÑO 2012
Total nacional, cabecera y resto

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

Dentro de los hogares que compraron o construyeron un una vivienda entre 2010 y 2012, el
66,0% lo financiaron por medio de recursos propios, 61,8% en la cabecera y 76,6% en el
resto. La segunda opción de financiación fue el crédito hipotecario, que usaron el 17,3% de
los hogares a nivel nacional, 20,2% en la cabecera y 10,2% en el resto (Gráfico 26).
GRÁFICO 26
Porcentaje de hogares que compraron o construyeron su vivienda entre 2010 y 2012,
según formas de financiación
AÑO 2012
Total nacional, cabecera y resto

*El porcentaje restante para completar el 100% en cada categoría corresponde a la respuesta negativa.
Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

En cuanto al uso de servicios financieros, el 54,3% de los hogares reportó que ningún
miembro de su hogar contaba con alguno de los activos financieros sobre los que se
indagó. El 48,6% de los hogares en la cabecera y el 73,6% en el resto, reportaron no contar
con alguno de los activos financieros señalados. El 36,9% de los hogares respondió que al
menos alguno de sus miembros contaba con una cuenta bancaria activa, el 17,1% contaba
con un seguro de vehículos (carro o moto) y un 15,1% tenía tarjetas de crédito. El uso de
las cuentas bancarias fue 42,5% en la cabecera y 18,0% en el resto. En relación con las
tarjetas de crédito, en la cabecera el porcentaje de uso se sitúo en 18,7% mientras que en
el resto fue 3,0%. (Gráfico 27).
GRÁFICO 27
Porcentaje de hogares según tenencia de activos financieros
AÑO 2012
Total nacional, cabecera y resto

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012.

En términos de pasivos, el 57,7% de los hogares en el total nacional, el 55,2% en la
cabecera y 66,1% en el resto, reportaron no tener deudas. El 24,7% de los hogares tenía
deudas con bancos y entidades financieras y el 15,2% con familiares, amigos y vecinos. En
las cabeceras, las deudas con bancos y entidades financieras fueron 27,5%, mientras que
las de familiares, amigos y vecinos fueron 15,0%. En el resto, estos dos tipos de deudas
son igualmente usados por los hogares (16,1% y 16,0%, respectivamente). (Gráfico 28).

GRÁFICO 28
Porcentaje de hogares según tenencia de pasivos
AÑO 2012
Total nacional

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012

En relación con percepción de seguridad, el 78,2% de los hogares dijeron sentirse seguros
en el barrio, pueblo o vereda donde viven, esta sensación fue mayor en el resto (87,0%)
que en las cabeceras (75,6%). (Gráfico 29).
GRÁFICO 29
Porcentaje de hogares según percepción de seguridad, por clase
AÑO 2012
Total nacional

Fuente: DANE, Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012

FICHA METODOLÓGICA
Metodología estadística

Encuesta por muestreo probabilístico

Universo de estudio

La población objetivo está conformada por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional, excluyendo
San Andrés y
providencia.

Cobertura

Nacional

Niveles de desagregación

Total Nacional, cabecera y resto. Se incluye en el total nacional los datos
de Orinoquía-Amazonía, que no es representativa como región.
Total región en cinco regiones:
Bogotá.
Atlántica: Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba.
Oriental: Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Meta.
Central: Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila y Caquetá.
Pacífica: Valle del cauca, Chocó, Cauca y Nariño.

Precisión Esperada

Expresada en términos del error de muestreo, un error relativo del 5 %.

Periodo de referencia

Últimos 7 días, semana pasada o de referencia, mes pasado, últimas 4
semanas, últimos 30 días, últimos 3 meses y últimos 12 meses.

Período de recolección

Octubre – Diciembre 2012

Frecuencia de entrega de
resultados

Cada dos o tres años a los mismos hogares encuestados en 2012

Parámetros a ser estimados

Tasas, razones, proporciones y promedios de las variables de estudio.

Método de recolección

Entrevista personal

Marco muestral

El marco estadístico está constituido por el inventario cartográfico de
viviendas y hogares datos generados a partir de la información del Censo
General de Población y Vivienda de 2005.

Unidad de muestreo

Segmento aproximadamente 10 viviendas contiguas.

Unidad de observación

Los hogares y las personas.

Unidad de análisis

Dependiendo de los objetivos de estudios específicos: el hogar y la persona.

Unidad de información

Informante Directo

Tipo de muestra

Muestra probabilística, estratificada, multietápica, de conglomerados.

Tamaño de muestra

14.407 hogares y 49.707 personas.

Indicadores de calidad

Se calculan errores estándar y relativos y los límites de confianza de los
principales indicadores.

GLOSARIO

Apartamento: es una unidad de vivienda, que hace parte de una edificación, en la cual hay
otra(s) unidad(es) que generalmente es (son) de vivienda. Tiene acceso directo desde el
exterior o por pasillos, patios, corredores, escaleras o ascensores. Dispone de servicio
sanitario y cocina en su interior. Por ejemplo, los bloques multifamiliares generalmente
están constituidos por apartamentos; una casa que se reforma para construir varias
unidades de vivienda con sanitario y cocina para cada nueva unidad, se convierte en varios
apartamentos.
Asistencia escolar: es la asistencia por parte de un estudiante a cualquier institución o
programa educativo regular acreditado, ya sea público o privado, para la enseñanza
organizada a cualquier nivel de educación.
Casa: es la edificación constituida por una sola unidad cuyo uso es el de vivienda, con
acceso directo desde la vía pública o desde el exterior de la edificación. El servicio sanitario
y la cocina pueden estar o no dentro de ella. También se consideran casas aquellas en
donde el garaje, la sala o alguna habitación se destinan para uso económico. Ejemplos: son
unidades de vivienda tipo casa las casas adosadas de la mayoría de las urbanizaciones,
las casas de conjuntos cerrados, los chalets, las cabañas, las viviendas de desecho
(tugurios), las casas que tienen el baño y la cocina en el solar (Fincas).
Casa indígena: es la edificación conformada por una sola unidad de vivienda cuyo uso es
el de vivienda, construida según las costumbres de cada grupo étnico, conservándola
estructura tradicional, sin importar los materiales con que está construida. De acuerdo con
el grupo étnico y la región, reciben diferentes nombres: Maloka, bohío, tambo, choa, casa,
etc.
Contrato de trabajo: aquel convenio mediante el cual una persona natural se obliga a
prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la dependencia o la
subordinación de la segunda y mediante una remuneración.
Cuarto o habitación: es una unidad de vivienda, que hace parte de una edificación y que
dispone de uno o más espacios. Tiene acceso directo desde el exterior o por pasillos,
patios, zaguanes, corredores u otros espacios de circulación común. En general carece de
servicio sanitario y cocina en su interior, o sólo dispone de uno de estos dos servicios. Este
tipo de vivienda es diferente a las habitaciones, los dormitorios o las piezas de una vivienda
en donde sus residentes entran a ellas por espacios que no corresponden a áreas comunes
como sala comedores, otros dormitorios, etc., y por lo tanto no cumplen la condición de
independencia.
Edificación: es una construcción independiente y separada, compuesta por uno o más
espacios en su interior. Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública,
caminos, senderos o a través de espacios de circulación común (corredores o pasillos,
escaleras, patios). Separada, porque tiene paredes, sin importar el material utilizado para

su construcción, que la delimitan y diferencian de otras. Una edificación puede tener varias
entradas y generalmente está cubierta por un techo.
Entidades promotoras de salud (EPS): entidades responsables de afiliación, registro de
cotizantes y recaudo de sus cotizaciones. Su función básica es organizar y garantizar,
directa o indirectamente, la prestación del plan de salud obligatorio a los afiliados.
Gastos de consumo: corresponde a la compra de bienes y servicios para uso común del
hogar (compra de alimentos y enseres domésticos) o para el uso personal de cada uno de
los miembros del hogar (gastos individuales).
Hogar: es una persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o
parte de una vivienda; atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y
generalmente comparten las comidas.
Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS): son instituciones que prestan
servicios de salud en su nivel de atención correspondiente a afiliados y beneficiarios dentro
de los parámetros y principios señalados en la Ley 100.
Nivel educativo: se refiere al grado de escolaridad más alto al cual ha llegado la persona
de acuerdo con los niveles del sistema educativo formal: preescolar, básica en sus niveles
de primaria, secundaria, media y superior.
Ocupación: categorías homogéneas de tareas que constituye un conjunto de empleos que
presenta gran similitud, desempeñado por una persona en el pasado, presente o futuro;
según capacidades adquiridas por educación o experiencia y por la cual recibe un ingreso
en dinero o especie.
Otro tipo de vivienda: espacio adaptado para vivienda, donde en el momento de la
entrevista habitan personas. Generalmente carece de servicio sanitario y cocina. Se
consideran en esta categoría: los vagones de trenes, los contenedores, las embarcaciones,
las carpas o tiendas de gitanos, las cuevas, los puentes, las casetas.
Empleador: personas natural o jurídica, que por su cuenta y riesgo, de manera
independiente o asociada, realiza una inversión en dinero o especie, para desarrollar una
actividad económica productiva o de servicios y para ello contrata a terceros con la finalidad
de lograr sus metas y objetivos.
Plan obligatorio de salud (POS): conjunto 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 Régimen Contributivo.
Régimen contributivo: es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos
y las familias al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando tal vinculación se
hace a través del pago de una cotización, individual y familiar, o un aporte económico
previo financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre éste y su empleador.

Régimen subsidiado: conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos al
SGSSS, cuando tal vinculación se hace mediante el pago de una cotización subsidiada,
total o parcialmente, con recursos fiscales o de solidaridad.
Residente habitual: Es la persona que habita la mayor parte del tiempo en una unidad de
vivienda o en un lugar especial de Alojamiento (LEA), aunque en el momento de la
entrevista se encuentre ausente temporalmente. Además de los residentes presentes, son
residentes habituales en una unidad de vivienda, las siguientes personas: Los miembros
del hogar que en el momento de la entrevista, se encuentren ausentes temporalmente por
un periodo igual o inferior a seis meses, por motivos especiales, como: comisiones de
trabajo, vacaciones, cursos de capacitación; los secuestrados, sin importar el tiempo de
ausencia; los enfermos que reciben atención en hospitales o clínicas, sin importar el tiempo
de ausencia; los desplazados, sin importar el tiempo de permanencia en el hogar que se
está entrevistando; las personas detenidas temporalmente en inspecciones de policía; los
residentes en las casas fiscales al interior de guarniciones militares.
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 fomento de la salud y para
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de todas las patologías, según la
intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad que se definan.
Sistema General de Pensiones: tiene por objeto garantizar a la población, el amparo
contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así
como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población
no cubiertos con un sistema de pensiones.
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, empleados u obreros remunerados; además puede trabajar sola o
asociada con otra(s) de igual condición.
Vivienda: es un espacio independiente y separado, habitado o destinado para ser habitado
por una o más personas. Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública,
caminos, senderos o a través de espacios de circulación común (corredores o pasillos,
escaleras, ascensores, patios). Las personas que habitan una unidad de vivienda no
pueden ingresar a la misma a través de áreas de uso exclusivo de otras unidades de
vivienda, tales como dormitorios, sala, comedor, entre otros. Separada, porque tiene
paredes, sin importar el material utilizado para su construcción, que la delimitan y
diferencian de otros espacios.

