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Encuesta Longitudinal de Protección Social 2012
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. En este
boletín el DANE dará a conocer los principales resultados correspondientes al primer
levantamiento de información que conformará la línea base (año 2012).
Edad de ingreso al mercado laboral
Para total nacional, la edad de ingreso promedio al mercado laboral fue 21,0 años, 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.
Las personas que ingresaron al mercado laboral como independientes, 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 asalariados, 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.
Sistema de pensiones
De las personas de 15 años o más que respondieron estar ocupadas la semana anterior
a la encuesta, el 61,5% respondieron no ser cotizantes al sistema de pensiones,
mientras que un 37,2% sí lo es y un 1,3% se encuentra actualmente pensionado.
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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. De las
personas que no cotizaban dentro de este rango de edad, el 85,1% nunca han cotizado
en su vida
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Afiliación al Sistema General 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 de afiliados en la cabecera fue
91,8%, y en el resto de 90,7%.
Del total de personas afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud, el 45,5% del total nacional
pertenecía al régimen contributivo (el 53,6% en las cabeceras y el 19,5% en el resto). Por otra parte, el
51,2%de los afiliados hacía parte del régimen subsidiado (el 42,4% en la cabecera y el 79,6% en el
resto). Un 3,1% de los colombianos pertenecía a regímenes especiales1.
Actividades preventivas en salud
Del total de mujeres entre 18 y 69 años, el 64,5% se realizó la citología vaginal en el último año. Por
su parte, del total de hombres de 40 años y más, el 30,7% dijo practicarse anualmente el examen
para detectar cáncer de próstata.
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 era 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 el total nacional; en la
cabecera el porcentaje es del 38,6% y en el resto alcanzó el 21,1%.
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 y 16,7% por una persona de otro hogar. El 95,0%
de estos cuidadores son mujeres, el 94,5% en las cabeceras y el 97,1% en el resto del país.
Activos y riesgos de los hogares
En relación con la tenencia de la vivienda, el 49,1% de los hogares habitaban en vivienda propia
(completa o parcialmente pagada) y el 34,0% vivía en arriendo. De los hogares con vivienda propia,
el 92,4% ya había terminado de pagarla.
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%).
En cuanto al uso de servicios financieros, el 54,3% de los hogares reportó que ningún miembro de
su hogar contaba con algún activo financiero (cuenta bancaria activa, seguros de vehículo, tarjeta de
crédito, seguros de vida, seguros de vivienda u otros). 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.

1

Correspondientes a los regímenes de las Fuerzas Armadas, Ecopetrol, Universidades Públicas, entre otros.
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La tenencia 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 se sitúo en 18,7% mientras que en el resto fue 3,0%.
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.

