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PRESENTACIÓN 

 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), como coordinador 
del Sistema Estadístico Nacional (SEN), y en el marco del proyecto de Planificación y 
Armonización Estadística, trabaja por el fortalecimiento y consolidación del SEN 
mediante los siguientes procesos: la producción de estadísticas estratégicas; la 
generación, adaptación, adopción y difusión de estándares; la consolidación y 
armonización de la información estadística y la articulación de instrumentos, actores, 
iniciativas y productos. Estas acciones tienen como fin mejorar la calidad de la 
información estadística estratégica, su disponibilidad, oportunidad y accesibilidad 
para responder a la gran demanda que se tiene de ella. 
 
Consciente de la necesidad y obligación de brindar a los usuarios mejores productos, 
el DANE desarrolló una guía estándar para la presentación de metodologías que 
contribuye a la visualización y entendimiento del proceso estadístico. Con este 
instrumento la entidad elaboró los documentos metodológicos de sus operaciones e 
investigaciones estadísticas que quedan a disposición de los usuarios especializados 
y del público en general. Allí se presentan de manera estándar, completa y de fácil 
lectura las principales características técnicas de los procesos y subprocesos de cada 
investigación, lo que permite su análisis, control, replicabilidad y evaluación.  
 
Esta serie de documentos favorecen la transparencia, confianza y credibilidad de la 
calidad técnica de la institución para un mejor entendimiento, comprensión y 
aprovechamiento de la información estadística. Tal información es producida bajo los 
principios de coherencia, comparabilidad, integralidad y calidad de las estadísticas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El DANE para desarrollar su objetivo misional de producir estadísticas oficiales que 
cumplan con los estándares internacionales y que sirvan para la toma de decisiones, 
en cooperación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), propuso  
realizar una encuesta longitudinal de carácter oficial para Colombia que permitiera 
observar la dinámica del ingreso y consumo de los hogares, sus dinámicas en el 
mercado laboral, factores de riesgo y vulnerabilidad frente a choques externos, la 
efectividad de las políticas de protección social, monitorear condiciones de calidad de 
vida de la población, así como las dinámicas de movilidad social. 
 
Posteriormente, en línea con el objetivo establecido de desarrollar una encuesta 
panel oficial para Colombia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DNP 
expresaron su interés para trabajar conjuntamente con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), en el diseño de una Encuesta Longitudinal de Protección Social 
para Colombia, en el marco de un proyecto regional. Esta cooperación incluyó el 
apoyo de los equipos técnicos del Centro de Microdatos de Chile, quienes realizaron 
visitas periódicas para asesorar el desarrollo e implementación permanente de la 
encuesta panel.  
 
Como resultado de lo anterior, se implementó de manera conjunta la Encuesta 
Longitudinal de Protección Social para Colombia (ELPS), que mide las dinámicas y 
los cambios que tiene un hogar a lo largo del tiempo en relación con el sistema de 
protección social, y sus factores asociados como el mercado laboral, la educación, 
entre otros. Con los datos obtenidos se podrán diseñar, implementar y evaluar 
reformas orientadas a la mejoría del sistema de protección social en el país.  
 
La ELPS es una encuesta de muestreo probabilístico, representativa a nivel nacional 
en cabecera y resto, y en el total nacional en cinco regiones: Bogotá, D.C., Región 
Atlántica, Región Oriental, Región Central y Región Pacífica. 
 
Entre octubre y diciembre de 2012 se recogió la línea base en 14.407 hogares 
aproximadamente. Se aplicó un cuestionario de 12 capítulos que abarcan diversas 
temáticas como el acceso al sistema pensional, la pertenencia al sistema de 
seguridad social en salud, el cuidado de menores, educación, mercado, historia y 
trayectoria laboral de los colombianos, entre otras. El cuestionario cuenta con cerca 
de 422 preguntas, y se aplica a todos los hogares seleccionados en la muestra. 
 
El levantamiento de la línea base se realizó en 2012, en donde se seleccionaron a las 
personas de seguimiento de acuerdo a la siguiente regla: 

1. Jefe de hogar. 
2. Cónyuge del jefe de hogar. 
3. Una persona de 10 años o más (controlando por sexo y edad). 
4. Todos los menores de 10 años. 
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Para mantener el contacto con estas personas, se diseñó una estrategia de 
seguimiento se llevará a cabo entre 2013 y 2014. Posterior a este, la recolección se 
realizará en los años impares hasta el 2021. Se empleará un cuestionario con 
preguntas que permitan discriminar los cambios en las variables de interés y 
temáticas nuevas. Entre rondas, se realizará un operativo de seguimiento a los 
individuos seleccionados para la encuesta, con el fin de actualizar sus datos de 
contacto. (Ver Figura 1). 
 
 
FIGURA 1: CRONOGRAMA DE LA ELPS 2012-2021 

 

 
 
Fuente: ELPS-2012. 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento expone los aspectos 
metodológicos más importantes en del desarrollo de la ELPS 2012. El documento 
presenta la metodología de la línea base y está constituido por seis capítulos. El 
primero, contiene los antecedentes de la investigación; el segundo, expone la fase de 
diseño; el tercero, hace referencia a la producción estadística; el cuarto, trata el 
análisis y discusión de resultados; el quinto se refiere a la difusión de los resultados 
de la operación estadística, y en el sexto capítulo se detalla la documentación 
relacionada. 
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1. ANTECEDENTES 

 
 
Las encuestas longitudinales son una fuente de datos importante para la medición de 
cambios en las temáticas de interés a lo largo del tiempo. El diseño longitudinal 
permite establecer una visión completa de las características de los grupos de 
interés, los cambios en sus condiciones a lo largo del tiempo y mantener el control 
sobre las posibles explicaciones de dichos cambios. 
Así mismo, teniendo a los mismos sujetos durante mediciones periódicas, se 
controlan posibles errores de medición relacionados con los recuerdos, así como las 
condiciones que favorecen o desfavorecen los cambios que se buscan medir. 
 
Por su parte, la medición del sistema de protección social es un elemento importante 
para la evaluación de las políticas públicas en la materia. Permite medir la cobertura, 
la calidad, el acceso, entre otros múltiples aspectos cuyo conocimiento sirve como 
fuente para la revisión de las políticas y sus posibles cambios. La medición del 
sistema de protección social comprende la medición del sistema de salud, pensiones, 
el sistema de protección a menores y programas sociales, así como los factores 
relacionados tales como el mercado de trabajo, la educación, el nivel de vida del 
hogar, entre otros.  
 
De manera particular, la medición del sistema de protección social por medio de una 
encuesta longitudinal reviste especial importancia por dos motivos principales. 
Primero, porque permite una medición a lo largo del tiempo, que facilita el control de 
las variables de interés y sus variables asociadas, así como la medición de cambios 
en tanto en los hogares como en los individuos. Y segundo, porque dado que el 
sistema de protección social está relacionado con la protección en los ciclos de vida 
de las personas, la medición longitudinal permite tener el panorama completo de la 
misma persona a lo largo del tránsito durante dicho ciclo. 
 
Uno de los casos más representativos de la importancia de las encuestas 
longitudinales de protección social, fue el caso chileno. La encuesta surgió en el 
2002, producto de la iniciativa de la Subsecretaría de Previsión Social del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social y del Centro de Microdatos del Departamento de 
Economía de la Universidad de Chile. Para la reforma del sistema provisional chileno 
en 2006, “Es posible afirmar que la Encuesta de Protección Social constituyó la 
fuente de información más importante que tuvo la comisión presidencial así como el 
Gobierno para el desarrollo del proceso de reforma”. (Bravo y Vásquez, 2008:12).   
 

 



 Metodología General 
Encuesta Longitudinal de Protección Social - 

ELPS Línea base - 2012 

CÓDIGO: DSO- ELPS- MET-01 
VERSIÓN: 01 
PÁGINA: 7  
FECHA: 22-06-2016 

PROCESO: Diseño SUBPROCESO: Encuesta Longitudinal de Protección Social 

ELABORÓ: Temática ELPS 
 

REVISÓ: Coordinador temática Social 
DIMPE 

APROBÓ: Director técnico DIMPE 

 
  

 

 

2. DISEÑO DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA 

2.1. Necesidades de información  

 
Teniendo en cuenta la complejidad del sistema de protección social en Colombia, la 
encuesta longitudinal de protección social nace como una respuesta a la necesidad 
de medir dichas complejidades a lo largo del tiempo. La inexistencia de una medición 
de carácter oficial de tipo longitudinal, es también una necesidad de información para 
el estudio de cambios a lo largo del tiempo en temáticas de protección social. 
 
Esta información es de vital importancia para la generación de políticas públicas 
relacionadas con el bienestar de la población, así como para el desarrollo de 
investigaciones sociales y económicas relacionadas con el ciclo de vida de las 
personas y su protección. 

2.2. Objetivos 

 
Objetivo general 
 
Obtener información bienal, 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.  
 
Objetivos específicos 
 

 Establecer los efectos del Sistema de Protección Social sobre los factores 
asociados a eventos que afectan a los hogares, y así obtener información para el 
diseño y/o rediseño de políticas y programas en términos de focalización de 
potenciales beneficiarios, condiciones de salida y duración de los programas, 
entre otros. 

 Analizar los avances en los procesos de transición de la población pobre a no 
pobre y viceversa, así como las dinámicas de movilidad inter-generacional. 

 Medir el impacto de diversos eventos que afectan a los hogares colombianos, en 
términos de su duración y de las diferentes estrategias que se adoptan para 
superar dichos eventos.  

 Indagar sobre la dinámica de los ingresos, los gastos y la calidad de vida de los 
hogares, así como el comportamiento de la participación de la población objeto de 
la encuesta, en el mercado laboral, junto con la evolución de las cotizaciones en 
el sistema pensional. 
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2.3. Alcance 

 
 
La ELPS recolecta información para la población civil no institucional residente en 
todo el territorio nacional, excluyendo a San Andrés durante el periodo comprendido 
entre Octubre y Diciembre de 2012. 
  
La investigación está definida para tomar información de hogares y personas, dentro 
de una estructura típica de encuesta de hogares. De las viviendas se indaga sobre: el 
tipo, la cobertura de servicios públicos y los materiales de los pisos.  
 
En cuanto a los hogares se pregunta por: la tenencia, la recepción de subsidios, la 
eliminación y separación de basuras, la tenencia y uso de bienes y recepción de 
ayudas en términos de trabajo por parte de otros hogares.  
 
Respecto al apartado sobre las personas, la ELPS toma información demográfica 
básica, sobre el sistema de salud y condiciones de salud, así como sobre el cuidado 
de menores de 5 años,  la educación para las personas de 5 años y más, el mercado, 
trayectoria e historia laboral y sistema de pensiones. 
 
En este sentido, la ELPS reviste sus antecedentes tanto a encuestas longitudinales 
aplicadas en el país y en otros países, así como a las encuestas a hogares realizadas 
por el DANE. 

 

2.4. Marco de referencia  

 
A) Marco teórico 

 

La necesidad de protección social 

 

La necesidad de brindar protección social a todos los ciudadanos ha sido un objetivo 
principal de las sociedades modernas. Lo orígenes más cercanos del surgimiento de 
una preocupación por la seguridad social se remontan a las etapas posteriores a la 
industrialización en Inglaterra, Francia y Alemania (Hernandez, 2006). 

En Francia, se creó el denominado “Reglamento de Colbert” que estableció la 
creación de un descuento del salario de los trabajadores para cubrir los gastos de 
hospitalización que estos pudieran tener durante el período laboral. En 1709 se sumó 
otro descuento para cubrir los gastos relacionados con accidentes de trabajo. Hacia 
1793 los franceses promulgaron el primer proyecto de pensiones que buscaba cubrir 
las necesidades básicas de la población de mayor edad (Palacio, s.f.). 
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Posteriormente, en Alemania se perfeccionó dicho sistema, por medio del 
establecimiento de la obligación de empleador de aportar en el cubrimiento de las 
necesidades de los trabajadores, y se recalcó el papel que el Estado tenía en dicho 
ámbito, satisfaciendo las necesidades básicas del núcleo familiar del trabajador. “El 
canciller alemán Bismarck adoptó el concepto de “seguro” que definió como un 
contrato que contiene derechos y obligaciones recíprocas encaminadas a garantizar 
la protección el trabajador y su núcleo familiar frente a todas las contingencias que 
puedan presentarse.”(Palacio, s.f: 5). 

Lo anterior sería conocido actualmente como la seguridad social. A lo largo del 
tiempo, se especificaron los derechos y deberes en este ámbito tanto para los 
trabajadores como los empleadores, y se le otorgó al Estado un papel significante en 
la adjudicación, regulación y del sistema de seguridad social para todos los 
ciudadanos, con especial énfasis en lo menos favorecidos. De aquí parte la 
importancia de la seguridad social y el rol que el Estado tiene en ella. 

Suavización y senda de consumo: sistema de protección social 

 

Para la teoría económica, las familias distribuyen su renta entre consumo y ahorro. 
Toman decisiones que tienden a mantener estable su senda de consumo, por medio 
de la suavización del mismo (Ramsey, 1928). Dicha suavización resulta ser un 
promedio de las etapas en las que se perciben más ingresos y aquéllas en que el 
hogar, o la persona particular, perciben menores ingresos (ver figura 2). 

Figura 2: Senda de consumo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La senda de consumo depende del nivel de vida que cada hogar o individuo tengan 
dentro del sistema económico. Dicha senda puede ser afectada por choques 
exógenos o endógenos en el hogar, como cambios en la macroeconomía del país, 
por ejemplo, en épocas de recesión. En este sentido, cuando el jefe del hogar pierde 
su trabajo, la senda de consumo puede contraerse y disminuir su nivel, y puede llegar 
a generar efectos como vender los activos, retirar a los hijos del estudio, entre otros.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se generó el sistema de protección social, cuyo 
objetivo principal es proteger a los hogares ante choques externos que afecten su 
senda de consumo e impidan la formación de capital humano.  Para ello, el sistema 
de protección social contempla medidas de aseguramiento, que favorecen la 
protección ante choques como enfermedades, accidentes laborales y la vejez. Así 
mismo, para aquellas personas con sendas de consumo más bajas, contempla 
medidas de subsidios tanto a la demanda como a la oferta.   

    

B) Base conceptual  
 

 

El Sistema de Protección Social se refiere a un conjunto de intervenciones públicas 
para asistir a personas, hogares y comunidades en un mejor manejo del riesgo así 
como para la protección de aquéllas personas que se encuentran en situación de 
pobreza. En este sentido, la reducción de la vulnerabilidad de la población, se busca 
mediante la promoción de medidas de aseguramiento, mientras que la asistencia 
social se lleva a cabo mediante la ejecución de programas de apoyo o subsidio a la 
población más pobre en el país con el fin de reducir la pobreza transitoria y generar 
mecanismos para que las personas y hogares no se perpetúen en la pobreza (Núñez 
y Espinosa, 1994). 

Es así que el Sistema de Protección Social debe facilitar el acceso a servicios básicos 
que permitan alcanzar unos niveles aceptables de calidad de vida y proporcionar los 
instrumentos adecuados para enfrentar choques adversos que afectan a las 
personas, tales como pérdida de miembros del hogar, pérdidas económicas 
importantes, afectación por conflicto armado, entre otros. Teniendo en cuenta que a 
lo largo del ciclo de vida las personas se ven afectadas por diferentes tipos de 
choques, las políticas de protección social están encaminadas a acompañar a las 
diferentes etapas de la vida proporcionando: salud, programas de cuidado a los 
menores, educación, trabajo y pensiones, entre otros.  
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Fuente: Ministerio de Salud 

 
El Sistema de Protección Social está encabezado por el Ministerio de la Protección 
Social y se compone del Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI) y la asistencia 
social. El SSSI incluye: el Sistema General de Pensiones (SGP), el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y el Sistema General de Riesgos 
Profesionales (SGRP). Por otra parte, la asistencia social se refiere a los beneficios 
monetarios que provee el Estado, para contrarrestar los impactos negativos que se 
pueden generar en consumo y educación, principalmente, cuando hay choques al 
hogar. En este sentido, se busca que la población tenga salud, pensión y trabajo, así 
como algunos subsidios educativos (Nuñez y Espinoza, 2005).  
 
Sistema de seguridad social en salud (SGSSS) 
 
El SGSSS es el sistema a través del cual se crean las condiciones de acceso a un 
Plan Obligatorio de Salud (POS) para todos los habitantes del territorio nacional. Este 
POS 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 la prevención, el 
diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación para todas las patologías, según la 
intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad que se definan. 
 
Sistema de seguridad social en pensiones (SGP) 
 
Por su parte, el SGP tiene como objetivo principal garantizar el amparo contra las 
contingencias derivadas de la vejez, invalidez o muerte a la población, mediante el 
reconocimiento de una pensión y otro tipo de prestaciones. Así mismo, busca ampliar 
progresivamente la cobertura de aquéllos segmentos de la población que aún no se 
encuentran cubiertos por el sistema. Está compuesto por el Régimen Solidario de 
Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad. 
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Asistencia social 
 
Por último, la asistencia social se compone de un conjunto de medidas direccionadas 
a la protección de la población más pobre, mediante el subsidio al empleo, protección 
de desempleados, regulación de cajas de compensación entre muchos otros. 

 
C) Marco legal 

 
 
La constitución política colombiana contempla en el Artículo 48 el derecho a la 
seguridad social: “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio 
que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los 
principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, en los términos que establezca la 
Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad 
Social.” (Artículo 48, Constitución Política de la República de Colombia, 1991).   

 

En el caso colombiano, el Sistema de Protección Social fue creado por la Ley 789 de 
2002 y: 

“…se constituye como el conjunto de políticas públicas orientadas a 
disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los 
colombianos, especialmente de los más desprotegidos. Para obtener 
como mínimo el derecho a: la salud, la pensión y al trabajo.  

El objeto fundamental, en el área de las pensiones, es crear un sistema 
viable que garantice unos ingresos aceptables a los presentes y futuros 
pensionados. 

En salud, los programas están enfocados a permitir que los colombianos 
puedan acceder en condiciones de calidad y oportunidad, a los servicios 
básicos. 

El sistema debe crear las condiciones para que los trabajadores puedan 
asumir las nuevas formas de trabajo, organización y jornada laboral y 
simultáneamente se socialicen los riesgos que implican los cambios 
económicos y sociales. Para esto, el sistema debe asegurar nuevas 
destrezas a sus ciudadanos para que puedan afrontar una economía 
dinámica según la demanda del nuevo mercado de trabajo bajo un 
panorama razonable de crecimiento económico”( Artículo 1, Ley 789 de 2002, 

Diario oficial de la República de Colombia, 2002).  
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D) Referentes internacionales 

 
Se revisaron diferentes experiencias internacionales en relación con las encuestas 
longitudinales, con el fin de revisar elementos metodológicos en la selección de la 
muestra, la aplicación de la encuesta y el diseño de la misma para rondas 
posteriores. Como resultado de la revisión, la ELPS se enriqueció de los diseños 
metodológicos y de seguimiento a la muestra. 
 
Por fuera de América Latina, se relacionan las experiencias de Alemania, Australia, 
Canadá, Comunidad Europea, Estados Unidos, Indonesia y Reino Unido (Florez, 
2012).  
 
La SOEP (Socio-Economic Panel Study) realizada en Alemania, es un estudio 
longitudinal realizado a nivel de hogares por el German Institute for Economic 
Research. La muestra comprende cerca de 11.000 hogares y más de 20.000 
personas encuestadas, e indaga sobre la composición de los hogares, la historia 
laboral, empleo, ingresos, salud e indicadores de satisfacción. Se realiza anualmente 
desde 1984. 
 
La encuesta Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA) recolecta 
información sobre aspectos económicos y percepciones de bienestar, mercado 
laboral y dinámicas familiares. Se han realizado 11 rondas desde el 2001. 
 
En el caso canadiense, se lleva a cabo la National Population Health Survey (NPHS), 
que es un panel de aproximadamente 20.000 personas, entrevistadas cada dos años 
desde 1994/1995 hasta 2014/2015. Esta encuesta busca indagar sobre las prácticas 
para la buena salud y el uso del sistema de salud. En este caso, se adicionan 
personas cada cuatro años a la muestra, para permitir la calibración cross-sectional. 
Sumado a lo anterior, también se resalta el trabajo en The Survey of Income and 
Labour Dynamics (SILD), que sigue a cerca de 15.000 hogares durante seis años e 
indaga sobre condiciones del mercado laboral (Kardaun & Loeve, 2005). 
 
La encuesta realizada en la comunidad europea, titulada The European Community 
Household Panel (ECHP), indaga por las condiciones de vida de los hogares. Se 
incluyen temáticas como: ingresos, situación financiera, trabajo, relaciones sociales, 
salud y una biografía de los entrevistados. La encuesta se realiza anualmente, desde 
1994 hasta 2001, y se realiza en Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Grecia, 
España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal, Suecia y Reino 
Unido. 

 
La encuesta longitudinal más antigua es la realizada en Estados Unidos, conocida 
como Panel Study of Income Dynamics (PSID). Se desarrolla desde 1968, tiempo en 
el cual se han entrevistado a cerca de 5.000 familias y sus generaciones derivadas, lo 
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que resulta en cerca de 18.000 personas. La encuesta se realizó anualmente hasta 
1997, cuando se cambió a una periodicidad bianual. La encuesta indaga sobre: 
mercado laboral, ingresos, salud, gastos, matrimonio, cuidado y desarrollo de los 
niños, filantropía, educación, entre otros. 
 
La Indonesian Family Life Survey (IFLS), es representativa para el 83% de la 
población de indonesia. Realiza un seguimiento a cerca de 30.000 individuos que 
viven en trece de las veintitrés provincias del país. Se realiza desde 1993/1994 cada 
dos años, y abarca temáticas como: consumo, ingresos, educación, migración, 
mercado laboral, asistencia médica, relaciones entre los miembros de la familia, 
transferencias, participación en actividades comunitarias, entre otros.  
 
Por último, la encuesta realizada en el Reino Unido- British Household Panel Study 
(BHPS)- se realiza anualmente a cerca de 5.500 hogares, que representan a 
aproximadamente 10.000 personas, desde 1991. La encuesta indaga sobre 
composición del hogar, condiciones de vida, educación, salud, mercado laboral, 
ingresos y gastos, entre otros. 
 
En el caso de las experiencias latinoamericanas, se resaltan las de Chile y México. La 
Encuesta  de Protección Social (EPS) en chile, durante su primera ronda realizada en 
2002, incluyó solamente a personas afiliadas al sistema de seguridad social. En las 
rondas posteriores, se incluyó a personas no afiliadas al sistema, para constituir una 
muestra de 20.000 personas, aproximadamente (Bravo, Vasquez, Behman, Mitchell, 
& Todd, 2008). El objetivo de la encuesta es indagar sobre la historia laboral, 
ingresos, activos y patrimonio, protección social, salud, educación, entre otros. 
 
La encuesta de México, Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los hogares, 
indaga a 8.440 hogares, que representan a cerca de 35.000 personas. La encuesta 
se realiza cada tres años, aproximadamente, y cubre temática de historia laboral, 
ingresos y gastos, educación, salud, etc. 

 
 

E) Referentes nacionales 

 
 
En Colombia, se han realizado dos ejercicios de encuesta longitudinales: la Encuesta 
Social Longitudinal de Fedesarrollo y la Encuesta Longitudinal Colombiana de la 
Universidad de los Andes (ELCA). La Encuesta Social Longitudinal se implementó en 
1999 en Bogotá, Cali y Bucaramanga, con apoyo de las Cámaras de Comercio de 
estas tres ciudades. A partir de 2004, la Encuesta Social se convirtió en una de tipo 
panel y se empezó a realizar anualmente a los hogares del área urbana, e indagó por 
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aspectos demográficos, de mercado laboral y de condiciones de calidad de vida. En 
2008 aumentó la cobertura a trece ciudades1 y la muestra fue de 4.506 hogares. 
 
Por su parte, la ELCA busca hacer un seguimiento cada dos años, durante por lo 
menos diez años, a hogares en zonas urbanas y rurales del país. La línea base se 
realizó en el 2010 y correspondió a una muestra de 10.800 hogares (6.000 en zonas 
urbanas y 4.800 en zonas rurales) de estratos 1 a 4. La encuesta indaga por 
temáticas como: salud, ingreso, educación, empleo, formación familiar y tenencia de 
tierras, entre otros. La primera ronda de seguimiento durante el primer semestre del 
2013. 
 
 
Por último, como punto de partida de la ELPS Colombia, se encuentra el esfuerzo 
realizado desde 2010 por el Banco Interamericano de Desarrollo - BID –, la 
realización de una Encuesta Longitudinal de Protección Social en Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Uruguay y Colombia, cuyo 
referente temático es la EPS de Chile, por lo que incorpora varias preguntas 
genéricas que se espera permitan la comparabilidad entre países, que lleven a cabo 
la iniciativa. 
 
Sumado a lo anterior, entre los referentes de la ELPS, también se consideran las 
encuestas a hogares realizadas por el DANE. En particular, se resalta la experiencia 
en la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) y la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
(GEIH). 
 

La Encuesta de Calidad de Vida ECV se realiza desde 1991, y de manera anual 
desde 2010. La última aplicación de la ECV corresponde al 2012 y fue aplicada a 
21.383 hogares indagando por condiciones de vida, salud, educación, mercado 
laboral, cuidado de menores, gastos e ingresos, entre otros; con una 
representatividad a nivel nacional para cabecera y resto en las regiones Antioquia, 
Valle, Región Atlántica, Región Oriental, Región Central, Región Pacífica. En las 
regiones Orinoquía-Amazonía, Bogotá D.C. y San Andrés la ECV 2012 tiene en 
cuenta solo cabecera. 

La GEIH tiene como objetivo proporcionar información básica sobre el tamaño y 
estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad) de la población 
del país, así como de las características socio-demográficas de la población 
colombiana. Se realiza de forma continua a 20.669 hogares en el país. 

                                            
1
 Las trece ciudades fueron: Bogotá, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Medellín, Cúcuta, Manizales, Pereira, Pasto, 

Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio. 
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En este sentido, los capítulos de la ELPS referentes a la composición de la vivienda, 
servicios del hogar, cuidado de menores, educación, salud, mercado laboral, activos y 
riesgos y gastos del hogar, se basan ampliamente en las experiencias anteriormente 
mencionadas, tomando preguntas de los cuestionarios para incluirlos en los de la 
ELPS. Por lo mismo, se han incluido preguntas cuyas formulaciones y opciones de 
respuestas han sido previamente evaluadas.  

 

2.5. Diseño de indicadores 

 

A continuación se muestran los indicadores publicados en el boletín de la ELPS: 
 

a. Indicadores de estructura de los hogares  
 
 Porcentaje de hogares unipersonales: busca medir la proporción de hogares 

compuestos por una sola persona por medio del porcentaje de hogares por una 

sola persona en relación con el total de hogares=
∑ ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

∑ ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 
 Porcentaje de hogares nucleares: busca medir la proporción de hogares 

nucleares por medio del porcentaje de hogares nucleares (se componen de: jefe 
de hogar; su pareja, esposo(a), cónyuge y/o compañero(a), hijos biológicos, hijos 

adoptados y/o hijastros.)  en relación con los hogares totales 

= 
∑ ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟𝑒𝑠

∑ ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
% 

 
 Porcentaje de hogares extensos: busca medir la proporción de hogares 

nucleares por medio del porcentaje de hogares nucleares porcentaje de 
hogares extensos (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) en relación con los hogares totales. 

= 
∑ ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑜𝑠

∑ ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
% 

 
 
b. Indicadores de educación  
 
 Asistencia escolar de la población de 5 años y más: busca establecer la 

tasa de asistencia escolar de la población. Son personas que asisten a una 
institución educativa en relación con el total de personas, de 5 años o más= 
∑ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑎 𝑢𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 ( 𝑑𝑒 5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑜 𝑚á𝑠)

∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑜 𝑚á𝑠
% 
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 Asistencia escolar de personas entre 5 y 40 años, por rangos de edad: 
busca establecer la tasa de asistencia escolar de aquéllas personas en edades 
escolares. Son personas que asisten a una institución educativa entre 5 y 40 
años en relación con el total de personas entre 5 y 40 años= 
∑ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑎 𝑢𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 ( 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 5 𝑦 40 𝑎ñ𝑜𝑠)

∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 5 𝑦 40 𝑎ñ𝑜𝑠
% 

 
 Promedio de años de escolaridad: busca indagar sobre los años de 

escolaridad de la población de acuerdo con su nivel educativo. Se calcula como 
el total de años de escolaridad en relación con el total de personas= 
∑ 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑

∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 
c. Primer trabajo 

 
 Promedio de edad del primer trabajo: Busca establecer el promedio de edad 

en el momento de ingresar al mercado laboral. Se calcula como el total edad de 
ingreso al primer trabajo en relación con el total de personas que han trabajado 

alguna vez en su vida= 
∑ 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑧 𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑣𝑖𝑑𝑎
 

 
 

d. Pensiones  
 

 Porcentaje de la población de 15 años o más con ingresos, que cotiza a un 
fondo de pensiones: Busca establecer el porcentaje de personas que cotizan 
a pensión, controlando por el hecho de que perciban ingresos. Se calcula con 
las personas de 15 años o más que reportaron ingresos (laborales o no) según 
cotización a un fondo de pensiones, en relación con el total de personas de 15 
años o más que reportaron algún ingreso= 
∑ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 15 𝑎ñ𝑜 𝑜 𝑚á𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠,𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 15 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑜 𝑚á𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
% 

 
 Porcentaje de personas ocupadas de 15 años y más, según si cotizan 

actualmente a pensión: Busca establecer el porcentaje de personas que 
cotizan a pensión, controlando por el hecho de que fuesen ocupados. Se 
calcula con las personas de 15 años y más que reportaron ingresos (laborales o 
no) según cotización a un fondo de pensiones, en relación con el total de 
personas de 15 años o más ocupadas= 
∑ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 15 𝑎ñ𝑜 𝑦 𝑚á𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠,𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 15 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠
% 
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 Porcentaje de personas de 15 años o más no cotizantes a pensión, según 
si han cotizado alguna vez en su vida: Busca caracterizar a la población no 
cotizante, especificando si han cotizado alguna vez en su vida. Se calcula con 
las personas de 15 años o más que  no cotizan a pensión según si han cotizado 
alguna vez en la vida, en relación con el total de personas de 15 años o más no 
cotizantes a pensión= 
∑ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 15 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑜 𝑚á𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠,𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑠𝑖 ℎ𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑧

∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 15 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑜 𝑚á𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
% 

 
 Porcentaje de personas de 55 años y más según actividad en la que ocupó 

la mayor parte del tiempo la semana pasada: Busca caracterizar a la 
población de 55 años y más, para entender sus patrones de cotización a 
pensión. Se calcula por medio de las personas de 55 años y más según la 
actividad en la que ocupó la mayor parte del tiempo la semana pasada, en 
relación con el total de personas de 55 años y más=  
∑ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 55 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎

∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 55 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠
% 

 
 Porcentaje de personas cotizantes a pensión según fondo de pensión en 

que cotizaron por última vez: Busca establecer en dónde se hacen las 
cotizaciones a pensiones. Son las personas cotizantes a pensión según tipo 
de fondo de pensión, en relación con el total de personas 

cotizantes=
∑ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠,𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜

∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
% 

 
 Porcentaje de acciones para mantenerse en la vejez: Busca establecer 

cuáles son las acciones que toma la población para mantenerse en la vejes. 
Se calcula por medio de las acciones para mantenerse económicamente en la 
vejez, en relación con el total de personas de 15 años o más= 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑗𝑒𝑧

∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
% 

 
 
e. Indicadores de salud 
 

 Participación de la población afiliada a seguridad social en salud: busca 
establecer la cobertura del sistema de SSSS. Se calcula por medio de la 
afiliación al régimen SSSS en relación con la población total= 
∑ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑆𝑆𝑆𝑆

∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
% 

 
 Porcentaje de cobertura salud por tipo de régimen: Busca establecer a qué 

tipo de régimen está afiliada la población. Se calcula por el tipo de régimen de 
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afiliación al régimen SSSS en relación con la población total afiliada= 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟é𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛

∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
% 

 
 

 Porcentaje de mujeres que se realizaron la citología: busca establecer las 
medidas de cuidado que tienen las personas. Se calcula como las mujeres que 
se realizaron la citología, en relación con el total de mujeres de 18 a 65 años= 
∑ 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎

∑ 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 18 𝑦 65 𝑎ñ𝑜𝑠
% 

 
 Porcentaje de mujeres que se realizaron la mamografía: busca establecer 

las medidas de cuidado que tienen las personas. Se calcula como las mujeres 
que se realizaron la mamografía, en relación con el total de mujeres de 40 a 65 

años= 
∑ 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑚𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎

∑ 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 40 𝑦 65 𝑎ñ𝑜𝑠
% 

 
 Porcentaje de mujeres que se realizaron el autoexamen de seno: busca 

establecer las medidas de cuidado que tienen las personas. Se calcula como 
las mujeres que se realizaron el autoexamen de seno, en relación con el total 

de mujeres de 18 a 65 años= 
∑ 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎

∑ 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 18 𝑦 65 𝑎ñ𝑜𝑠
% 

 
 Porcentaje de hombres que se realizaron el examen de próstata: busca 

establecer las medidas de cuidado que tienen las personas. Se calcula como 
los hombres que se realizaron el examen de próstata, en relación con el total 
de hombres mayores de 40 años= 
∑ ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥á𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟ó𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎

∑ 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 40 𝑎ñ𝑜𝑠
% 

 
 Porcentaje de personas según hábitos de tabaquismo: busca establecer 

las medidas de cuidado que tienen las personas. Se calcula como las personas 
que fuman actualmente en relación con el total de personas que han fumado 
alguna vez en su vida = 

∑ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

∑ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 10 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑜 𝑚á𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑓𝑢𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑧 𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑣𝑖𝑑𝑎
% 

 
 Porcentaje de personas mayores de 10 años que fuman actualmente 

según cantidad de cigarrillos que fuman al día: busca establecer las 
medidas de cuidado que tienen las personas. Se calcula como las personas 
que fuman actualmente según total cigarrillos que fuman al día, en relación con 
las personas que fuman actualmente: 
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∑ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒,𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑙 𝑑í𝑎

∑ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 10 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑜 𝑚á𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

% 

 
 Porcentaje de personas según hábitos de alcoholismo: busca establecer 

las medidas de cuidado que tienen las personas. Se calcula como las personas 
que consumen bebidas alcohólicas en relación con el total de personas 

mayores de 10 años= 
∑ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎó𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠

∑ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 10 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑜 𝑚á𝑠 𝑞𝑢𝑒
% 

 
 Porcentaje de personas mayores de 10 años según regularidad con que 

consumen bebidas alcohólicas: busca establecer las medidas de cuidado 
que tienen las personas. Se calcula como las personas que consumen bebidas 
alcohólicas según rangos de frecuencia de bebida, en relación con las personas 
que consumen bebidas alcohólicas: 
∑ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎó𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠,𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

∑ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 10 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑜 𝑚á𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎó𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠
 

 
f. Indicadores de cuidado de menores 
 
 Porcentaje de población menor de 5 años por donde o con quién 

permanece la mayor parte del tiempo entre semana: busca establecer las 
personas o instituciones en donde permanecen los menores la mayor parte del 
tiempo. Se calcula como los niños menores de cinco años según por donde o 
con quién permanecen la mayor parte del tiempo entre semana, en relación con 
el total de niños menores de 5 años= 
∑ 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 5 𝑎ñ𝑜𝑠,𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑖é𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑛 

∑ 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 5 𝑎ñ𝑜𝑠
% 

 
 Porcentaje de población menor de cinco años que asisten a un hogar 

comunitario, guardería o jardín: busca establecer el acceso a la oferta 
institucional para el cuidado de niños. Se calcula como los niños menores de 
cinco años según lugar al que asisten, en relación con el total de niños menores 
de cinco años que asisten a alguna institución= 

∑ 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛

∑ 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛
% 

 
 Porcentaje de la población menor de cinco años que permanece la mayor 

parte del tiempo con un cuidador diferente a padres, según tipo de 
cuidador: Busca caracterizar a la persona que cuida a los niños después 
cuando no son sus padres. Se calcula como los niños menores de cinco años 
que permanece la mayor parte del tiempo con un cuidador diferente a padres, 
según tipo de cuidador en relación con el total de menores de 5 años que 
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permanece con un cuidador diferente a 
padres=

∑
𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠,

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟

∑ 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑐𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠

% 

 
 Porcentaje de la población menor de cinco años que permanece la mayor 

parte del tiempo con un cuidador, según nivel educativo del cuidador: 
Busca caracterizar a la persona que cuida a los niños después cuando no son 
sus padres. Se calcula como los niños menores de cinco años que permanece 
la mayor parte del tiempo con un cuidador diferente a padres, según nivel 
educativo del cuidador en relación con el total de menores de 5 años que 
permanece con un cuidador diferente a 
padres=

∑
𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠,

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟

∑ 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑐𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠

% 

 
g. Indicadores de activos y patrimonio 
 

 Porcentaje de hogares por tenencia de la vivienda: busca caracterizar la 
tenencia de vivienda, por medio de  hogares según tenencia de la vivienda en 

relación con el total de hogares= 
∑ ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎

∑ ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
% 

 
 Porcentaje de hogares con vivienda propia según si tienen escritura 

registrada: busca establecer la proporción de hogares que cuentan con 
escrituración de la vivienda, según los hogares con vivienda propia según si 
tienen escritura registrada, en relación con el total de hogares con vivienda 

propia= 
∑ ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

∑ ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎
% 

 
 Porcentaje de uso de servicios financieros: busca caracterizar el uso de 

servicios financieros formales e informales de los hogares, por medio de los 
hogares que cuentan con servicios financieros listados en relación con el total 

de hogares= 
∑ ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜

∑ ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 
 Porcentaje de hogares según tenencia de pasivos: busca caracterizar la 

tenencia de pasivos formales e informales de los hogares, por medio de los 
hogares que cuentan con deudas a instituciones u hogares en relación con el 
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total de hogares= 
∑ ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟

∑ ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 
 Porcentaje de percepción de seguridad: busca establecer la percepción de 

seguridad de los hogares, por medio de los hogares según percepción de 
seguridad en relación con lo hogares totales= 

 
∑ ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑

∑ ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

2.6. Diseño estadístico 

2.6.1. Componentes básicos 

 
Tipo de operación estadística 

 
La ELPS es una encuesta por muestreo probabilístico. La primera fase corresponde 
al establecimiento de la línea de base y cada dos o tres años se realizarán 
mediciones a las personas de seguimiento seleccionadas inicialmente. 
 
 
Universo 
 
Está conformado por la población civil no institucional residente en todo el territorio 
nacional. 
 
 

Población objetivo 

 
Está conformada por la población civil no institucional residente en todo el territorio 
nacional, excluyendo San Andrés y providencia. 
 
Cobertura y desagregación geográfica 

 
Tiene un cubrimiento nacional y corresponde a la cabecera y el resto de los 
municipios, con excepción de San Andrés. Para esta encuesta se constituyeron seis 
(6) dominios, así: Región Atlántica, Región Oriental, Región Central, Región Pacífica, 
Bogotá, D.C., y Orinoquia-Amazonia 
 
Desagregación temática 
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La encuesta se desagrega temáticamente por sexo, región, clase (cabecera/resto), 
rangos de edad y tipo de hogar. 

 
 
Unidades Estadísticas 
 
La unidad de observación está constituida por los hogares y las personas. 
 
La unidad de muestreo es la medida de tamaño o segmento. El segmento 
corresponde a un área con promedio de 10 viviendas (variando entre 7 y 14). 
 
Nomenclaturas y clasificaciones utilizadas 
 

 CIIU Rev. 3 A.C. - Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas. Revisión 3 Adaptada para Colombia. Resulta de un 
proceso de adaptación en 1989 a partir de la clasificación internacional industrial 
uniforme propuesta por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas. Esta 
proporciona un conjunto de categorías para clasificar sistemáticamente las 
actividades productivas que se pueden utilizar para analizar y presentar las 
estadísticas correspondientes. Se aplican a los agentes económicos que se 
caracterizan por los procesos productivos que desarrollan. Se divide en: secciones 
(nivel 1); divisiones (nivel 2); grupos (nivel 3) y clases (nivel 4). Cada categoría del 
nivel inferior está totalmente contenida por categorías del nivel superior. 
 
 División Político Administrativa de Colombia (DIVIPOLA). Estándar nacional 
que codifica y lista las entidades territoriales a saber: departamentos, municipios, 
corregimientos departamentales, así como los centros poblados, tanto 
inspecciones de policía, como caseríos y corregimientos municipales en el área 
rural. El objeto primordial de tener la totalidad de estas unidades inventariadas es, 
identificarlas mediante un código numérico y adicionalmente tener la posibilidad de 
asociarles información temática de diferentes fuentes, mediante el uso de sus 
identificadores. 
 

 Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO - 70)2. Conserva la estructura 
de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIOU), que ordena en 
forma sistemática las ocupaciones del total de la población civil activa. La 
estructura de la CNO comprende: ocho grandes grupos; ochenta y tres subgrupos; 
doscientos ochenta y ocho grupos primarios y mil novecientas cuarenta y ocho 
categorías ocupacionales. 
 

                                            
2
 Elaborada entre el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el DANE en 1970. 
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 CISE – 93. Clasificación Internacional de la Situación del Empleo. Clasifica los 
empleos de una persona en un momento dado. Un empleo se clasifica con arreglo 
al tipo de contrato explícito o implícito de trabajo del titular con otras personas u 
organizaciones. Los criterios básicos utilizados para definir los grupos de 
clasificación son el tipo de riesgo económico y el tipo de autoridad que tienen o 
tendrán los titulares sobre los establecimientos y sobre otros trabajadores. 
 

Período de referencia  

 
La ELPS recoge información de diferentes temas. Dentro de cada capítulo existen 
variables que se estudian con frecuencias diferenciales, teniendo en cuenta que 
existen hechos que presentan mayor recordación que otros por su magnitud e 
importancia: 
 
Los períodos de referencia que se manejan en la ELPS son: 
 

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

 

 Semana pasada o de referencia: se refiere a la respectiva semana calendario 
(lunes a domingo) inmediatamente anterior a la semana en la que se efectúa la 
entrevista, para obtener información sobre la fuerza de trabajo. 

 

 Mes pasado: se refiere al mes calendario inmediatamente anterior al mes en que 
se realiza la encuesta, utilizado para captar información sobre gastos en 
educación, ingresos laborales, gastos en servicios públicos y otros gastos del 
hogar diferentes de alimentos. 

 

 Últimas 4 semanas: se refiere a las últimas 4 semanas calendario que preceden 
a la semana de la encuesta, esta se utiliza en preguntas relacionadas con fuerza 
de trabajo. 

 

 Últimos 30 días: se refiere los 30 días inmediatamente anteriores a la fecha en 
que se está realizando la encuesta, utilizada para captar información acerca de 
problemas de salud y gastos en salud diferentes a hospitalización. 

 

 Últimos 3 meses: corresponde a los tres meses calendario, inmediatamente 
anteriores 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 haciendo la encuesta, este se utiliza para 
obtener información sobre ingresos para personas de 12 años y más, fuerza de 
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trabajo, gastos de los hogares en algunos artículos o servicios, problemas del 
hogar y hospitalización de algún miembro del hogar.  

 
Período de recolección  

 
El operativo de recolección de la ELPS se llevó a cabo durante un período de ocho 
semanas. Para la línea base, la fecha de recolección comprendió desde el 16 de 
octubre hasta el 15 de diciembre de 2012.  

2.6.2. Diseño de instrumentos 

 
La ELPS se ha diseñado con el objetivo de recopilar datos importantes de múltiples 
variables. Para lograr el propósito de la investigación, se planteó un formulario que 
consta de 12 capítulos en los cuales se obtiene información de viviendas, hogares y 
personas. A continuación se hace una breve descripción de cada capítulo con sus 
objetivos: 
 

 Identificación y control 
 

Tiene por objetivo identificar la ubicación de las viviendas y los hogares, así como 
efectuar un control de calidad en la respectiva recolección de las encuestas. 

 

 Capítulo A: datos de la vivienda (sólo para hogar 01 de la vivienda) 
 

Tiene por objetivo captar información relacionada con las correspondientes 
características de las viviendas, acceso a servicios públicos y problemas en la 
estructura de la misma. 
 

 Capítulo B: servicios del hogar (para todos los hogares de la vivienda) 
 

Tiene por objetivo identificar información relacionada con la cantidad de personas 
en el hogar hacinamiento crítico, tipo y calidad de los servicios con que cuente el 
hogar. 

 

 Capítulo C: características y composición del hogar (para todas las 
personas del hogar) 
 

Tiene por objetivo identificar las personas que conforman el hogar y establecer el 
parentesco con el jefe de hogar. Además, obtener información sobre el nivel de 
estudios alcanzado por el padre y la madre cuando no hacen parte del mismo, y 
datos de migración. 
 

 Capítulo C1: datos de contacto (para todas las personas del hogar) 
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Tiene por objetivo registrar teléfonos fijos, celulares y correos electrónicos de las 
personas del hogar. Igualmente, si piensan cambiar de domicilio en los próximos 
dos años y el lugar al cual piensa cambiar de domicilio. Para todos los 
encuestados, se pregunta por una persona de contacto (que no viva en el hogar,) y 
sus datos, a la que se pueda contactar en caso de un cambio de domicilio. 

 

 Capítulo D: cuidado de niños y niñas menores de cinco años  
 

Tiene por objetivo identificar la persona o institución, sobre la cual recae la 
responsabilidad de la atención y cuidado de los niños menores de 5 años; 
determinar la cobertura de los establecimientos públicos y privados destinados a la 
protección y aprendizaje del menor; alimentación de los menores en el lugar donde 
permanecen la mayoría del tiempo; actividades que realizan los padres con los 
niños; y asistencia a control de crecimiento y desarrollo de los menores.  
 

 Capítulo E: educación (para todas las personas de 5 años o más) 
 

Tiene por objetivo identificar las principales características educativas de la 
población de 5 años y más (alfabetismo, asistencia escolar, niveles alcanzados y 
años de estudio). Asimismo: las razones de inasistencia de la población en edad 
escolar; determinar la cobertura de subsidios y créditos educativos; determinar los 
programas, carreras o cursos de formación para el trabajo que ha realizado la 
persona, la institución en que se desarrolló y la forma de financiación. 
Adicionalmente, tiene un módulo de historial de educación superior. 
 

 Capítulo F: salud (para todas las personas del hogar) 
 

Tiene por objetivo obtener información sobre la cobertura del SGSSS. Este 
capítulo indaga acerca de la afiliación de la población por regímenes, población 
con presencia de enfermedades crónicas y limitaciones permanentes. Asimismo, 
examina sobre las acciones tomadas por alguna enfermedad o problema médico 
en los últimos doce meses, la realización de exámenes de prevención y hábitos de 
vida saludables. 
 

 Capítulo G: pensiones (para todas las personas de 15 años y más) 
 

Tiene por objetivo determinar la cobertura del régimen pensional en la población. 
Se busca indagar las razones por las cuáles las personas no cotizan actualmente, 
y los incentivos para aumentar el monto de cotización. 

 

 Capítulo H: fuerza de trabajo (para todas las personas de 10 años o más) 
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Tiene por objetivo investigar cuáles personas dentro del hogar devengan ingresos 
y quienes están en capacidad de hacerlo, como resultado de la vinculación al 
mercado laboral o por otras actividades o transferencias. Indaga también sobre 
aspectos relevantes para las personas que reciben ingresos laborales como: la 
categoría ocupacional, las horas trabajadas, el sitio de trabajo, el acceso a la 
seguridad social, entre otros. Igualmente busca identificar la existencia de un 
segundo trabajo, el tipo de contrato y el nivel de formalidad de los mismos. 

 

 Capítulo I: historia laboral (para todas las personas de 10 años o más) 
 

Tiene por objetivo determinar la historia laboral de los últimos tres años de las 
personas de 10 años y más del hogar que están en edad de trabajar. Al conformar 
esta historia, se puede determinar la rotación laboral y las características de las 
diferentes actividades laborales que han desarrollado las personas del hogar 
durante los últimos 3 años.  
 

 Capítulo J: trayectoria laboral (para todas las personas de 10 años o más) 
 

Tiene por objetivo caracterizar el primer trabajo de los encuestados como actividad 
principal, su cotización a un fondo de pensiones por este y el tiempo total que 
llevan trabajando desde esta primera actividad hasta el momento de la encuesta. 
 

 Capítulo K: activos y riesgos (para el jefe del hogar o su cónyuge) 
 

Tiene por objetivos: establecer la condición de ocupación de la vivienda por parte 
del hogar; determinar las fuentes de financiación para la compra de vivienda que 
ocupa el hogar; obtener información con respecto a los subsidios para vivienda 
otorgados por el gobierno, y sobre el monto de los gastos en que incurre el hogar 
por la vivienda que ocupa. Asimismo, busca identificar algunos choques o eventos 
importantes (muertes, separación, pérdida de empleos, pérdidas económicas, 
afectaciones derrumbe de tierras, conflicto, entre otros) por que ha sufrido el hogar 
en los últimos 12 meses y sus principales medidas de acción para contrarrestarlos. 
Por último, el capítulo indaga por la población beneficiaria de programas o 
subsidios estatales.  
 

 

 Capítulo L: gastos de los hogares 
 

Tiene por objetivos: captar el nivel de gasto de los hogares de acuerdo con grupos 
y subgrupos de artículos, bienes y servicios, 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, y clasificar el gasto de los 
hogares según la periodicidad con que se adquieran los bienes y servicios. 
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2.6.3.. Diseño muestral 

 
Marco muestral 
 
 
Se parte de una muestra maestra correspondiente a la información recolectada en los 
censos (actualizada con el Censo General de Población y Vivienda de 2005), a partir 
de las cuales se conformaron submuestras utilizando la estratificación y las UPM 
constituidas en el diseño de la Muestra Maestra.  
 
Tipo de muestreo  
 
El marco muestral 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; datos 
generados a partir de la información del Censo General de Población y Vivienda de 
2005. Es un muestreo probabilístico3, de conglomerados4, estratificado5 y 
multietápico6. 
 
Se utilizó el muestreo de conglomerados porque permite minimizar los costos de la 
recolección, aunque el error estándar de las estimaciones se incrementa en forma 
moderada, lo que se reduce considerablemente estratificando por tamaño los 
conglomerados. Las siguientes son las categorías de conglomerados de la muestra: 
 

 Unidades Primarias de Muestreo (UPM): se denominan así los municipios de 
7.000 y más habitantes. Los municipios de menor tamaño se han combinado con 
algún vecino de similares características, para completar un tamaño mínimo de 
7.000 habitantes, y así garantizar los requerimientos de tamaño muestral a este 
nivel. 

 

 Unidades Secundarias de Muestreo (USM): son las manzanas en las cabeceras 
municipales y secciones en el resto del municipio. 

                                            
3
 Cada unidad de muestreo tiene una probabilidad de selección conocida y mayor que cero. Esta información permite 

determinar a priori la precisión deseada en las estimaciones y, posteriormente, calcular la precisión de los resultados 
obtenidos a partir de la información recolectada. 
4
 son grupos de las unidades de observación de la investigación, que se han dado en forma natural por razones 

geográficas, demográficas y socioeconómicas. 
5
 Es la clasificación de las unidades de muestreo del universo en grupos homogéneos, en función de variables 

independientes, altamente asociadas con los indicadores de estudio y poco correlacionadas entre sí, con el objeto de 
maximizar la precisión de los resultados. 
6 Para lograr la selección de las unidades de observación (viviendas, hogares o personas), se seleccionan 
secuencialmente las unidades de muestreo de cada tipo (UPM, USM y UTM), con probabilidades de selección en 
función del número de viviendas. La probabilidad final de selección de viviendas, hogares y personas, es el producto 
de las probabilidades de las tres etapas. 
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 Unidades Terciarias de Muestreo (UTM): son los segmentos o medidas de 
tamaño MT (áreas de 10 viviendas en promedio) tanto en la cabecera como en el 
resto del municipio, con límites naturales fácilmente identificables, en los cuales 
se encuestan todos los hogares.  

 
Los criterios de estratificación fueron: 
 
El primer estrato corresponde a las veintitrés capitales y áreas metropolitanas de las 
cuales se seleccionó una muestra. Para la estratificación y selección de la muestra, 
las áreas geográficas se organizaron según la nomenclatura cartográfica establecida, 
en sectores, secciones y manzanas con la información del número de viviendas en el 
nivel de manzana y por estrato socio-económico. 
 
 El segundo estrato corresponde al resto de cabeceras, centros poblados y zona rural 
dispersa. Los municipios se subestratificaron de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

 Geográficos, a nivel de departamento. 
 

 Socioeconómicos, a nivel de UPM, con los siguientes indicadores: 
 

- Tamaño del municipio en términos de población. 
 

- Nivel de urbanización, en función de la cantidad de población de las 
cabeceras municipales. 
 

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

- Proporción de la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI), 
que su vez se clasificó en 4 intervalos: A [0-29,8%); B [29,8%-42,7%); C 
[42,7%-57,3%), y D [57,3%-100%]. 

 
Los municipios cuyo tamaño era similar al tamaño promedio de los estratos, se 
constituyeron en UPM de certeza o inclusión forzosa, con probabilidad 1. Las demás 
UPM se agruparon en estratos de no certeza o inclusión probabilística, aplicando las 
variables de estratificación en el orden de prioridad especificado anteriormente. De 
cada estrato de no certeza, se seleccionó una UPM con probabilidad proporcional al 

tamaño de su población (PPT), utilizando la Técnica de Selección Controlada (ver 
Goodman y Kish, 1950), para optimizar su composición interdepartamental e 

interregional.  
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La muestra maestra para el estrato de inclusión probabilística contiene 763 UPM con 
las cuales se conformaron 360 estratos y para la submuestra de la ELPS se 
agregaron en 60 estratos para la representatividad por región, de cada uno de estos 
estratos se seleccionó una UPM. La probabilidad de selección de las UPM se calcula 
dividiendo la población total de cada UPM por la población del estrato.  
 

Tamaño de la muestra  
 

Los cálculos se hicieron con fórmulas correspondientes un diseño muestral aleatorio 
simple de elementos (MAS) ajustado por un efecto de diseño (DEFF). El efecto de los 
conglomerados en el diseño, es una relación, para cada dominio, entre la varianza 
real de este diseño de conglomerados y la que se obtendría con un diseño aleatorio 
simple de elementos (MAS). Los valores de DEFF provienen de los resultados de las 
diferentes encuestas que se realizan con regularidad. 

Teniendo en cuenta la duración del estudio y la disponibilidad de recursos, el tamaño 
de muestra se decidió en investigar inicialmente 15.000 hogares. La distribución en 
términos de hogares para cada dominio establecido de la ELPS se presenta a 
continuación: 

 

 
 

Tabla 1. Tamaño de la muestra por regiones. 
 

(Hogares) 
 

       Fuente: DANE - DIMPE 

 
Con estos tamaños y aplicando fórmulas correspondientes a un diseño aleatorio 
simple de elementos (MAS) y ajustado con un efecto de diseño (DEFF) de 1,5 y un 
nivel de confianza de 95% se espera estimar para el total nacional proporciones 
mayores del 10% con un error de muestreo del 3% y para cada región proporciones 
mayores del 10% con un error de muestreo del 5%.  

REGIÓN CABECERA RESTO TOTAL 

Región Atlántica 2.260 900 3.160 

Región Oriental 1.760 850 2.610 

Región Central 2.750 1.050 3.800 

Región Pacífica 1.760 850 2.610 

Bogotá D.C. 2.420 10 2.430 

Orinoquia y Amazonía 220 170 390 

TOTAL NACIONAL 11.170 3.830 15.000 
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Fórmulas: 

  PQdeffESrelPN

NPQdeff
n




2
 

donde, 
n = tamaño de muestra 
N = tamaño del universo 
P = Probabilidad de ocurrencia del fenómeno estudiado. 
Q = 1 - P, Probabilidad de no ocurrencia 

ESrel  Error estándar relativo esperado 

 
 
 MASVar

conglVar
deff

.
  = efecto de los conglomerados en el diseño. 

 
Procedimiento de estimación 
 
Los resultados de la muestra son representativos de la población objetivo total; por 
tanto, éstos se deben expandir 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). Aplicado 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, se estiman 
numéricamente, en forma aproximada, las características de dicho universo 

 

 Peso de sub-muestreo (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 desarrollo 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 momento de hacer la encuesta; por tal motivo, 
modifica el factor básico de expansión en el segmento. 

 
 

Ajuste de cobertura por no-respuesta (Rh) Es importante, cuando las tasas de no-
respuesta varían en los subgrupos de la población de diferentes características 
(ejemplo, en los estratos socioeconómicos). En este caso, la no-corrección, daría 
lugar a estimaciones sesgadas para el conjunto de la población estudiada. El ajuste 
habitual es asignar a los hogares y personas no encuestadas, el promedio de las 
características de los encuestados en el mismo segmento. Esto se logra, corrigiendo 
el factor básico de expansión por un nuevo factor resultante de la razón entre número 
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de hogares seleccionados en un segmento y el número de hogares encuestados en 
el mismo segmento. 
 
A continuación se describen las definiciones de las probabilidades de selección y de 
los factores de expansión y ajuste:  
 
Probabilidades 
 
P1 = De la UPM en el estrato: 
 

    
daselecciona fue cual del estrato de totalPoblación 

daselecciona  UPMla dePoblación 
  

  
 
En las UPM de inclusión forzosa su población coincide con la del estrato, por lo cual 
su probabilidad es 1. 
 
P2 = De la USM en la UPM, por zona (C, R) 
 
 

   
 UPMla de R) o (C zona laen  existentes MT de  totalNº

   daselecciona  USMlaen  existentes                  

promedio)en   viviendas10  (MT  tamañode medidas de Nº 

  

 
 
P3= De la UTM (segmento con 10 viviendas en promedio) en la USM. 
 

    
 USMlaen  existentes  UTMde Nº

1
    

 
 
Pf = Probabilidad final = P1 * P2 * P3 
 
Factores 
 
F1 = Factor básico de expansión: recíproco de probabilidad final. 
 

   
Pf

1
  

 
F2 = Factor de ajuste por no cobertura de segmentos completos 



 Metodología General 
Encuesta Longitudinal de Protección Social - 

ELPS Línea base - 2012 

CÓDIGO: DSO- ELPS- MET-01 
VERSIÓN: 01 
PÁGINA: 33  
FECHA: 22-06-2016 

PROCESO: Diseño SUBPROCESO: Encuesta Longitudinal de Protección Social 

ELABORÓ: Temática ELPS 
 

REVISÓ: Coordinador temática Social 
DIMPE 

APROBÓ: Director técnico DIMPE 

 
  

 

 

 
  

   
 UPMmisma la de zona misma laen  sencuestado Segmentos

 UPMuna de R) o (C zona laen  dosselecciona Segmentos
  

 
 
F3 = Factor de ajuste por no cobertura de hogares en un segmento. 
 

 
segmento elen  sencuestado Hogares

doselecciona segmento del asen viviend existentes Hogares
  

 
 

F = Factor final de expansión 3*2*1 FFF  

 
 
Metodología de Ajuste a las proyecciones de población. Calibración por 
Regresión  

Estimador del Total 

La expresión del estimador de la variable de estudio Y en un período de la encuesta 

es la siguiente: 





hn

1i

hi

h h

h y
p

P
Ŷ  (1)  

Donde: 

h : corresponde a los estratos de ciudad o área metropolitana, región o al total 

nacional. 

hP
: es la proyección de la población, por los grupos de calibración en el estrato h, 

referida a la mitad del mes. 

hp
: es el número de personas que habitan en las viviendas de la muestra, en el 

estrato h, en el momento de la entrevista. 

hn
: es el número de viviendas en las manzanas o secciones de la muestra en el 

estrato h. 
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hiy : es el valor de la variable de estudio en la vivienda i-ésima, del estrato h. 

La metodología de calibración mediante un modelo de regresión consiste en lo 

siguiente: 
 

Se considera una población  N1 u.......uU   de la cual se extrae una muestra  

 nk1 u......u....us   

 
La expresión (1) se puede escribir de la siguiente forma: 

k

sk

k ydŶ 


  

Donde:  

ky : Valor de la variable de estudio en la unidad muestral k. 

kd : Factor de expansión básico de la unidad k obtenido mediante la expresión 
h

h

p

P
, 

siendo h el estrato al que pertenece la unidad. 
 


sk

: Sumatoria extendida a todas las unidades de la muestra s. 

 
Se establecieron los siguientes grupos de calibración: 
Sexo 
- Hombres 
- Mujeres 
 
Y para cada uno los siguientes grupos de edad: 
- De 0 a menores de 10 años 10 a menores de 25 
- 25 a menores de 55 
- 55 y más  
 
Obteniendo así ocho grupos. 
 
Con la información del total de personas en las proyecciones de población en cada 
grupo de calibración, se construye el vector de totales: 
 









 

U

k

U

jk

U

k

U

k

t

U xxxxX 821   
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En donde cada variable 
jkx , da la cantidad de personas en cada grupo en la vivienda 

k. (Se hace a nivel de vivienda ya que es la unidad de análisis más agregada, de esta 
manera a la vivienda corresponde un único factor de expansión que es el mismo de 
los hogares y personas que viven en ella). 
 
A nivel de vivienda se establecen las variables de la siguiente forma: 
 
Tabla 3. Variables nivel de vivienda 

 Hombres 
menores 

de 15 
años 

 

kx1  

Mujeres 
menores 

de 15 
años 

 

kx2  

Hombres 
de 15 
años a 

menores 
de 25 

kx3  

 

… … Hombres 
de 55 
años y 
mas 

 

kx7  

Mujeres 
de 55 
años y 
mas 

 

kx8  

 

Vivienda k 1 0 2   2 0 

Fuente: Encuesta de Longitudinal dePprotección Social (ELPS) 

 

En 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 establece el vector: 

 kjkkk

t

k xxxxx 821   

 
La idea es ajustar los pesos para que: 


r

kkU xwX

 
Es decir, sumando sobre las variables x expandidas se obtienen los valores 
proyectados de población en cada grupo de edad y sexo por estrato de diseño. Estos 
nuevos pesos se obtienen de manera que la sean lo más cercanos posible a los 

pesos dados por el diseño kkd 1 .  

 
Los nuevos pesos son obtenidos mediante minimización de la distancia lineal entre wk 
y dk: 

kkk vdw   con kk xv '1   donde 

1

'



















 

r

t

kkk

t

k

r

kU xxdxdX  

Los valores kv  o sea la corrección de pesos se obtiene de manera iterativa hasta que 

cumplan con la ecuación de calibración y con los límites establecidos. 
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El planteamiento del problema es encontrar unos valores kw  que hagan mínima la 

expresión: 










 k

k

sk

k
d

w
Gd  con la condición XXw k

sk

k 


 

 

En donde: 

G  = Función de distancia. 

X  = Vector de dimensión (J, 1) con los totales de las variables auxiliares. 

kX = Vector de dimensión (J, 1) con los valores de las variables auxiliares en la 

unidad muestral k. 

La solución del problema depende de la función de distancia G que se utilice. 

Si se considera la función de distancia lineal de argumento 
k

k

d

w
z  : 

    Rz,1z
2

1
zG

2
  

El problema se resuelve mediante la utilización de los multiplicadores de Lagrange 

que conducen a la obtención de un conjunto de factores kw  que verifican las 

condiciones de equilibrio y proporcionan las mismas estimaciones que el estimador 
de regresión generalizado. 

De esta manera la estimación del total para una variable de estudio está dado por: 


r

kk ywŶ
 

 
El cálculo del ajuste por calibración fue llevado a cabo utilizando la macro Clan 97 
v3.1 software creado por Statistics Sweden que corresponde a un conjunto de rutinas 
en el programa SAS para la estimación puntual y de errores en encuestas por 
muestreo. 
 
Cálculo de la precisión observada 
 
Todas las estimaciones de las características de un universo de estudio, basadas en 
una muestra probabilística, son aproximadas, razón por la cual es importante 
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establecer su nivel de precisión o margen de error; el indicador apropiado es el error 
estándar o error de muestreo, que mide la variabilidad de las muestras 
probabilísticas. El error estándar relativo (ESrel) o coeficiente de variación del 
muestreo (CV) es la expresión del error estándar como proporción o porcentaje del 
valor del indicador. La formulación matemática para el cálculo del error estándar se 
realiza en función del tipo de muestra, de las etapas de la selección y de sus 
probabilidades. 
 
Para el diseño descrito se está usando el Método de Linealización de Taylor, 
adaptado para este muestreo estratificado de conglomerados desiguales. Para 
efectos de la presentación de los resultados, es útil establecer los límites de 
confianza entre los cuales se pueden encontrar los verdaderos valores del universo 
de estudio, con un determinado nivel de seguridad (nivel de confianza). Lo usual es 
calcular tales límites con un 95% de confianza, para ello, se resta y se suma al 
indicador 1,96 veces el error estándar del mismo. 

 
Estimador de la varianza para un Total 

Para el estimador de un total, la varianza se estima de la siguiente forma (Särndal, 

C.-E. and Lundström, S. 2005), 

 

























 

2

2
ˆˆ

1

1
)ˆ(ˆ)ˆ(ˆ

hh a

kk

a

kkh

H

h h

H

h

hh dedea
a

YVYV


 

Sea Hh ,,2,1   los estratos de la muestra 

ha,,2,1   los segmentos seleccionados en el estrato h  

ah= Número total de segmentos en la muestra del estrato h 

El término kê  se calcula a nivel de vivienda, se suma la variable en estudio para 

obtener el total ky
 a nivel de vivienda. Entonces: 

D

t

kkk xye ˆ  

Donde 
t

kx
 es el vector de variable auxiliar y  



 Metodología General 
Encuesta Longitudinal de Protección Social - 

ELPS Línea base - 2012 

CÓDIGO: DSO- ELPS- MET-01 
VERSIÓN: 01 
PÁGINA: 38  
FECHA: 22-06-2016 

PROCESO: Diseño SUBPROCESO: Encuesta Longitudinal de Protección Social 

ELABORÓ: Temática ELPS 
 

REVISÓ: Coordinador temática Social 
DIMPE 

APROBÓ: Director técnico DIMPE 

 
  

 

 




























 



DD S

kkk

S

t
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1

 

Es un vector calculado en cada dominio de ajuste.  

 
 Estimador de Razón  

Las tasas, razones, proporciones y promedios generadas 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: 






r

kk

r

kk

xw

yw

x

y
r

ˆ

ˆ
ˆ  

 
Estimador de la varianza de la Razón 

Para estimar la varianza del estimador de una razón se debe transformar la variable 

en una función lineal para ello se utiliza el método de Linealización de Taylor, y de 

esta manera se aplica la metodología anterior.  

Utilizando la fórmula de varianza de un total, para una razón se cambia ky por  

 rzy
Z

u kkk
ˆ

ˆ

1
ˆ  . 

Con lo cual se obtiene: 

 

























 

2

2
ˆˆ

1

1
)ˆ(ˆ

hh a

kk

a

kkh

H

h h

dedea
a

rV


 

Sea Hh ,,2,1   cada uno de los estratos 

ha,,2,1   segmentos seleccionados en el estrato h  

ah= Número total de segmentos en la muestra del estrato h 
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Donde: 

D

t

kkk xue  ˆˆ  

Donde 
t

kx  es el vector de variable auxiliares y  
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Es un vector calculado en cada dominio de ajuste.  

 

3. PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA 

 

3.1. Actividades preparatorias  

 

3.1.1. Sistema de capacitación 

 
Selección de personal operativo 

 
En coordinación con las Direcciones Territoriales, encargadas de la recolección de la 
información de la ELPS, se procedió de la siguiente manera: 
 

a) Se definieron los perfiles para cada rol teniendo en cuenta las instrucciones 
dadas por el DANE Central para la contratación de asistentes operativos, 
coordinadores de campo, supervisores, encuestadores, sensibilizadores y 
apoyos de sistemas. 
 

b) Considerando dichos perfiles se procedió a abrir la convocatoria pública, que 
se publicó en la página web del DANE. Las personas que cumplían con los 
requisitos enunciados en los perfiles, inscribieron su hoja de vida vía web y las 
Territoriales delegaron a una persona para la revisión de las hojas de vida. 
 

c) Quienes cumplieron con los requisitos fueron convocados a recibir el 
entrenamiento. 
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d) Las personas que recibieron el entrenamiento presentaron un examen básico 

de conocimientos de la encuesta, y allí se seleccionaron las personas que 
harían parte de los grupos de trabajo en cada territorial. 

 

3.1.2 Capacitación 

 
Cumplido el proceso anterior, se llevó a cabo el entrenamiento de los 

responsables operativos de las 23 sedes y subsedes de la entidad, durante los días 
comprendidos entre el 01 y el 05 de Octubre de 2012 en el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. 
 
El temario del entrenamiento estuvo dividido en cuatro componentes: 
 

 Componente temático: este considera los aspectos teóricos y conceptuales 
fundamentales, los referentes nacionales e internacionales, el marco legal y 
jurídico, la estructura del formulario, los tipo de preguntas, los informantes 
según los casos, los principales flujos, las validaciones y las consistencias del 
instrumento. 
 

 Componente logístico: abarca los lineamientos operativos y logísticos, las 
rutas de trabajo, el personal a cargo, las rutas asignadas, los costos de 
referencia, los materiales y la documentación a efectuar tanto para el proceso 
de recuento como de recolección de la información. 

 

 Componente de sistemas: integra el reconocimiento del formulario y las 
estrategias de apertura y cierre de los puntos en el dispositivo móvil. Asimismo, 
la exposición de los principales formatos e informes a desarrollar para este 
componente. 
 

 Componente de muestras: comprende la presentación del diseño muestral, 
las etapas, las regiones y el número de segmentos a trabajar. 
 

 Componente de cartografía: establece los conceptos básicos para la 
utilización de la cartografía dentro del operativo de campo, define los productos 
cartográficos utilizados para la planeación y ejecución del operativo de campo, 
muestra el uso de los elementos cartográficos para la identificación exacta de 
la unidad de observación establece indica las herramientas que aseguran la 
retroalimentación para el mejoramiento de la cartografía censal del DANE. 

 
Una vez realizada la capacitación a los responsables de las sedes y subsedes, estos 
procedieron a replicar la capacitación para los candidatos a supervisores, 
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recolectores y sensibilizadores. Para ello se usaron las presentaciones utilizadas para 
el entrenamiento de los asistentes operativos y coordinadores de campo. Se realizó 
un refuerzo conceptual en los temas que lo requerían, al personal contratado durante 
la semana anterior al inicio del operativo. Para esta inducción se contó con las 
diapositivas que contenían los temas de cada capítulo de la encuesta, así como los 
ejercicios prácticos. Este ejercicio de formación lo llevaron a cabo del 8 al 12 de 
octubre 2012. Al finalizar la etapa formativa, se les realizó una prueba selectiva a los 
candidatos, y las personas que pasaron continuaron con el proceso. 
 

3.1.3. Prueba piloto 

 
Antes del desarrollo del operativo de campo de la encuesta a profundidad, se realizó 
una prueba piloto en Valledupar y Medellín, en 24 segmentos en total (6 rurales y 6 
urbanos, en cada municipio). La prueba se llevó a cabo entre el 17 de septiembre y el 
15 de octubre de 2012, en donde se dispuso de 2 coordinadores, 4 supervisores y 10 
encuestadores, equitativamente repartidos entre las territoriales, y que fueron 
contratados mediante invitación directa de cada territorial, buscando emplear el mejor 
personal disponible. Antes del inicio de la misma, se realizó una capacitación a los 
coordinadores de cada una de las territoriales, revisando detenidamente todas las 
preguntas del cuestionario y capacitando en el manejo del aplicativo. Posteriormente, 
se llevó a cabo un monitoreo de cada uno de los operativos piloto. 
 
Esto se realizó con el fin de determinar los rendimientos de la encuesta, hacer ajustes 
al cuestionario y el manual, y enfatizar en algunos puntos durante la capacitación 
para el operativo nacional. Efectivamente, se recogieron, evaluaron e implementaron 
los comentarios tanto de los coordinadores, encuestadores y supervisores, como de 
las personas que estuvieron a cargo del monitoreo. 
 

3.1.4. Actividades preparatorias 

 
 
Como parte de estas labores y teniendo como base la muestra seleccionada, 

la Dirección de Geoestadística (DIG) del DANE Central preparó los mapas por 
segmento los cuales se enviaron a las Direcciones Territoriales junto con un mapa 
general del municipio, en el cual se señalaron los segmentos a trabajar durante el 
operativo de campo. 
 

Igualmente, se enviaron los formatos de control de cobertura y las Direcciones 
Territoriales prepararon las cartas bajo un modelo DANE Central que se entregaron a 
los hogares, a los Alcaldes o inspectores de policía de cada municipio y a los 
encargados de los conjuntos residenciales, comunicaciones que sirvieron como 
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presentación de los grupos de trabajo en los hogares, junto con la notificación al 
hogar y el folleto de sensibilización de la Encuesta Longitudinal de Protección Social y 
entregados durante el proceso en campo como información complementaria a los 
hogares. 

3.2. Esquema operativo 

 
Los grupos de trabajo estaban conformados por un supervisor, dos o tres 

encuestadores y un sensibilizador.  
 

Tabla 5. Distribución de personal por sede/subsede DANE 

 
Fuente: DANE – ELPS.  

 
 

3.2.1. Coordinación de campo  

 
Es la responsable de las actividades preliminares de la encuesta, la supervisión a los 
grupos de trabajo en campo y el manejo de la encuesta en todos sus aspectos 
operativos. En el caso de la ELPS, se designó a un coordinador de campo por cada 
sede y subsede del DANE en que se aplicaba la encuesta, y en Bogotá, Cali y 
Medellín se contrataron 2 personas, en total 26. 
 
Se encarga de que la gente que participa en el desarrollo del operativo emprenda 
acciones efectivas hacia el logro de los objetivos establecidos. Igualmente, es 
responsable de detalles del personal, verificando que este se desplace en el 
operativo, resuelve consultas de los supervisores dando solución a las que estén a su 

Territorial Recuentistas Sensibilizadores Coordinadores Ingenieros Supervisores Recolectores

BARRANQUILLA 2 1 1 1 5 12

CARTAGENA 2 1 1 1 4 11

SINCELEJO 1 2 1 1 2 6

VALLEDUPAR 2 3 1 1 3 7

SANTA MARTA 2 2 1 1 2 5

RIOHACHA 1 2 1 1 2 6

BOGOTA 7 14 2 1 22 53

TUNJA 2 1 1 1 3 8

VILLAVICENCIO 2 2 1 1 4 10

NEIVA 2 2 1 1 2 6

FLORENCIA 2 2 1 1 3 7

BUCARAMANGA 2 1 1 1 4 12

CÚCUTA 2 2 1 1 4 9

CALI 3 4 2 1 11 27

PASTO 2 1 1 1 5 14

POPAYÁN 2 1 1 1 3 9

MANIZALES 2 1 1 1 5 11

IBAGUÉ 2 1 1 1 3 9

PEREIRA 2 2 1 1 2 5

ARMENIA 2 1 1 1 2 4

MEDELLIN 4 4 2 1 12 33

MONTERIA 2 1 1 1 6 6

QUIBDÓ 1 2 1 1 4 10

Total 51 53 26 23 113 280
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alcance y a los posibles problemas que se puedan dar en el proceso de recolección y 
supervisión.  
 
Asimismo, realiza la distribución equitativa de las cargas de trabajo basado en los 
segmentos que se deben trabajar en las ciudades, hace seguimiento de campo a 
cada grupo de trabajo y lleva a cabo el control de calidad de los procesos de 
recolección. Analiza los datos que arroja la grabación, diaria, semanal y 
mensualmente, elaborando todos los informes que justifiquen los resultados 
operativos en cada una de las sedes o subsedes.  

 

3.2.2. Recuento 

  
Es un proceso por el cual se localiza, delimita y recorre las áreas seleccionadas en la 
muestra. A su vez, hace la identificación detallada de acuerdo con el sector, sección y 
manzana de los segmentos determinados.  
 
Durante el recuento se identificaron las unidades de selección de la muestra; que 
fueron las viviendas que se encuestaron durante el operativo de recolección. Este 
proceso se llevó a cabo una sola vez para la ELPS debido a su diseño longitudinal, 
en donde los mismos hogares volverán a ser encuestados, y por lo tanto no se 
manejan segmentos agotados para la encuesta 

 
El recuento de viviendas se llevó a cabo una semana antes de iniciarse el operativo 
de recolección y tuvo una duración de 30 días. En este proceso participaron 51 
recuentistas distribuidos en las 23 ciudades, los cuales realizaron el conteo de las 
unidades de vivienda que conforman segmentos asignados en las ciudades capitales. 

3.2.3. Sensibilización 

 
El objetivo del proceso de sensibilización es lograr una respuesta oportuna y de 
calidad por parte de los hogares seleccionados para la investigación. Este proceso 
busca lograr un ambiente de confianza, acercamiento y conocimiento de los objetivos 
de la encuesta mediante la visita a cada uno de los hogares a los que les será 
aplicada la encuesta, por parte de los sensibilizadores, con el fin de informarles que 
ha sido seleccionado para ser encuestado. En esta primera visita, se pueden 
establecer citas y horarios en los cuales los encuestadores del DANE pueden aplicar 
la encuesta.  
 
La sensibilización en las ciudades capitales y áreas metropolitanas, es llevada a cabo 
por una persona contratada para tal fin. En el caso rural, la sensibilización es 
realizada por el supervisor de campo. 
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Ilustración 1: Boletín de sensibilización 

  
 

 
Fuente: DANE-ELPS 2012. 
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Ilustración 2: Notificación de revisita 

   
 
Fuente: DANE-ELPS 2012. 

 
 

3.2.4. Supervisión  

 
Consiste fundamentalmente en controlar el trabajo de campo que desarrollan los 
encuestadores, con el fin de cumplir la metodología y los parámetros de trabajo 
establecidos, para lograr información de alta calidad. Los resultados eficientes de 
este rol dependen en gran parte de la iniciativa para la solución de los problemas y 
dificultades, así como del liderazgo que el supervisor logre dentro del grupo y de su 
capacidad organizativa. 
 
Se requiere que el supervisor tenga dominio de la investigación mediante el 
seguimiento permanente a los conceptos y actualización de la metodología, la 
práctica a través de entrevistas y el planteamiento oportuno de dudas e inquietudes 
ante el Coordinador de Campo para que las transmitan a los miembros del grupo 
técnico del DANE Central.  
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El proceso de supervisión tuvo como finalidad apoyar el desarrollo de las actividades 
que se debían cumplir durante el operativo de campo para el logro de los objetivos 
fijados. El trabajo de supervisión fue realizado por 113 personas distribuidas en las 23 
ciudades, cada una de las cuales tuvo a su cargo entre 2 y 3 recolectores. 
 

3.2.5. Recolección  

 
Es el proceso en el cual se recoge la información de la encuesta a los hogares 
seleccionados en la muestra. Este proceso se llevó a cabo desde el 16 de octubre 
hasta el día 15 de diciembre. 
 
Este rol se encarga de asegurar la calidad y correcto diligenciamiento de los 
formularios de la encuesta en todos los hogares que encuentren y que les hayan sido 
asignados por el supervisor realizando las visitas que sean necesarias para cumplir a 
cabalidad con la captura de la información. 
 
La visita a todas las ciudades, cabeceras municipales y zona rural, fue realizada por 
un grupo conformado por 288 encuestadores distribuidos en las 23 ciudades; 
personal que fue previamente entrenado, evaluado y seleccionado, asegurando el 
éxito del trabajo de campo. En promedio, se realizaron 6 encuestas al día a persona 
por recolector. 
 

3.3. Métodos y mecanismos para la recolección 

 
La recolección de la información de la ELPS se hace en formulario electrónico 
mediante un Dispositivo Móvil de Captura (DMC), el cual contiene también cartografía 
de la ciudad, listas o tablas de validaciones y control de flujos. El formulario de 
recolección que se maneja en el DMC está soportado en la plataforma SysSurvey7. 

 
Con el fin de evitar sesgos y asegurar una mejor calidad en la información 
recolectada, la encuesta requirió que se aplicara a informante directo en el caso de 
las personas de 18 años y más que hagan parte del hogar, y así como para aquellas 
personas entre 10 y 17 años que en el momento de la encuesta trabajen o sean 
estudiantes universitarios.  

 

                                            
7
 En caso de fallas técnicas con el DMC, las encuestas se llenan en el formulario análogo y 

luego se transcriben al DMC. 
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3.3.1. Métodos y mecanismos para la recolección 

 
El sistema de recolección utilizado en la ELPS es el de barrido, que consiste en que 
cada equipo de trabajo recorre simultáneamente un segmento hasta investigar todas 
las viviendas seleccionadas con sus respectivos hogares. Este sistema de trabajo 
permite al supervisor hacerle seguimiento a su equipo, en las diversas actividades de 
recolección. 
 
Un ejemplo del sistema de barrido es el siguiente: si un supervisor tiene a cargo tres 
recolectores, le asignará al recolector # 1 la primera vivienda, al recolector # 2 la 
segunda y al recolector # 3 la tercera. Si el recolector # 2 termina primero que el 
recolector # 1, este deberá continuar con la cuarta vivienda y así sucesivamente, de 
manera tal que se complete el segmento lo más rápido, equilibrada y uniformemente 
posible. Una vez que haya finalizado la recolección del segmento, el supervisor se 
desplaza hacia el siguiente segmento asignado, donde continuará con la misma 
labor. 
 

3.3.2. Proceso de recolección 

 
Esta etapa comienza con una reunión con los supervisores para establecer la 
asignación de los segmentos y demarcar los mismos en el mapa cartográfico. 
Durante la ejecución del operativo, los grupos de trabajo de las sedes/subsedes 
definieron sitios de encuentro para formalizar reuniones semanales con los 
supervisores, los encuestadores y los sensibilizadores en las que se trataron temas 
relacionados con: 
 

- Dudas e inquietudes. 
- Procesos de avance y resultados. 
- Novedades de personal. 
- Entrega de materiales de sensibilización y formatos. 
- Recepción de documentos para anexar a las cuentas de cobro. 
- Aspectos relacionados con los rechazos, aplicación de novedades técnicas y 

de sistemas. 
 

3.4. Inicio del operativo de campo 

 
El operativo comenzó el en diferentes fechas el mes de octubre, para las 

diferentes territoriales. A continuación se relacionan las fechas de inicio: 
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Tabla 2: Territorial, fecha y modalidad de inicio 

 
Territorial Fecha de inicio Modalidad de inicio 

Manizales 19 de octubre DMC 

Armenia 18 de octubre DMC 

Ibagué 17 de octubre DMC 

Medellín 18 de octubre 50% papel y 50% DMC 

Montería 20 de octubre Papel 

Cali 19 de octubre Papel 

Pasto 22 de octubre Papel 

Villavicencio 17 de octubre DMC 

Tunja 19 de octubre DMC 

Neiva 16 de octubre DMC 

Cúcuta 18 de octubre DMC 

Bucaramanga 18 de octubre DMC 

Cartagena 16 de octubre DMC 

Sincelejo 18 de octubre Primer día recolección en 
papel, después DMC 

Bogotá 19 de octubre Papel 

Barranquilla 19 de octubre DMC 

Florencia 18 de octubre DMC 

Pereira 17 de octubre DMC 

Popayán 18 de octubre DMC 

Quibdó 16 de octubre DMC 

Riohacha 16 de octubre DMC 

Valledupar 17 de octubre DMC 

Santa Marta 18 de octubre DMC 
  Fuente: DANE- ELPS. 

 

Teniendo en cuenta la agenda de encuestas del DANE en la segunda mitad del año, 
algunas territoriales tuvieron que comenzar el operativo en papel debido a la alta 
demanda de máquinas para la época. Sin embargo, la necesidad de DMC se suplió 
de manera ágil a todas las territoriales. En todos los casos, se contó con los 
formularios en papel, cartas para los Alcaldes, para los Comandantes de Policía, 
cartas extras para los hogares, para los administradores de los conjuntos 
residenciales, la notificación a los hogares y el folleto informativo de la encuesta, y el 
carné que los acredita como sensibilizadores, recolectores y supervisores del DANE. 
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3.5. Diseño de métodos y mecanismos para el control del calidad 

 

3.5.1. Resumen de Cobertura 

 
El objetivo de este formato fue llevar un control de manera resumida del número de 
viviendas, hogares y personas encontradas en los segmentos asignados y trabajados 
durante la recolección para detectar posibles inconsistencias y alarmas en la 
información recolectada. Este formato se diseñó para ser utilizado en el operativo 
urbano, en las cabeceras municipales y resto. Debía enviarse un archivo diferente 
para cada uno de los operativos que se llevan a cabo en la encuesta, es decir, uno 
para la recolección en las ciudades capitales, uno para cabeceras y otro para resto. 
 
El principal usuario del formato es el Coordinador de Campo, que debía consolidar la 
información de los supervisores que tenga a su cargo, para luego enviar 
semanalmente estos resúmenes al área de Logística en el DANE Central vía FTP. De 
este reporte se obtuvieron los indicadores de cobertura operativa y resultados que 
permiten hacer medible este proceso de seguimiento. 
 

 

3.5.2. Alarmas e inconsistencias 

 
Del contraste entre el resumen operativo de cobertura y lo subido en la base de 
datos, se obtuvo una cantidad de errores e inconsistencias detectados en la revisión 
semanal. Al realizar la revisión, se reportan todas las inconsistencias en la digitación 
y las cifras que son motivo de justificación por parte de las sedes y subsedes, tales 
como: baja cobertura, segmentos con menos de 7 viviendas encontradas, alto 
número de vacantes, entre otros.  
A nivel nacional se esperaban encontrar 15.0008 viviendas. Sin embargo, se 
presentaron los siguientes segmentos con novedades: 
 

 Segmento 3005 del municipio Vigía del Fuerte (Antioquia), no se pudo 
trabajar por encontrarse totalmente deshabitado. 
 

 Segmentos 3002 y 3003 del municipio Uribe (Meta), no se trabajaron por 
difícil acceso vial. 
 

 Segmento 3005 del municipio Uribia (La Guajira), no se pudo trabajar por 
problemas de orden público. 

                                            
8
 Viviendas esperadas = 1500 segmentos X 10 viviendas esperadas. 
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 Los segmentos 3001 a 3008 del municipio de Algeciras (Huila) fueron 
reemplazados debido a problemas de acceso por el mismo número de 
segmentos en los municipios de Hobo, Teruel, Yaguará. 
 

 El segmento 3003 del municipio Samaná (Caldas), no se pudo trabajar 
debido a inconvenientes de derrumbe en la vía, razón por la cual se 
reemplazó por el segmento 3002 con AG 325205 de la Vereda Rancho 
Largo. 

 

3.5.3. Monitoreo 

 
Periódicamente se realizaron monitoreos a los grupos de campo para observar el 
desempeño de los mismos y detectar falencias que afectaban la calidad de la 
información recolectada. 
 
Se observaron múltiples aspectos como la presentación personal, la lectura adecuada 
de las preguntas, la no-inducción de respuestas, los cambios de capitulo, la 
realización de buenos sondeos, el registro adecuado de los miembros del hogar y el 
manejo de conceptos. Igualmente se verificó la correcta distribución diaria de 
materiales de trabajo, el diligenciamiento de formatos, el manejo adecuado del 
transporte, la revisión de las encuestas por parte del supervisor, la ubicación en el 
segmento y la capacidad para crear un ambiente propicio con la fuente que permitiera 
el desarrollo óptimo de la encuesta. 
 
Los monitoreos fueron realizados tanto por el quipo temático como por el logístico. Se 
realizaron principalmente en Medellín, Valledupar y Bogotá. En esta última, se 
realizaron cerca de diez monitoreos del equipo temático. Producto de ello, se 
reforzaron algunos conceptos y se socializaron las soluciones a las deficiencias 
encontradas.  
 

3.5.4. Otros controles 

 
Informe de cobertura de campo vs Sistemas 

 
Semanalmente, luego de consolidar la totalidad de la información de cobertura de 
campo de cada una de las ciudades, se efectuó un cruce de variables entre la base 
de sistemas y el resumen operativo de cobertura comparando cantidad de hogares y 
personas a nivel segmento. 
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La información consolidada y comparada se envió a las ciudades para su respectiva 
revisión y corrección. De esta forma, fue posible detectar información mal diligenciada 
en los resúmenes de cobertura y la posible falta de información o duplicidad de 
viviendas en la base de sistemas. 
 
A partir de esto, las ciudades debían hacer los ajustes respectivos al resumen de 
cobertura y transmitirlo nuevamente vía FTP. Por otro lado, si la información de 
campo era correcta, se debían verificar las inconsistencias en la base de sistemas y 
enviar nuevamente los archivos respectivos notificando la novedad al ingeniero 
encargado en DANE Central. 

 
Indicadores de Cobertura en Viviendas, Hogares y Personas 
 
Semanalmente, se realizó seguimiento a las tasas de cobertura operativa, con el fin 
de detectar oportunamente comportamientos atípicos, que permitieran presumir 
debilidades en el desempeño de los grupos de trabajo en campo, y así proceder a 
efectuar indagaciones más profundas para tomar los correctivos respectivos. 
 

Cobertura de viviendas: se obtuvo de cruzar la información de viviendas 
esperadas, contra las viviendas finales encontradas a nivel nacional, por dominio y 
por ciudad.  
 
Cobertura de hogares: se obtuvo de cruzar la información del total de hogares 
esperados contra el total de hogares con encuesta completa a nivel nacional, por 
dominio y por ciudad. 
 
Cobertura de personas: se obtuvo de cruzar la información del total de personas 
esperadas contra el total de personas con encuesta completa a nivel nacional, por 
dominio y por ciudad. 

 

3.6. Diseño de sistemas 

3.6.1. Transmisión de datos a DANE Central 

 
Este proceso comenzó con la consolidación y la preparación de los datos en las 
diferentes sedes y subsedes del DANE. Una vez culminada esta primera fase, se 
ejecutó el software Swing con el que se organizan y comprimen los datos en un 
archivo .Zip para su transmisión al DANE Central vía FTP (File Transfer Protocol), 
garantizando de esta manera la integridad desde su origen. Para esto, se asignó un 
usuario y contraseña al asistente informático de cada una de las 23 ciudades del país 
con el fin que utilizaran este medio de transmisión. En el buzón FTP se creó una 
estructura de directorios definida para las áreas de cartografía, logística y sistemas, 
donde se depositaron los datos y demás informes requeridos durante el operativo. 
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Este medio fue monitoreado diariamente con el fin de mantener un procesamiento 
continuo de toda la información recibida.  
 
La transmisión de datos se realizó durante todo el operativo, y el cargue de 
información se realizaba los días martes de cada semana.  
 
Consolidación de archivos 
 
Una vez recibidos los datos, se almacenaron en el servidor del DANE Central en una 
estructura que permite identificar la procedencia y fecha de envío. A continuación se 
descomprimían los envíos y se ejecutaba el proceso de detección y eliminación de 
archivos duplicados a través de la herramienta CLONESPY. Durante este paso, se 
generaba un log (archivo de texto) con la información recibida y los archivos 
detectados como duplicados.  
 
Luego de la eliminación de duplicados, se realizaba un proceso mediante un 
aplicativo desarrollado en lenguaje JAVA, que clasificaba los datos y los organizaba 
en una subdivisión de carpetas así: encuestas completas, encuestas incompletas y 
archivos de geo-referenciación. Hasta este punto, los datos permanecían encriptados 
con el fin de garantizar la seguridad de los mismos hasta el momento que la 
información era cargada a la base de datos. 
 
Después de clasificar los datos, se realizaba la desencriptación a través de un 
aplicativo generado con comandos .bat, herramienta Visual Fox y el crgz. 
Posteriormente se hacía una verificación de estructuras con el fin de garantizar que 
los datos recibidos corresponden a la investigación asignada y al periodo de 
referencia. Este proceso también se realizaba utilizando un aplicativo desarrollado en 
Visual Fox. 
 
Cuando los procesos anteriormente mencionados eran ejecutados, los archivos dbf 
estaban listos para ser cargados en la base de datos Oracle, mediante un aplicativo 
escrito en lenguaje Java, que generaba un log con la información del proceso de 
carga. A partir de este momento, el procesamiento de datos se realizaba en la base 
de datos. 
 
Proceso de carga de la Información 
 
Inicialmente, los datos cargados en la base quedaban dispuestos en dos estructuras 
de almacenamiento, que correspondían a encuestas completas y encuestas 
incompletas.  
 
Este procedimiento de almacenamiento es idéntico en cada una de las encuestas 
donde la información sea recolectada mediante SysSurvey vía DMC. Una vez que los 
datos se encontraban bajo este medio de almacenamiento vertical, se efectuaba un 
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proceso de transporte de los datos a tablas que corresponden a los capítulos 
temáticos de la encuesta.  
 

Es así que esta investigación quedaba almacenada en su propio esquema de base 
de datos. Esto permitió que los datos se mantuvieran aislados de la información de 
otras investigaciones y los permisos de acceso a los usuarios se realizaran mediante 
los mecanismos de roles y privilegios propios del sistema manejador de base de 
datos. 
 
Para la encuesta, se crearon las siguientes tablas: 
 

Nombre de la tabla Capítulo al que corresponde 
en la encuesta 

Unidad de referencia 
del capítulo 

ELPS_246_1 A. Datos de la vivienda y B. 
Servicios del hogar 

Hogares 

ELPS_246_2 K. Activos y riesgos del hogar Hogares 

ELPS_246_3 L. Gastos del hogar Hogares 

ELPS_247_1 C. Composición y caracterización 
del hogar y C1. Identificación de 
contacto. 

Todas las personas 

ELPS_247_2 D. Menores Menores de 5 años 

ELPS_247_3 E. Educación Personas mayores de 5 
años 

ELPS_247_4 E. Educación: formación para el 
trabajo 

Personas mayores de 5 
años 

ELPS_247_5 F. Salud Todas las personas 

ELPS_247_6 G. Pensiones Personas mayores de 15 
años 

ELPS_247_7 H. Mercado laboral Personas mayores de 10 
años 

ELPS_247_8 H. Mercado laboral Personas mayores de 10 
años 

ELPS_247_9 H. Mercado laboral Personas mayores de 10 
años 

ELPS_247_10 J. Trayectoria laboral Personas mayores de 10 
años cuyo trabajo actual no 
sea el primer trabajo o que 
estén desocupados o 
inactivos y hayan trabajado 
antes. 

ELPS_248_1 E. Educación: educación superior Personas con algún año de 
educación superior. 

ELPS_248_2 K. Historia laboral Personas mayores de 10 
años que hayan tenido 
trabajos anteriormente, y 
lleven menos de tres años 
ocupados 8en el mismo 
empleo), desocupado o 
inactivos. 

Fuente: Dane- ELPS 
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3.7. Consolidación de las encuestas completas 

 
Una vez se cierra el operativo de campo, se procede a consolidar la base de datos 
con las encuestas completas. Se define esta como hogares: con personas presentes 
que respondieron la encuesta en su totalidad (personas completas) y además 
respondieron completamente los capítulos a hogares. 

 

3.8. Verificación de la consistencia interna de los datos y ajustes  

 
Para la revisión de consistencia de la información de la ELPS, se generaron las 
frecuencias de todas las variables de la base, y se hizo el respectivo análisis de 
distribuciones de frecuencia, saltos de preguntas, población esperada vs población 
que respondió, entre otros. Una vez realizada esta tarea, se empieza a evaluar caso 
por caso de los problemas que se encontraron en la revisión.  
 
Como producto de este proceso se realiza un reporte de inconsistencias y calidad de 
la información. Se solicita al grupo de logística la verificación en las ciudades de los 
valores inconsistentes, que son enviados a sistemas para el respectivo ajuste y 
corrección. Asimismo, el grupo de temática se comunicó directamente con los 
encuestados para verificar la información dada y su consistencia. 
 
En este caso, se hizo la revisión: 
 

 Parentescos con el jefe del hogar: se verificó que las edades, estado civil y 
relación con el jefe del hogar fuesen consistentes. 

 Documento de identificación: se verificó que el documento de identificación 
fuera consistente con la edad registrada de la persona. 

 Revisión de parejas/cónyuges: se validó que si había personas que 
relacionaran a alguien del hogar como su pareja o cónyuge, relación fuera 
recíproca. 

 Sexo: se verificó el sexo de las personas según el nombre y parentesco 
(padre, madre). 

 Parejas del mismo sexo: se validaron las personas que decían ser parejas 
de mismo sexo, para que la información fura consistente y no fuera por errores 
en la digitación del sexo o el parentesco. 

 Edades de los hijos o nietos: se verificó que las edades de los hijos o nietos 
del jefe de hogar no fuera mayor que la del jefe de hogar. 

 Gasto en servicios públicos: se revisaron aquellos hogares que pagan 
servicios públicos pero decían no tenerlos.  

 Tipo de contrato: se verificó que las personas registradas como asalariados, 
contaran con un contrato bien fuera verbal o escrito. 
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 Nivel educativo superior: se verificó que las personas que relacionaron 
niveles educativos superiores, hubiesen registrado este nivel como el más alto 
alcanzado. 
  

Teniendo en cuenta que la encuesta se abrió a nivel de hogar, se realizó un 
exhaustivo trabajo de revisión para establecer el número de viviendas relacionadas 
en la encuesta. Se produjo una identificación de las viviendas por medio de: la 
dirección, el número de contador de la energía, los datos de segmento, manzana, 
número de vivienda, entre otras variables. Producto de ello, en la tabla ELPS_246_1 
se creó la variable DIRECTORIO_A, que es un identificador de viviendas.  
 
Por último, se realizó una revisión de todas las preguntas con opción “Otro, ¿Cuál?”. 
A partir de allí, se recodificaron aquéllas respuestas contenidas en el abanico de 
opciones establecido en la pregunta.  
 
Generación de cuadros de salida 

 
El proceso comienza con el diseño de los cuadros y sus especificaciones, las cuales 
son elaboradas por el grupo temático, posteriormente son enviadas al área de 
sistemas para su programación y procesamiento y por último son enviadas de vuelta 
al área de temática para su revisión y verificación. (Ver anexo B). 
 

4. DISEÑO DEL ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis estadístico 

 
Para realizar el análisis estadístico de los resultados se tienen en cuenta varios 
aspectos que se describen a continuación: 

El análisis descriptivo. Observar 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. 

El análisis inferencial. Realiza la estimación de la muestra a la población objetivo. 
En este proceso se aplican los factores de expansión y se revisa la inferencia a la 
respectiva población objetivo, 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 establecidos por dominios de estudio.  
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4.2. Análisis de contexto 

Para realizarlo, se lleva a cabo un análisis de coherencia de los resultados de la 
ELPS, el cual se hace mediante la observación de los resultados del Censo General 
2005 y para algunos indicadores específicos9 comparando con las cifras producidas 
por investigaciones del área social, como la GEIH, la Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos de los Hogares (ENIGH), la ECV, las cifras de educación, entre otras. 

Adicionalmente, expertos en los diferentes temas (vivienda, salud, educación, fuerza 
de trabajo, ingresos, etc.) revisan la base de datos por medio de mesas de trabajo y 
comités externos, y ayudan a detectar posibles inconsistencias que son corregidas 
consultando la fuente de ser necesario.  

 
  

                                            
9
 Número de personas por hogar, cobertura de servicios básicos, cobertura en educación, 

cobertura en salud, entre otros. 
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5. DISEÑO DE LA DIFUSIÓN 

 

5.1. Administración de repositorio de datos 

 
En el proceso de realización de la ELPS se realiza la recolección de la información 
con dispositivos móviles, la cual es trasmitida al DANE Central vía FTP para ser 
consolidada, almacenada, procesada y difundida.  
 
El proceso de almacenamiento de la información 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 espacio libre en el servidor. 
 
La creación de objetos en la base de datos para el almacenamiento de la información 
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 almacenar. Por tabla se realiza la asignación de los 
objetos al espacio de almacenamiento 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 datos sean accedidos por 
los demás usuarios se debe realizar la generación de sinónimos públicos. 
 
De otra parte, las copias de seguridad se realizan mediante un proceso automático de 
backups del servidor de base de datos, con el uso de tareas programadas 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, backups de los logs 
del modo Archivelog y la depuración de la información antigua 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 las tablas de estructura 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 utilizados en el esquema se les realiza el proceso 
de afinamiento continuo para el mejoramiento del desempeño de la base de datos, 
que se ajusta al 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. 
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 Redistribución de los objetos de la base de datos en el espacio disponible. 
 Recolección de estadísticas de los objetos 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, SPSS, Visual FoxPro 
de forma directa sobre las tablas del esquema.  
 
Para la realización de este procedimiento es 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.  De acuerdo con sus necesidades, se crean los usuarios 
en la base de datos y roles específicos a los cuales se deben asignar los permisos 
sobre los objetos del esquema (tablas, vistas, funciones, procedimientos, paquetes)  
 
Para la creación del usuario, el encargado de sistemas diligencia un formato de 
solicitud de creación de cuentas de nuevos 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 y 
posteriormente envía un correo electrónico de confirmación al encargado de sistemas 
y el servicio de apoyo técnico realiza la configuración del equipo asignado al usuario. 
 
El usuario que necesite la información debe diligenciar un formato de solicitud de 
acceso a servidores y enviarlo al administrador de la red. El administrador de la red 
verifica en una tabla de autorizaciones, para establecer que la solicitud es válida. 
Luego de esto, el apoyo técnico asigna el recurso al usuario, de acuerdo con las 
especificaciones aprobadas y actualiza la carpeta bitácora del servidor en donde se 
dio el acceso y confirma al administrador de la red el acceso asignado. Por último, el 
administrador de la red envía un correo electrónico de confirmación al encargado de 
sistemas. 
 
Estos protocolos de almacenamiento y consulta son necesarios para salvaguardar 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 continúo a los usuarios de las aplicaciones y los datos. 

 
En relación con el microdato anonimizado, se realiza desde el usuario configurado 
como responsable de la encuesta, en donde se consignan las bases de datos 
anonimizados y sus documentos relacionados. Las encuesta fue cargada al aplicativo 
Nesstar Metadata Editor, donde se realizó el proceso de identificación de variables y 
documentación. 
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5.2. Productos e instrumentos de difusión 

 
Los productos que serán presentados son: 
 

 Base de datos: será publicado el respectivo microdato de información de la 
encuesta, previamente realizado el proceso de anonimización de las variables 
respectivas. Se puede encontrar en la ruta: 
http://formularios.dane.gov.co/pad/index.php/inicio, buscando la Encuesta 
Longitudinal de Protección Social en el catálogo. 

 Boletín de prensa: Por medio del cual se presentaron los principales 
resultados de la encuesta. Se puede encontrar en la siguiente dirección: 
http://www.dane.gov.co, buscando la Encuesta Longitudinal de Protección 
Social. 

  Presentación de resultados: este contiene los principales resultados 
obtenidos por la ELPS, que se hacen tanto a nivel interno, como a nivel 
externo. Las presentaciones pueden encontrarse en la siguiente dirección: 
http://www.dane.gov.co, buscando la Encuesta Longitudinal de Protección 
Social. 

 

6. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 

 
Una vez terminada la encuesta, se produce un documento que recoge los 
resultados de las evaluaciones de calidad que se realizaron durante todo el 
proceso. Los principales insumos para esta evaluación son: 
 

1. Monitoreos: durante el desarrollo de la encuesta se realizaron múltiples 
acompañamientos en campo para verificar la calidad de la información 
recolectada. Así mismo, estos monitoreos permitieron visibilizar problemas 
en la redacción de las preguntas, flujos, conceptos, etc., que hayan 
causado problemas a los encuestados y/o encuestadores. 

2. Revisión de frecuencias: una vez consolidada la información, la revisión de 
frecuencias permitió aclarar en cada una de las preguntas, si las opciones 
contempladas estaban completas, o si se omitieron opciones de 
respuestas que se codificaron en la opción otro. Lo anterior permite crear 
una alerta para las próximas encuestas en la formulación del cuestionario. 

3. Revisión de los datos en comités internos o externos: Los resultados de la 
encuesta se presentaron ante los comités internos y externos, generando 
alertas de inconsistencias o problemas de recolección que pueden 
solucionarse en tomas posteriores. 

http://formularios.dane.gov.co/pad/index.php/inicio
http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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7. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

 
Manual de lineamientos operativos 
 
En este se consignan los diferentes aspectos que se deben tener en cuenta para el 
desarrollo del operativo de campo en materia de contratación, obligaciones del 
personal de campo, sistema de recolección, envío de la información, cronograma, 
cargas de trabajo, presupuesto, entre otros. 
 
Manual del coordinador de campo 

 
Este ha sido elaborado para proporcionar una referencia que permita asegurar el 
cumplimiento de los objetos de la Encuesta Longitudinal en el cual se establecen las 
actividades que debe realizar el Coordinador en cada Sede o Subsede con el fin de 
lograr una óptima ejecución de las actividades del operativo de la encuesta. 
 
Cabe resaltar que no se incluyen las instrucciones de todas las actividades que están 
a cargo del Coordinador de Campo ya que, en buena parte de éstas, su correcta 
realización depende del conocimiento preciso que éste tenga de todos los manuales, 
instructivos y formatos utilizados por el personal durante el desarrollo del operativo. 
 
Manual del supervisor 

 
Tiene por objeto suministrar la información que el supervisor de campo de la 
encuesta (ELPS) requiere, junto con las normas establecidas e instrucciones del 
trabajo de campo necesarias para el cumplimiento de los objetivos propuestos en la 
investigación. El manual contiene aclaraciones acerca de las tareas, obligaciones del 
supervisor, así como especificaciones para el diligenciamiento de los formatos que 
tiene que diligenciar en terreno. 
 
Para la realización de la ELPS 2012 se diseñaron una serie de manuales que 
contienen normas, conceptos, metodología e instrucciones, tanto para la capacitación 
como para la toma de información en campo. Entre los instrumentos más importantes 
están los siguientes: 
 

Manual de recolección y conceptos básicos 
 
Contiene los objetivos de la investigación 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 dispositivo móvil de captura. 
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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 escolar10: 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. 
 
Casa11: 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 trabajo12: 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 subordinac ión de la segunda y mediante una remuneración.  
 
Cuarto o habitación13: 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 

                                            
10

 EUROSTAT Eurostat's Concepts and Definitions Database (CODED) 
11

 Naciones Unidas, Principios y recomendaciones para los censos de hogar y vivienda para la ronda de censos del 
2010.  
12

 Articulo 22.  Código Sustantivo del Trabajo. Ministerio de Protección Social. 
13

 Naciones Unidas. Principios y Recomendaciones para censos de población y Vivienda. 
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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)14: 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 consumo15: 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) 

 
Hogar16: 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)17: son instituciones que 
prestan servicios de salud en su nivel de atención correspondiente, dentro de los 
parámetros y principios señalados en la Ley 100.  
 
Nivel educativo: Es una secuencia regular con pautas curriculares progresivas cuyo 
objetivo principal es el desarrollo integral de los educandos mediante acciones 
estructuradas. En la educación formal colombiana se distinguen los siguientes 
niveles: Preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y superior. 
 
Ocupación18: categorías homogéneas de tareas que constituye un conjunto de 
empleos que presenta gran similitud, desempeñado por una persona en el pasado, 

                                            
14

 Artículo 177. Ley 100 de diciembre de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones  
15

 Estadísticas de ingresos y gastos de los hogares. OIT 
16

 Principios y recomendaciones para los censos de población y vivienda. Nueva York 1998 párrafo 1,324.  
17

 Artículo 185. Ley 100 de diciembre de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones 
18

 Organización de las Naciones Unidas ONU, Oficina Internacional del Trabajo OIT, Clasificación Internacional 
Uniforme de Ocupaciones CIUO-88, Ginebra 
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presente o futuro; según capacidades adquiridas por educación o experiencia y por la 
cual recibe un ingreso en dinero o especie. 
 
Otro tipo de vivienda19: 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. 
 
Empleador20:  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)21: 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 contributivo22: 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 subsidiado23: 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 

                                            
19

 United Nations Economic Commission for Europe (UN-ECE) (in cooperation with Eurostat), "Conference of 
European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing", New York and Geneva, 
2006 
20

 Principios y Recomendaciones para censos de población y Vivienda, Revisión 1, Naciones Unidas, Nueva York, 
1998. Párrafo 2.229 
21

 Guía informativa del régimen contributivo. Ministerio de Protección Social 
22

 Artículo 202. Ley 100 de diciembre de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones 
23

 Artículo 211. Ley 100 de diciembre de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones 
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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)24: 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 Pensiones25: conjunto de normas que tiene por objeto 
garantizar a la población el amparo contra las contingencias de la vejez, la invalidez o 
la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que determina 
la Ley. 
 
Trabajador independiente o por cuenta propia26: e 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. 
 
 
Vivienda27: 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. 

 
  

                                            
24

 Artículo 162. Ley 100 de diciembre de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones 
25

 Artículo 10. Ley 100 de diciembre de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 

otras disposiciones 
26

 Principios y Recomendaciones para censos de población y Vivienda, Revisión 1, Naciones Unidas, Nueva York, 
1998. Párrafo 2.230. 
27

 Naciones Unidas, Principios y recomendaciones para los censos de hogar y vivienda para la ronda de censos del 
2010.  
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PROCESO: Diseño SUBPROCESO: Encuesta Longitudinal de Protección Social 

ELABORÓ: Temática ELPS 
 

REVISÓ: Coordinador temática Social 
DIMPE 

APROBÓ: Director técnico DIMPE 

 
  

 

 

 

 



 Metodología General 
Encuesta Longitudinal de Protección Social - 

ELPS Línea base - 2012 

CÓDIGO: DSO- ELPS- MET-01 
VERSIÓN: 01 
PÁGINA: 87  
FECHA: 22-06-2016 

PROCESO: Diseño SUBPROCESO: Encuesta Longitudinal de Protección Social 

ELABORÓ: Temática ELPS 
 

REVISÓ: Coordinador temática Social 
DIMPE 

APROBÓ: Director técnico DIMPE 

 
  

 

 

 

 



 Metodología General 
Encuesta Longitudinal de Protección Social - 

ELPS Línea base - 2012 

CÓDIGO: DSO- ELPS- MET-01 
VERSIÓN: 01 
PÁGINA: 88  
FECHA: 22-06-2016 

PROCESO: Diseño SUBPROCESO: Encuesta Longitudinal de Protección Social 

ELABORÓ: Temática ELPS 
 

REVISÓ: Coordinador temática Social 
DIMPE 

APROBÓ: Director técnico DIMPE 

 
  

 

 

 

 



 Metodología General 
Encuesta Longitudinal de Protección Social - 

ELPS Línea base - 2012 

CÓDIGO: DSO- ELPS- MET-01 
VERSIÓN: 01 
PÁGINA: 89  
FECHA: 22-06-2016 

PROCESO: Diseño SUBPROCESO: Encuesta Longitudinal de Protección Social 

ELABORÓ: Temática ELPS 
 

REVISÓ: Coordinador temática Social 
DIMPE 

APROBÓ: Director técnico DIMPE 

 
  

 

 

 

 



 Metodología General 
Encuesta Longitudinal de Protección Social - 

ELPS Línea base - 2012 

CÓDIGO: DSO- ELPS- MET-01 
VERSIÓN: 01 
PÁGINA: 90  
FECHA: 22-06-2016 

PROCESO: Diseño SUBPROCESO: Encuesta Longitudinal de Protección Social 

ELABORÓ: Temática ELPS 
 

REVISÓ: Coordinador temática Social 
DIMPE 

APROBÓ: Director técnico DIMPE 

 
  

 

 

 

 



 Metodología General 
Encuesta Longitudinal de Protección Social - 

ELPS Línea base - 2012 

CÓDIGO: DSO- ELPS- MET-01 
VERSIÓN: 01 
PÁGINA: 91  
FECHA: 22-06-2016 

PROCESO: Diseño SUBPROCESO: Encuesta Longitudinal de Protección Social 

ELABORÓ: Temática ELPS 
 

REVISÓ: Coordinador temática Social 
DIMPE 

APROBÓ: Director técnico DIMPE 

 
  

 

 

 

 



 Metodología General 
Encuesta Longitudinal de Protección Social - 

ELPS Línea base - 2012 

CÓDIGO: DSO- ELPS- MET-01 
VERSIÓN: 01 
PÁGINA: 92  
FECHA: 22-06-2016 

PROCESO: Diseño SUBPROCESO: Encuesta Longitudinal de Protección Social 

ELABORÓ: Temática ELPS 
 

REVISÓ: Coordinador temática Social 
DIMPE 

APROBÓ: Director técnico DIMPE 

 
  

 

 

 

 



 Metodología General 
Encuesta Longitudinal de Protección Social - 

ELPS Línea base - 2012 

CÓDIGO: DSO- ELPS- MET-01 
VERSIÓN: 01 
PÁGINA: 93  
FECHA: 22-06-2016 

PROCESO: Diseño SUBPROCESO: Encuesta Longitudinal de Protección Social 

ELABORÓ: Temática ELPS 
 

REVISÓ: Coordinador temática Social 
DIMPE 

APROBÓ: Director técnico DIMPE 

 
  

 

 

 

 



 Metodología General 
Encuesta Longitudinal de Protección Social - 

ELPS Línea base - 2012 

CÓDIGO: DSO- ELPS- MET-01 
VERSIÓN: 01 
PÁGINA: 94  
FECHA: 22-06-2016 

PROCESO: Diseño SUBPROCESO: Encuesta Longitudinal de Protección Social 

ELABORÓ: Temática ELPS 
 

REVISÓ: Coordinador temática Social 
DIMPE 

APROBÓ: Director técnico DIMPE 

 
  

 

 

 

 



 Metodología General 
Encuesta Longitudinal de Protección Social - 

ELPS Línea base - 2012 

CÓDIGO: DSO- ELPS- MET-01 
VERSIÓN: 01 
PÁGINA: 95  
FECHA: 22-06-2016 

PROCESO: Diseño SUBPROCESO: Encuesta Longitudinal de Protección Social 

ELABORÓ: Temática ELPS 
 

REVISÓ: Coordinador temática Social 
DIMPE 

APROBÓ: Director técnico DIMPE 

 
  

 

 

 

 



 Metodología General 
Encuesta Longitudinal de Protección Social - 

ELPS Línea base - 2012 

CÓDIGO: DSO- ELPS- MET-01 
VERSIÓN: 01 
PÁGINA: 96  
FECHA: 22-06-2016 

PROCESO: Diseño SUBPROCESO: Encuesta Longitudinal de Protección Social 

ELABORÓ: Temática ELPS 
 

REVISÓ: Coordinador temática Social 
DIMPE 

APROBÓ: Director técnico DIMPE 

 
  

 

 

 

 



 Metodología General 
Encuesta Longitudinal de Protección Social - 

ELPS Línea base - 2012 

CÓDIGO: DSO- ELPS- MET-01 
VERSIÓN: 01 
PÁGINA: 97  
FECHA: 22-06-2016 

PROCESO: Diseño SUBPROCESO: Encuesta Longitudinal de Protección Social 

ELABORÓ: Temática ELPS 
 

REVISÓ: Coordinador temática Social 
DIMPE 

APROBÓ: Director técnico DIMPE 

 
  

 

 

 

 



 Metodología General 
Encuesta Longitudinal de Protección Social - 

ELPS Línea base - 2012 

CÓDIGO: DSO- ELPS- MET-01 
VERSIÓN: 01 
PÁGINA: 98  
FECHA: 22-06-2016 

PROCESO: Diseño SUBPROCESO: Encuesta Longitudinal de Protección Social 

ELABORÓ: Temática ELPS 
 

REVISÓ: Coordinador temática Social 
DIMPE 

APROBÓ: Director técnico DIMPE 

 
  

 

 

 

 



 Metodología General 
Encuesta Longitudinal de Protección Social - 

ELPS Línea base - 2012 

CÓDIGO: DSO- ELPS- MET-01 
VERSIÓN: 01 
PÁGINA: 99  
FECHA: 22-06-2016 

PROCESO: Diseño SUBPROCESO: Encuesta Longitudinal de Protección Social 

ELABORÓ: Temática ELPS 
 

REVISÓ: Coordinador temática Social 
DIMPE 

APROBÓ: Director técnico DIMPE 

 
  

 

 

 

 



 Metodología General 
Encuesta Longitudinal de Protección Social - 

ELPS Línea base - 2012 

CÓDIGO: DSO- ELPS- MET-01 
VERSIÓN: 01 
PÁGINA: 100  
FECHA: 22-06-2016 

PROCESO: Diseño SUBPROCESO: Encuesta Longitudinal de Protección Social 

ELABORÓ: Temática ELPS 
 

REVISÓ: Coordinador temática Social 
DIMPE 

APROBÓ: Director técnico DIMPE 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                               
 
       


