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Centro Nacional de Consultoría S.A. 
Ca l le 82 N° 6-51 Bogotá 

Teléfono: 339 4888 

Encuesta Poblaciones desplazadas e 

integración de la protección social 

Centro de Costos: 7133-01 Fecha: 22 de enero de 2021 Prueba Piloto: No 

Elaborado por:  
Universidad de Los Andes 

Revisado por:  
Carlos Castro  

Revisado en campo por:  
Gladys  Muñoz 

  
 Saludo al primer contacto. Buenos días, tardes, mi nombre es (nombre y apellido), pertenezco al Centro Nacional de Consultoría, una empresa 

privada dedicada a  estudios sociales y de opinión. Actualmente nos encontramos desarrollando un estudio sobre el acceso que tiene la población 
vulnerable a los servicios del Estado y para hacerlo requerimos dialogar con el jefe de este hogar, o su cónyuge, o un adulto que pertenezca y conozca 
bien a  este hogar. 

Saludo al entrevistado. Buenos días, mi  nombre es __________. Actualmente estamos l levando a  cabo un proyecto de investigación que tiene como 

propósito analizar los programas sociales dirigidos a la población víctima de desplazamiento, a  la población migrante, y a  la población en general.  

Usted ha sido seleccionado aleatoriamente para participar en esta encuesta. Contestar la encuesta no traerá un beneficio para usted directamente, 

pero s í ayudará a entender la situación e intentar mejorar el acceso a los servicios sociales del Estado de hogares como el suyo. La  encuesta tendrá una 

duración aproximada de 45 minutos. Sus respuestas a  las preguntas serán registradas de forma anónima, por lo que será imposible identificarlo 

individualmente. Puede negarse a contestar preguntas que no quiera contestar. También, puede deterner la entrevista en cualquier momento. Los 

datos recolectados se analizarán en forma agregada (no se utilizará ningún caso individual). Es ta investigación es financiada por el Banco Mundial. Si 

usted quiere saber más información sobre cómo contactar a  los investigadores, por favor espere hasta el final de la encuesta. Esta conversación puede 

ser grabada para efectos de revisión de calidad. 

Con estas precisiones, le pido su autorización para tomar sus datos y hacer la encuesta.  

Autoriza: Sí______   No______ 

 Iniciación   Hora   /___/___/   minutos  /___/___/  

 

 

CONFIGURACIÓN ANTES DE LA ENCUESTA 

1. POR FAVOR REGISTRE LA HORA DE SU SISTEMA HACIENDO CLIC EN EL 

BOTÓN. E: POR FAVOR REVISE EL DÍA Y LA HORA CON OTRO RELOJ. 

Día  /___/___/      Hora  /___/___/   minutos  /___/___/ 

2. POR FAVOR REGISTRE EL DÍA DE SU SISTEMA HACIENDO CLIC EN 

EL BOTÓN. 

Fecha:  Día /___/___/      Mes  /___/___/   Año /____/    

3.  ¿El día y la hora registradas automáticamente están correctos? R.U. 

Sí 1 PASE A P.5 

No 2 CONTINÚE 
 

4.  ¿Qué día es hoy? 
Fecha:  Día /___/___/      Mes  /___/___/   Año /____/   

5. Ubicación actual por GPS 

 

6. ¿Cuál es código del encuestador? R.U. 

 

__________ 

7.  ¿En qué país está l levando a cabo la entrevista? 

 

Camerún 1 

Colombia 2 

Grecia 3 
 

8. ¿En qué ciudad se encuentra? 

Bogotá 1 

Cúcuta 2 
 

9.  Registre el código de manzana entregado por estadística  

Sector: __ __ __ __     Sección: __ __      Manzana: __ __ 

10.  ¿Cuál es el nombre de su localidad (Bogotá) o barrio (Cúcuta)? 

LOCALIDAD EN BOGOTÁ 

Usaquén  01 Tunjuelito 06 Suba 11 Puente Aranda 16 
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INTRODUCCIÓN Y CONSENTIMIENTO 

11. ¿Está de acuerdo en participar en esta entrevista? R.U. 

Sí 1 PASAR A P.14 

No 2 CONTINÚE 
 

12.  ¿Cree que sea posible que le podamos realizar la entrevista 

si volvemos después? 

Sí 1 APLAZADA 

No 2 PASE A P.13 Y FINALICE 
 

13.  ¿Por qué no quiere participar en esta entrevista? 

_____________________________ 
 

Gracias por haber aceptado participar en esta entrevista. Si  puede y es posible, trate de permanecer en un ambiente silencioso, lejos 

de otras personas. Además, acataremos protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio por COVID-19 durante la realización de 

la entrevista, tal como una distancia mínima de dos metros entre el entrevistado y el entrevistador. Para empezar, le haremos algunas 

preguntas sobre su lugar de residencia y traslados en los últimos 10 años. 

MUESTREO COLOMBIA 

14. ¿Ha vivido siempre en esta ciudad? R.U.  

Sí 1 Pase a P.21 y marque código 3 

No 2  

 

 

14A. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

 

País (diferente a Colombia) 01→¿Cuál?  

Departamento en Colombia 02→¿Cuál?  

Municipio en Colombia 03→¿Cuál?  
 

15.  ¿Cuál fue la razón principal por la que dejó su lugar (país/municipio) de residencia?  

 

a. Mejores oportunidades económicas en la nueva área  01 PASAR A P.17 

b. Crisis económica que lo forzó a irse 02 PASAR A P.17 

c. Matrimonio, reunificación familiar o formación familiar 03 PASAR A P.17 

d. Conflicto violento entre grupos  04 PASAR A P.19 

e. Catástrofe (inundaciones, sequías, terremoto, etc. accidentes industriales) 05 PASAR A P.17 

f. Educación 06 PASAR A P.17 

g. Discriminación o persecución por su raza, grupo étnico, religión, sexualidad o creencias 

políticas 
07 

PASAR A P.17 

h. Otro 
77

→ 

16. ¿Cuál es la otra razón? 

________________ 
 

17. En los últimos 10 años, ¿usted cruzó alguna frontera 

internacional para l legar a este lugar? R.U. 

Sí 1 PASAR A P.20 

No 2  
 

18. ¿Durante toda su vida, alguna vez tuvo que mudarse a una 

nueva ciudad, pueblo o área debido a estar huyendo de un 

conflicto violento entre grupos? R.U. 

Sí 1  

No 2 PASAR A P.21 y marque código 3 
 

Chapinero 02 Bosa 07 Barrios Unidos 12 La Candelaria 17 

Santa Fe 03 Kennedy 08 Teusaquillo 13 Rafael Uribe Uribe 18 

San Cristóbal  04 Fontibón 09 Los Mártires  14 Ciudad Bolívar  19 

Usme 05 Engativá 10 Antonio Nariño 15 Sumapaz 20 

 

BARRIO EN CÚCUTA: 
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19. ¿Está usted registrado en el Registro de Víctimas? R.U. 

Sí 1 

No 2 

NS/NR  9 

 

TODOS Pase a P. 21 y marque código 2 

20. ENCUESTADOR/PROGRAMADOR  

Transcriba respuesta de la pregunta 14A 

País (diferente a 

Colombia) 
01→ 

Continúe a P.21 y 

marque código 1 

Departamento en 

Colombia 
02→  Continuar a P.21 y 

marque código 3 
Municipio en Colombia 03→  

 

21. ENCUESTADOR: NO LEA solo marque: 

 

Migrante 1 

Desplazado 2 

Población vulnerable general  3 
 

 

DEMOGRAFÍA 

PREGUNTAS INDIVIDUALES 

Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre su hogar, el jefe de hogar y usted mismo. El jefe de familia es la persona responsable de 

las decisiones importantes en su hogar. 

24.  ¿Cuál es su relación con el jefe del hogar? (nos referimos al 

hogar que vive en esta vivienda) R.U. 

a. Jefe del hogar 01  

b. Esposa/esposo 02  

c. Hijo o hija 03  

d. Yerno o nuera 04  

e. Nieto o nieta 05  

f. Padre o madre 06  

g. Suegro o suegra 07  

h. Hermano o hermana 08  

i . Otro pariente 09  

j. Amigo/a (no de la 

familia) 

10  

k. Adoptado / hijastro / 

hijastra 

11  

l . No relacionado 12  

m. NS/NR  99  
 

25. ¿Cuál es el sexo del jefe del hogar? 

 

a. Masculino 1 

b. Femenino 2 

c. Otro 3 

d. NS/NR 9 
 

26. ¿Cuántos años, aproximadamente, tiene el /la jefe de hogar? SI 

EL VALOR ES MAYOR A 120, ESTA EDAD ES POCO PROBABLE, 

FAVOR REVISAR. Confirmar que el jefe del hogar sea una 

personar mayor a 18 años. 

                 

                               I_______I 

 

27. ¿Cuál es su estado civil? R.U. (El de la persona que responde 

la encuesta) 

a. Casado o unión libre 1 

b. Divorciado/separado 2 

c. Viudo/viuda 3 

d. Nunca ha estado casado ni viviendo en unión libre 4 
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28. ¿En qué país nació usted? R.U. 

a. Colombia 1 

b. Venezuela  (República Bolivariana) 2 

c. Otro país, ¿Cuál?  7 
 

29. ¿Tiene la nacionalidad de ____ [RESPUESTA DE P28]? R.U. 

 

Sí 1 

No 2 

NS/NR  9 
 

30. ¿Tiene alguna otra nacionalidad? R.U. 

Sí 1  

No 2 
PASE A P.32 

NS/NR  9 

 

 

 

31.  ¿Cuál nacionalidad diferente a ____ [RESPUESTA DE P28] 

tiene usted? 

 

a. Colombia 1 

b. Venezuela  (República Bolivariana) 2 

c. Otro país, ¿Cuál?  7 

 

FAVOR REVISAR QUE ESTA NACIONALIDAD NO HAYA SIDO 

MENCIONADA ANTERIORMENTE, FAVOR ELIMINAR 

HOGAR 

Ahora le haremos unas preguntas acerca de los miembros de este hogar. Un hogar es un grupo de personas que viven y que comen 

juntos y tienen el mismo jefe de hogar. 

32. ¿Cuántas personas en total conforman este hogar (incluido usted)? Es decir, adultos y menores de edad con los que 

usted: i) usualmente comparte la mayoría de las comidas y duerme bajo su mismo techo y i i) que tiene el mismo jefe 

de hogar que usted.  
 

E: Si la respuesta es 1 pasar a P.48. Si  la respuesta es mayor a 20 verificar  

E: NO LEA: PARA LAS PERSONAS EN ALOJAMIENTO PARA GRUPOS, COMO CONTENEDORES, TIENDAS DE CAMPAÑA Y ALOJAMIENTO 

PARA GRUPOS, NO NOS INTERESA EL NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL ALOJAMIENTO, SINO EL HOGAR DEL 

INDIVIDUO. 

I_______I 

 

 

33. De los ______[RESPUESTA P32] miembros del hogar  ¿cuántos son menores de edad (menores de 18 años)? 

E: Si  respuesta = 0 Pasar a P.38  
I_______I 

34. De los  [RESPUESTA P33]  miembros del hogar menores de edad_¿cuántos tienen menos de 5 años de edad? 

E: La respuesta no puede ser mayor a P33 
I_______I 

35. Encuestador/Programador: Registre el número de niños(as) de 5- 17 años como la resta de P33 – P34 

E: Verifique con el informante que el número registrado corresponde al total de niños(as) de 5 a 17 años que hacen 

parte del hogar 

I_______I 

36. De los _[RESPUESTA P35] niños(as) de 5- 17 años que hay en su hogar ¿cuántos son hombres? 
I_______I 

37. De los _[RESPUESTA P35] niños(as) de 5- 17 años que hay en su hogar ¿cuántas son mujeres? 

E: La suma de P36 + P37 debe ser igual a P35 
I_______I 

38. De las _______[RESPUESTA P32]  personas en este hogar, ¿cuántos tienen o son mayores de 65 años? 

E: La respuesta no puede ser mayor a P32 
I_______I 

39. Encuestador/Programador: Registre el número de personas entre 18 y 64 años como la resta de P32 – P33 – P38 

E: Verifique con el informante que el número registrado corresponde al total de personas de 18 a 64 años que hacen 

parte del hogar 

I_______I 
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40. Según sus afirmaciones, de los ____ [RESPUESTA P32] miembros del hogar, 

____ [RESPUESTA P33] son niños y niñas menores de 18 años, ____ 

[RESPUESTA P39] se encuentran entre 18 y 64 años de edad y ____ 

[RESPUESTA P38] tienen 65 años o más. ¿Es correcto? 

Sí 1  

No 2 
E: Retome el formulario desde 
la pregunta P32, conservando 

las respuestas suministradas 

NS/NR  9  
 

41. De las ____ [RESPUESTA P32] personas que en total componen 

su hogar, ¿cuántas son mujeres? 

 

I_______I   Total mujeres en el hogar 

FAVOR REVISAR QUE NO EXCEDA EL NÚMERO DE INTEGRANTES 

DEL HOGAR. 

42. De las __[RESPUESTA P32] personas que en total componen 

su hogar, ¿cuántas nacieron en Colombia?  

 

I_______I 

FAVOR REVISAR QUE NO EXCEDA EL NÚMERO DE 

INTEGRANTES DEL HOGAR. 

43. De las __[RESPUESTA P32] personas que en total componen su 

hogar, ¿cuántas nacieron en Venezuela?  

 

I_______I 

FAVOR REVISAR QUE NO EXCEDA EL NÚMERO DE 

INTEGRANTES DEL HOGAR. 

 

44. De las __[RESPUESTA P32] personas que en total componen 

su hogar, ¿cuántas nacieron en otro país diferente a 

Colombia y Venezuela? 

 

I_______I 

FAVOR REVISAR QUE NO EXCEDA EL NÚMERO DE 

INTEGRANTES DEL HOGAR. 

45. De las _[RESPUESTA P32] personas que en total componen su 

hogar, ¿cuántas tienen nacionalidad colombiana?   

 

 I_______I 

FAVOR REVISAR QUE NO EXCEDA EL NÚMERO DE 

INTEGRANTES DEL HOGAR. 

46. De las _[RESPUESTA P32] personas que en total componen 

su hogar, ¿cuántas tienen nacionalidad venezolana?   

 

I_______I 

FAVOR REVISAR QUE NO EXCEDA EL NÚMERO DE 

INTEGRANTES DEL HOGAR. 

47.  De las _[RESPUESTA P32] personas que en total componen su 

hogar, ¿cuántas tienen otra nacionalidad diferente a la 

colombiana o venezolana?    

I_______I 

 

FAVOR REVISAR QUE NO EXCEDA EL NÚMERO DE 

INTEGRANTES DEL HOGAR. 

 

48. ¿A qué religión pertenecen la mayoría de los miembros de 

este hogar? R.U. 

a. Cristianismo 1 

b. Islam 2 

c. Catolicismo 3 

d. Otro, ¿cuál? 7 

e. Ninguna  8 
 

49. ¿De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos de la mayoría de las personas que conforman este hogar, se reconocen como…? 

SOLO INCLUIR A LAS PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA LISTA DE MIEMBROS DEL HOGAR. R.U  

a. Indígena 1  e. Negro/a  5 

b. Gitano/a (rom)  2  f. Mulato/a  6 

c. Raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina  3  g. Afrocolombiano/a 7 

d. Palenquero/a de San Basil io  4  h. Ninguno de los anteriores 8 
 

DESPLAZAMIENTO  

Ahora hablaremos de su experiencia en el traslado de lugar de residencia. Nos enfocaremos en los traslados mayores, es decir cualquier 

traslado que haya implicado trasladarse a otra parte del país o a otro país. 

F.52. E: Valide el tipo de hogar de la P21 

Migrante 1  

Desplazado 2→ Pase a P54 

Población vulnerable general  3→ Pase a P60 
 

53.  ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en este país? E: Si lleva menos 

de un mes registre 0 en años y 0 en meses 

I_______I Años 

I_______I Meses  
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54.  Aproximadamente, ¿hace cuanto llegó usted a esta ciudad? E: 

Si lleva menos de un mes registre 0 en años y 0 en meses 

I_______I Años 

I_______I Mes 

55. ¿Cuántas veces ha tenido usted traslados mayores en los 

últimos cinco años? De nuevo, un traslado mayor es 

cualquier traslado que lo l levó a usted a otra parte del país o 

a otro país. Esto excluye vacaciones y festivos.  

 

SI EL NÚMERO DE TRASLADOS ES MAYOR A 5 FAVOR 

PREGUNTAR DE NUEVO. SI LOS DIFERENTES MIEMBROS DEL 

HOGAR SE TRANSLADARON EN DIFERENTES MOMENTOS PERO 

AL MISMO LUGAR, CONSIDERARLO COMO UN SOLO TRASLADO 

   

I_______I Numérico: entero 

 E: Valide el tipo de hogar de la P21 

Migrante 1→ Pase a P57 

Desplazado 2  
 

56.  ¿En qué año tuvo que mudarse debido a estar huyendo de 

un conflicto violento entre grupos? SI TUVO QUE MUDARSE 

VARIAS VECES DEBIDO A UN CONFLICTO, FAVOR 

PREGUNTAR EL AÑO DEL CASO MÁS RECIENTE. 

 

I_______I 

E: TODOS PASAN A P.60 

57. ¿Está usted registrado como refugiado, solicitante de asilo, o 

migrante en alguna base de datos? R.U. 

 

Sí 1  

No 2→ 
Pase a P60 

NS/NR  9→ 
 

58.  ¿Dónde está usted registrado? R.M. 

a. Guardias de frontera 1 PASE A P60 

b. ACNUR (Agencia de la ONU para 

refugiados)  
2 

PASE A P60 

c. Migración Colombia 3 PASE A P60 

d. Oficina del gobierno para los 

refugiados 
4 

PASE A P60 

e. OIM (Organización Internacional 

para las migraciones) 
5 

PASE A P60 

f. UARIV (Unidad de Victimas) 6 PASE A P60 

g. Otro 77→ 59. Cual? 
 

60.  ¿Tiene algún tipo de identificación?   FAVOR LEER TODAS LAS 

OPCIONES. R.M 

a.Cédula de ciudadanía de Colombia  01→ 
Pase a P.63 

b.Pasaporte de Colombia 02→ 

c. Cédula de ciudadanía del país de origen 03 

Pase a P62 

d.Pasaporte del país de origen 04 

e.Identificación de ACNUR 05 

f. Visa para Colombia 06 

g.Permiso de trabajo para Colombia 07 

h. Ninguno 08→ Pase a P.63 

i. Otro 77→ 

61. ¿Cuál? 

__________ 

 
 

62.  ¿Qué tipo de visa o permiso tiene usted? (E: RM) 

a. Permiso Nacional de Permanencia-PEP 01 

b. Permiso Especial de Permanencia para el 

Fomento de la Formalización- PEPFF 

02 

c. Permiso de Ingreso y Permanencia- PIP 03 

d. Tarjeta De Movilidad Fronteriza- TMF 04 

e. Solicitud de refugio 05 

f. Visa de visitante 06 

g. Visa de migrante 07 

h. Visa de residente 08 

i. Visa de beneficiario 09 

j. Ninguno 88 

k. NS/NR 99 
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63. FAVOR REGISTRAR EL TIEMPO DE SU SISTEMA PRESIONANDO EL BOTÓN. FAVOR CORROBORAR EL DÍA Y LA HORA CON OTRO 

RELOJ. 

                                                                     Día  /___/___/    Hora  /___/___/   minutos  /___/___/ 

EDUCACIÓN Y TRABAJO 

Ahora le haremos unas preguntas sobre la educación y el trabajo de usted y de los miembros de su hogar . Empecemos con educación. 

64.  ¿Usted asistió al colegio o a cualquier programa de 

educación? R.U. 

Sí 1 

No 2 

NS/N

R  
9 

 

65.  ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por usted? 

Algunos años de primaria 01  

Toda la primaria 02→ Pase a P.67  

Algunos años de secundaria 03  

Toda la secundaria 04→ Pase a P.67  

Técnica o Tecnológica incompleta  05  

Técnica o Tecnológica completa  06→ Pase a P.67  

Algún(os) año(s) de universidad 07  

Universidad completa 08→ Pase a F.68 

Ninguno 09→ Pase a P.67  
 

66. ¿Cual fue el último grado o semestre que completó en ese 

nivel educativo? 

 

Valor en letras I_______I  

Valor en números  I_______I  

67. Piense en la persona de su hogar con mayor nivel educativo 

¿cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por esa persona? 

Algunos años de primaria 01 

Toda la primaria 02 

Algunos años de secundaria 03 

Toda la secundaria 04 

Técnica o Tecnológica incompleta  05 

Técnica o Tecnológica completa  06 

Algún(os) año(s) de universidad 07 

Universidad completa 08 

Ninguno 09 
 

F68.1. E: Transcriba de P.33 el número de niños y niñas entre 0- 

17 años 

 

_________ Si el valor es = 0 → Pase a P.77 

 

F68.2. E: Valide en P.35 el número de niños y niñas entre 5- 17 

años 

 

_________ Si el valor es = 0 →Pase a P.68B, en caso contrario 

continúe a P. 68A 

 

68A. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años en el 

hogar están matriculados en el colegio? 

I_______I 

 

FAVOR REVISAR QUE EL NÚMERO DADO NO EXCEDA EL NÚMERO 

DE MENORES DE EDAD ENTRE 5 Y 17 AÑOS EN EL HOGAR. 

 

F68.2. E: Transcriba de P.34 el número de niños y niñas 

menores de 5 años 

 

_________ Si el valor es = 0 Pase a P.69A, en caso contrario 

cotinúe a P. 68B 

68B: ¿cuántos niños y niñas menores de 5 años están matriculados 

en un programa de atención de primera infancia? 

 

I_______I Numérico entero 

 

FAVOR REVISAR QUE EL NÚMERO DADO NO EXCEDA EL NÚMERO 

DE MENORES DE 5 AÑOS EN EL HOGAR. 
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E: Lea: Ahora le haré unas preguntas sobre la educación de los miembros del hogar menores de 18 años. Anteriormente usted me 

señaló que son E: Traer respuesta de P.33 ___. 

 

NIVEL 

69. De los  E: 

Traer respuesta 

de P.33 ___ niños 

menores de 18 

años, ¿cuántos se 

encuentran en 

los siguientes 

grupos escolares? 

70. Están 

cerrados los 

centros 

educativos (o 

centros de 

cuidado) 

debido al 

COVID para 

el(los) niño(a) 

con nivel_____ 

 

Sí 1 

No 2 

NS/NR  9 
 

71. ¿Todos los niños 

y niñas en este nivel 

asistieron al colegio 

(jardín o centro de 

cuidado) en el 2020 

(de manera 

presencial o virtual)? 

 

Sí 1 

Pase a 

69, 

siguien

te item   

No 2  

NS/

NR  
9 

 

 

72. ¿Cuál es la 

principal razón 

por la cual no 

todos los niños o 

niñas del nivel  

___ asistieron al 

colegio (de 

manera 

presencial o 

virtual)? 

Mostrar tarjeta # 

1 

Si Otro ¿Cuál? 

73. ¿Hay niñas 

de nivel 

educativo ____ 

que se quedaron 

en casa, aunque 

los niños si 

hayan asistido al 

colegio (jardin o 

centro de 

ciudado)? 

Sí 1 

No 2 

NS/N

R  
9 

 

01 
Jardín o atención a 

primera infancia 

____  →           

E:  Si respuesta=0    

↓     

    

02 
Educacion pre-primaria 

(grado 0 o transición)  

____  →           

E:  Si respuesta=0    

↓     

    

03 Educacion primaria  

____  →           

E:  Si respuesta=0    

↓     

    

04 
Educacion secundaria  

____  →           

E:  Si respuesta=0    

↓     

    

05 Educacion superior 

____  →           

E:  Si respuesta=0    

↓     

    

09 No Sabe      
 

F.74.1. E: Valide el tipo de hogar de la P21 

Migrante 1 Pase a P.76A 

Desplazado 2→ Pase a P.776B 

Población vulnerable general  3→  
 

F.74.2. E: Valide respuesta en P68A y P68B 

 

P68A: _________                 P68B: _________ 

 

Si ambas respuestas son 0 pase a P.77. De lo contrario continue 

en P74 

74. ¿Hay algún niño o niña Venezolano en el curso de alguno de los 

niños o niñas que pertenecen a su hogar? 

Sí 1 

No 2 

NS/NR  9 
 

75. ¿Hay algún niño o niña víctima de desplazamiento forzado en 

el curso de alguno de los niños o niñas que pertenecen a su 

hogar? 

Sí 1 

No 2 

NS/NR  9 

Todos pasan a P77 
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76. (A) ¿Hay algún niño o niña Colombiano en el salón de alguno de los niños o niñas que pertenecen a su hogar?  

 

Sí 1 

No 2 

No aplica 8 

NS/NR  9 

76B. ¿Hay algún niño o niña de las comunidades locales en el salón de alguno de los niños o niñas que pertenecen a su 

hogar? (por comunidades locales nos referimos a niños que hayan nacido en esta ciudad) 

Sí 1 

No 2 

No aplica 8 

NS/NR  9 
 

TRABAJO 

E. LEA: Ahora le haré unas preguntas sobre su empleo y el de los otros mayores de edad de este hogar. 

77. En los últimos 7 días ¿usted trabajó para recibir pago por 

parte de alguien más, durante una o más horas? El pago 

puede ser en especie o en dinero. 

Sí 1  

No 2 
PASAR A P.82  

NS/NR  9 
 

78. En los últimos 7 días, aproximadamente ¿cuántas horas trabajó 

para recibir un pago?  El pago puede ser en especie o en 

dinero. 

I_______I Numérico: entero 

 

Si el valor es mayor a 84 favor volver a preguntar.  

79. Por el trabajo que usted está haciendo ¿está recibiendo pago 

en especie o dinero? R.U. 

a. Dinero 1 

b. En especie 2 

c. Ambas 3 

d. NS/NR 9 
 

80. ¿Tiene usted un contrato escrito o un acuerdo verbal por el 

trabajo que hace? R.U. 

a. Sí, un contrato escrito 1 

b. Sí, un acuerdo verbal  2 

c. No tengo contrato 3 

d. No sé 9 
 

81. ¿Usted paga o aporta a seguridad social? Tal como 

pensiones, salud, etc. R.U. 

Sí 1 

No 2 

NS/NR  9 
 

82. En los últimos 7 días ¿usted dirigió o realizó algún tipo de 

negocio, actividad de agricultura o alguna otra actividad que le 

generara ingresos? R.U. 

Sí 1  

No 2 PASE A 84.1 
 

83. ¿Cuántas personas, si  aplica, empleó usted en su negocio o 

en su finca a cambio de dinero? 

 

I_______I Numérico: entero 

 

F.84.1 E: Valide respuesta a P.77 

 

Sí 1→ Pase a P.88 

No 2  

NS/NR  9→ Pase a P. 88 

  

84. En los últimos 7 días ¿usted ayudó en un negocio familiar o 

finca? R.U. 

Sí 1 

No 2 
 

85. Aunque usted no haya trabajado ¿en la última semana tuvo un 

trabajo pago o algún tipo de negocio? R.U. 

Sí 1 Pase a P.88 

No 2  
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86. ¿Por qué usted no trabajó en los últimos 7 días? R.U. 

a. Esperando a empezar un nuevo negocio 01 

PASE A P88 

b. Temporadas bajas  02 

c. Trabajo por turnos, horario flexible, naturaleza del trabajo 03 

d. Vacaciones, festivos 04 

e. Enfermedad, accidente 05 

f. Maternidad / permiso de paternidad 06 

g. Licencia de estudios o formación 07 

h. Otra licencia personal (cuidado de la familia, deber civil) 08 

i. Despido temporal, sin clientes o material, receso laboral  09 

j. Mal clima, desastre natural  10 

k. Huelga o conflicto laboral 11 

l. Discapacidad de largo plazo 12 

m. Ya es pensionado 13 

n. Sin permiso de trabajo / otras restricciones legales 14 

o. Otras 77 87. ¿Cuál? __________ 
 

E. LEA: Ahora le haré unas preguntas sobre los adultos en su hogar  

88. En los últimos 7 días ¿alguno de los integrantes mayores de edad del hogar trabajó para recibir pago por parte de alguien más , 

durante una o más horas? 

a. Sí 1 

b. No 2 

c. NS/NR  9 
 

E. LEA:  Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el miembro del hogar con los mayores ingresos. 

89. ¿Usted sabe quién es el miembro del hogar con los mayores 

ingresos laborales (es decir, ingresos por un trabajo, negocio 

o actividad)? 

Sí 1  

No 2 

PASAR A P.93 
Nadie tiene 

ingresos laborales 
8 

NS/NR  9 
 

90.  ¿Es el jefe de hogar quién más dinero gana en el hogar? 

Sí 1 

No 2 

NS/NR  9 

 

 

91.  ¿Qué tipo de empleo tiene o tuvo el miembro del hogar que 

gana más dinero? 

FAVOR LEER TODAS LAS OPCIONES 

a. Trabajo con pagos regulares – mediante un 

contrato escrito 

1 

b. Trabajo con pagos regulares – mediante un 

contrato verbal  

2 

c. Trabajo con pagos regulares – sin un contrato 3 

d. Trabajo irregular / jornal 4 

e. Negocio propio o negocio agrícola  5 

f. Independiente 6 

g. No sé 9 
 

92. ¿El miembro del hogar que tiene más ingresos paga o aporta a 

seguridad social (tal como pensiones, salud, etc)? 

 

Sí 1 

No 2 

NS/NR  9 
 

93. FAVOR REGISTRAR EL TIEMPO DE SU SISTEMA PRESIONANDO EL BOTÓN. FAVOR CORROBORAR EL DÍA Y LA HORA CON OTRO 

RELOJ. 

Día /___/___/      Hora  /___/___/   minutos  /___/___/ 
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PROTECCIÓN SOCIAL 

Ahora le preguntaremos sobre los subsidios y ayudas cuyo objetivo es apoyar a las personas que necesitan o merecen recursos 

adicionales. Estos programas proveen dinero o apoyo de parte de una organización o entidad externa al hogar (excluyendo amigos y 

compañeros de trabajo), de forma regular y que no son un préstamo. Sus respuestas a estas preguntas son exclusivamente para nuestra 

investigación y no afectarán sus transferencias actuales o su capacidad para recibir más transferencias  en un futuro. 

94. De los siguientes, subsidios o programas, ¿sobre cuáles ha 

escuchado usted? R.M. 

a. Familias en Acción 1 

b. Colombia Adulto Mayor 2 

c. Devolución del IVA 3 

d. Jóvenes en Acción  4 

e. Ingreso Solidario  5 

f. Atención Humanitaria de UARIV (para la 

población desplazada) 

6 

g. Colombia está Contigo  7 

h. Otro programa de subsidios del gobierno 

(como Bogotá Solidaria y BEPS): ¿Cuál(es)? 

_______________ 

8 

i. Otro programa que le provee mercados o 

asistencia nutricional en alimentos del 

gobierno (como el Programa de Alimentación 

Escolar y Canastas Nutricionales del ICBF) 

¿Cuál(es)? __________________ 

9 

j. Un programa de subsidios de una 

organización no-gubernamental como PMA, 

OIM, Save the Children etc: ¿Cuál(es)? 

___________________ 

10 

k. Un programa de mercados o asistencia 

nutricional en alimentos de una organización 

no-gubernamental como PMA, OIM, Save the 

Children etc: ¿Cuál(es)? _________________ 

11 

l. Otro: ¿Cuál? ______________________ 77 
 

95. ¿Qué tipo de, subsidios, programas o ayudas recibió usted o 

alguno de los miembros del hogar en los últimos 12 meses? 

R.M. 

a. Familias en Acción 1  

b. Colombia Adulto Mayor 2  

c. Devolución del IVA 3  

d. Jóvenes en Acción  4  

e. Ingreso Solidario  5  

f. Atención Humanitaria de UARIV (para la 

población desplazada) 

6  

g. Colombia está Contigo  7  

h. Otro programa de subsidios del gobierno 

(como Bogotá Solidaria y BEPS): 

¿Cuál(es)? ___________________ 

8  

i . Otro programa que le provee mercados o 

asistencia nutricional en alimentos del 

gobierno (como el Programa de 

Alimentación Escolar y Canastas 

Nutricionales del ICBF) ¿Cuál(es)? 

_______________________ 

9  

j. Un programa de subsidios de una 

organización no-gubernamental como 

PMA, OIM, Save the Children etc: 

¿Cuál(es)? _____________________ 

10  

k. Un programa de mercados o asistencia 

nutricional en alimentos de una 

organización no-gubernamental como 

PMA, OIM, Save the Children etc: 

¿Cuál(es)? _____________________ 

11  

l . Otro: ¿Cuál? _________ 77  

m. Ninguno 88 Pase a 121 
 

 



Página 12 de 28 

 

F.96. Encuestador: Seleccione dos (2) de los programas mencionados por el informante en la pregunta P95. Si  el informante reportó 

más de dos programas, haga la selección teniendo en cuenta la lista de priorización. Formule todas las preguntas de la 96 a las 120 para 

el primer programa y luego para el segundo. Si el informante reportó solo un programa en P95, formule las preguntas con ese único 

programa. 

 

Programador: Para las opciones en P95 que preguntan por “¿Cuál?” visualice únicamente la respuesta a esta subpregunta, no todo el 

texto de la opción. 

 

ACCESO 

 a. Programa A  

___________________ 

b. Programa B 

__________________ 

96. ¿Cómo conoció sobre E. Mencione Programa R.U. 

Directamente por parte de la organización que da la 

transferencia (gobierno, Naciones Unidas, ONG...) 
01 

 

Mediante amigos, familiares o conocidos  02 

Mediante propaganda (radio, volantes, página web)  03 

Redes sociales (WhatsApp, Facebook, Twitter, 

Instagram…) 
04 

Otro 
77→ 

97. ¿Cuál? 

 

NS/NR 88  
 

 

01 

 

02 

03 

04 

 

77→ ¿Cual? 

_____ 

88 
 

 

01 

 

02 

03 

04 

 

77→ ¿Cual? 

_____ 

88 
 

98. ¿Desde qué momento –aproximadamente– este hogar ha recibido 

subsidios de E. Mencione Programa [puede ser solo mes y año, no la 

fecha exacta) 

 

  

MM AA 
 

 

  

MM AA 
 

98.1 Esto significa que usted está recibiendo E. Mencione programa 

desde E. Mencione fecha mencionada para cada programa 

 

 

Si No  NS/NR 

1 2 9 
 

 

Si No  NS/NR 

1 2 9 
 

99. ¿Su hogar tuvo que hacer alguna inscripción para recibir los 

subsidios de E. Mencione Programa? 

 

E: Por inscripción se refiere a hacer algún tipo de trámite presencial 

o virtual para poder ser candidato a recibir el programa. 

 

Si No  NS/NR 

1 

 

2 

↓ 

9 

↓ 

 Pase a P.104 
 

 

Si No  NS/NR 

1 

 

2 

↓ 

9 

↓ 

 Pase a P.104 
 

100. ¿Cuándo –aproximadamente– tuvo que realizar la inscripción por 

primera vez a los subsidios que recibe? 

E: La fecha debe ser anterior o igual a la registrada en P98 

 

  

MM AA 
 

 

  

MM AA 
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101. ¿Qué tan difícil fue realizar el proceso de inscripción para recibir 

el subsidio de E. Mencione Programa 

Muy fácil  1 

Algo fácil  2 

Ni fácil  ni difícil 3 

Algo difícil  4 

Muy difícil  5 

NS/NR 9 
 

 

 

1→ 
PASAR A P. 

104 
2→ 

3→ 

4  

5 

9→ PASAR A P. 

104 
 

 

 

1→ 
PASAR A P. 

104 
2→ 

3→ 

4  

5 

9→ PASAR A P. 

104 
 

102. ¿Cuál es la principal razón por la cual el proceso de inscripción 

para recibir E. Mencione Programa ha sido difícil? 

Barreras en el idioma 01  

No tenía los documentos correctos  02 

La oficina quedaba muy lejos  03 

Muy costoso 04 

Muy demorado 05 

El proceso no era claro 06 

No entendía los requerimientos  07 

No tenia acceso a herramientas 

tecnológicas para poder aplicar 

08 

Otro 77 103. ¿Cual?  
 

 

01  

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

77 103. ¿Cuál? 

 
 

 

01  

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

77 

 

103. ¿Cuál? 

 
 

104. ¿El hogar ha recibido apoyo por parte de otros (personas, 

vecinos, organizaciones locales, líneas de ayuda del gobierno, 

organizaciones de la sociedad civil) en el proceso de inscripción para 

recibir E. Mencione Programa? 

 

Si No  NS/NR 

1 2 9 
 

 

Si No  NS/NR 

1 2 9 
 

F.104.1 . E: Valide el tipo de hogar de la P21 

Migrante 1 → Pase a P.105  

Desplazado 2  Pase a P.104C 

Población vulnerable general  3  
 

 

 

104A. Usted cree que la población desplazada recibe E. Mencione 

Programa 

 

Si No  NS/NR 

1 2 9 
 

 

Si No  NS/NR 

1 2 9 
 

104B. Usted cree que la población desplazada debería recibir E. 

Mencione Programa 

 

Si No  NS/NR 

1 2 9 
 

 

Si No  NS/NR 

1 2 9 
 

104C. Usted cree que los migrantes venezolanos reciben E. Mencione 

Programa 

 

Si No  NS/NR 

1 2 9 
 

 

Si No  NS/NR 

1 2 9 
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104D. Usted cree que los migrantes venezolanos deberían recibir E. 

Mencione Programa 

 

Si No  NS/NR 

1 2 9 
 

 

Si No  NS/NR 

1 2 9 
 

105. ¿Usted cree que los colombianos más vulnerables reciben E. 

Mencione Programa? 

Sí 1 

No 2 

NS/NR  9 
 

 

1 PASAR A P. 107 

2  

9 
PASAR A P. 107 

 

 

1 PASAR A P. 107 

2  

9 
PASAR A P. 107 

 

106. ¿Usted cree que los colombianos más vulnerables deberían 

recibir E. Mencione Programa? 

Sí 1 

No 2 

NS/NR  9 
 

 

1 

2 

9 
 

 

1 

2 

9 
 

FIABILIDAD Y EXPERIENCIA   

107. ¿En qué intervalo de tiempo las transferencias de  [E. Mencione 

Programa] se supone que llegan? 

a. Una única vez 1 

b. Una vez a la semana 2 

c. Una vez cada 2 semanas 3 

d. Una vez cada mes 4 

e. Una vez cada 2 a 6 meses 5 

f. Una vez al año  6 

g. Irregularmente 7 

h. NS/NR 9 
 

 

 

1 PASAR A P.112 

2  

3 

4 

5 

6 

7 

9 
 

 

 

1 PASAR A P.112 

2  

3 

4 

5 

6 

7 

9 
 

108. ¿Las transferencias de [E. Mencione Programa ] han llegado a 

tiempo? 

 

 

Si No  NS/NR 

1 

↓ 

2 

 

9 

↓ 

Pase a 

P.110  

Pase a 

P.110 
 

 

Si No  NS/NR 

1 

↓ 

2 

 

9 

↓ 

Pase a 

P.110  

Pase a 

P.110 
 

109. ¿Cuánto tiempo se retrasó el último pago de  [E. Mencione 

Programa ] 

Menos de una semana 1 

Menos de un mes 2 

Menos de tres meses 3 

Mas de tres meses 4 

NS/NR 9 
 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

9 
 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

9 
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110. ¿Cuál fue el valor del último monto de la transferencia de [E. 

Mencione Programa ]]? 

Si la transferencia es en especie, preguntarle al entrevistado cuánto 

estarían dispuestos a pagar por la transferencia si fueran a 

comprarla en una tienda. 

 

Valor en números: 

$_________ 

Valor en letras: _______ 

 

Valor en números: 

$_________ 

Valor en letras: ______ 

111. ¿Qué tan seguido recibe usted el monto correcto en la 

transferencia de [E. Mencione Programa ] 

Siempre correcto 1 

Pocas veces el monto es menor 2 

Regularmente el monto es menor 3 

Siempre es menor 4 

Varía mucho 5 

NS/NR 9 
 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

9 
 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

9 
 

112. ¿Se han realizado transferencias extraordinarias por parte de [E. 

Mencione Programa] durante la pandemia del COVID-19? 

Si No  Tal Vez 

1 2 9 
 

Si No  Tal Vez 

1 2 9 
 

113. Desde su punto de vista ¿qué tan importante es la transferencia 

[E. Mencione Programa] en las finanzas de su hogar? E. LEA 

opciones. 

Indispensable, no sé cómo sobreviviríamos sin ella 1 

Muy importante, sería muy difícil  para nuestro hogar si no la tuviéramos 2 

Importante, es una fuente crucial de ingresos/comida 3 

No es tan importante, es una ayuda, pero no es determinante para 

nuestro bienestar 

4 

Irrelevante, no haría diferencia si no la recibiéramos  5 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

 
 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

 
 

114. ¿De qué forma recibe su hogar las transferencias de [E. 

Mencione Programa ]? 

En persona en la casa – la dejan 1 

En persona en una oficina – toca recogerla 2 

En persona en una tienda / oficina postal / banco – toca recogerla 3 

Transferencia bancaria 4 

Mediante el teléfono/celular 5 

Otro 7 

NS/NR 9 
 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

9 
 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

9 
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115. ¿Qué tipo de identificación es requerida para que alguien del hogar reciba 

la transferencia de [E. Mencione Programa]? 

Firma 1 

Huella digital  2 

Escaneo de iris  3 

PIN de banco  4 

Mostrar tarjeta de afi l iación al programa 5 

Mostrar la cédula de ciudadanía o tarjeta de 

identificación 

6 

Otro, ¿cuál? _____ 7 

No es necesario un proceso de verificación 8 

NS/NR 9 
 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
 

116.  ¿Sabe usted, o algún miembro de su hogar, a quién deben contactar en caso 

de que presente dificultades con las transferencias de ____ [E. Mencione 

Programa ]? (tal como pagos retrasados, montos erróneos, etc.) R.U. 

 

Si No  NS/NR 

1 2 9 
 

 

Si No  NS/NR 

1 2 9 
 

117. ¿Usted o alguno de los miembros del hogar ha presentado quejas, mediante 

un canal oficial, sobre ____ [E. Mencione Programa]? R.U. (tales como 

pagos retrasados, montos erróneos, etc.) 

 

Si No  NS/NR 

1 

 

2 

↓ 

9 

↓ 

 Pase a P.119 
 

 

Si No  NS/NR 

1 

 

2 

↓ 

9 

↓ 

 Pase a P.119 
 

118. ¿Usted cree que las quejas presentadas por su hogar, mediante un canal 

oficial, acerca de las transferencias de [E. Mencione Programa]? ha sido 

manejada de forma justa? R.U. 

Totalmente de acuerdo 1 

Algo de acuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

Algo en desacuerdo 4 

Totalmente en desacuerdo 5 

NS/NR 9 
 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

9 
 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

9 
 

119. ¿De dónde cree que proviene el dinero de  [E. Mencione Programa ]?  R.U. 

Gobierno (nacional, regional o local) 1 

Naciones Unidas (UNICEF, PMA, UNHCR y otras) 2 

ONG/iglesias/sociedad civil 3 

Otro 7 

NS/NR 9 
 

 

1 

2 

3 

7 

9 
 

 

1 

2 

3 

7 

9 
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Ahora le haré unas preguntas sobre aquellos subsidios a los que su hogar trató de acceder, pero no los reciben actualmente. 

120. ¿Hay algún subsidio o programa al que usted o alguien de su 

hogar haya tratado de acceder en los últimos 5 años, pero no 

hayan podido acceder? R.U. 

Sí 1  

No 2 PASAR A 

P.126A NS/NR 9 
 

121. ¿Cuál es el nombre del programa o programas al que usted o 

su hogar ha aplicado? (E: Espontánea)  

 

a. Familias en Acción 1 

b. Colombia Adulto Mayor 2 

c. Devolución del IVA 3 

d. Jóvenes en Acción  4 

e. Ingreso Solidario  5 

f. Atención Humanitaria de UARIV (para la población 

desplazada) 

6 

g. Colombia está Contigo  7 

h. Otro programa de subsidios del gobierno (como 

Bogotá Solidaria y BEPS): ¿cuál(es)? 

______________________ 

8 

i. Otro programa que le provee mercados o asistencia 

nutricional en alimentos del gobierno (como el  

Programa de Alimentación Escolar y Canastas 

Nutricionales del ICBF). ¿Cuál(es)? 

__________________ 

9 

j. Un programa de subsidios de una organización no 

gubernamental como PMA, OIM, Save the Children 

etc: ¿cuál(es)? ________________ 

10 

k. Un programa de mercados o asistencia nutricional en 

alimentos de una organización no gubernamental 

como PMA, OIM, Save the Children, etc.: ¿cuál(es)? 

11 

l. Otro: ¿cuál? _________ 77 
 

 

122. ¿Cuál cree que fue la razón por la cual usted no recibió esa transferencia o subsidio? R.M. 

Barreras en el idioma 01  

 

 

PASE A P.126 

No tenía los documentos necesarios  02 

La oficina estaba muy lejos  03 

Muy costoso 04 

Demoraba mucho tiempo 05 

El proceso no estaba claro 06 

No entendí los requerimientos  07 

La aplicación era de forma virtual y no tenía acceso a computador o a celular inteligente 08 

Otro 77→ 123. ¿Cuál? 
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124. ¿En general, por qué cree que su hogar no recibió ninguna transferencia o subsidio? R.M. (Aplica solo si P95=88) 

a. Estamos muy bien, en comparación con quienes sí lo recibieron 1 

b. Nuestro hogar no cumple con otros criterios preestablecidos 2 

c. Estuvimos de mala suerte 3 

d. No estamos bien conectados  4 

e. Generalmente muy pocos hogares reciben transferencias  5 

f. El proceso de aplicación es muy complicado o largo 6 

g. No sé cómo aplicar 7 

h. No tengo los documentos necesarios  8 

i. NS/NR 9 
 

126A. ¿Ud o algún otro miembro de su hogar está registrado en el 

Sisbén?  

Sí 1 PASAR A P.126C 

No 2  

NS/NR  9 
 

126B. ¿Ud o algún otro miembro de su hogar ha aplicado en algún 

momento al Sisbén? 

Sí 1  

No 2 
Pasar a P. 127 

NS/NR  9 
 

126C. ¿Qué tan difícil  fue aplicar al Sisbén? 

Muy fácil  1 Pase a P127 

Fácil  2 Pase a P127 

Ni fácil  ni difícil 3 Pase a P127 

Difícil   4  

Muy difícil   5  

NS/NR  9 Pase a P127 
 

126D. ¿Por qué razones fue difícil  aplicar al Sisbén? 

 

_________________________________________ 

 

125. FAVOR REGISTRAR EL TIEMPO DE SU SISTEMA PRESIONANDO EL BOTÓN. FAVOR CORROBORAR EL DÍA Y LA HORA CON OTRO 

RELOJ. 

Día /___/___/      Hora  /___/___/   minutos  /___/___/ 

BIENESTAR PSICOLÓGICO Y COHESIÓN SOCIAL 

Ahora le haremos unas preguntas personales sobre sus sentimientos  

126. Teniendo en cuenta todo, ¿qué tan satisfecho se encuentra usted con su vida como un todo en estos días? 1 significa que usted  se 

encuentra “completamente insatisfecho” y 10 significa que usted se encuentra “completamente satisfecho”. ¿Dónde pondría usted 

la satisfacción de su vida como un todo? R.U. 

 

Completamente Insatisfecho         Completamente satisfecho NS/NR 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 
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Ahora la haré unas preguntas sobre el estrés que usted ha experimentado en el último mes. En el último mes, qué tan seguido usted 

ha… 

 Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre NS/NR 

127. … estado nervioso o estresado?  R.U.  E: Leer 

todas las opciones 
1 2 3 4 5 9 

128. … sentido que usted fue incapaz de controlar las 

cosas importantes de su vida? R.U. 
1 2 3 4 5 9 

129. …sentido que usted tenía todo bajo control? 1 2 3 4 5 9 
 

COHESIÓN SOCIAL 

Ahora les voy a hacer algunas preguntas sobre la interacción entre su comunidad (refugiado, desplazado interno, anfitrión) y la otra 

comunidad respectiva . 

E: Valide el tipo de hogar de la P21 Población Referencia 1 Población Referencia 2 

Migrante  1→ 
“POBLACION COLOMBIANA” No se dil igencia 

Desplazado 2→ 
“POBLACION COLOMBIANA 

DEL BARRIO” 

“POBLACION 

VENEZOLANA” 

Vulnerable general 3→ 
“POBLACIÓN DESPLAZADA” “POBLACION 

VENEZOLANA” 

 Población Referencia 1 Población Referencia 2 

130. ¿Qué tan frecuente usted interactúa personalmente con [E. 

POBLACIÓN DE REFERENCIA]? E. LEER TODAS LAS OPCIONES. R.U. 

Todos los días 1 

Una vez a la semana 2 

Una vez al mes 3 

Menos de una vez al mes 4 

Nunca 5 

NS/NR 9 
 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

9 
 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

9 
 

131. De una forma más general , ¿con qué frecuencia hay interacción 

social entre su comunidad y [E. POBLACIÓN DE REFERENCIA]? LEER 

TODAS LAS OPCIONES. R.U. 

No hay interacción social 1 

Alguna interacción social  2 

Hay interacción social frecuentemente 3 

Hay interacción social constantemente 4 
 

 

 

1 

2 

3 

4 
 

 

 

1 

2 

3 

4 
 

132. ¿Usted interactúa con [E. POBLACIÓN DE REFERENCIA] cuando 

recibe un subsidio, por ejemplo, en la oficina de registro o cuando 

recoge subsidio o la ayuda? R.U. (NO aplica si P95=88) 

 

Si  No  NS/NR 

1 2 9 
 

 

Si  No  NS/NR 

1 2 9 
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136. ¿Qué tan frecuente usted participa en eventos organizados por [E. 

POBLACIÓN DE REFERENCIA] R.U. 

 

Todos los días 1 

Una vez a la semana 2 

Una vez al mes 3 

Menos de una vez al mes 4 

Nunca 5 

NS/NR 9 
 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

9 
 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

9 
 

137. En los últimos seis meses, ¿usted ha recibido ayuda por parte de 

alguna persona de (POBLACIÓN DE REFERENCIA]? R.U. 

 

 

Si No NS/NR 

1 2 9 

 

Si No NS/NR 

1 2 9 

138. En los últimos seis meses ¿usted ha ayudado a alguien de 

(POBLACIÓN DE REFERENCIA]? R.U. 

 

Si  No  NS/NR 

1 2 9 
 

 

Si  No  NS/NR 

1 2 9 
 

 

¿Está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 

 Totalmente 

de acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

NS/NR 

135A. Las personas de Venezuela y los 

colombianos que viven en el área tienen una 

buena relación entre ellos  R.U. E: Leer todas 

las opciones 

1 2 3 4 5 9 

135B. Las personas desplazadas y los demás 

colombianos que viven en el barrio tienen 

una buena relación entre ellos. R.U. 
1 2 3 4 5 9 
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F.139.1 Valide el tipo de hogar de la P21 

Migrante 1 Lea los enunciados de columna A 

Desplazado 2 Lea los enunciados de columna B 

Población vulnerable general  3→ Pase a P.146 
 

Ahora le haré unas preguntas sobre la comunidad colombiana  

¿Hasta qué punto usted está de acuerdo con las siguientes afirmaciones ?; E: Lea el enunciado según grupo al que pertenece el 

hogar 

 

A. Migrante B. Desplazado 

Totalmente de acuerdo 1 

Algo de acuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

Algo en desacuerdo 4 

Totalmente en desacuerdo 5 

NS/NR 9 
 

139. Mis valores son muy diferentes de los 

valores de los colombianos 

Mis valores son muy diferentes de los 

valores de los demás colombianos de mi 

barrio 

 

1 2 3 4 5 9 
 

140. Los colombianos me han tratado 

diferente porque piensan que yo soy 

DE VENEZUELA 

Los demás colombianos de mi barrio me 

han tratado diferente porque piensan 

que yo soy DESPLAZADO 

1 2 3 4 5 9 
 

141. Los colombianos me han 

discriminado porque piensan que yo 

soy DE VENEZUELA 

La discriminación incluye acoso, 

amenazas, decir cosas negativas, 

entre otros. 

Los colombianos me han discriminado 

porque piensan que yo soy una persona 

DESPLAZADAS.  

La discriminación incluye acoso, 

amenazas, decir cosas negativas, entre 

otros. 

 

1 2 3 4 5 9 
 

142. Hay mucha competencia por trabajos 

y oportunidades de negocios entre los 

colombianos y personas de 

Venezuela. 

Hay mucha competencia por trabajos y 

oportunidades de negocios entre los 

demás colombianos de mi barrio y 

personas desplazadas. 

1 2 3 4 5 9 
 

143. Hay mucha competencia por servicios 

gubernamentales, tal como colegios, 

hospitales y otros servicios entre los 

colombianos y personas de 

Venezuela. 

Hay mucha competencia por servicios 

gubernamentales, tal como colegios, 

hospitales y otros servicios entre los 

demás colombianos de mi barrio y 

personas DESPLAZADAS. 

1 2 3 4 5 9 
 

144. Los hogares vulnerables 

COLOMBIANOS deberían recibir 

mayores apoyos. 

Los HOGARES VULNERABLES 

COLOMBIANOS DE MI BARRIO deberían 

recibir mayores apoyos. 

1 2 3 4 5 9 
 

145. Los hogares vulnerables de los 

colombianos están recibiendo más 

apoyo que los hogares vulnerables de 

VENEZUELA. 

Los hogares vulnerables de los demás 

colombianos de mi barrio están 

recibiendo más apoyo que los hogares 

vulnerables de desplazados. 

1 2 3 4 5 9 
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Ahora le haré unas preguntas sobre su visión acerca de diferentes instituciones , ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes 

afirmaciones? 

 Totalme

nte de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerd

o 

Totalmen

te en 

desacuer

do 

NS/NR 

146. Generalmente confío en el Gobierno nacional de 

Colombia  
1 2 3 4 5 9 

147. Generalmente confío en el gobierno local de 

[RESPUESTA P8] [Bogotá/Cúcuta]. 
1 2 3 4 5 9 

148. Generalmente confío en las organizaciones 

internacionales (tal como las Naciones Unidas). 
1 2 3 4 5 9 

 

149. FAVOR REGISTRAR EL TIEMPO DE SU SISTEMA PRESIONANDO EL BOTÓN. FAVOR CORROBORAR EL DÍA Y LA HORA CON OTRO 

RELOJ. 

Día /___/___/      Hora  /___/___/   minutos  /___/___/ 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ESTRATEGIAS O MECANISMOS DE SUPERVIVENCIA 

Ahora le haré unas preguntas relacionadas con la seguridad alimentaria de su hogar.  

150. En los últimos 7 días, si  hubo momentos en los que su hogar no tuvo suficiente comida o suficientes recursos para comprar 

comida, qué tan frecuente su hogar tuvo que 

 0 

días 

1 

día 

2 

días 

3 

días 

4 

días 

5 

días 

6 

días 

7 

días 

No 

aplica 

a. Depender de alimentos menos preferidos y menos costosos  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

b. Pedir prestada comida o confiar en la ayuda de amigos o familiares  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

c. Limitar el tamaño de las porciones de las comidas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

d. Restringir el consumo de los adultos para que los menores pudieran 

comer 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

e. Reducir el número de comidas de cada día  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

151.FAVOR REGISTRAR EL TIEMPO DE SU SISTEMA PRESIONANDO EL BOTÓN. FAVOR CORROBORAR EL DÍA Y LA HORA CON OTRO RELOJ. 

Día  /___/___/      Hora  /___/___/   minutos  /___/___/ 

VIVIENDA Y ACTIVOS 

Ahora le preguntaré sobre su situación de vivienda. 

152. ¿Qué tipo de vivienda habita este hogar? R.U. 

NO PREGUNTAR, A MENOS QUE SEA UNA ENTREVISTA POR TELÉFONO. 

Casa 1 

Apartamento 2 

Casa lote (lote en construcción) 3 

Inquilinato o pensión 4 

Otro tipo de vivienda (carpa, cabaña, tienda, etc) 5 

No destinado a ser habitable (puente, garaje, establo, 

etc.) 

6 
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153. ¿Cuántos cuartos tiene su vivienda, sin incluir la cocina? 

 

I_______I Numérico: entero 

154. ¿Qué tipo de tenencia tiene en su vivienda actual? R.U. 

Vivienda propia 1 

Alquila toda o parte de la vivienda 2 

Ocupación libre de alquiler 3 

Otro arreglo 4 

NS/NR 9 
 

SERVICIOS PÚBLICOS Y SANEAMIENTO 

155. ¿Tiene electricidad en su vivienda? R.U. 

Sí 1 

No 2 
 

156. El agua para preparar los alimentos, la obtienen 

principalmente de:  

Acueducto público 1 

 

Acueducto comunal o veredal  2 

Pozo con bomba 3 

Pozo sin bomba, aljibe, jagüey o barreno   4 

Agua lluvia 5 

Río, quebrada, manantial o nacimiento 6 

Pila pública 7 

Carro tanque 8 

Aguatero 9 

Agua embotellada o en bolsa 10 

Otra, especificar 77→ 157.Cuál 
 

158. El agua para beber principalmente: 

 

La usan tal como la tienen  1  

La hierven 2  

Le echan cloro 3  

Utiliza fi ltros 4  

La decantan o usan fi ltros naturales  5  

Compran agua embotellada o en bolsa  6  

Otra, especificar 7 159.Cuál 

 
 

160.  En el último mes, ¿hubo algún momento en el que su hogar no tuviera la cantidad necesaria de agua potable? R.U. 

Sí, al menos una vez 1 

No, siempre fue suficiente 2 

NS/NR 9 
 

161. ¿Qué tipo de instalaciones sanitarias usan regularmente los miembros de su hogar? R.U. 

 

 
Descarga al sistema de alcantarillado 1  

Descargue al tanque séptico 2 

Descarga a letrina de pozo 3 

Descarga a drenaje abierto 4 

Descarga a no sé dónde 5 

Letrina de pozo con loza 6 

Letrina de pozo sin losa 7 

Foso doble con losa (Fosa séptica con losa) 8 

Foso doble sin losa (Fosa séptica sin losa) 9 

Otro inodoro de compostaje 10 

Balde 11 

Saneamiento basado en contenedores  12 

Inodoro suspendido/letrina colgante 13 

Sin instalaciones o arbusto o campo abierto 14→ PASAR A P.164 

Otro, especificar 77→ 162.Cuál 

___________________ 
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163. ¿Usted comparte estas instalaciones sanitarias con otras personas que no hagan parte de su hogar?  

Sí 1 

No 2 
 

164. Su hogar tiene: R.M. 

 

Teléfono fi jo 01  Nevera 05  Carro 09 

Teléfono celular 02  Lavadora 06  Bicicleta 10 

Radio 03  Horno microondas 07  Computador 11 

Televisor 04  Moto 08  Internet 12 
 

FINANZAS 

Esta sección es sobre su situación financiera y la posibilidad de su hogar de tener una cuenta bancaria.  

165. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con la situación financiera de su hogar? 1 significa “completamente insatisfecho” y 10  

“completamente satisfecho”. R.U. 

 

Completamente 

insatisfecho 
        

Completamente 

satisfecho 

NS/

NR 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 
 

166. ¿Algún miembro de su hogar tiene una cuenta bancaria? 

Una cuenta puede ser usada para ahorrar dinero, para recibir 

pagos, para recibir salarios o ayuda financiera. R.U. 

Sí 1  

No 2 PASAR A P.168 

NS/NR  9 
 

167. ¿La cuenta bancaria se creó con el fin de recibir las 

transferencias de las que hablamos anteriormente? R.U. 

Sí 1 

No 2 

NS/NR  9 

Todos PASAN a P171 

168. ¿Por qué nadie en su hogar tiene una cuenta bancaria?  NO 

LEER LAS OPCIONES. R.M. 

 

Porque las entidades financieras quedan muy lejos  1 

Porque los servicios financieros son muy costosos  2 

Porque no tiene los documentos necesarios  3 

Porque no confía en las entidades financieras 4 

Por razones religiosas 5 

Porque no tiene suficiente dinero  6 

Porque no necesita los servicios financieros 7 

NS/NR 9 

 

 

169. ¿Algún miembro del hogar tiene una cuenta en Daviplata, 

Nequi, Rappi Pay, Tpaga, Movii; Powwi, Bil letera Colpatria, 

BBVA Wallet o Bil letera Móvil Bancolombia? R.U. 

Una cuenta puede ser usada para ahorrar dinero, para recibir 

pagos, para recibir salarios o ayuda financiera. 

a. Sí, Daviplata 01→ 

Pase a P.171 

b. Sí, Nequi 02→ 

c. Rappi Pay 03→ 

d. Tpaga 04→ 

e. Movii  05→ 

f. Powwi 06→ 

g. Billetera Colpatria 07→ 

h. BBVA Wallet 08→ 

i . Billetera Bancolombia 09→ 

j. Sí, más de una 10→ 

k. No 11 Pase a P.170 

l. Otra 77→ 169B. Cuál? 

m. NS/NR 99  
 



Página 25 de 28 

 

170. ¿Por qué ninguno de los miembros de su hogar tiene 

Daviplata, Nequi, Rappi Pay, Tpaga, Movii; Powwi, Bil letera 

Colpatria, BBVA Wallet o Bil letera Móvil Bancolombia u otra?  

NO LEER LAS OPCIONES. R.M. 

 

Porque las entidades financieras quedan muy lejos  1 

Porque los servicios financieros son muy costosos  2 

Porque no tiene los documentos necesarios  3 

Porque no confía en las entidades financieras 4 

Por razones religiosas 5 

Porque no tiene suficiente dinero  6 

Porque no necesita los servicios financieros 7 

NS/NR 9 
 

171. En los últimos 12 meses ¿algún miembro de su hogar ha 

tenido un préstamo de dinero de las siguientes fuentes? R.M. 

 

De un banco o de otra institución formal financiera 1 

De familiares o amigos 2 

De ahorros informales (tal como cadenas)) 3 

De una institución micro financiera 4 

De un prestamista 5 

Otro, ¿Cuál? ____ 7 

Ninguno 8 

No sabe 9 

 

 

172. En los últimos 12 meses ¿usted, de manera individual, ha 

enviado o recibido dinero de un familiar o amigo que vive en 

una ciudad diferente o en un área dentro de Colombia? Este 

puede ser dinero que usted llevó o recibió personalmente.  

Este puede ser dinero recibido o enviado por cualquier razón. 

R.U. 

Solo recibido 1 

Solo enviado 2 

Ambos 3 

Ninguno 8 

NS/NR 9 
 

173. En los últimos 12 meses ¿usted ha enviado o recibido dinero 

de un familiar o amigo que vive en un país diferente a 

Colombia? Este puede ser dinero que usted llevó 

personalmente o que envió. 

Este puede ser dinero recibido o enviado por cualquier razón. R.U. 

Solo recibido 1 

Solo enviado 2 

Ambos 3 

Ninguno 8 

NS/NR 9 
 

174.FAVOR REGISTRAR EL TIEMPO DE SU SISTEMA PRESIONANDO EL BOTÓN. FAVOR CORROBORAR EL DÍA Y LA HORA CON OTRO 

RELOJ. 

Día /___/___/      Hora  /___/___/   minutos  /___/___/ 

SALUD 

175. ¿Está afi l iado (cotizante o beneficiario) a alguna entidad de 

seguridad social en salud? (Entidad Promotora de Salud [EPS] 

o Entidad Promotora de Salud Subsidiada [EPS-S] a través del 

Sisbén)  

Sí 1 PASAR A P.177 

No 2  

NS/NR  9 PASAR A P.177 

 

 

176. ¿Por qué razón principal no está afi l iado a una entidad de 

seguridad social en salud? 

Por falta de dinero 1 

Muchos trámites 2 

No le interesa o descuido 3 

No sabe que debe afi l iarse 4 

No está vinculado laboralmente a una empresa o entidad 

(usted o la persona de la cual es beneficiario) 

5 

Está en trámite de afi l iación 6 

No hay una entidad cercana 7 

No sé cómo afil iarme 8 

Otra razón, ¿cuál? 77 

Todos pasan a P.178 
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177. ¿A cuál de los siguientes regímenes de seguridad social en 

salud está afi l iado? 

Contributivo 1 
Subsidiado (EPS-S) 2 

Otro, cuál  7 

NS/NR 9 
 

178. En los últimos 30 días, ¿usted tuvo alguna enfermedad, 

accidente, problema odontológico o algún otro problema de 

salud que no haya implicado hos pitalización? 

Sí 1  

No 2 PASAR A P.183 
 

179. Para tratar ese problema de salud, ¿qué hizo principalmente...? 

Acudió a la entidad de seguridad social en salud de la cual es afi l iado  1  

Acudió de forma particular a un médico general, especialista, odontólogo, terapeuta o profesional de la 
salud  

2 

Acudió a un boticario, farmaceuta, droguista  3 PASAR A 

P.182 Consultó a un tegua, empírico, curandero, yerbatero, comadrona  4 

Asistió a terapias alternativas (acupuntura, esencias florales, musicoterapias, homeópata, etc.)  5 

Usó remedios caseros  6 

Se autorrecetó  7 
 

180. ¿A usted le brindaron asistencia médica para solucionar el 

problema de salud? 

Sí 1 

No 2→Pase a P.183 
 

181. ¿Quién le ofreció atención médica? 

_________________ 

Todos Pasan a P.183 

182. ¿Cuál fue la razón principal por la que usted no solicitó o no 

recibió atención médica? 

_________________ 

 

183. El estado de salud de usted en general es: 
 

Muy bueno 1 

Bueno 2 

Regular 3 

Malo 4 
 

SEGURIDAD 

184. Imagine que alguien entra a la casa de un vecino en su cuadra 

con un arma y se l leva la televisión. Cuando huye, los vecinos lo 

agarran y quieren hacer justicia por mano propia y castigarlo 

(golpearlo), en lugar de llevarlo a la policía, porque creen que el 

hombre acabaría l ibre. 

Usted diría que las acciones de la comunidad son:  

 

No justificadas en absoluto  1 

Algo justificadas 2 

Totalmente justificadas 3 

NS/NR 9 
 

185. Por favor dígame qué tan de acuerdo está con la siguiente 

afirmación: “A veces es bueno olvidarse de la ley para responder 

ante un acto delictivo, y así solucionar el problema de inmediato, 

en lugar de esperar a que la ley arregle las cosas”.  

 

Totalmente en desacuerdo  1 

En desacuerdo  2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3 

De acuerdo  4 

Muy de acuerdo  5 

NS/NR 9 

Rechazó 8 
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F.186.1 Valide el tipo de hogar de P21 

Migrante 1 Pase a 193 

Desplazado 2 Pase a 193 

Población vulnerable general  3 Pase a 186 
 

F.186.2 VERSIÓN EN PAPEL: Encuestador: ¿En qué número termina la hora en este momento? 

Termina en número par 1  Lea los enunciados de la columna A  

Termina en número impar 2  Lea los enunciados de la columna B  

 

F.186.2 VERSIÓN EN TABLETA: Programador: Genero un número aletatorio entre 1 y 2. Si es 1, formule las preguntas de la columna A. 

Si es 2, genere las de la columna B.  

 

 ¿Hasta qué punto usted está de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 

 

A. Grupo vulnerable 1 B. Grupo vulnerable 2 

Totalmente de acuerdo 1 

Algo de acuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

Algo en desacuerdo 4 

Totalmente en desacuerdo 5 

NS/NR 9 
 

186 Mis valores son muy diferentes de 

los valores de los migrantes 
venezolanos  

Mis valores son muy diferentes de los 

valores de los desplazados 
1 2 3 4 5 9 

 

187 Los migrantes venezolanos me han 
tratado diferente porque piensan soy 

colombiano 

Los desplazados me han tratado 
diferente porque piensan que soy de 

esta ciudad o región 
1 2 3 4 5 9 

 

188 Los migrantes venezolanos me han 

discriminado porque piensan que soy 
colombiano. 

La discriminación incluye acoso, 
amenazas, decir cosas negativas, 

entre otros… 

Los desplazados me han discriminado 

porque piensan que soy de esta ciudad o 
región. 

La discriminación incluye acoso, 
amenazas, decir cosas negativas, entre 

otros… 

1 2 3 4 5 9 
 

189 Hay mucha competencia por trabajos 
y oportunidades de negocios entre 

los colombianos y personas de 
Venezuela 

Hay mucha competencia por trabajos y 
oportunidades de negocios entre la 

población vulnerable no desplazada y 
desplazados 

1 2 3 4 5 9 
 

190 Hay mucha competencia por 

servicios gubernamentales, tal como 
colegios, hospitales y otros servicios 
entre los colombianos y personas de 

Venezuela 

Hay mucha competencia por servicios 

gubernamentales, tal como colegios, 
hospitales y otros servicios entre la 

población vulnerable no desplazada y 

desplazados 

1 2 3 4 5 9 
 

191 Los hogares vulnerables MIGRANTES 

deberían recibir mayores apoyos  

Los hogares de los desplazados deberían 

recibir mayores apoyos 
1 2 3 4 5 9 

 

192 Los hogares vulnerables de los 
colombianos están recibiendo más 
apoyo que los hogares vulnerables 

de VENEZUELA 

Los hogares vulnerables de los demás 
colombianos de mi barrio están 

recibiendo más apoyo que los hogares 
vulnerables de desplazados 

1 2 3 4 5 9 
 

 

193. Para finalizar, ¿me podría confirmar el nombre y apellido de 

la persona que respondió la encuesta? 

____________________________________ 

 

194. Número de contacto telefónico: (E: Indage por dos números 

de contacto diferentes) 

___________________________ 
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195. ¿Cuál es su sexo? (E: El de la persona que responde la 

encuesta) (E: Aplica solo si 24 es diferente de 1) 

 

Masculino 1 

Femenino 2 

Otro 3 

NS/NR 9 
 

196. ¿Cuántos años cumplidos tiene?  

(E: Aplica solo si P24 es diferente de 1) 

 

I_______I 

 

197. ¿Ha visto alguno de los siguientes programas? 

A. Voz de América en Caracol TV o radio, 

NTN24 o Cablenoticias. 
Sí 1 No 2 

B. Foro Interamericano, un programa 

disponible en Cablenoticias y NTN24     
Sí 1 No 2 

C.  Venezuela 360, un programa disponible en 

NTN24 
Sí 1 No 2 

 

GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA ENCUESTA. APRECIAMOS EL TIEMPO QUE SE TOMÓ. 

SI USTED TIENE ALGUNA PREGUNTA ADICIONAL POR FAVOR CONTACTARSE CON LOS INVESTIGADORES SANDRA GARCÍA EN 

sagarcia@uniandes.edu.co Y ANDRÉS HAM EN aham@uniandes.edu.co  O CON EL COMITÉ DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES al correo electrónico comite-etica-investigaciones@uniandes.edu.co. 

 

La política de tratamiento de datos personales puede ser encontrarda en la página www.centronacionaldeconsultoria.com, cualquier 

consulta puede dirigirla al correo electrónico cnc@cnccol.com  o comunicarse con el teléfono: 3394888 de Bogotá. 
Le agradecemos mucho sus opiniones. Quisiera preguntarle si estaría dispuesto en el futuro a volver a colaborar con nosotros. 

 

Sí 1  No 2 

 

___________________________________________________ 

CONTROLES FINALES 

Fecha de la encuesta           Día /____/____/     Mes /____/____/     Año 

/__2020__/ 

Hora inicio   /____/____/: /____/____/     Fin   

/____/____/: /____/____/      Encuestador     Cédula  Supervisor                                                         Cédula 

SUPERVISIÓN HALLAZGO RESPONSABLE ACCIÓN  RESPONSABLE APR

OB 

REC

HAZ Monitorización (75%) 1     1 2 

Recontacto presencial 2     1 2 

Recontacto telefónico 3     1 2 

Revisión en campo 4     1 2 

Revisión en crítica 5     1 2 

Notas 
HALLAZGO: 1 Inconsistencia- 2 Datos Ficticios- 3 Pregunta faltante ACCIÓN: 5 Anular- 6 Verificar- 7 Recuperar- 8 

Devolver a Campo APROBADO/RECHAZADO 

Verific

ad 

Codifi

cad Verificación de Crítica 6 HALLAZGO    ACCIÓN   

HALLAZGO: 1 Omisión código - 2 Código errado - 3 Omisión de crítica ACCIÓN: 1 Asignar código - 2 Corregir - 3 Revisión 

pases/Revisión campos - 7 Otro Encuestas hechas en papel 

Fecha de la digitalización          Día /____/____/     Mes /____/____/     

Año /__2020__/ 

Hora de la digitalización   /____/____/: /____/____/     

__/____/: /____/____/       
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