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ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE 

 
ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES  
 

 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Siguiendo los lineamientos y recomendaciones del Programa de información 
estadística y seguimiento en materia de trabajo infantil (SIMPOC), se plantea la 
aplicación de una encuesta de línea de base, para atender las necesidades de 
información cuantitativa esencial en los programas de intervención a nivel local. 
 
La encuesta surge con el propósito de complementar la información estadística 
existente a través de metodologías rigurosas, que caracteriza la problemática a nivel 
general, y fortalecer los programas de intervención para el desestímulo y 
erradicación del trabajo infantil en el ámbito local. 
 
Este método alternativo de encuesta de línea de base, permite la obtención de 
indicadores de situación en un momento inicial y es especialmente útil en el acopio 
de datos específicos para identificar, focalizar y atender niños y niñas trabajadores o 
en riesgo, principalmente en las peores formas PFTI, así como conocer y 
contrarrestar los factores que propician el trabajo infantil.  
 
En este contexto, se han diseñado dos instrumentos de recolección o formularios, 
uno dirigido a los niños, niñas y adolescentes, que pretende identificar en forma 
directa a quienes trabajan, o algunos factores de riesgo que los pueden llevar a esta 
práctica. El segundo y más complejo, está dirigido a los padres o adultos 
responsables de los niños y niñas que trabajan o están en riesgo de hacerlo, con el 
fin de indagar acerca de características sociodemográficas de sus hogares y de las 
personas que los componen, así como de las actividades que realizan y sus 
características.   
 
Este documento busca presentar instrucciones de diligenciamiento y conceptos 
unificados, fundamentales para la armonización, coherencia y comparabilidad de los 
resultados. 
 
 
OBJETIVOS  
 
General 
 
La Encuesta sobre las ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, tiene como objetivo fundamental, recopilar datos a nivel local 



 4 

sobre las diferentes actividades que desarrollan los menores de edad, con el fin de 
aportar información para la planificación de las políticas publicas de infancia.  
 
Específicos 
 
- Establecer indicadores a partir de la medición de ciertas variables en un momento 

inicial o punto de partida para emprender acciones concretas para la garantía de 
los derechos de niños, niñas y sus familias. 
  

- Construir una base de datos local para el seguimiento de los programas de   
intervención 
 

- A partir del punto anterior, disponer de una base de datos que integre y centralice 
la información para el monitoreo de los programas de intervención y la obtención 
de indicadores, su análisis y comparabilidad. 
 

 
 
PARTE I: PROCEDIMIENTOS GENERALES 
 
 
A. Organización del trabajo de campo  
 
Para el buen desarrollo de la Encuesta, en cada municipio o localidad, debe existir 
una organización jerárquica que permita manejar eficientemente el trabajo de campo. 
 
Funciones y recomendaciones  
 
El Coordinador general: 
  
Es el responsable del proyecto en todas sus fases. De él dependen los grupos de 
trabajo con quienes debe mantener comunicación permanente para coordinar las 
actividades en todas las etapas del proceso. Tiene las siguientes funciones: 
 
- Realizar o coordinar las actividades preliminares necesarias para garantizar que 

al inicio del operativo no surjan contratiempos que impidan el cumplimiento del 
plan de trabajo. 

- Organizar las labores pertinentes para la selección de las personas que 
realizarán el operativo de campo. Se recomienda tener en cuenta el perfil 
preferiblemente relacionado con el área social y las destrezas y habilidades para 
esta labor, dada la comunicación directa que deben tener con los niños, niñas y 
adolescentes. 

- Capacitar al personal de campo y de oficina, siguiendo las instrucciones 
impartidas en el presente manual y en los aspectos que considere necesarios, de 
acuerdo con las características particulares de la zona o región. 
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- Organizar el personal seleccionado, en grupos y suministrarle los elementos 
necesarios para la aplicación de la Encuesta. Estas personas deben estar 
debidamente identificadas. 

- Establecer un método de recolección y control de los formularios o de la 
información, por ejemplo clasificando por días, establecimientos y/o zonas,  y 
haciendo un “barrido” ordenado de las mismas, de acuerdo con las 
particularidades regionales. 

- Supervisar o dirigir la supervisión en campo. Si bien durante la encuesta los 
supervisores deben evitar intervenir, para no distraer o perturbar a los 
encuestadores y a los encuestados, este método de observación permite 
aprender, corregir y realizar el trabajo con un alto nivel de calidad, al socializar en 
grupo las deficiencias que se presentan especialmente en los primeros días. 

- Revisar la información recolectada para verificar su consistencia. Recordar que 
es la información inicial y por tanto el buen desarrollo de los proyectos de 
intervención dependerá de la calidad de estos primeros datos. 

- Supervisar y velar por la correcta digitación de la información. No es 
recomendable realizar este proceso en forma acelerada, para evitar 
inconsistencias, la práctica va marcando el ritmo. 
 
El Encuestador, recolector o investigador de campo 
 
Es la persona encargada de aplicar la encuesta y recoger la información 
requerida, escribiéndola  en el formulario conforme a las normas y conceptos 
establecidos en este manual. La recolección de la información es responsabilidad 
directa del encuestador, de ella dependen la calidad y cobertura  de la misma. 
 
La labor es exigente y requiere de un conocimiento preciso de los conceptos y 
normas que rigen la investigación, y de un compromiso orientado a lograr la 
mayor cobertura posible y un alto nivel de calidad de la información. 
 
El encuestador tiene las siguientes funciones: 
 
- Recibir la capacitación y atender las instrucciones y recomendaciones que 

imparta el coordinador general. 
- Recibir y conservar en buen estado los materiales de la encuesta. 
- Encuestar a todos los niños, niñas y hogares que le asigne el coordinador 

general. 
- Diligenciar los formularios conforme a los conceptos y normas establecidas en 

el presente manual. 
- No mostrar la información a personas ajenas a la encuesta. 
- No discutir con los encuestados ni hacer preguntas ajenas a la encuesta o de 

carácter personal. 
 
El encuestador debe tener en cuenta las siguientes normas: 
 
- Cuidar la presentación personal, debe ser normal, sin descuidos ni excesos. 
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- La forma de expresarse debe ser clara, sencilla y comprensible para el 
entrevistado. No debe ser presuntuosa ni saturada de dichos. Esto puede 
generar antipatía o rechazo. Recordar que debe ser amable para lograr ser 
bien recibido y veracidad en la información. 

- Explicar en forma breve y clara el objetivo de la encuesta y cómo van a ser 
utilizados los datos, ejemplo: “recopilar información sobre las ACTIVIDADES 
QUE REALIZAN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, con el fin de 
aportar información que redunde en la planificación de las políticas publicas 
de infancia”.  

- Si alguien se niega a suministrar la información, no debe discutir sino tratar de 
persuadir, explicando mejor el propósito. 

 
Nota: Es muy importante procurar la veracidad en las respuestas, para evitar 
sesgos en la información. Por tanto se hace necesario enfocar el objetivo, a 
manera general, en la búsqueda de información sobre niños y niñas para la 
formulación de políticas de infancia. No se deben decir frases como “es para 
saber si los niños y niñas trabajan”, con esta frase generalmente se cree que 
debido a la prohibición, es para sancionarlos. Tampoco se deben crear 
expectativas en torno a beneficios o subsidios, esto surte el efecto contrario, 
como es el manifestar que sí hay niños trabajando sin ser cierto, para hacerse a 
los beneficios que se otorguen.  
 
Durante la entrevista, el encuestador debe: 

 
- Mantener un ritmo constante en la encuesta, ni lento ni rápido 
- Hacer las preguntas como están en el formulario, sin cambiar el texto. Esto 

garantiza que se está preguntando correctamente y de la misma forma en 
todos los lugares donde se aplica. 

- Hacer las preguntas y el registro de la información en el mismo orden del 
formulario para evitar confusión, omisiones y equivocaciones. 

 
Durante la entrevista, el encuestador no debe: 
 
- Deducir o sugerir respuestas: si no lee todas las alternativas, si hace especial 

énfasis en una de ellas. 
- Discutir cuestiones políticas, religiosas o íntimas del entrevistado. 
- Mostrar sorpresa o desagrado ante las respuestas. 
 
El sondeo 
 
El encuestador puede hacer uso de esta técnica que consiste en hacer preguntas 
adicionales de prueba o control, o frases explicativas, con el fin de aclarar 
preguntas, respuestas confusas, incompletas o irrelevantes, o se sospecha que la 
información no es verídica. 
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Los sondeos se aplican usualmente con preguntas abiertas y requieren de buen 
juicio para no inducir respuestas o confundir al entrevistado. Se hacen para 
completar o aclarar respuestas confusas o vagas, o cuando el encuestado 
manifiesta no entender la pregunta; esto se presenta con cierta frecuencia con los 
niños y niñas más pequeños. 
 
B. Sistema de recolección 
 
A manera muy general, teniendo en cuenta que los responsables de aplicar la 
encuesta son más conocedores de sus lugares o zonas objetivos, y pueden 
coordinar mejor las actividades, se sugieren los siguientes pasos: 
 
1. Apoyo institucional: contactar a los responsables de las instituciones y 

organismos que tengan responsabilidad o interés en el tema, en busca de  
apoyo para establecer los sitios que presentan esta problemática, y respaldo 
durante el desarrollo de la encuesta.  

 
2. Reconocimiento de las zonas a visitar: ubicar los sitios específicos, 

establecimientos educativos u otros tipos de lugares que se van a visitar. 
 

3. Selección de zonas o sitios objetivo: Realizar previamente un recorrido y 
observación directa para identificar las posibles zonas con presencia de niños 
y niñas trabajadores; seleccionar las unidades objetivo de la encuesta y 
organizar el cronograma y los recorridos, para cumplir con los objetivos 
propuestos. 

 
4. Definición de las fechas de recolección: de acuerdo con el plan de trabajo y 

los recursos disponibles 
 

5. Aplicación de la encuesta: tener en cuenta que se va a realizar en dos etapas:  
 

En la primera etapa,  se aplica el formulario 1, dirigido a los niños y niñas, ya 
sea en el establecimiento educativo o en lugares en donde se vinculan los 
niños y niñas al trabajo, con el fin de identificar a quienes trabajan o están en 
riesgo de hacerlo, a través de una batería de preguntas directas básicamente 
sobre sus actividades económicas y no económicas: trabajo y oficios del 
hogar. 
 
Una vez identificado el niño o la niña como trabajador(a), o en riesgo, se 
realiza el seguimiento visitando su hogar y se aplica en una segunda etapa, 
el formulario 2, dirigido en orden de prioridad a la madre, padre o a una 
persona mayor de 18 años, encargada del cuidado de las niñas o niños, que 
no sea la empleada doméstica. Este formulario consta de 10 capítulos 
relacionados con las características socio-demográficas y económicas de 
todas las personas que componen el hogar. 
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PARTE II: DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS 

Para la aplicación correcta de la encuesta, es fundamental conocer los conceptos 
que maneja la investigación, con el fin garantizar la homogeneidad y calidad de 
los resultados. 
 
Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS–EPSS): entidades responsables 
de la afiliación, del registro de los afiliados y de la administración de los recursos 
que el Estado destina a la afiliación en salud para la población pobre y vulnerable, 
es decir a las personas del régimen subsidiado.  
 
Adolescente: persona entre 12 y 17 años de edad que se encuentra en período 
de transición entre la infancia y la edad adulta. 
 
Asistencia escolar: una persona se considera que asiste a la escuela u otra 
institución de enseñanza formal, cuando está matriculada en un centro de 
educación formal regular o para adultos y no se ha retirado, aún cuando esté 
ausente temporalmente por enfermedad, vacaciones u otra causa, o aunque 
asista solamente parte del día.  
 
Ayudante sin remuneración (hijo(a) o familiar de empleados domésticos, 
mayordomos, jornaleros, etc.): persona que ayuda a sus padres o familiares en el 
trabajo que ellos realizan, sin recibir pago. 
 
Beneficiarios: todas las personas cubiertas por la Seguridad social en Salud, por 
la cotización realizada por un miembro de la familia con capacidad de pago.  
 
Buscar trabajo: tomar medidas concretas para buscar un empleo asalariado o 
independiente en las últimas cuatro semanas. 
 
Cotizantes: personas que pagan por la afiliación y, por consiguiente, se les 
descuenta mensualmente de su salario. En el caso de los trabajadores 
independientes se establece un ingreso base de cotización sobre el cual se 
realizan los aportes mensuales. 
 
Empleado doméstico: persona que desarrolla actividades de servicio doméstico. 
Se considera como tal cuando cumpla cualquiera de las siguientes condiciones: 
- Duerme y comparte alimentos en el hogar al cual le trabaja (empleados 

domésticos internos 
- Permanece la mayor parte del tiempo en el hogar donde desempeña su 

trabajo, (ejemplo: trabaja de lunes a viernes y retorna a su respectiva familia  
los fines de semana) 

- Trabaja a un solo hogar pero regresa diariamente a su propio hogar. 
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Nota: el empleado doméstico se considera en la categoría de trabajador por 
cuenta propia si trabaja en distintos hogares y no reside en ninguno de ellos. 
 
Entidades de Seguridad Social e Salud: entidades oficiales, privadas o mixtas, 
comunitarias o solidarias, organizadas para la administración de los recursos y la 
prestación de servicios de salud a sus afiliados (cotizantes o beneficiarios), tales 
como EPS, ARS, Cajas de Previsión, de Compensación, Empresas solidarias, 
etc. 
 
Entidades promotoras de salud (EPS): entidades responsables de afiliación, 
registro de afiliados y recaudo de sus cotizaciones. Su función básica es 
organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del plan de salud 
obligatorio, planes complementarios y de atención básica a los afiliados. 
 
Establecimientos oficiales: aquellas instituciones de propiedad de la nación, del 
departamento, del distrito o del municipio. Asimismo, aquellas unidades 
administrativas especiales y las unidades docentes que dependen del Ministerio 
de Educación, como las instituciones intermedias profesionales del sector oficial.  
 
Establecimientos privados: aquellos planteles de propiedad de uno o varios 
particulares, cuya financiación proviene de recursos propios. También incluye 
colegios cooperativos. 
 
Hogar: está constituido por una persona o un grupo de personas parientes o no, 
que viven (duermen) en la totalidad o en parte de una misma vivienda y, por lo 
general comparten las comidas.  
 
Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS): sus funciones consisten en 
prestar los servicios en su nivel de atención correspondiente a afiliados y 
beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados en la Ley 100.  
 
Jefe o jefa de hogar: residente habitual reconocido(a) como tal por los demás 
miembros de su hogar. Se reconoce al jefe(a) del hogar como tal, ya sea por una 
mayor responsabilidad en las decisiones, por prestigio, relación familiar o de 
parentesco, razones económicas o tradiciones culturales                                
 
Niña o niño: todo ser humano menor de 18 años de edad, sujeto a derechos y 
deberes (Artículo 1 Ley 182 de 1991) 
 
Nivel educativo: se refiere al nivel más alto de instrucción alcanzado por la 
persona, dentro del sistema formal de enseñanza, bien sea educación preescolar, 
primaria, básica secundaria, superior o universitaria y postgrado. 
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Obrero o empleado particular o del gobierno: persona que trabaja para una 
empresa o empleador privado o para una entidad oficial en condición de 
asalariado (independientemente del cargo que desempeñe).  
  
Ocupación: oficio o profesión (cuando se desempeña en ésta) de una persona 
independiente del sector en que pueda estar empleada, o del tipo de estudio que 
hubiese recibido. Generalmente, se define en términos de la combinación de 
trabajo, tareas y funciones que desempeña. 
 
Ocupados: personas que durante la semana referencia participaron en el proceso 
de producción de bienes y servicios en una de las siguientes situaciones: 
trabajaron al menos una hora a cambio de ingresos monetarios o en especie, o al 
menos una hora sin recibir pago en calidad de trabajador familiar sin 
remuneración. No trabajaron en la semana de referencia por vacaciones, 
licencias, etc., pero tenían un empleo o negocio, o estaban vinculadas a un 
proceso de producción cualquiera y con seguridad terminada la ausencia 
regresan a su trabajo. 
 
Oficios del hogar: tares domésticas que realizan las personas en torno al 
mantenimiento de su vivienda y del propio hogar, al cuidado de las personas del 
propio hogar y labores menores en huerta casera y mandados. Excluye los oficios 
realizados exclusivamente para sí mismos, lavar su ropa, tender su cama, etc.   
 
Período de referencia: con el fin de unificar la información es necesario llevar las 
mediciones a un momento estadístico determinado. En las mediciones laborales, 
como norma general es la semana anterior (de lunes a domingo) a la fecha que 
se realiza la encuesta. Las respuestas al cuestionario relacionadas 
específicamente con el empleo actual irán por tanto, siempre expresadas en 
relación con esa semana. No obstante lo anterior hay preguntas con período de 
referencia especiales, entre las que pueden indicarse: 
 
- Condiciones socio- demográficas actuales: momento de la encuesta. 
- Cambio de lugar de residencia por causa de la violencia: últimos 5 años. 
- Buscar trabajo: últimas cuatro semanas o cuatro semanas anteriores a la de la 

encuesta. 
 
Posición o categoría ocupacional: es la posición en que se desempeña una 
persona en el ejercicio de su trabajo, ya sea en condición de asalariado, obrero o 
empleado en una empresa particular o del gobierno, como trabajador doméstico, 
trabajador por cuenta propia o independiente o trabajador familiar o sin 
remuneración. 
  
Rama de actividad: es la actividad a la cual se dedica la empresa, fábrica, finca o 
taller donde trabaja la persona. Es decir, será determinante de la rama de 
actividad, el producto, bien o servicio principal, producido o prestado 
colectivamente por la empresa o negocio, o por la persona cuando trabaja sola o 
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es trabajador por cuenta propia. (Ejemplos: comprar y vender productos al por 
mayor o al detal, trabajar en la producción de zapatos, o cualquier otro producto, 
prestar servicios de lavado de carros) 
 
Régimen contributivo: conjunto de normas que rigen la vinculación de los 
individuos y las familias al SGSSS (Sistema General de Salud y Seguridad 
Social), cuando tal vinculación se hace mediante el pago de una cotización, 
individual y familiar, o un aporte económico previo financiado directamente por el 
afiliado o en concurrencia entre éste y su empleador.  
 
Régimen subsidiado: es un 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.  
 
Regímenes especiales o entidades excluidas: los miembros de Fuerzas Militares 
y Policía Nacional, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio y los servidores públicos de Ecopetrol, están excluidos del Sistema de 
Seguridad Social en Salud.  
 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS): sistema mediante el 
cual se crean las condiciones de acceso a un plan obligatorio de salud para todos 
los habitantes del territorio nacional. Este plan debe permitir la protección integral 
de las familias a la maternidad y enfermedad general, en las fases de promoción 
y fomento de la salud y para prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
de todas las patologías, según la intensidad de uso y los niveles de atención y 
complejidad que se definan. 
 
Trabajador familiar sin remuneración: persona que trabaja en las siguientes 
condiciones: 
 
- No recibe salario en dinero ni en especie 
- trabajó por lo menos una (1) hora en la semana de referencia (semana 

anterior a la encuesta) 
- La empresa o negocio es explotado por una persona emparentada con quien 

reside en el mismo hogar. 
 
Trabajador independiente o por cuenta propia: persona que explota su propia 
empresa o negocio, 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.  
 
Trabajo asalariado: es un trabajo remunerado, por salario o sueldo en efectivo o a 
destajo, con comisión, propina o pago en especie (comida, alojamiento, o 
mercaderías recibidas en lugar de salario en efectivo), son asalariados los 
empleados y obreros. 
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Trabajo infantil: toda actividad de comercialización, producción, transformación, 
distribución o venta de bienes o servicios, remunerada o no realizada en forma 
independiente o al servicio de otra persona natural o jurídica, por personas que 
no han cumplido los 18 años de edad. 
 
Uso del tiempo libre: tiempo libre de que disponen las niñas y los niños, después 
de ir al colegio o a cursos, hacer deberes, comer, dormir o hacer los oficios 
domésticos. 
 

 
PARTE III: ASPECTOS GENERALES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS  
                  FORMULARIOS 
 
 
Recomendaciones  

 
- Las casillas sombreadas no deben ser diligenciadas en el momento de aplicación 

de la encuesta. Son para diligenciar en oficina. 
 
- Hay preguntas que admiten una sola respuesta (opciones excluyentes), se 

distinguen porque los códigos de las opciones son 1, 2, 3, ….  
 

Otras preguntas sí admiten más de una marcación (opciones incluyentes o de 
respuesta múltiple), se distinguen porque los códigos de las opciones son 1, 1, 1, 
… 

 
- Los espacios de OBSERVACIONES, sirven para aclarar situaciones particulares 

en el momento de la aplicación de la encuesta y para que los encargados de los 
procesos posteriores, tengan una visión integral de lo que pasó y puedan tomar 
decisiones. 

 
Existen varias formas de escribir las respuestas en el formulario, siempre con lápiz 
negro así: 
 
1. Marcando con X las casillas que no están sombreadas; las que si lo están deben 

quedar sin diligenciar pues son de uso exclusivo de los codificadores en la oficina. 
Se utiliza especialmente en aquellas preguntas precodificadas. Ejemplo: Sexo:  

 
 Hombre                                                 Mujer      Mujer 

 
2. Escribiendo uno o varios números (respuestas numéricas) en la(s) casillas o 

espacio(s) en blanco que tenga la  respuesta o alternativa seleccionada. Ejemplo: 
pregunta B5. ¿Cuántos años cumplidos tiene?                  

 
                  ___11___     años  

1    2 X 
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3. Escribiendo la respuesta en los renglones respectivos. En las preguntas abiertas 

se escribe en el espacio respectivo.  
 
El encuestador  siempre debe: 
 

- Escribir en letra imprenta, clara y legible, en los espacios destinados para tal fin, 
sin utilizar los cuadros sombreados cuando los haya, que serán utilizados en la 
etapa de crítica – codificación. Ejemplo:  
 
¿En qué oficio ha recibido capacitación?  
 
   Carpintería___ 

 
- Siempre que una respuesta necesite aclaración o no se pueda deducir 

rápidamente, se deben hacer las anotaciones correspondientes en el espacio 
destinado a Observaciones, identificando la pregunta. 

 
- Las respuestas escritas deben corresponder al objetivo de la pregunta. El 

investigador de campo no debe escribir respuestas irrelevantes, confusas o 
incompletas. 

  
4. Las preguntas abiertas que indagan por cantidades o valores, se deben     

diligenciar escribiendo los valores con números claros, para lo cual el encuestador 
debe: 

 
Registrar en la línea correspondiente, la cantidad en números enteros.  

 
Ejemplo: La semana pasada ¿cuántas horas dedicó a esos oficios?  
 
Número de horas    ___15 ____      
 

Además,  tener en cuenta: 
 
Sólo registrar la respuesta cuando el entrevistado esté seguro de ella, para evitar 
tener que borrar. En caso de tener que hacerlo, utilizar únicamente borrador de nata.  

Los casos que ameriten explicación deben quedar consignados claramente en 
Observaciones, identificando la pregunta. Esto permite que las personas que realicen 
la crítica, codificación y digitación o captura de la información entiendan o aclaren 
situaciones de la entrevista y tomen decisiones con respecto a la información real. 
 
 
 
PARTE IV: DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO 1 PARA NIÑOS, NIÑAS 
  Y ADOLESCENTES ENTRE 5 Y 17 AÑOS 
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Este formulario tiene por objeto contactar a los niños y niñas para, identificar si 
trabajan o están en riesgo de vincularse a una actividad económica, a través de unas 
pocas preguntas. Una vez identificados se deben visitar sus hogares para aplicar el 
Formulario 2 en profundidad, y registrar la información necesaria para 
caracterizarlos, de ser posible vincularlos a proyectos de intervención en su beneficio 
y hacer el seguimiento que permita formular indicadores de logro y cobertura. 
 
 
A. IDENTIFICACIÓN 
 
La información de este capítulo referente a Departamento, Municipio, Localidad, 
Colegio, Dirección, Teléfono, etc., debe diligenciarse en forma correcta, completa y 
clara ya que es la única forma de ubicar los niños, las niñas y sus hogares. 
 
1. Departamento: se debe escribir el nombre del departamento en el cual se está 

realizando la encuesta. Los espacios sombreados son para asignar el código 
correspondiente en oficina. 

  
2. Municipio: se debe escribir el nombre de la ciudad en la cual se está realizando 

la encuesta. Los espacios sombreados son para asignar el código 
correspondiente en oficina. 

 
3. Barrio - Vereda: se debe escribir el nombre del barrio o vereda donde se realiza 

la encuesta, teniendo en cuenta los nombres que le da cada ciudad o municipio a 
los sectores en que se divide.  

 
4. Colegio: se debe escribir el nombre completo del establecimiento educativo 

donde estudia el niño o la niña y se realiza la encuesta.  
 
5. Nombre del niño(a): se debe escribir el nombre completo del niño o la niña que 

se va a encuestar.  
                                                        

No.  
  
Estas casillas se deben diligenciar en oficina, una vez se termine de 
entrevistar a todos los niños y niñas de un conglomerado (colegio u otro 
tipo de establecimiento) en donde se realice la encuesta, con el fin de 
asignar un número consecutivo a cada niño o niña encuestado(a), que 
combinado con la información o código del colegio, será exclusivo para 
cada uno(a). Este número único permitirá mantener un orden en la 
información de cada niño y hacer el seguimiento a quienes se identifiquen 
como trabajadores o en riesgo y se vinculen a un proyecto de intervención. 
 
Ejemplo:  
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En el municipio de Pulí se visitaron 3 colegios, en donde se entrevistaron  42, 80 
y 120 niños(as), respectivamente. En la oficina se debe codificar cada colegio con 
los números consecutivos 01, 02 y 03, en el orden que el Coordinador considere 
más conveniente (por orden de visita, ubicación, etc.). 
 
Una vez concluidas las entrevistas en cada colegio, y antes de criticarlas, 
codificarlas y digitarlas, se asigna este número a cada niño(a), así: 
 
Colegio 01: No. de niño(a), desde 001, 002, 003, …. , hasta 042 
Colegio 02: No. de niño(a), desde 001, 002, 003, …. , hasta 080 
Colegio 03: No. de niño(a), desde 001, 002, 003, …. , hasta 120 
 

6. Dirección residencia: se debe anotar claramente la dirección de la vivienda 
donde habita el niño o la niña con su hogar. En caso de corresponder al área 
rural, anotar bien las señas para su localización. Esta información es muy 
importante y debe tratar de verificarse con los profesores o directivos de la 
escuela o colegio en caso de que el niño o niña sea identificado(a) como 
trabajador(a) o en riesgo, porque para visitar este hogar, la dirección permite la 
ubicación rápida del mismo 

 
7. Teléfono residencia: igual que con la dirección, se debe anotar claramente, 

cerciorándose que sea el correcto.  
 
8. Celular (de alguna persona del hogar): es la tercera y última posibilidad de 

poder ubicar el hogar, en caso de que el niño o la niña no responda en forma 
correcta o no sepa las dos anteriores. Por tanto debe anotarse correctamente, 
empezando por verificar que sea de 10 dígitos y comience por los números 
característicos de los operadores de este tipo de telefonía.  

 
 
B. CONTROL DE LA ENCUESTA 
 
Este capítulo debe diligenciarse una vez concluida la entrevista 
 
Nombre del encuestador: anotar claramente el nombre del encuestador 
responsable de la encuesta 
 
Resultado de la entrevista: una vez terminada la entrevista se debe asignar el 
código del resultado en la casilla en blanco, según corresponda. Tener en cuenta las 
siguientes definiciones: 

 
- 1 = Entrevista completa (EC): cuando se obtiene toda la información  requerida 

de los  niños y niñas. 
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- 2 = Encuesta incompleta (EI): cuando falta información en preguntas diferentes 
a las necesarias para evaluar las características de los niños y niñas, de acuerdo 
con los objetivos de la encuesta. En este caso la encuesta puede considerarse 
incompleta pero ser aceptada si están diligenciadas las siguientes preguntas: 

 
- A. IDENTIFICACIÓN: 5. Nombre, 6. Dirección, 7. Teléfono u 8. Celular 

 
- C. INFORMACIÓN  PERSONAL: pregunta 2 

 
- D. ACTIVIDADES ECONÓMICAS: preguntas (1 a 8) 

 
- E. ACTIVIDADES NO ECONÓMICAS EN EL PROPIO HOGAR: pregunta 1 

 
- F. ACCIONES VIOLENTAS: pregunta 1 

 
Si se logra contactar al niño o la niña nuevamente  para tratar de completar la 
encuesta, se debe cambiar el código 2 por el 1. 

 
- 3 = Rechazo (R): cuando el niño o la niña se niega a suministrar los datos. En 

este caso el investigador tratará de persuadirlo. Si finalmente es rechazado, ya 
sea por el niño o la niña o por otra persona, o si falta información fundamental 
para caracterizarlos, se debe considerar Rechazo. 

 
Estas recomendaciones se hacen para  unificar criterios. En campo, el investigador 
debe analizar la situación y decidir tratando de seguirlas.   
 
Fecha: Registrar en los recuadros correspondientes, el día, el mes y el año en que 
se realiza la entrevista al niño o niña 

 
 
 

C. INFORMACIÓN PERSONAL 
 
Pregunta 1. Sexo:  
 
Marcar 1 ó 2, según corresponda a Hombre o Mujer. 
 
Pregunta 2. ¿Cuántos años cumplidos tiene?:  
 
La edad que se debe escribir es la del último cumpleaños del niño o niña, y no la que 
está por cumplir. Recuerde que sólo se debe entrevistar a los menores entre 5 y 17 
años. 
 
 
D. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
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La importancia de este capítulo radica en que a través de un grupo de preguntas se 
establece la vinculación de los niños y niñas al trabajo, y no solamente con la simple 
pregunta de si trabajan o no, pues esta actividad puede no ser la única o la principal, 
y si no se indaga, de acuerdo con el concepto internacional de “trabajo”, puede 
quedar oculta.    
 
Pregunta 1. Sin contarse usted, ¿algún(as) personas ente 5 y 17 años de su 
            hogar, trabajan?  
 
Se pretende establecer si en el hogar del niño o niña entrevistado, hay menores de 
edad que trabajan. En caso afirmativo, se considera una situación de riesgo.  
 
Marcar 1 ó 2, según corresponda a Sí o No. 
 
Pregunta 2. ¿En qué actividad ocupó la mayor parte del tiempo la semana     
            pasada? 
 
La finalidad de esta pregunta es investigar la actividad a la cual el niño o niña dedicó 
la mayor parte de tiempo la semana anterior a la encuesta.  
 
Se debe formular la pregunta sin leer las alternativas de respuesta y marcar la que 
manifieste el niño o niña. Tenga en cuenta que la alternativa Otra actividad, código 
5, hace referencia a una diferente a las anteriores, códigos 1 a 4. 
 
Si el niño o niña, se encuentra en vacaciones escolares y piensa seguir estudiando, 
marque código 3. 
 
Si responde que Trabajando marque código 1 y pase a formular la pregunta 9, de lo 
contrario continúe con la siguiente pregunta. 
 
Pregunta 3. Además de lo anterior, ¿usted realizó la semana pasada alguna 
            actividad paga por una hora o más? 
 
Con esta pregunta se establece si además de la actividad principal reportada en la 
pregunta anterior, el niño o niña realizó alguna otra actividad paga (en dinero o en 
especie) por lo menos durante una hora a la semana. 
 
Esta pregunta requiere especial sondeo por parte del encuestador, para establecer si 
el encuestado(a) realizó algún tipo de actividad remunerada que no considera como 
trabajo y que tiende a no registrarse, debido a que la noción de trabajo y de actividad 
económica  se ve influenciada por percepciones de carácter cultural, por ejemplo, 
acerca de los roles de cada uno de los sexos. 
 
Se tiende a considerar a las mujeres como amas de casa y a ignorar cualquier 
actividad económica que puedan realizar, especialmente si la realizan en el hogar. 
Este tipo de problemas llevan a subestimar la actividad económica en las encuestas. 
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En el sondeo se pueden mencionar actividades como:  
 

- Preparación de alimentos para la venta  
- Venta de artesanías, cosméticos  
- Cuidado de niños o ancianos por un pago  
- Aprendiz de algún oficio 

 
Recuerde que toda actividad paga, es toda actividad que genera un ingreso 
monetario o en especie, que incluye toda clase de mercaderías ( alimento, vivienda, 
relojes, útiles escolares, vestuario, etc.). 
 
Si el niño o niña responde afirmativamente, se debe pasar a formular la pregunta 9, 
en caso contrario se debe continuar con la siguiente pregunta.  
 
Pregunta 4. Aunque usted no trabajó la semana pasada por una hora o más                     

en forma remunerada, ¿tenía durante esa semana algún trabajo                     
o negocio por el que recibe ingresos? 

 
En esta pregunta deben quedar registradas(os), todos los niños y las niñas que 
informen no haber trabajado la semana pasada por hallarse en vacaciones laborales, 
en incapacidad temporal, por enfermedad, licencia, pero que mantienen un vínculo 
formal con el empleo, es decir que tienen la seguridad de reintegrarse a su trabajo. 
 
Las siguientes, son algunas de las causas por las cuales algún niño o niña pudo 
estar ausente de su trabajo la semana de referencia: 
 
- Factores estacionales, cuando la actividad re repite en ciertas épocas del año; ej. 

Recolectores de ciertas cosechas, que están cesantes cuando no es época de 
recolección. 

- Enfermedad o accidente, cuando tiene un empleo, pero por alguno de estos 
motivos, estuvo ausente. 

- Vacaciones, permiso o licencia, cuando tiene un empleo, pero por alguno de 
estos motivos, estuvo ausente. 

- Otros motivos de ausencia: suspensión del trabajo, huelga, reparación de equipos 
o maquinaria. 
 

Si el niño o la niña responde afirmativamente, se debe pasar a formular la pregunta 
9, en caso contrario se debe continuar con la siguiente pregunta.  
 
Pregunta 5. ¿Trabajó o colaboró la semana pasada en algún negocio, por una 

hora o más sin que le pagaran? 
 
Se pretende saber si durante la semana de referencia la persona desarrolló o 
colaboró en el desarrollo de una actividad u oficio en algún negocio, por una hora o 
más sin que le pagaran. 
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Si el niño o la niña responde afirmativamente, se debe pasar a formular la pregunta 
9, en caso contrario se debe continuar con la siguiente pregunta. 
 
Pregunta 6. ¿En las últimas cuatro semanas hizo alguna diligencia para buscar 

trabajo o instalar un negocio? (pidió ayuda a familiares o amigos, 
visitó, llevó o envió hojas de vida; puso o consultó avisos 
clasificados)  

 
En esta pregunta el período de referencia es de 4 semanas, anteriores a las 
semanas en que se está realizando la encuesta. 
 
“Conseguir trabajo”, corresponde a la misma definición de Buscar trabajo, y 
contempla, entre otras acciones, las siguientes: 
 

- Pedir ayuda a amigos, parientes 
- Registrarse en una agencia de empleo 
- Poner o contestar aviso , o consultar los avisos clasificados 
- Llenar solicitudes de empleo 
- Buscar o disponer de recursos para instalar un negocio 
- Esperar a que lo(a) llamen para un empleo o trabajo temporal 
- Visitar oficinas o establecimientos que contratan personal, en busca de un 

empleo o trabajo. 
 
En cualquier caso de respuesta, afirmativa o negativa, se debe continuar con la 
siguiente pregunta. 
 
Pregunta 7. Si le hubiera resultado un trabajo, ¿usted estaba disponible la            

semana pasada para empezar a trabajar? 
 
La disponibilidad actual para trabajar se entiende como una actitud o deseo, si se 
presenta la oportunidad para ello. La importancia de este criterio radica en que 
independientemente de que los niños y las niñas, estén buscando un empleo, el 
estar dispuestos a aceptarlo,  representa una situación de riesgo. 
 
En cualquier caso de respuesta, afirmativa o negativa, se debe continuar con la 
siguiente pregunta. 
 
Pregunta 8. ¿Ha trabajado alguna vez en su vida como asalariado(a), 

independiente, trabajador(a) familiar o ayudante sin 
remuneración? 

 
Se deben tener en cuenta los conceptos dados en la PARTE II. Definiciones y 
conceptos básicos. 
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Esta pregunta busca establecer si los niños o las niñas, aunque no estén trabajando 
actualmente, han estado vinculados alguna vez en su vida al trabajo infantil, lo que 
los pone en condición de riesgo de volver a vincularse. 
 
En cualquier caso de respuesta, afirmativa o negativa, se debe pasar al Capítulo E. 
ACTIVIDADES NO ECONÓMICAS EN SU PROPIO HOGAR. 
 
Pregunta 9. ¿Qué hace usted en ese trabajo? 
 
Observar que a esta pregunta deben llegar todos los niños y las niñas que de una u 
otra forma han manifestado que trabajan. 
 
En esta pregunta se debe anotar clara y específicamente la clase de trabajo o 
naturaleza de las labores realizadas por la niña o niño, independientemente del 
sector en el que se desempeña. No se aceptan respuestas vagas como en los casos 
siguientes: 
 

Inadecuado    Adecuado 
  
 - Pintor     Pintor comercial 
       Pintor de automóviles 
       Pintor de brocha gorda 
 
 - Auxiliar    Auxiliar de contabilidad 
       Auxiliar de odontología 
       Auxiliar de construcción 
 
Cualquiera que sea la respuesta, se debe pasar al Capítulo E. ACTIVIDADES NO 
ECONÓMICAS EN SU PROPIO HOGAR. 
 
 
E. ACTIVIDADES NO ECONÓMICAS EN SU PROPIO HOGAR 
 
Se busca principalmente establecer la participación de los niños y las niñas en 
actividades domésticas en su propio hogar, indagando sobre los oficios y horas de 
dedicación, pues a partir de un límite (15 horas) tratándose de niños y niñas, están 
interfiriendo con las actividades propias para su edad. 
 
Pregunta 1. ¿La semana pasada usted realizó o colaboró en oficios del hogar? 

(lavar, planchar, cocina, cuidar niños más pequeños y/o personas 
enfermas o con discapacitadas del hogar, atender la huerta 
casera, cría y cuidado de animales, hacer mandados y/o 
mercados, limpieza y mantenimiento del hogar, etc). 
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Se pretende saber si los niños y las niñas, realizaron oficios del hogar, la semana 
anterior a la encuesta, entendiendo por éstos, todas aquellas labores que impliquen 
un servicio al hogar: barrer toda la casa, lavar y/o planchar la ropa propia y la de 
otros miembros del hogar, tender todas las camas, cocinar. 
 
Si responde Sí, código 1, debe continuar con la pregunta 2. En caso contrario, es 
decir que responde No ó Trabajador doméstico interno, códigos 2 ó 3, debe pasar al 
capítulo F. ACCIONES VIOLENTAS. 
 
Pregunta 2. La semana pasada ¿cuántas horas dedicó a esos oficios? 
 
Se quiere establecer cuántas horas de la semana anterior a la aplicación de la 
encuesta, la niña o el niño dedicó a los oficios domésticos en su propio hogar. 
 
Formule la pregunta y asigne el número de horas que manifiestan haber dedicado a 
esos oficios durante la semana de referencia. Si declaró hacer dedicado menos de 
30 minutos en la semana, asigne 00, recuerde redondear la cifra, es decir si dedicó 
más de 30 minutos, aproxime a 1 hora, en caso contrario ( menos de 30 minutos), 
elimine esos minutos y deje sólo horas completas, ejemplo: si dedicó 1 hora y 
20minutos, deje 1 hora.  
 
Si No sabe o no recuerda, escriba 99 
 
F. ACCIONES VIOLENTAS 
 
Pregunta 1. Alguna vez usted se ha visto vinculado(a) como víctima en una o 

varias de las siguientes situaciones? 
 
Con esta pregunta se pretende  conocer qué tanto los niños y las niñas, han sido 
víctimas de diferentes situaciones violentas o que atentan contra su integridad física 
o sicológica, por parte de cualquier tipo de persona. 
Se debe formular la pregunta, mencionando cada alternativa  y esperando respuesta 
para cada una de ellas. Marcar con una X las alternativas que tengan respuesta 
afirmativa. Acepta más de una alternativa, siempre y cuando no sea Ninguna, en 
cuyo caso sólo debe aparecer marcada ésta, código 2. 
Si el encuestado manifiesta haber sido víctima de una situación diferente a las 
enunciadas en esta pregunta, marque con una X la opción Otra ¿cuál?, y escriba 
sobre la línea, cuál es esa situación. 
 
 
CLASIFICACIÓN DEL FORMULARIO 
 
Este recuadro permite identificar a niños y niñas que trabajan o están en riesgo de 
hacerlo y con esta información se establece claramente qué hogares se deben visitar 
para aplicarles el Formulario 2, y tomar información a profundidad necesaria para 
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diseñar los proyectos de intervención específicos y definir la posible vinculación de 
estos niños y niñas a esos programas.  
 
Una vez concluida la encuesta, el recolector debe revisar que esté completa y bien 
diligenciada. A continuación procederá a diligenciar este recuadro, siguiendo las 
instrucciones o pautas que se describen brevemente al frente del recuadro y que 
tienen la siguiente significación: 
 
T (Trabaja): Si marcó opción 1 en cualquiera de las preguntas D2, D3, D4 ó 
  D5  

Significa que la niña o el niño trabaja y por tanto se debe aplicar el 
Formulario 2, en su hogar. 

 
R (Riesgo): Si marcó opción 1 en cualquiera de las preguntas D1, D6, D7 ó 
  D8  

Significa que el niño o la niña se encuentra en situación de riesgo, por 
el entorno o porque las respuestas manifiestan intención de vincularse 
a una actividad económica, y por tanto se debe aplicar el Formulario 2, 
en su hogar. 
 

OH (Oficios del hogar): Si pregunta E2 es mayor o igual a 15 horas 
Significa que el niño o niña realiza oficios del hogar con una intensidad 
que no es propia para su edad y por tanto se debe aplicar el Formulario 
2, en su hogar. 

 
NA (No Aplica): Si no cumple ninguna de las anteriores condiciones 

Significa que la niña o niño no trabaja, ni se detecta riesgo de que lo 
haga y por tanto NO se debe aplicar el Formulario 2, en su hogar. 

 
Resumiendo,  
 

- Los niños y niñas que trabajan son quienes responden: 
Pregunta D2, opción 1, ó 
Pregunta D3, opción 1, ó 
Pregunta D4, opción 1, ó 
Pregunta D5, opción 1. 
 

- Los niños y niñas que están en riesgo de trabajar son quienes responden: 
   
Pregunta D1, opción 1, ó 
Pregunta D2, opción 2, ó 
Pregunta D6, opción 1, ó 
Pregunta D7, opción 1, ó 
Pregunta D8, opción 1, ó 
Pregunta F1, opción 1 ó 9, en cualquiera de los ítems 
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- También debe aplicar el formulario 2 al hogar de las niña o del niño que 
responde que realiza oficios del hogar por 15 horas o más a la semana: 

  
 Opción 1 en pregunta E1 y número de horas mayor o igual a 15 en pregunta 

E2 
 

Nota: Al terminar de diligenciar el Recuadro, NO OLVIDE volver al Capítulo B. 
CONTROL DE LA ENCUESTA, para terminar de diligenciarlo. 

 
 

 
PARTE V: DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO 1 PARA HOGARES DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 5 Y 17 AÑOS 
 
 
Una vez identificados los niños y niñas que trabajan o están en riesgo de hacerlo, a 
través del Formulario 1 aplicado en establecimientos educativos, se deben visitar sus 
hogares para aplicar el Formulario 2 en profundidad, y registrar en él la información 
necesaria para caracterizarlos, de ser posible vincularlos a proyectos de intervención 
en su beneficio y hacer el seguimiento que permita formular indicadores de logro y 
cobertura. 
 
Recomendaciones importantes a tener en cuenta: 
 
- No se va a tomar información detallada de todas las personas que conforman el 

hogar. Se deben registrar solamente el jefe del hogar, el padre (en la mayoría de 
los casos es el mismo jefe, pero a veces esto puede cambiar y el jefe es el 
referente del hogar), la madre (también puede ser jefa) o en ausencia de los 
padres quien(es) ejerzan estos roles, y todas las personas entre 5 y 17 años que 
hacen parte del hogar. Pero es necesario registrar en la pregunta 1 del capítulo 
C. INFORMACIÓN DEL HOGAR, el número total de las personas que lo 
conforman, y el nombre de la persona que suministra la información. 

 
- Si en el hogar hay más de 4 personas a registrar (padre, madre, personas entre 5 

y 17 años, o personas que tienen a cargo los niños y niñas), se utilizarán los 
formularios adicionales que sean necesarios, así: 

 
En las casillas de la parte superior derecha de la primera página, se debe escribir 
el número de formularios que se utilizan en cada hogar. La primera casilla está 
destinada a anotar el número de orden de los formularios utilizados en cada 
hogar, y la segunda para anotar el total de formularios utilizados: 
 
En un hogar donde se registran sólo tres personas, se utilizará un solo formulario 
y en las casillas se escribirá: 
 
Formulario                                   de  1   1  
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 Pero si el hogar tiene 5 personas, se utilizarán dos formularios y se numerarán 

así:  
 

 Formulario               de          
             

 Formulario                    de 
 

Y así sucesivamente. En estos casos la información general sólo debe 
diligenciarse en el primer Formulario (1 de 1). Se deben pegar bien los 
formularios, para evitar que se confundan. 

 
- En cada columna se registra la información para cada una de las personas del 

hogar que se deben registrar de acuerdo con la instrucción dada. 
 
- Al iniciar cada una de las páginas del formulario se debe repetir la información del 

nombre y el número de orden del miembro del hogar, con el fin de facilitar la 
recolección y el procesamiento, evitando que se marque información de una 
persona en la columna de otra. 

 
- Al iniciar algunos capítulos aparecen preguntas que son generales para el hogar 

y no para cada miembro, entonces no hay que repetirlas para ellos. Se hacen y 
diligencian sólo cuando se pregunta por la primera persona que se debe registrar 
(jefe del hogar) 

 
 
A. IDENTIFICACIÓN 
 
La información de este capítulo referente a Departamento, Municipio, Barrio o 
vereda, Nombre del niño, Colegio, Dirección de residencia, Teléfono de residencia, 
Número del hogar, Celular y Nombre de la persona que suministra la información, 
debe diligenciarse en forma correcta, completa y clara ya que estos datos conforman 
la identificación de  los niños, niñas y sus hogares y constituyen la única forma de 
ubicarlos. 
 
1. Departamento: se debe escribir el nombre del departamento en el cual se está 

realizando la encuesta. Los espacios sombreados son para asignar el código 
correspondiente en oficina. 

 
2. Municipio: se debe escribir el nombre de la ciudad en la cual se está realizando 

la encuesta. Los espacios sombreados son para asignar el código 
correspondiente en oficina. 

 

 1   2  

 2   2  
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3. Barrio - Vereda: se debe escribir el nombre del barrio o vereda donde se realiza 
la encuesta, teniendo en cuenta los nombres que le da cada ciudad o municipio a 
los sectores en que se divide.  

 
4. Colegio: se debe escribir el nombre completo del establecimiento educativo 

donde estudia el niño o niña identificado como referente del hogar en el 
Formulario 1.  

 
5. Nombre del niño(a): se debe escribir el nombre completo del niño o la niña quien 

ha sido identificado(a) como trabajador o en riesgo a través del Formulario 1 
aplicado en el establecimiento educativo, junto con el Número que le fue 
asignado en las casillas correspondientes ubicadas al frente del nombre, de 
acuerdo con la instrucción impartida para dicho formulario. 

 
6. Dirección residencia: se debe anotar claramente la dirección de la vivienda 

donde habita el niño o la niña con su hogar. En caso de corresponder al área 
rural, anotar bien las señas para su localización, si se requiere hacer seguimiento 
y visitar nuevamente el hogar, la dirección permite la ubicación rápida del mismo. 

 
7. Teléfono residencia: igual que con la dirección, se debe anotar claramente, 

cerciorándose que sea el correcto.  
 
8. Celular (de alguna persona del hogar): como se dijo en el Formulario 1, es  la 

posibilidad de poder ubicar el hogar, en caso de que se deba contactar 
nuevamente y haya tenido un cambio de residencia. Por tanto debe anotarse 
correctamente, empezando por verificar que sea de 10 dígitos y comience por los 
números característicos de los operadores de este tipo de telefonía. 

 
9. Número del hogar: se debe proceder de igual forma que la instrucción que se 

dio para asignar un número al niño o niña, en el Formulario 1: 
 
  

No. del hogar 
 

Estas casillas se deben diligenciar en oficina, una vez se terminen de  
aplicar todas las encuesta en el período de recolección inicial, con el fin de 
asignar un número consecutivo a cada hogar visitado, que, será exclusivo 
para cada uno y permitirá mantener un orden en la información de cada 
hogar, así como hacer el seguimiento a los proyectos de intervención. Este 
orden lo determina el Coordinador o persona responsable del proyecto, a 
nivel local.  

 
 
B. CONTROL DE LA ENCUESTA 
 
Este capítulo debe diligenciarse una vez concluida la entrevista 
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Nombre del encuestador: anotar claramente el nombre del encuestador 
responsable del diligenciamiento de la encuesta 
 
Resultado de la entrevista: una vez terminada la entrevista se debe asignar el 
código del resultado en el espacio en blanco, según corresponda. Tener en cuenta 
las siguientes definiciones: 

 
- 1 = Entrevista completa (EC): cuando se obtiene toda la información  requerida 

del hogar. 
 
 
 
- 2 = Encuesta incompleta (EI): cuando falta información en preguntas diferentes 

a las necesarias para evaluar las características de los niños y niñas, de acuerdo 
con los objetivos de la encuesta. En este caso la encuesta puede considerarse 
incompleta pero ser aceptada si están diligenciadas las siguientes preguntas: 

 
- A. IDENTIFICACIÓN: 5. Nombre, 6. Dirección, 7. Teléfono u 8. Celular 

 
- C. INFORMACIÓN  DEL HOGAR: preguntas1 y 5 

 
- D. INFORMACIÓN  DE LAS PERSONAS DEL HOGAR: personas entre 5 y 17 

años, preguntas 1, 2 y 4. 
 

- E. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: pregunta 2. 
 

- F. EDUCACIÓN: preguntas 2 y 6. 
 

- G. FUERZA DE TRABAJO: preguntas 3 a 9 
 

- H. OCUPADOS: preguntas 1, 4 y 7 
 

- I. ACTIVIDADES NO ECONÓMICAS EN EL PROPIO HOGAR: preguntas 1 y 
3. 

 
- J. ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE: pregunta 1 

 
- K ACCIONES VIOLENTAS: pregunta 1 

 
La lista anterior es para hacer énfasis en que esta información es muy importante. 
No significa que se puede dejar de diligenciar el resto del formulario. Si se logra 
contactar al niño o la niña nuevamente  para tratar de completar la encuesta, se 
debe cambiar el código 2 por el 1. 
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- 3 = Rechazo (R): cuando el hogar se niega a suministrar los datos. En este caso 
el investigador tratará de persuadir. Si finalmente es rechazado, ya sea por una 
persona adulta del hogar, o si falta información fundamental para caracterizarlo, 
se debe considerar Rechazo. 

 
Estas recomendaciones se hacen para  unificar criterios. En campo, el investigador 
debe analizar la situación y decidir tratando de seguirlas.   
 
 
C. INFORMACIÓN DEL HOGAR 
 
En este capítulo se indaga por algunos aspectos para identificar si el hogar es 
beneficiario o ha recibido alguna ayuda por parte del gobierno a través de alguno de 
sus programas.  
 
Pregunta 1. ¿Cuántas personas conforman este hogar? 
 
Recuerde que el hogar está conformado por todas las personas que comen y 
duermen en él. Debe anotarse el número total, independientemente de su 
parentesco con el jefe de hogar.  
 
Nombre de la persona que suministra la información 
 
Para el diligenciamiento del formulario, el encuestador debe solicitar la presencia de 
la madre de los niños y niñas entre 5 y 17 años, en su ausencia, el padre o la mayor 
de 18 años encargada del cuidado de ellos, para que suministre la información 
requerida. No se debe aceptar información de los empleados domésticos, de 
huéspedes, vecinos u otros menores de edad. Sobre el mismo niño o niña se puede 
aceptar su información si es mayor de 10años, pero se debe verificar su veracidad, 
mediante sondeo o con la madre. 
 
Pregunta 2. ¿Este  hogar está vinculado al programa FAMILIAS EN ACCIÓN? 
 
Se desea saber si el hogar es beneficiario de este programa del gobierno.  
 
Escribir, según la respuesta del encuestado. Si manifiesta no saber o no conocer el 
programa, sondee explicando brevemente en qué consiste.  
 
Familias en acción1 es un programa del Gobierno Nacional que entrega subsidios de nutrición o 
educación, dirigidos a niños menores de 18 años pertenecientes a familias ubicadas en el nivel 1 del 
SISBEN, a familias en situación de desplazamiento o a familias indígenas. 
 
El Programa otorga un apoyo monetario directo a las madres beneficiarias de las familias que 
cumplan con los compromisos establecidos entre éstas y el Programa. Los procesos de inscripción se 

                                                
1 www.accionsocial.gov.co 
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realizan previa convocatoria por parte de las autoridades del municipio o de los cabildos indígenas. A 
la fecha no hay inscripciones. 

 

 
 
Pregunta 3. ¿Este  hogar o alguno de sus miembros ha firmado el ACUERDO 

DE CORRESPONSABILIDAD con la RED JUNTOS? 
 
Se busca establecer si el hogar está siendo atendido en el marco de esta estrategia 
gubernamental. 
 
Escribir, según la respuesta del encuestado. Si manifiesta no saber o no conocer el 
programa, sondee explicando brevemente en qué consiste. 
 
 
La Red JUNTOS2 es una estrategia de intervención integral y coordinada de los diferentes 
organismos y niveles del Estado, que tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de las familias 
en situación de pobreza extrema y lograr que estas familias puedan generar sus propios ingresos de 
manera sostenible. 
 
Pueden participar en la Red todas las familias de nivel uno del Sisbén que estén incluidas en el 
programa Familias en Acción, y todas las familias desplazadas, sin importar el nivel del Sisbén al cual 
pertenecen. 

 
Pregunta 4. De acuerdo con su cultura, rasgos físicos, este hogar es o se 

reconoce como: 
 
Se desea identificar a qué población pertenecen los niños y las niñas que trabajan: a 
población indígena, negra o Rom3. 
 
Marque la opción que corresponda, según sea la respuesta del encuestado. Si 
responde “Indígena”, indague a qué pueblo pertenece específicamente, y anótelo en 
la línea destinada para ello,  
 
Pregunta 5. ¿Durante los últimos cinco años este hogar o alguno de sus 

miembros ha cambiado su lugar de residencia por causa de la 
violencia? 

 
Se quiere establecer si la situación de violencia en el país ha sido la causa de algún 
cambio de residencia del hogar. Recordar que el período de referencia es de los 
últimos 5 años.  
 
En caso de que la respuesta sea afirmativa, se debe hacer la pregunta: ¿Ha 
recibido ayuda por parte de algún programa de atención a desplazados? si la 
víctima ha sido objeto de algún tipo de atención o ayuda a desplazados, se debe 
                                                
2 www.dnp.gov.co/archivos/documentos/GCRP 
3Tomado del DANE – Censo General 2005 



 29 

marcar opción 1 Sí y preguntar concretamente ¿De cuál? programa, si no sabe el 
nombre del programa, se debe escribir en la línea “No sabe”. Si a esta pregunta 
responde que no ha recibido ninguna ayuda, marque la opción 2 No, de esta 
pregunta y continúe con la pregunta 5. Si responde que no sabe si ha recibido ayuda, 
marque la opción 9 de esta pregunta en particular  
 
Si la respuesta es Negativa, marcar código 2 No y continuar con la pregunta 5. 
 
Si el encuestado responde que No sabe o simplemente no responde, marcar No 
sabe, código 9 y continuar con la pregunta 5. 
 
Recomendación general para registrar la información de todas las personas en 
el formulario: 
 
A partir de este capítulo cada columna corresponde a la información de una persona 
del hogar que debe ser registrada de acuerdo con las instrucciones impartidas.  
 
Se deben hacer las preguntas del capítulo en forma vertical en orden para cada una 
de las personas. Es decir se pregunta todo el capítulo para la primera persona, 
cuando termine el capítulo para esta persona, continuar con las preguntas del mismo 
capítulo para la siguiente persona y así sucesivamente hasta terminar. Una vez 
completado el capítulo para todas las personas, pasar al capítulo siguiente y 
diligenciarlo de la misma manera.   
 
Sin embargo al inicio de los capítulos E. Seguridad Social en Salud y G. Fuerza de 
trabajo, hay dos preguntas generales al hogar relacionadas con los temas de los 
respectivos capítulos. Se debe iniciar formulando estas preguntas y luego continuar 
con las siguientes preguntas para la primera persona del hogar. Cuando termine el 
capítulo para esta persona seguir con la segunda, sin volver a hacer las dos primeras 
preguntas y continuar estrictamente así con las demás personas hasta concluir cada 
capítulo.  
 
En las preguntas personales aparecen unos puntos suspensivos, significan que en 
su lugar se debe mencionar el nombre de la persona de la columna que se está 
diligenciando. 
 
D. INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS DEL HOGAR 
 
En este capítulo se deben registrar el padre, la madre o quien(es) ejerzan estos roles 
y  todas las personas entre 5 y 17 años que hacen parte del hogar, una en cada 
columna, en el siguiente orden:  
 
1. Jefe o jefa de hogar (generalmente es el padre, se debe marcar Jefe en pregunta 
5) 
2. Pareja, cónyuge, compañero(a), esposo(a) (generalmente es la madre)                                                                       
3. Hijo(a), hijastro(a)  



 30 

4. Yerno, nuera (pueden ser los encargados de los niños y niñas) 
5. Nieto, nieta 
6. Padre, madre, suegro(a) (pueden ser los encargados de los niños y niñas) 
7. Hermano, hermana (pueden ser los encargados de los niños y niñas) 
8. Otro pariente (pueden ser los encargados de los niños y niñas) 
9. Empleado(a) del servicio doméstico 
 
 
Pregunta 1. Nombre(s), apellido(s) y número de orden de los miembros del 

hogar 
 
Se deben registrar en forma horizontal el padre, la madre o quien ejerza estos roles 
y  todas las personas entre 5 y 17 años comenzando por el Jefe de hogar y 
continuando con los demás miembros, de acuerdo con el orden establecido en el 
párrafo anterior. 
 
Se deben tener en cuenta el orden de parentesco para registrar a las personas, 
primero los hijos o hijastros solteros de mayor a menor. 
 
A continuación, si hay hijos(as) casados(as),  viudos(as), separados(as) con niños, 
se debe registrar cada núcleo familiar, es decir con sus respectivos(as) cónyuges e 
hijos(as). 
 
Pregunta 2. Documento de identificación de los miembros del hogar 
 
Esta pregunta es muy importante, porque el documento de identificación es el que 
deben presentar las personas en caso de ser incluidas en algún programa de 
intervención. Por tanto, el encuestador debe solicitarlo para verificar y anotarlo 
correctamente.    
 
Pregunta 3. Sexo 
 
Marcar la información correspondiente, teniendo cuidado o indagando si no hay 
seguridad, por cuanto hay nombres  o combinaciones que pueden corresponder a 
ambos sexos: Ej. René 
 
Pregunta 4. ¿Cuántos años cumplidos tiene …? 
 
La edad que se debe escribir es la del último cumpleaños de la persona, y no la que 
está por cumplir.  
 
Si es menor de un año, escribir 00 
 
Pregunta 5. ¿Cuál es el parentesco de … con el jefe del hogar? 
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Es necesario tener un orden lógico de las personas que conforman el hogar, 
siguiendo las instrucciones dadas para la pregunta 1.  
 
Siempre debe estar referido al jefe del hogar. Si es una hija de un hijo, aunque se 
esté anotando el núcleo familiar del hijo, el parentesco es Nieta. 
 
Si se trata de un pariente del jefe que se desempeña como servicio doméstico o de 
un familiar de un empleado doméstico, el parentesco debe ser servicio doméstico,  
 
 
E. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
 
Pregunta 1. Su barrio o vereda ¿cuenta con los siguientes servicios de salud? 
 
Se desea conocer si el municipio donde reside el hogar cuenta con servicios 
adecuados de salud, y si los utiliza o no. Tenga en cuenta que no hay período de 
referencia determinado, así que si alguna vez han utilizado dichos servicios, debe 
marcarse afirmativo. 
 
Pregunta 2. ¿El hogar tiene SISBEN? 
 
Se desea determinar si el hogar está siendo beneficiario del Sistema de 
Identificación de Beneficiarios de Programas Sociales – SISBEN, después de ser 
identificado y seleccionado como tal, mediante diferentes mecanismos creados para 
tal fin. Si la respuesta es afirmativa, indagar en qué nivel está clasificado. 
 
Pregunta 3. ¿… está afiliado, es cotizante o  beneficiario de alguna entidad 

social en salud? 
 
Se desea conocer si cada una de las personas del hogar pueden acceder a servicios 
de salud a alguna institución o entidad del Sistema de Seguridad Social en Salud, ya 
sea como cotizantes o beneficiarios. Ver Parte II. Definiciones y conceptos básicos.  
 
Si responde afirmativamente, continúe con la siguiente pregunta de este capítulo 
(P4), de lo contrario, prosiga con la siguiente persona o al capítulo F Educación  
 
Pregunta 4. ¿A cuál de los siguientes regímenes de seguridad social en salud, 

está afiliado…? 
 
Se quiere establecer a cuál de los regímenes se encuentran afiliados los miembros 
del hogar. Permite corroborar la afiliación. 
 
 
F. EDUCACIÓN (personas de 5 años y más) 
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Este capítulo tiene la finalidad de captar el nivel de educación formal: la asistencia 
escolar, el nivel educativo más alto alcanzado y  el grado de estudios de los 
miembros del hogar. 
 
Pregunta 1. ¿…sabe leer y escribir? 
 
Se establece qué personas del hogar  son analfabetas. Se considera que una 
persona sabe leer y escribir  si es capaz de leer y escribir un párrafo sencillo, al 
menos e su idioma nativo. Si la persona sólo sabe leer o sólo sabe escribir, se debe 
marcar No código 2.  
 
Pregunta 2. ¿Actualmente… asiste a la escuela, colegio o universidad? 
 
Esta pregunta está destinada a averiguar si las personas registradas, asisten o no en 
el momento de la encuesta a un establecimiento de enseñanza formal  (colegio, 
escuela, universidad) o cualquier establecimiento de enseñanza especial,  por 
ejemplo para personas superdotadas. 
 
Una persona se considera asistiendo a la escuela u otra institución de enseñanza, 
cuando está matriculada y no se ha retirado, aún cuando estés ausente 
temporalmente por enfermedad, vacaciones u otra causa, o aunque asista solamente 
parte del día. Si la encuesta se realiza en período de vacaciones escolares finales, 
se considera que la persona asiste sólo si piensa seguir estudiando o matricularse.  
 
Si la persona No está asistiendo, código 2, pase a pregunta 5, de lo contrario 
continúe. 
 
Tener en cuenta: 
 
1. Las personas que están validando o cursan bachillerato o primaria por radio o 

televisión, se consideran NO asistiendo, pero en pregunta 4 se registra el último 
grado que han aprobado en el respectivo nivel. 

2. La educación impartida por el SENA, no se considera educación formal, y por 
tanto no se consideran asistiendo las personas que siguen estos programas 
educativos. 

3. Si la persona está siguiendo un programa de educación a distancia, se considera 
asistiendo. La educación a distancia es un programa de enseñanza en el que el 
estudiante no necesita desplazarse en forma cotidiana al establecimiento para 
tomar sus clases, aún cuando eventualmente debe dirigirse a éste para recibir 
tutorías, presentar pruebas, etc. 

 
Pregunta 3. ¿En qué jornada asiste… a la escuela, colegio o universidad? 
 
Registrar el código correspondiente a la opción, de acuerdo con la respuesta. 
Tener en cuenta: 
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Jornada completa (mañana y tarde): comprende la asistencia al establecimiento 
educativo en la mañana y en la tarde. Si la persona asiste unas horas por la mañana 
y unas horas por la tarde, debe marcarse esta alternativa. 
 
Jornada mañana: comprende la asistencia solamente en las horas de la mañana 
entre las 6:00 y las 12:15 horas del día. 
 
Jornada tarde: comprende la asistencia solamente en las horas de la tarde entre las 
12:30 y las 18:00 horas del día. 
 
Jornada noche: comprende la asistencia solamente en las horas de la noche a partir 
de las 18:00  
 
Pregunta 4. ¿El establecimiento educativo al que asiste … es oficial (público)? 
 
Se desea saber si los niños y niñas están estudiando en colegios privados u 
oficiales, tener en cuenta: 
 
El establecimiento es oficial, cuando la norma de creación es de carácter nacional 
(mediante ley o decreto), seccional (por ordenanzas departamentales), y local (por 
acuerdos municipales) 
 
El establecimiento es privado, cuando es de propiedad de uno o varios particulares 
con recursos propios 
 
Pregunta 5. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por… y el último 

año aprobado en ese nivel? 
 
Con esta pregunta se trata de obtener simultáneamente el nivel educativo más alto 
alcanzado y el último grado aprobado en ese nivel. Por consiguiente se escribirá en 
el nivel correspondiente el grado aprobado en ese nivel. 
 
Cuando se trate de personas con educación especial, se debe preguntar a cuántos 
años de educación formal corresponde uno de educación especial y hacer la 
equivalencia. Se debe aclarar en Observaciones. 
 
Si no es posible obtener respuesta, marque No sabe, no informa. 
Los niveles de educación son:  
 
Preescolar: tiene como objetivo promover y estimular el desarrollo físico, afectivo y 
espiritual del niño o la niña, su integración social, su percepción sensible, el 
aprestamiento para las actividades escolares, en acción coordinada con los padres 
de familia. Los grados son: 
 

1. Prejardín: primer grado de este nivel, orientado generalmente para niños de 
tres años. 
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2. Jardín: segundo grado de este nivel, para niños de cuatro años. 
3. Transición: tercer grado de este nivel y último antes de empezar la básica 

primaria, para niños de cinco años. 
 
Básica primaria: comprende los cinco primeros grados de instrucción formal urbana 
y rural, incluye también la educación especial. Los grados establecidos en este nivel 
son 1°, 2°, 3°, 4° y 5°. Estos son los números que deben anotarse en las casillas en 
blanco de cada nivel, según el último aprobado. 
 
Básica secundaria y media: nivel de capacitación como requisito para estudios 
universitarios superiores. Comprende los grados 6 a13. Recuerde que ya no se hace 
referencia a cursos 1° a 6°, sino a grados 6 a 13. Si se presentan grados 12 y 13, 
debe hacerse la observación. 
 
Superior o universitaria: comprende los estudios que imparten los establecimientos 
de enseñanza superior, que culminan con un título universitario de profesional, 
técnico o tecnológico. Las carreras se cursan en semestres, debe escribirse los años 
completos aprobados. 
 
Ninguno: si la persona no ha aprobado ningún grado dentro de posniveles de 
educación formal, se debe escribir “0” en Ninguno, código 5. 
 
No informa: si no contesta esta pregunta o no sabe, marcar X frente al código 99. 
 
Pregunta 6. ¿… ha recibido capacitación en algún oficio para trabajar? 
 
Se quiere conocer los niveles de capacitación para el trabajo que ha recibido la 
población joven o infantil, debido a que ésto se puede traducir en mayor calificación y 
en consecuencia, en mayores posibilidades de vinculación al mercado laboral. 
 
Se entiende por capacitación aquellos cursos que han realizado los niños y las niñas, 
permitiéndoles adquirir conocimientos, habilidades y destrezas para realizar 
funciones en un trabajo. 
 
Si manifiesta no haber recibido capacitación, marque código 2 y pase a la siguiente 
persona o al capítulo G.  
 
Pregunta 7. ¿En qué oficio ha recibido capacitación? 
 
Se busca establecer en qué oficios se han capacitado los niños, niñas y jóvenes 
trabajadores. Escriba en forma clara y precisa, el oficio en que se han capacitado. 
 
 
G. FUERZA DE TRABAJO (personas entre 5 y 17 años) 
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La importancia de este capítulo radica en que a través de un grupo de preguntas se 
establece la vinculación de los niños y niñas al trabajo, y no solamente con la simple 
pregunta de si trabajan o no, pues esta actividad puede no ser la única o la principal, 
y si no se indaga, de acuerdo con el concepto internacional de trabajo, puede quedar 
oculta.    
 
 
Pregunta 1. ¿Cuál es la principal actividad económica de esta ciudad o 

municipio? 
 
Se desea establecer si el municipio donde reside el hogar tiene alguna actividad 
económica predominante, a la que los niños y niñas, tengan riesgo de vincularse. 
 
Marcar la casilla correspondiente e indagar específicamente, cuál es la actividad 
predominante.  
  
Pregunta 2. ¿Alguna persona del hogar recibe ingresos provenientes de esa 

actividad económica? 
 
Se busca, conocer si los ingresos de los hogares entrevistados dependen en alguna 
medida de la actividad económica característica del municipio o región. 
 
Hacer estas dos preguntas una sola vez al hogar, cuando se esté indagando sobre la 
primera persona registrada. 
   
Pregunta 3. ¿En qué actividad ocupó… la mayor parte del tiempo la semana 
     pasada? 
 
La finalidad de esta pregunta es investigar la actividad a la cual los niños y niñas 
dedicaron la mayor parte de tiempo la semana anterior a la encuesta.  
 
Se debe formular la pregunta sin leer las alternativas de respuesta y marcar la que 
manifieste el niño o la niña. Tenga en cuenta que la alternativa Otra actividad, 
código 5, hace referencia a una diferente a las anteriores, códigos 1 a 4. 
 
Si el niño o la niña, se encuentra en vacaciones escolares y piensa seguir 
estudiando, marque código 3. 
 
Si responde que Trabajando marque código 1 y pase al capítulo H, de lo contrario 
continúe con la siguiente pregunta. 
 
Este capítulo se debe hacer para cada persona junto con el H, antes de pasar a 
la siguiente persona registrada, porque tratan el mismo tema. 
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Pregunta 4. Además de lo anterior, ¿… usted realizó la semana pasada alguna 
actividad paga por una hora o más? 

 
Con esta pregunta se establece si además de la actividad principal reportada en la 
pregunta anterior, el niño o la niña realizó alguna otra actividad paga (en dinero o en 
especie) por lo menos durante una hora a la semana. 
 
Esta pregunta requiere especial sondeo por parte del encuestador, para establecer si 
el niño o la niña realizó algún tipo de actividad remunerada que no considera como 
trabajo y que tiende a no registrarse, debido a que la noción de trabajo y de actividad 
económica  se ve influenciada por percepciones de carácter cultural, por ejemplo, 
acerca de los roles de cada uno de los sexos. 
 
Se tiende a considerar a las mujeres como amas de casa y a ignorar cualquier 
actividad económica que puedan realizar, especialmente si la realizan en el hogar. 
Este tipo de problemas llevan a subestimar la actividad económica en las encuestas. 
 
En el sondeo se pueden mencionar actividades como:  

- Preparación de alimentos para la venta  
- Venta de artesanías, cosméticos  
- Cuidado de niños o ancianos por un pago  
- Aprendiz de algún oficio 

 
Recuerde que toda actividad paga, es toda actividad que genera un ingreso 
monetario o en especie, , que incluye toda clase de mercaderías ( alimento, vivienda, 
relojes, útiles escolares, vestuario, etc.). 
 
Si la niña o el niño responde afirmativamente, se debe pasar al capítulo H, en caso 
contrario se debe continuar con la siguiente pregunta.  
 
Pregunta 5. Aunque… no trabajó la semana pasada por una hora o más                      

en forma remunerada, ¿tenía durante esa semana algún trabajo o 
negocio por el que recibe ingresos? 

 
En esta pregunta deben quedar registradas(os), todos los niños y niñas que informen 
no haber trabajado la semana pasada por hallarse en vacaciones laborales, en 
incapacidad temporal, por enfermedad, licencia, pero que mantienen un vínculo 
formal con el empleo, es decir que tienen la seguridad de reintegrarse a su trabajo. 
 
Las siguientes, son algunas de las causas por las cuales los niños o niñas pudieron 
estar ausente de su trabajo la semana de referencia: 
 

- Factores estacionales, cuando la actividad re repite en ciertas épocas del año; 
ej. Recolectores de ciertas cosechas, que están cesantes cuando no es época 
de recolección. 
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- Enfermedad o accidente, cuando tiene un empleo, pero por alguno de estos 
motivos, estuvo ausente. 

- Vacaciones, permiso o licencia, cuando tiene un empleo, pero por alguno de 
estos motivos, estuvo ausente. 

- Otros motivos de ausencia: suspensión del trabajo, huelga, reparación de 
equipos o maquinaria. 

 
Si el niño o niña responde afirmativamente, se debe pasar al capítulo H, en caso 
contrario se debe continuar con la siguiente pregunta.  
 
Pregunta 6. ¿… trabajó o colaboró la semana pasada en algún negocio, por una 

hora o más sin que le pagaran? 
 
Se pretende saber si durante la semana de referencia la persona desarrolló o 
colaboró en el desarrollo de una actividad u oficio en algún negocio, por una hora o 
más sin que le pagaran. 
 
Si la respuesta es afirmativa, se debe pasar a formular el capítulo H, en caso 
contrario se debe continuar con la siguiente pregunta. 
 
Pregunta 7. En las últimas cuatro semanas ¿… hizo alguna diligencia para 

buscar trabajo o instalar un negocio? (pidió ayuda a familiares o 
amigos, visitó, llevó o envió hojas de vida; puso o consultó avisos 
clasificados)  

 
En esta pregunta el período de referencia es de 4 semanas, anteriores a las 
semanas en que se está realizando la encuesta. 
 
“Conseguir trabajo”, corresponde a la misma definición de Buscar trabajo, y 
contempla, entre otras acciones, las siguientes: 
 

- Pedir ayuda a amigos, parientes 
- Registrarse en una agencia de empleo 
- Poner o contestar aviso , o consultar los avisos clasificados 
- Llenar solicitudes de empleo 
- Buscar o disponer de recursos para instalar un negocio 
- Esperar a que lo(a) llamen para un empleo o trabajo temporal 
- Visitar oficinas o establecimientos que contratan personal, en busca de un 

empleo o trabajo. 
 
En cualquier caso de respuesta, afirmativa o negativa, se debe continuar con la 
siguiente pregunta. 
 
Pregunta 8. Si le hubiera resultado un trabajo a…, ¿estaba disponible la            

semana pasada para empezar a trabajar? 
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La disponibilidad actual para trabajar significa la actitud y deseo, si se presenta la 
oportunidad para ello. La importancia de este criterio radica en que 
independientemente de que los niños o las niñas, estén buscando un empleo, el 
estar dispuestos a aceptarlo,  representa una situación de riesgo. 
 
En cualquier caso de respuesta, afirmativa o negativa, se debe continuar con la 
siguiente pregunta. 
 

Pregunta 9. ¿… ha trabajado alguna vez en su vida como asalariado, 
independiente, trabajador familiar o ayudante sin 
remuneración? 

 
Se deben tener en cuenta los conceptos dados en la PARTE II. Definiciones y 
conceptos básicos. 
 
Esta pregunta busca establecer si los niños y niñas, aunque no estén trabajando 
actualmente, han estado vinculados alguna vez en su vida al trabajo infantil, lo que 
los pone en condición de riesgo de volver a vincularse. 
 
En cualquier caso de respuesta, afirmativa o negativa, se debe pasar al Capítulo I. 
ACTIVIDADES NO ECONÓMICAS EN SU PROPIO HOGAR. 
 
 
H. OCUPADOS  (personas entre 5 y 17 años) 
 
Después de establecer si las personas realizaron la semana anterior a la encuesta, 
alguna actividad remunerada o no, relacionada con la producción de bienes y 
servicios por lo menos una hora, en este capítulo se busca investigar sobre las 
condiciones y características de esos trabajos. 
 
Pregunta 1.  Normalmente ¿cuántas horas trabaja… diariamente por jornada? 
 
Con esta pregunta se quiere indagar sobre la(s) jornadas(s) en que trabajan los 
niños y las niñas y el número de horas que dedican al trabajo. 
 
Indague jornada por jornada, el número de horas que trabajó la semana anterior a la 
encuesta. 
 
Siempre deben utilizarse números enteros, contando más de 30 minutos, como una 
hora completa; o si es menos de 30 minutos como 00. 
 
Si manifiesta no trabajar en alguna jornada, se deben dejar en blanco las casillas 
correspondientes. Si dice no recordar, se debe escribir 99. 
 
Se debe excluir de las horas trabajadas, el tiempo dedicado a las comidas y al 
traslado desde el domicilio al lugar de trabajo y viceversa. 
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Pregunta 2. ¿Qué hace… en ese trabajo? 
 
En esta pregunta se debe anotar clara y específicamente la clase de trabajo o 
naturaleza de las labores realizadas por la niña o niño, independientemente del 
sector en el que se desempeña. No se aceptan respuestas vagas como en los casos 
siguientes: 
 

Inadecuado    Adecuado 
  
 - Pintor     Pintor comercial 
       Pintor de automóviles 
       Pintor de brocha gorda 
 
 - Auxiliar    Auxiliar de contabilidad 
       Auxiliar de odontología 
       Auxiliar de construcción 
 
Pregunta 3. ¿A qué actividad principal se dedica la empresa o  establecimiento 

en el que... realiza su trabajo? 
 
Esta pregunta tiene como finalidad conocer la rama de actividad económica a la 
cual la niña, niño o joven está aportando su fuerza de trabajo. 
 
La rama de actividad, se define de acuerdo con el producto, bien o servicio principal 
producido o prestado por la empresa o negocio, como resultado del trabajo 
desarrollado colectivamente, o sólo por la niña o niño, cuando trabajan solos o por 
cuenta propia. 
 
Para determinar correctamente la rama de actividad de la empresa donde los niños y 
niñas trabajan, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
1. Para una empresa que produce y luego comercializa lo que produce, prima la 

producción sobre la venta o comercialización. Ejemplo: preparar empanadas para 
la venta. Prima la preparación de alimentos (Industria). 

 
2. Una empresa que realiza varias actividades independientes, que pueden 

corresponder incluso a diferentes ramas de actividad, la rama de actividad 
principal es aquella a la cual la empresa le dedica más tiempo y recursos, 
ejemplos: 

 
- Una panadería puede, producir pan para la venta (industria, producción), vender 

yogures, leche, huevos u otros comestibles que compra a proveedores 
(comercio) y prestar servicio de cafetería (servicios). 
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- Un salón de belleza, presta servicio de peluquería, manicure (servicios) y vende 
shampoo, esmalte y otros artículos de belleza. 

 
 En estos casos, para establecer la rama de actividad, se debe indagar a cuál 

actividad, el establecimiento dedica más tiempo y recursos. 
 
3. Cuando la niña, niño o joven, es trabajador independiente o tiene un negocio en 

su casa, se toma el o ella mismo(a) como si fuera la empresa o establecimiento. 
Ejemplos: forrar botones, arreglar vestidos (servicios), hacer empanadas 
(industria). 

 
Nota: No se debe confundir la rama de actividad con la ocupación de la persona. 
 
 
Pregunta 4. En ese trabajo, … es: 
 
Esta pregunta tiene por objeto conocer la posición ocupacional que la niña, niño o 
joven adquiere en el ejercicio de su trabajo. Las categorías se definen: 
 
Obrero o empleado (particular o del gobierno: es la niña, niño o joven que realiza 
bajo la dependencia de otra u otras personas, funciones de administración, dirección, 
organización o vigilancia, en actividades de producción de bienes y servicios, a 
cambio de una remuneración, o se dedican directamente a la producción de bienes y 
servicios bajo la dependencia de un patrón (de empresa particular o del gobierno) del 
que obtiene una remuneración ya sea fija o por unidad producida. 
 
Empleado(a) doméstico(a): es aquella niña, niño o joven que le trabaja a un solo 
hogar y recibe por su trabajo un salario en dinero o en especie. Comprende las 
siguientes ocupaciones: choferes, sirvientes, porteros de casa, niñeras, amas de 
llave. El niño o niña puede vivir o no en el lugar donde presta el servicio. 
 
Trabajador familiar sin remuneración: niña, niño o joven que desarrolla labores en un 
negocio o actividad económica, explotada por una persona emparentada con él, que 
reside en el mismo hogar y no recibe salario en dinero ni en especie y tra:baja como 
mínimo una hora a la semana.  
 
Trabajador independiente o por cuenta propia: niña o niño que ejerce el oficio o 
explotación directa de un negocio particular, En este caso la remuneración se asimila 
a la ganancia y se encuentran aquí también los patrones o empleadores. 
 
Trabajador sin remuneración en empresa, negocio o finca de otro hogar: niña, niño o 
joven que ayuda a otras personas que no son de su hogar,  en el trabajo que ellos 
realizan, o negocio, y no les pagan por este oficio. 
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Ayudante sin remuneración ( hijo(a) o familiar de empleado doméstico): niña, niño o 
joven que ayuda a personas que son empleados domésticos del hogar,  en el trabajo 
que ellos realizan, y no les pagan por este oficio. 
 
Jornalero o peón: niña, niño o joven que realiza trabajos que no requieren mayor 
destreza y que actúa subordinado(a) a proyectos o intereses de otra persona.  
 
Pregunta 5. ¿En dónde realiza… principalmente su trabajo? 
 
Se quiere determinar el lugar donde el niño, niña o joven realiza su actividad laboral, 
para conocer de manera más concreta las condiciones y el entorno en que la 
desarrollan. Espere la respuesta espontánea. 
 
Pregunta 6. ¿Con quién trabaja, quién emplea o a quién ayuda …? 
 
Se busca establecer quién emplea a la niña, niño o joven y con quien desarrolla su 
trabajo. Las alternativas 1. Padres u otra persona del hogar y 2. Otro familiar que no 
vive en el hogar, se refiere a que la niña o niño ha sido contratado por un miembro 
del hogar para desarrollar su trabajo en el negocio o empresa de uno de ellos. La 
alternativa 3. Una persona distinta de la familia, indica que el niño, niña o joven 
trabaja con un particular. 
 
En la alternativa 4, tenga en cuenta la siguiente definición: Es independiente (patrón 
o cuenta propia), la niña, niño o joven que explota su propia empresa económica, 
ejerce por su cuenta algún oficio con ayuda o no de familiares o empleando a algún 
trabajador remunerado. También hace referencia a quienes valiéndose de sus 
propios y recursos, realizan alguna actividad que les genera algún ingreso sin 
depender de un jefe o patrón. Ejemplo, compra colombinas y las vende al detal, 
compra y vende periódicos. 
 
Los bachilleres y estudiantes de carreras profesionales, que trabajan en condición de 
contratistas en entidades estatales o privadas, cuyos contratos no generan relación 
laboral ni prestaciones sociales y sólo tienen derecho a la remuneración convenida. 
Ejemplo, niños y niñas que trabajan los fines de semana en  restaurantes como 
meseros donde sólo reciben un pago en contraprestación por el servicio prestado. 
 
Las niñas y niños que realizan actividades domésticas en diferentes hogares (lavan 
ropas, trabajan por días) no deben clasificarse como trabajadores domésticos sino 
por cuenta propia. 
 
Pregunta 7. ¿… recibió un pago en dinero o en especie, por su trabajo, el mes 

pasado? (incluir comisiones, propinas 
 
Se desea captar si los niños, niñas y jóvenes tuvieron algún tipo de remuneración 
monetaria o no monetaria por el trabajo que realizan, ya sea en dinero o en especie, 
independiente de la condición en que realicen su trabajo. 
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Tener en cuenta: 
 
Sueldo o salario: es la cantidad nominal de dinero que los asalariados (empleados y 
obreros), reciben de un empleador o patrón, como retribución a la prestación de sus 
servicios por un período determinado. En esta categoría, además del salario 
propiamente dicho, se incluyen: 
 
Comisiones: son sobresueldos o porcentajes por volumen de ventas pagadas en el 
comercio o al personal de ventas. 
 
Propina: es un dinero que el empleado recibe de la persona que adquiere el bien o 
servicio,  generalmente se da en retribución a una buena atención. 
 
 
I. ACTIVIDADES NO ECONÓMICAS EN EL PROPIO HOGAR (personas entre 5 y 
17 años) 
 
En este capítulo se busca fundamentalmente establecer la participación de las niñas, 
niños y jóvenes en las actividades domésticas en sus propios hogares, captando 
información sobre los oficios realizados y horas diarias dedicadas a ellos. 
 
Pregunta 1. ¿La semana pasada ... realizó o colaboró en oficios del hogar? 

(lavar, planchar, cocinar, cuidar niños más pequeños y/o a 
personas enfermas o discapacitadas del hogar, atender la huerta 
casera, cría y cuidado de animales, hacer mandados y/o 
mercados, limpieza y mantenimiento del hogar, etc.) 

 
Se quiere conocer si las niñas, niños o jóvenes, la semana anterior a la encuesta, 
colaboraron en los oficios de sus hogares, entendiendo por éstos, todas aquellas 
labores del hogar que implican un servicio por parte de ellos(as), como barrer la 
casa, lavar y planchar la ropa propia y de otros miembros del hogar, cocinar, etc. 
 
Se debe formular la pregunta y marcar el código que corresponda, según la 
respuesta del encuestado. Si responde, códigos 2 ó 3, pase a capítulo J. 
ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE. 
 
Pregunta 2. ¿Cuáles oficios realizó... la semana pasada? 
 
Tenga en cuenta que la niña, niño o joven, la semana anterior a la encuesta, pudo 
haber realizado más de un tipo de oficios. Formule la pregunta e indague por cada 
uno de los oficios, marcando, según la respuesta del encuestado. 
 
Pregunta 3. La semana pasada ¿cuántas horas dedicó... a esos oficios? 
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Se quiere saber cuántas horas de la semana anterior a la aplicación de la encuesta, 
la niña, niño o joven, dedicó a los oficios domésticos que declaró el encuestado 
haber realizado. 
 
Anotar el número de horas que la niña, niño o joven dedicó a esos oficios. Recuerde 
redondear los minutos, si son menos de 30, colocar 00; si son más de 30 aproxime a 
la hora; deje sólo horas completas, si empleó 2 horas y 25 minutos, deje 2 horas; si 
empleó 2 horas y 45 minutos, deje 3 horas. Si no sabe o no recuerda escriba 99. 
 
 
J. ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE  (personas  entre 5 y 17 años) 
 
Se llama ocio o tiempo libre al empleado en actividades no obligatorias. Es diferente 
al tiempo dedicado a actividades obligatorias como son trabajar, estudiar, jugar, 
comer, dormir, hacer tareas, etc. Es un tiempo recreativo que se lo usa a discreción. 
Debe tener, como toda actividad, un sentido y una identidad, ya que si no tiene 
sentido es aburrido. La distinción entre las actividades de ocio y las obligatorias no 
es estricta y depende de cada persona, así estudiar, cocinar o hacer música puede 
ser ocio para unos y trabajo para otros, pues estas últimas pueden hacerse por 
placer además de por su utilidad a largo plazo4. 
 
Pregunta 1. Responda "Afirmativo", si durante la semana pasada no trabajó, no 

asistió a la escuela o colegio y no hizo oficios del hogar 
 
Antes de indagar por las actividades en el tiempo libre, se quiere saber si la niña, 
niño o joven no realizó la semana anterior a la encuesta, actividades propias como 
estudiar, económicas como trabajar, y no económicas como oficios del hogar; es 
decir captar la inactividad no económica. Cerciorarse de que la no asistencia escolar 
no se debió a incapacidad  por enfermedad o vacaciones, recordar que estos casos 
se consideran como asistiendo.  
 
Marcar la opción que responda el encuestado. Verificar con las respuestas de los 
capítulos F. EDUCACION y G. FUERZA DE TRABAJO 
 
Pregunta 2. ¿Cuántas horas en promedio tiene libres ... en una semana 

normal? (tiempo en que no estudia, no trabaja, no hace oficios del 
hogar, no come y no duerme) 

 
Si el encuestado manifiesta duda o dificultad para responder, pregunte por la 
semana anterior a la encuesta, por ser la referencia más cercana y ayúdele a hacer 
el cálculo, preguntando día a día y/o a partir de la cotidianidad. 
Anote la respuesta, como siempre dejando horas completas. 
 

                                                
4 Es.wikipedia.org/Wiki/Tiempo_libre 
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Pregunta 3. ¿…. asiste regularmente en la semana a programas recreativos, 
culturales o deportivos, cuando está fuera de clases? 

 
Se desea saber si el niño, niña o adolescente, está siendo favorecido con un ocio 
creativo, a través de actividades que le permitan un desarrollo adecuado de la 
creatividad, la imaginación, el bienestar, el autocontrol, que atienda no solamente el 
intelecto, sino el desarrollo armónico e integral de la persona5. 
 
Formule la pregunta y marque la opción, según la respuesta. Si ésta es negativa, 
pase al Capítulo K. ACCIONES VIOLENTAS 
 
Pregunta 4. ¿A cuáles programas asiste? 
 
Se quiere saber qué tipo de programas frecuenta específicamente el niño, niña o 
adolescente. Formule la pregunta y marque según la respuesta. Si mencionan uno 
diferente a los tres primeros enunciados, es muy importante, anotarlo para conocer 
con qué frecuencia se ofrecen otros tipos de programas.  
 
Pregunta 5. ¿Cuántos días y cuántas horas dedica … a estas actividades en 

una semana normal? 
 
Igualmente importante es saber cuánto tiempo dedican los niños y niñas a estas 
actividades recreativas, culturales o deportivas.  
 
Indague qué días de la semana asiste a estos programas, señálelos y pregunte día 
por día, cuántas horas dedica. Totalice el número de días y las horas semanales y 
anote estos resultados en las casillas correspondientes.    
 
Pregunta 6. Los programas a los que asiste … son organizados por: 

Esta pregunta permite conocer en qué medida el estado especialmente a nivel local y 
a través de sus diferentes instituciones, está facilitando el acceso a los ciudadanos, 
especialmente a los niños, niñas y adolescentes, al derecho a las actividades de ocio 
y tiempo libre, mediante la organización de cursos, dotación de instalaciones 
deportivas, casas de cultura, de juventud, etc. 

Formule la pregunta e indague por cada una de las opciones que aparecen, 
marcando las que mencione el encuestado. Si indica una diferente a las que figuran 
en la encuesta, marque con una X la opción Otra, ¿cuál?, y escríbala claramente en 
el espacio correspondiente 

 
K. ACCIONES VIOLENTAS (personas  entre 5 y 17 años) 
 

                                                
5 www.ceapa.es 
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Pregunta 1. Alguna vez … se ha visto vinculado(a) como víctima en una o 
varias de las siguientes situaciones? 

 
Con esta pregunta se pretende  conocer qué tanto los niños y niñas, han sido 
víctimas de diferentes situaciones violentas o que atentan contra su integridad física 
o sicológica, por parte de cualquier tipo de persona. 
Se debe formular la pregunta, e indagar por cada alternativa, esperando respuesta 
para cada una de ellas. Marcar con una X la respuesta a cada una, ya sea afirmativa, 
negativa o No sabe, no responde. Ninguna alternativa debe quedar en blanco, todas 
deben tener una respuesta, sea cual sea.  
Si el encuestado manifiesta haber sido víctima de una situación diferente a las 
enunciadas en esta pregunta, marque con una X la opción Otra ¿cuál?, y escriba 
sobre la línea, cuál es esa situación. 
 
Una vez finalizada la encuesta, NO OLVIDAR terminar de diligenciar la parte 
correspondiente a Resultado de la Entrevista, ítem 2 del capítulo B. CONTROL DE 
LA ENCUESTA. 
 
 
 

 


