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Este Manual tiene por fmalidad poner a disposkibr]
de tos Recokctores dei Censo, recomendaciones en'
tomo a l a t6cnica de fa entrevista y los métodos
para realizar eficientemente el trabajo asignado.
En La primera parte, hstwcciorses Generales, se
finiciones básicas que han de
para el desamollu de la labor
E& de recomendaciones de
carácter general que fk3itar;i-n el trabajo de
campo, del cud depende el éxito del presente
Censo de Población y Vivienda.

,

,

En la segunda parte se incluyen las instrucciones
específicas para el diligenciamiento del Formuhrio
Censal y el Informe del Recorrido, las cuales deben
sep seguidas por todos y cada uno de 100s;
Recolectores con ei objetu de lograr una buena
recolección de información.
Por Último, debe tenerse en cuenta que este Manual
constituye el instrumento de aabajo más
importante del Recolector, razón por la cual debe
ses estudiado con surna atención antes de iniciar las
i & m s de campo y consultado e1 día del Censo en
caso de cualquier duda.
A
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EL RECOLECTOR
A.Quién es el Recolector
El Recolector es la persona encargada de recmer Ün área de la ciudad o
del campo, previamente señalada; visitando en ella todas fas edificaciones
existentp, con el objeto de ir Iodkando las Viviendas y los Hogares
casdes, y entrevistmdo a €os ‘Teks de H Q ~ para
”
recoger ta
información que debe registrar en el formulario.

1

t o s ~eco~ctmes
de ias i m a s urtmas ctepenkn de fos~ e f ede
s ~anzana.
Los Recofectores de las Zonas Rurales dependen de los Jefes de Sector

,

SiUral,
’

B. -Deberesdel Recdector

-

‘

4

12345-

6-

Asistir a todas las sesiones de la instruccihn
Lees detdnidamente ei Manual del Recolector
Atender las instrucciones del Jefe de Manzana, o del Jefe de Sector
Rural, consultarle las dudas o problemas que se k presenten e
infamark &.wkpier irregdaridad. No permitir ia compaiiia de personas ajenas a su trabajo durmte el
recorrido ni delegar sus funciones de Recolector en otras personas.
Asistir puntualmente ai sitio de reunión el dia del Censo.
Redizar todas fas a&vid;tdes que le comesipondan camo Recolector.
I

I f . LOS CONCEPTOS

BASICOS

Los conceptos de Hogar Censal y Vivienda son fundameatales para su
trabajo; sus sip;nificados son diferentes a los del lenguaje corriente y S0E.o se
utilizan con propósitos censles.

A.Hogar Censal

!
I

Esth constituido por una o varias personas, con vínculos famifiares o sin
ellos (parientes o no parientes) -que viven en la misma Vivienda y
comparten genedmenge d menos una de sus comidas. .
2

- Hogar Cemal

Colectivo.

Está constituído por un grupo de personas que viven en ia misma Vivienda
y participan de-una vida en conah por razortes de aabajo, disciplina*
Salud, r e l i s h , castigo, hospedaje, etc.
i

Ejemplos: Un i n m a d o , un c u d , una &cd, etc.

B. Vivienda

..

*

Es cualquier espadio destiriado o adaptado para alojar a uno o más Hogares
Censales.
-

I

3

I

”

La Vivienda debe ser:
Separacda: Esto es, rodeada por paredes, muros, tapias, etc., y cubierta por

9

Independiente: O sea que se puede llegar a ella directamenze sin atravesar

t por otras Viviendas.

QUE DEBE DESARROLLAR
EL RECOLECTOR
E L ~ D I ADEL CENSO

111. ACTIVIDADES

\

A.Presentarse a‘ su Jefe de Manzana,
o Jefe de Sector Rural

/

J

Ei Rexo€ector Urbano debe presentarse el .dk del C e a s a. 8 de Ita
d a n a en el sitio que se le ha asignado en la notificacih como su área de
trabajo. Debe cdel brazafiete de ’“Recdíxtxd9que 19 ha sido
entregado durante la instruccih, y esperar la llegada de su Jefe de
Manzana en el cruce de la calle mayor con la carrera mayor de la manzana
donde está ubicada su Area de Enumemción,

-

El Jefe &e Manzana iri identificado cm UR brazakte de ‘‘Jefe de
Manzana”. Used debe presentarse a a €Omo RecdectQr, si- rto €0
encuentra,. o si no encuentra Ia direccicift asignada, debe,dirigirse a la
&ciin2
de1 Delepdo de Sector cuya direceibn se encuentra en Ia
notificaciiin, Fara tal efecto sokite a cualquier veh.fedoque Ea conduzca
a dkha oficina,

EI Recolector Rurd debe preséntarse a €aoficina.Munkipa1 ante el Jefede
Sector Ruraf, en donde le entregar6 el rna&* y-se Ie asignani su &a
de trabajo,

B. Recibir el material para su trabajo
‘

En las Zonas Urbanas e€ material para su trabajo le será entregado por el
Jefe de Manzana el dia d d Censo a Ias 8 de Ia mañana. En ias Zonas
Rurales le será
ggdo por e1 Jefe de Sector Rural en la Oficina del
Deiega& Munk
E€ material que usted recibirá va en una klsa que contiene:
2

P
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u
f

1

Lápiz
Tapki.pk(saq-1

Etiquetasde “ C e d o ”

lE;ormulario-scerrsales
fnforme de Recorrido (Forna CP 10-88 para Ias Areas Urbanas .y

CP Z t 3 - 9 O p ~ hs&ezsRar~es)
Tarjeta de Identificacibn de1 k e a
10-89)

ae

enumeracibn (Forma CP

Una vez que reciba’el material observe si est5 completo; si no lo esti,
kite el faltante a su Jefede Manzana o 2 su Jefe de Sector Rural.

C. Hacer el tecorrido
1 .- Cómo hacer et.recorrido en las Zonas Urbanas
E€ ’dia ck1 Censo, su Jefe de I&.mana Eo cmduekb at Area de EnumerGbn
k M d€2&e€xi&n €€e€2 viYk=&por €€o*
debe comenzx Ia recolecdin y Ia cfirecci6n de fa Vivienda donde debe
terminar su recorrido, Estos datos aparecen en la tarjeta de identificaci&
de la boka de materiales.
Que €e c a E e s p d y

18
I

Una vez ubicado en'el sitio de iniciación de
siguiente manera:

stl

recorrido proceda de la

.Haga su recorrido en ei sentido de ias manecillas del reloj.

Toque en todas las puertas y compruebe si alli vive gente. Cense
todas las viviendas en el orden en que vayan[apa.reciendo. RegiStre:
las Viviendas habitadas y las deshabitadas.

Cuando las Viviendas estén deshabitadas, registre la ubicacihn de €a
Vivienda y haga ias observaciones correSpon&entes en el sitio
especial para observaciones del "Formulafio Censal",

I

\

11

En el caso de pasajes interiores y en el caso de e&ificaciones con
comedores, rec6mlos visitando y censando siempre primero, la
Vivienda que al salir de la anterior esti inmediatamente a Ia
derecha. -

No eenSe dos (2) veces fas edificacionès que tengan dos (2) entradas;
como en el caso de la edificacibn marcada con A en el gráfico,
En edificios de varios pisos, cense las Viviends deí primer piso
siempre por la derecha, luego las del segundo y 'ásí sucesivamente.
Sì en su recarrido encuentra una Vivienda ompadá por un Hogar

CenJvrt Colectivo NU LA CENSE. Estas Viviendas serdn censadas
por otros Recolectores designados especialmente para ello.

2
'

C i m e hacer é B recorrido en las Zones Rurales.

.

En Ias Zonas Rurales un Area de Enumeraci& esti constituida por una
Seccith cuyos îimites s e r b : carreteras, caminos de herradura, quebrac&,
rias y otras LiRhes n a t w a k Et Recolector RlKd recibir6 un*&&
la
Secci6n correspondiente. El Recolector Rural de acuerdo con el jefe de
%CECX--RUF&
detezmind un punse de pitrtid2
ek recomides el a d
seña.hr&en el mapa, Este punto seri al mismo tiempo el de terminaciijn
det recomdo. P m hacer e! recorrido teng en menta Fas siguientes
recomendaciones:
a)

Recorra fodas las carreteras, caminos, senderos, etc. que encuentre
dentro de su Sección.
P

las Vivien& que encuentredengrede 4- h i t e s de su
nte en cada Vivïe-&a p
r los vecinos más próximos
con el objeto de saber las Vivienaas-que faltan por censar, porque
algunas no son visibles desde el camino,
Si un c a k n o o carretera forma-parte del limite de un Area de
b u m e m c h amse .irnicarneme quells Vmimdas incluidas e& la
SeCCi6R.

0

k

En los caminos o carreteras interiores cense las Viviendas situadas
en ambos €adosde€camino.

~

Para evitar omisiones de dgunas viviendas, seiiaie en e1 Mapa de la
Sección las Viviendas que viske, es& o no marcadas en eI Mapa,

,

i

13

D.tiacer la entrevista o tos Jefes de cada Hogar
,

En cada Viviada que visite, d e k entrevistarSe con el jefe de cada Hogar.
Para Zegrar una entrevisca confiable tenga en cuenta los siguientes puntos:
a)

b)

c)

d)
e)

f)

Salude amablemente.

kkntiflqwse con su nombre y apeaido.
Com&que que ha sido nombrado como Recolector de datos de ia
Comunidad.
Muestre la credencial (nodfkación) que Z
o acredita COMO
Recalector.
Explique €usobjeaivos de su Visita.
Identifique ai Jefe del Hogar que será su informante,

No acepte niiios o empleados domésticos como informantes.
Inicie la entrevista Ieyendo las preguntas en forma amena y en el

mismo orden y en la misma €oma en que aparecen en el. Formulario
€knsal.

NO insinhe respuestas y dé completa libersad al informante para
responder,
ho entre en discusiones sobre temas puIfticos, religiosos, raciales o
personales.
Considere siempre como cierto 10 que responde ei informante. ,
Pregunte directamente a los empleados domésticos y a los
huhpedes, sus datos p o n a i e s . Haga lo mismo con aquelias
personas de jas cuales ei Jefe del Hogar no conoce los datos.
Antes de finafizar Ia entrevista, revise los datos registrados y si hay
omisiones pida la informaci6n necesaria.
Desp íd& amablemente.
Pegue la etiqueta de “Censado” en la puerta de la Vivienday anote
10s dams correspondientes en su “Informe del Recorrido ”.
En caso de que le nieguen ia informacihn requerida, no discuta,
trate de persuadir ai informante explichdole la importancia de la
información.
Si a pesar de todo no obtiene la información, comunique este hecho
a sii Jefe de Manzana o a su Jefe de Sector Rural, según la entrevista
se est6 redizando en Zona Urbana o en Zona Rural,

E. Ditigenciar el Formulario
1. A Quién Censur

Deben set censadas todas las personas que pasaron la fioche de€23 ai 24 de
en cada Vivienda,
i

>

Todos los nacidos antes de las-12 de la noche del 23 de Oembre.

Todas laspersoms que safieron de€ pais después de Ias X2 de €2n
23 de Octubre.

Todas las personas que llegaron al pais antes de Ias 12 de la noche dd 23,
demtubre,
No olvide incluir a los niños pequeiias y

a 10s ancianus.

2. Grno Regirtror 10 I n f o r m d b en el Formdu6o

Utilice siempre nÚmerOs arábigos (I, 8,7,1l p c . ) -

..

_-

ea cuenta las siguienws observaciones:

*

-

Utilice lápiz negro. Nunca esdlógrdo o boiigrafo.

-

Nunca borre la informacih registrada. En caso de equivo ación,
trace una linea sobre Ia informacibn errada y anote arriba la
idbrmaci6n correcta.

F. Pegar la etiqueta’ de Tensadd”
Una vez finalizada la entrevista, no olvide pegar, en un sitio visible desde
fuera de la Vivien&, la etiqueta de “Cen~do”.Esta étiqueta evitará la
duplicación y omisiiin de las entrevisa y además será una guia para que
el Jefe Qet Manzana y el Jefe de Sector Rurd puedan ubicar ai Recolector
en su recomdo.

16

Como adherir la etiqueta:

No use agua o g e a ni otro tipo de pegante. La etic&ta está provista de
su propio adhesivo.

. -

La superficie donde se colocad la etiqueta-debexi estar limpia y iisa,
.

i

Retire el papel clel respaldo, doblando Egeramente Ia e?iqueta y
aprovechando el corte de separación.

Coloque la etiqueta en la puerta u en htro lugar visible desde fuera
de Ia. Vivienda del Hogar censado y alíselo firmemente.
.

G. Diligenciar el Informe del Recorrido

-

1

Ver: G m o diIigenciar elInforne dell?&mdo(FoDANE CP 10-88
para Areas Urbanas y CP 10-90 para Areas R d e s ) , p
m 60 a 62 de
este Manual.

H. Entrega del Materia!
UM vez terminado su trabajo, el Recdector debe r e v i k todas los
materiales diligenciados y luego entregarlos, junto con los sobrantes, el
brazalete y la credend,a su Jefe inmediato.
EI mat&
debe ser devueko dentro de hì bolsa correspodente
colocando la 'Tarjeta de Identificac%k del Area de EnurneraCi6n." que va
al revexso del ''Infome de Recomdo", hach ia parte externa de la bolsa,
de tel f0nn;r Que sea aisibfie.

17

*

t

Para diligenciar este Capitub debe t o m los datas de la ‘‘Tzwjeta de
Identificación del Area de Enurnerach”, Forma DANE CP 10-89 para
Areas Urbanas y Forma DANE CP 10-91 para Areas Rqrdes; que
encontrar6 en su bolsa.demateales. R
en todos los Formufarios
que diligencie.
-

CAPITULO II. IDENTIFICACION DE
LA VIVIENDA

I

I

1.

T. Barrio e Veredo

~n rea urhuia -te
e~ nombre def f i o &mk se eneuen& fa
Vivienda que va a censar. En Area Rurat debe cdoear d nombre de ka
Vereda.
/--

I

i.

/

..............

I
.
.
-

mm.*m c -

...........-*a
................cl
-*---------a
............ 0

I

n

i *
I

/'

Marque.con una “X” la casilfa currespondiente al materid con el cud estii
construido el techo o cubierta extdor de la edificacih

~n caso de tener diferemes tips de materiat, &que

e~ u&izaio en

mayof propá&.

si

en estas alternativas, no

ie

encuentra e€ materid con ei cud estií

COXWWU~~Q
eI techo, marque la rasik ,‘‘@OS”.

i

PREGUNTA Na. 4. MATERIAL PR’EDOMWDE
LAS PAREDES EXTERRORES

-

MATERIAL PREOO..i~NVTE
îM” LAS?’ARE&S EX-l’E-B

.............I t
.................... [-I2
................ nt
-pida
................ 0 4
...... 1 s
Gmmhm~ah
..............0 8
................... 0 7
wcb bo t............-^.^.. 0 8
o b o r . . . ................. (a

aadrmo.~
Akk

- . . . * . o . . . . .

*

Marque con U M “x”.la cas&ì coTrespondiente al mzterid .con et cual
e
s
t
h construidas Ias paredes exteriores de ia Vivienda

En catso de tener diferentes tipos de materid, marque el Utiiizado en
mayor proporcibn.
I

si en estas aiternaaivas 110 se encumtra el material con ël cud están

construidas las paredes, marque la asiila 3‘Otr~~y’,

\

i

-que
un;E"xvven
~acasi& que se encuentra. en Ia parte superior d&ha
de la última página del formulario, utilice un formulario adicional y
proceda de lh siguiente matrerat

,

mgenae el CAPIT=-

IV: IDENTIFICACIUN DEL HOGAR.

--.

-

~QEL IIOGAR ~ Y. OAIfJS DEL
1 HOCIR

W.1

.

..............

~

~

~

~

.

CAPITULO IV. IDENTIFICACION DEL HOGAR
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1.

Nombra ds1 Jefe del hogar:

2-

fUUtmt’0 da ordan del hog#

d

e da h Vbknd8

1-

En el espacio No. 1 coloque el nombre ¿lel Jefe del Hogar que va a
censar,

2-

En la casilla No. 2 ‘“ïímero de orden dei Hogar dentro de la
Vivienda”, coloque ei nÚmero de orden que le corresponde al Hogar
Censal dentro de fa Vivienda.

3-

El número del Hogar Censal den’ao de la Vivienda corresponde al
orden en el cuaí se hacen las entrevistas a los diferentes Hogares
Censales.

4-

Entreviste los Hogares en el orden que considere más adecuado.

~

I

t

f

I

#

Anote, claramente e€ niiiner0 de cumos (sin induir
conedores) de que dispone UNICAMENTE el.H q p r que

t

Si en la Vivienda exkten cuartos (salas, comedores, etc.) que son
compartidos por d s de un Hogar, ~ c E y a f oen
s e1totat de cuattos $e que
d i s p e d Hogar princ5pal (este puede‘,serei ck1 propiemrb, eI del
responsable de la vivienda, etc.). Si no hay up1 Hogar
a#ijudiqnelos&*~EIogarcmd~~*
i

F

II. DAlRS DEI, #O1;AR

,PREGUNTA #o04. =UHA.

/

fRala pregunta y “pere una respuesta:
Cuando el informante contesJe que “Sí dispone”formule la -rp
de uso exdusivo del Hagar? ”.

*‘ES

Si la respuesta es afirmativa, marque “X”en ia casilla 1. En caso contrario,
marque “X” en la casilla 2: “De uso compartido con otros Hogares”.
Cuando ei Hogar no dispone de un cuarto independiente para cocinar
marque “X” en la casilla 3: “No dispone”

LoIprorrdrsirobd
(rqw?
.

-I

........

I a

ZkrrP-

caadtOtAqra?..02

............... s
................. 0O*
.................nIr

Rioorwwrtid
Coroedjlk

I

................. 0 6
.................. a 7
..................... .n8

cawo-

-rbwItuvt.

-Lqa la pregunta con las alternativas que presenta ef fornuiario. Marque

“Xen
’la.casiila correspondiente, a la infonnacih obtenida.

32

Y.

I

5~ru@i. #osra

Sohmente cuando el Hogar tierte sewieio de agua por tukria, detennine
el uso de este servicio, esta esv si es de uso exclusivo
dei H o p , o si es
compartido con otros Hogarpts.
Si es de uso erSclusivo marque “Xften lac&Ua N

Si es de usocompartido marque ‘Yen Ia casilla No. 2.
c%so de que cri Hagar obtenga el agua de una fiente diferente a fas
aliternativas ccmsipdas en el fonnufario, marque “X” en ia casilla
L‘0tr~~*7.

t

5

s

Lea fa pregunta y las alternativas en su orden y espere la respuesza de su
infgmante y marque “X” en la casilla correspondiente. Tenga en cuenta
que Ia pregunt? hace referencia a Ja Vivienda ,en donde se realiza la
entrevista.
-.
-

En caso de duda guíese por las siguientes definiciones:
PROPIETARIO: TOTALMENTE PAGADA. Es ia situac56n de 9~ B o p en donde
alguno de ams miembros es dueño de k Vivienda y hr pagada totabente 8u vala.

35

Anote en el espacio correspondiente el drnero de personas que trabajan
habitualmente en la elaboratiiin det articdo (5) que se produce(n) dentro
de fa Vivienda, sean es& personas miembros deltkgar c) no..

CAPITULO VI,DATOS DE POBLACION
Sección A.
Cqracterísticas Generales

_.\

La Sección A.Caratteristicas generafes, se diligenciará para g das las
personas del Hogar Censal que pasaron la noche del 23 af 24 de Octubre
én ta Vivienda.
.
No olvide induir Q Eos mc%n M C ~ ~ O Sa, lus menores p a ius ancianos.

bPREGUWTA IYO, t. NOMBRE Y APELLIDO
EI registro de los Nombres y Apellidos se diligenciar&en forma horizontd.

%kite a su informante ci nombre y apeltido de cada una de tas personas
del Hogar que pasaron fa noche'def 23 àf 24 de Octubre en Ia Vivienda y
registre cada u m en una columna.

En ias columnas restantes, marque con una 3'
la'
c;rs;llla que comapanda

a la relación o parentesco de cada una de ias persunas miembros del Hogar

Censal, coa el jefe del Hogar.
i

.

,PREGUNTA

WO. 3.

SEXO

c

Marque con una "X" la asitfa correspondiente ai sexo de 'cada personsl.
\

En caso de nombres que se utiken indisthtamente. para ambos sexos,
pregunte.

EI dato que se debe obtener piua cada persona es el niiimero c k anos
curnpkbs en ei Ú l h o mmpIeaiios y no Ia edad que está por cumprir ia
FESOM,

C m d o la persona declare nu recordar su edad trate de zyudarh haciendo c
referencia a hechas hidricos o persunaftis. Por ejempio si es cassda puede
estimarse îa edad actud, en base a la edad que tenía aI contraer
matrimonio y el tiempo quk lleva casada; o en base a fa edad que tenia
cuando tuvo et primer hijo y h edad actual que éste tiene, En Gltimo caso
el Recokctor deberá estimar ta edad reiacionada con dgh acontecimiento
nacional, internacional o locd: ta guerra de los Miî Días (1899--1902),
(1939-1945), la muerte de Gaitán (I948), e1 13 de junio. solo para las
personas que no ha sido posible obtener informaci6n, dejari e1 espacio en
blancù,
Anote’ e? el espacio cb;;respondiente ia edad de ia persona en aiios
cumdidos.

En ningún caso anote edades aproximadas.

Si la edaQ informada es de 99 años o más, anote siempre 99.
P;ua Ias gersom menores de 1 año, mote èn ei espacio correspondiente
O0 (cero, cero),
I

Si la edad ínfonnada-estiientre r y 9 Gos, anote un cero a Ia izquierda.
\

Marque con una “X” la casilla que corresponde al estado civil de la
persona en ei momento de1Censo-Recuerde que Ias diferentes alternativas
spn exduyentes; por 10 tanto, no debe marcar sino una de ellas,

No registre como lugares de nacimiento fos corregirnientos, veredas,
caserfos o sitios.
En caso de que el informante dé como lugar de nacimiento et nombre de
un comegimienro, vereda o caserio o sitio, pregunte a qué municipio
pertenece y anote el nombre del municipio y DepartaMent0
correspondiente.
Si la persona nacib en otro país, pregunte y registre solamente eí nombre
del pais.
Dirigencie esta pregunta a todas ias personas, NO suponga que ei fug&
nacimiento de los hijos es el mimo de los padres.
I

_

Exriba can Ietra chra los nombres del municipio y del Depanamento y
no utilice el espacio sombreado.
Tenga siempre en cuenta fas instrucciones del formulario. Consditelas,
,PREGUNTA

wo,

7. LUGAR DE RES~DIENCEA

L

.-

Marque una “X” en la casilla “Aquí” si la persona vive actualmente en el
municipio donde es censada.
’Si la persona vive actualmente en un municipio diferente a donde es
censida, escriba el nombre del municipio y Dep
mento correspondiente.
-

Si îa persona vive actudmente fuera de C
solamente el nombre del pais.

*

.

bia pregunte y registre

Tenga en cuenta ias instrucciones dadas en el formul
Se entiende por vivir actualmente en un municipio, el h.echo de que la
persona esté establecida en él, por razones de trabaj
familiar, etc. por un periodo de tres meses, o más, o

menor, siempre y cuando la persona hubiera riegado CQII
radicarse en el municipio.
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Marque c o n una "X'" la casilla "'Siempre (toda la vida)", cuando la persona
ha vivido durante toda su vida, en el m u n i c i p i o donde es censada, sin
movilizarse por períodos largos y sin haberse instalado nunca en ogro
lugar.
Cuando el tiempo seguido que lleva la persona viviendo en d municipio en
donde es censada, es mayor d e 1 año, anote el n ú m e r o de años en la casilla
correspondiente.
Tenga en cuenta que se debe registrar como tiempo seguido los años de
residencia hasta el momento del Censo.
Cuando el tiempo seguido que la persona lleva viviendo en el municipio es
menor de 1 año, marque con una " X " h c a s i l l a "Menos de I año". En esta
categoría se haclùyen las personas e n tránsito~
Coloque siempre un c e r o a la izquierda, cuando el número de años que la
persona lleva vi¢iendo en d m u n i d p i o es inferior a 10 años.
S e ~ o n s i d e ~ c o m o ~errgTo s e g u i d o
m q ~ h P e ~
m i n s t a l a ]p,mr ~
Censo.

d e v i v i r e n un iusar, el transcurrido desde la fecha
w'e=~,m d kqpn" doro:le a c e m a 4 L , h u t a d d í a ~

Para las personas en trånsito, se tomará como tiempo de residencia el q u e
lleven viviendo en d municipio en donde son censadas.

~EGUNTA

No. 9 .

LUGAR D E R E S I D E N C I A
H4uHTUAL ANTI[RtOR

¿EII QUE MUNICIPIO VIVIA INMEDIATAMENTE ANTT~
0E TRASLAOARSE A L , M u m c I M o OONOE VIVE AC -,
I"UALMF.IHTE !'
-.$/J,'~~í ~,m~enunm'q~m marque "X"en k cas/Ua"Aqm'"
- S i n o ~ivía aqui, anote el nombre d d ~ y d

..

~mte »ivio.
7,.~,vwin ~'~ndeC~lombå~mm~ d ~

L

~

"

.qqu«i--11
Municipio:

9
'~ Opto. o país: "

dd l~iS.

Marque c o n una "X'" la casilla " A q u í ' ; si la persona nunca h a vivido en
otro municipio distinto a donde es censada.
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VI.DRIOS 1
1
1PORIABOH

Marque “X” en la casilla “Si” en los siguientes casos:
la persona asista

momento del Censo a un establecimiento
y siga programas de enseiianza primaria, secundaria o superior.

persona no asista a un establecimiento de eIlSeiianza prismwìa,
secundaria, o superior.por mtiuas trunhitorios como enfermedad pasajera,
hue@, vacaciones, etc. ’
i

&que “X” en la cqilla “No” en los tasos siguientes:

Cuando la persona no asiste en el momento det Censo a un establecimiento
de enseiianza primaria, secundaria o superior,

_.
__

Cuando 1
cursos que no son‘de enseiianza primaria,
secundaria o superior cornÓ fos dictados en el SENA, en los telecentros o
escuelas radi&nkas, los cursos de alfabetizacihn o los que se hacen por
correspondencia.
c

,PREGUNTA

NU.

12. - NWEL EDUCATIVO
MAS ALTO QUE
H A ALCANZADO
f

i cuAi ES EL anm E ~ T ~ MS
W I

m
n ow

1

)tAMCA#ZÆWl?

.............

-{

.

.......i a

...... 0
okor ................... 0

i

*ñaie siempre una sd2 akernativa.

--

n i q a l w . . . . . . . . . . . . . . . . .U í - R€mWia,
i.. flt
mwkcrto
TicSiao.ocrriond~4

Nonrur*.*

5

....... ftr

7

.

Marque “X” en Ia cadfa NfNGWNO, marrdo ta persona no asiste ni ha
asistido t ningiin establecimiento de enseiianza primaria, secundm-a o
superior.
I

. -

Se entiende por SUPERIOR o Universitaria la tlljdjltr?nl qat t h conto owto I.
formación profesional ya sea en carreras intemedias partus cuya iniciacibn 5u? requiere,
cama mínimo, la aprabacibn de cuatro &ae de bachillerato, o eu carreras
profesiotlpIes que requiem tener el grado de baehilk u narmriista.

d d conbo ls Espscirtlpprr
Riiios-supeniotados o condeficiencissffsicas o mentafes), h prirmnrirr F e d psrp
adnitos, etc,

La alternativa de (OTROSconiprende modoliddes de e
*

’

¿CUAL ES EL ULTMO APO QUE AFROBO E l ESE
lYlYfL ?

UItkrrO alo

me

I

Niwnolo

Esta pregunta se refiere al Úïtimo afio mrsudu y aprubudo por la persona
en el nivel de enseñanza más alto que haya alcanzado: Primaria,
Secundaria Q- Superior.
e

-

Anote el número del Czltimo año aprobado en el espacio
correspondiente.
I

SeñaEe con “X”la casaa “Ninguno”,
Cu’ando la persona no asiste, ni asistió a cursos de ensefianza
primaría, secundaria o superior.

b)

Cuando 1s persona asiste o asistib a cursos de primaria,
secundaria o superior pero nq ha aprobado ningh año en el
nivel educativo más alto que ha alcanzado. Así,por ejemplo, para una p”s0a;r que hace primef aiio’ de Primaria,
SecKedaria o Superior y no Io ha aprobado, se marcará “Xr”
en fa casilla ‘‘N~XI~UIIO”

--.

/

Tenga en cuenta lo siguiente:

I

Para aquellos niveles de educación superior que se dividen p r
semestres, haga la anotacibn en aiios completos: dos semestres
equivaíen a un año.
Si ia persona curió un año pero no io aprobb, se anmará ei número
del Úitirno año aprobado.
Para aquellas personas que cursan o hayan cursado mis de una
carrera de educacibn superior, deberá registrarse ei aiiqdel p í u d
m5.salto aprobadb.

Sección C. Características Económicas
I

,PREGUNTA

N*. 14.

ACTJVIDAD DURANTELA SEMANA
AIYTE1PIBR AL DIA DEL;

............_
- . ..- -.

hgr?
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---

en cuenta Io síguiente:
1

La pregunta se sefiere

_

x

I

E
o que hizo ta persona durante la
semat comprendida entre el 1 4 3 el 20 de Octubre.
a

-.

I

0

‘Marque un& “X” en la c&Na comespondiente
h€orrnaeicin obtenida.

1

it

i

la

i

o rn6s d t m a e v z para fa misma
dos actividades sefiale Úniamente ta
ada primero, en el formulario.
C

1

’

\

casilla “Trabajo” cuando la persona realizó
UM o más horas a la semana a camtrio de ma
duyen en esta categpria ias personas que sin
recibir U M ~emunera~6s
por su trabajo, se ocuparon en negocios o
explotaciones f d a r e s pòr 15 o m6s horas en la XIMM

2
.*

-

3

4

&larque “X” en la casilla
- . “No trabajó pero tiene trabajo”, cuando la
perm-o-an
emp
te la sernana de1 14 al 20 de Octubre,
raz& transhrk corno enfermedad
pao RO trahi6 pot
pasajera,->VaCaclones, EcenCla, coltfficto Z a b a d , daiio ta fa
maqtsizpsrk, ma1 dempo, etc“X*’-enta cadla “Busci) trabajo pero trabajb antes”, en el
-personas que trabajaron alguna vez en su vida,pero no
on empleo en Ia Semana del 14 al 20 de Octubre, y se
~ R Z S semana a buscar un nuevo empleo.

“X” en la casilla “Busc6 trabajo por primera vez”, cuando
€a persona bus& empreo en la Semana anterior al dia de1 Censo,
pero anterionhense no habia trabajado.
f

5

56

Marque “X‘* en la c d a “Vivi6 de su Enta’’, cuando Ia persona no
*&
niqgin majo, ni hsc&e€€€plecl&€ane k sema;na mteziar
d&ade€Censoyreeiibe@iBge!mSv&ede
dinerOS p
C
S
&
O
S íd ht=&*
@C@&6R
de laS P 2 X h C k de urta
empresa, de acciones (dividendos) o medamientos de edificios,
casas, tierras, macpinarias o equipos’

I

1

-

i
i
ì

.

Yl. MMS OE P

m

&que “X” en la casilla “JuWado o Pensionado”, cuando la
persona no trabaja ni busci5 trabajo durante Ia semana det. 14 al 20
de -be
y reci& pasiones por viudez, incapaddad f&a, x ~ , o
,
jubitaciones por retiro dei trabajo despak de cumplir cierta ed& o
cierto número de años de servicio.

~

&hrque‘%”’en la casifla “Estudios’cuando ia persona no trabaj6, ni
hscii trabajo en la semana anterior al &‘a del Censo,
y se de&.& a.
asistir a cursus de educaciiin de cualquier tipo.
Masque “X” e n & casilla ‘*Quehaceres del Hqpr’”, cuando, l a
persona no trabajo, ni busci, trabajo en la semma del 14 al 20 de
Octubre, yse dedici, a actividades domésticas (Iavar, cocinar, cuidar
los niiios, etc.) kn su propto hogar, sin recizlir remunerucibn.
Tenga en menta que las pr&nas pue se dedican a tareas de servicio
del hogar para una famiiia diferente a-fa suya, a cambio de una
remuneración, son empleados domésticos y deben ubicarse en ia
ahmativa 1 “Trabajb”.
-

I

,

\

Marque “X” en la sadla “Sin Actividad”, para pe&nas que no
se ubicaron en ninguna de las alternativas anteriores..

-

Para las personas que se ubkrun en las dtemativas 1 (Trabajó), en
la 2 (No trabajb pero tiene trabajo) 6 en la 3 (Buscb -bajo pero
trabaj6 antes) haga todas las o t r p
~r e p t a s de la Secciih C. sobre
CARACTERISTICAS EC0NOMICI;IS.

-

Para ias personas que se ubicaron en otra altema~va
(4., 5,6,7,8 Ó
9 ) se pasará directamente a ias preguntas 18 y 19, s h diligenciar ias
preguntas 15,16y 17.
“~

.PREORMTA

Wa 35. OCWAaOW

Esta pregunta se refiere a la ocupación, oficio, profesión o tipo de
trabajo que desempeiiaron durante fa Semana del 14- d 20 de
Octubre laspersmas que trabajaron en esa semana.
Para las personas que no.trabajsok pero’tienen trabajo y para las
que trabajaron antes-y buscaron trabajo durante la semana anterior
al censo, Ia ocupación u oficio se torna-ep referencia at bltimo
trabajo que ctesempeiiarm.
Si la persona tuvo m+ de ulla ocupacihn anote Únicamente Ia
ocupcidn principal. -Se entiende por ocupación princjpal aquella
que permite a la persona obtener una mayor cantidad de ingesos.
-

N o acepte respuestas vagas como “empleado”, “oficinista?’,
“obrero”, “opersid’. “agricultor”. “comerciante”, etc. Anote
siempre respuestas que precisen al máximo la ocupación que tuvo Ia
persona.
h o t e las respuestas con letra clara y sin escribir sobre el cuadro

sombreadoFPREGUWA #o. 16.

-

/

.-

,

ACTMDAD D E LA EMPRESA

Diligencie esta pregunta para las personas de IO 6 mis años de edad que &
ubicaron en las alternativas I, 2 6 3 de la pregunta 14.
Anote con letra clara 9 sin escribir en el espacio sombmcb la actividad
del negocio, fábrica, expiota~bno est2blecimiento en et d la persona
desempeñó su ocupación, oficio o profesión principd.
paa d%gmciar correctamente esta pregun- tenga en cuenta los siguientes
criterios: *

-

52

Si la empresa donde desempeñó la persona su ocupacibn principal
tiene varias s c m d e ~ ,
o estabkcisnientwsque se dedican at
Merentes actividades se a n u d Ea advigbd a €zcpe se d e c b et
es&bleeintiento do€ì& la gxz!.xma d
e su Qcupc5bn.Asi, si
alguih trabajb en un almach de una empres que prduce vestidos,
se anotar&“comercio al por menor de vestidos”,

.

V

IJ

Si un estabjechi-ento se dedica a varias actividades, anote
finicamente Ia actividad prin+&

NO acepte respuestas vagas corno “expl~tació~
’’, “negocio”,
4 6 compiiiia”, “€&brica’*;“agencia”, ni anote simplemente el nombre
de un producm o empresa. Cuando ].eden este tipo de respuestas
pida un mayor detdie 24 infonnante.

Ejemplos de respuestas correctas son: finca ganadera, expbFacicin
de caña de azhcar, mina de carbbn, fgbrica de muebles de madera,
comercio af por menor de muebles, transporte de pasajeros.

i
I

¿ QUE QoslCtON O CATEGORM E M I A LA)ESA O W
PÆefrn?

1
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‘Esta pregunta se refiere a la iosiciÚn laboral que tuvo e].trabajador en el
desempeño de su ocupación principl.
Marque con “X” solamente una de Ias casillas ’de acuerdo a las siguientes
definiciones:
Ir
1

I

-

OBRERO O J0RNiUERO:es eI trabajador que se ocupa directamente en b
prdxcción de Mepes o seteiciodl bajo fa dependencra
*
deunpatr6n(oa
repmmtante)de quien recibe un saluio est dinero o en especie.

-

/

No se cbnsideran PATRONES:
- Los $&es de Hogar que tienen empleados domésticos en su Vivienda
*-

-

.

-

Las prsonas que dirigen una empesa €9la%ar en la cud trabajan
exelusivamente personas familiares no remuneradas.

tas personas que tienen cargos direetivos en las empresas (gerentes, jefes
de persmad, eica),i no soa tarkw kw de La empresa donde trabajan..

TRABAJADOR WDEfENI)IENTE:es 14 persona qae trabaja en su proph
empresa o *e gerce por su propia cuenta una profedm u ofwio, con ayuda o
no de' &?bí&adores -€
no remunerados, pero sin utilizar n h g h
4rabajador asahiado (empleado u obrero).

4

~e considera
TRAIIA~ADORESINDEPENDIENTES a l a s p n a s
que &ab;alG asociadas con 041as,-e9 w
a
d de cdeiones,sin quexzktan
rehekmes de dependencia coiil UIP patrón o empleador.

I

TRABAJADOR FAMfLXAR SI# @XUNEMCLCIM, es aquella pereons qae
ayuda al trabajo en una explotación agropecuaria o negocio familiar, sin obtener

5

~'sallrrie,~~~1sInoraaro~~a~slseffurna.

-

Cuando una persona trabaja en una empresa familiar y recibe alguna cantidad de
dinem que pueda cansiderarse dario debe clasK~catsecomo "emplesdo" u

"obrero",

6

EMPLEADO DOMESTICO es aquella persona que trabaja en ac4ividades propias
del d c i o del hogar, en una casaparticular y recibe por su trabajo un salàrio en
dinero y10 en especie. Comprende a los sirvientes, choferes particulares,
jardineros,p r t e r o s de cams, &eras, anias de bves, etc.
Las personas que se dedictvon al cuidado de su propio hogar, &I recibir
remuneración, no deben ser clasificadas en esta ni en ninguna alternativa de esta

\

pregurlta.

$

7
,

OTROS. se marcará con'**X*'esta casilla para aqienai personas que tienen una
posia6n ocupscional diferente a las anteriormente defiinidas, Por ejemplo, los
miemhos de altos refigeiosos.

FPREGUMTA Ho. 18

,--

!

.MESES TRABAJADOS

Esta prepnm se refiere a los meses traba'ados or la ersona
durante el aiio de 1973, desde el lo. de dnero,%asta ep24 de
Octubre.

54'

!

Yi. O&lOSDE PBBLMfM

Se considera un mes trabajado aquel durante e1 cud Ia persona

ejerci6 un oficio queF reportb ganancias o =baj6 en un negwio
f a d i a r , durante I5 &as o m& a1 mes; seguidos o con intemdos.

Marque “X?’en .la casilla “NO TRABAJO’* cuando Ia persona se
O C U P por
~
menos de 15 dias durante este afio Q na trabajir ningiin
dia.
Si la persona infornra haik trabajado durante este a
días, anote e€n6mets de meses que traba$. El mi&o
01 y el &irno I@*

a anofar es

C o m o t i e m po trabajado tam biCn debe considerarse el
corresponde a vacaciones, ausencias temporaies por enferined
otras causas, siempre
remuneracib en dinero

Cuando Ia infomwi6n
precise si Ios dias trabaja
entero de meses, Si ta persona
se contarii ei mes como trabajado.

Endcasode-que
mes pero q& de Enero a Octubre a k
dias, se c a k u k b lus dias aba aj ad os y
epivafgan esos días. .
-

)PREGUNTA

-

-

No. 19. IHGRESO M E M A L

EN

PE

Se pregunta por e€ ingreso de’ la persona
e e1 fikirno mes
(Septiembre).
Dentro de lo que ia persona recibe de ingreso se incluye:
te
1) .Ingresos por comepto de trQb640 ap;akcsrztlldormib
etmes, .

Sueldos y sak&s,
prims, vacacioE€es, bifia~cr-nes,
incentivos, horas extras, subsidios, propinas, viiticos,
cesant<as,etc.

YI. DATOS OE,POBlACIOW

Se incluyen las deducciones que se le hacen por concepto de
impuestos (retenci6n en la fuente), Seguros Sociales o Caja de
Pievisibn, cuotas sindicales, fondos de empleados o
cooperativas,

Iagems por Concepto de Trabajo Independiente:

2)

Lo o b t e n i d o p or t r a b ajo s part icuiares, ‘honorarios
profesionales o ganancias por venta de productos domésticos.
De estos ï i i g r s o s deben deducirse ius ~ Q queS ocasionen
estas actividades.

\

I

7

3)

Iqyesus p
o
r Concepto de Capital:
In~resesrecibidos por dinero prestado, utilidades netas de
ilegocios prwpios, dividendes. etc.

De edifi~iones,tiepras, equipos o maquinarias.
Ingmas por Otros Comeptos Gomo:

5)

@

Jubilaciones, pensiones, rifas, etc.
I

f
l

I

-

No se incluye dentro del ingreso de la persona:
~

Lo que recibe en especie (alimento, vestido, vivienda,
productos, etc.).
\

2)

J
,

No se consideran como ingresos ias cantidades de dinero que
recibe la persona a tido’deregalos, donaciones u obsequios,
sin haber dada a cambio ningún trabajo- o servicio. No debe
considerarse como ingreso la suma de dinero que recibe de un
miembro de sti fapilia para gastos de dimentacibn, vestuario,
vivienda, educaci6n3transparte, etc. y que no corresponden a
un sd&o*

f

/

1

3)

Tampoco se consideran como ingresos aquellos dineros que
recibe la persona para su cuidado y administración, de los
cuales no puede disponer.

Vi. IlAlOS D E P

~

O

~

Después de hecha la pregunta, anote en ei espacio correspondiente
la cifra que el informante le suministre.
Anote siempre ia respuesta en pesos. si le dan respuesta con
centavos, deseche la fraccih y anote números enteros,
Para las personas que no tienen ingresos marque una “X” en lä
casilla “No tiene ingreso”.
Cuando la personi se niega a dar.’el dato, expfiqude que € a v
información censal tiene un carácter confidencial. Si persiste erf“no
contestar marque una “X” en la casilta “MO~INFURMA”’
1

I

\

/

Séccicin D. Caracteristicas de Fecundidad
I

Estas preguntas se harin para todas las mujeres de 15 o más aiios de edad.
No importa que sean solteras, cssadas, unidas, viudas o separadas.

I

l

i.

E

D’-CARACTERISTICAS DE FECUNDODAD (Solo poro muieres de 15 o moi aios de edad)
L

CUANTOS HIJOS MfiC100S VWOS HA TE#100 DU rr*.ITC

--
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I CUANTOS HIJOS NACIDOSVIVOS HA TENIDO au RANTE TODA SU VIDA ?

Ninauno i o 0

128

I

Ninguno

Numero

Nrng

t.

Número;

I

I

Marque con una “X” la casilla correspondiente a “Ninguno”. cuando fa
mujer no haya tenido hijos nacidos vivos.
Anote en la casiHa correspondiente aj “NGmero” el t o d de hijos nacidos
vivos que la mujer haya tenido durante toda su vida. No importa si viven o
no en el Hogar que está censando o si ya han muerto,
_--

Cuando para determinada mujer no Se sepa u se ignore el %Úmerode h$x
nacidos vivos que ha tenido, deje el espacio en blanco. Estos Casos se
presentan como excepcibn.

.

~

~

~

VI.

B4ToS DE PDBLACIOW

.

..-

Forma DANE CP 10-88 para Areas Urbanas
Forma DANE CP 1Q-90-para Areas Ruraied

1

I

-

El informe del recorrido consta de 9 columnas para el
PO para el Area Rural.

Area

Urbana y de

tas instrucciones para el ditigenciamiento de ias columnas 1
iguales para 10s dos f 0 m u ~ ~ o s .

a 8 son

-

Instrucciones paaa el diligenciamiento,
Finalizada cada entrevista, diligencie el “Informe del Recorrido” (Formas

DANE CP 10-88 y CP lQ-9Q).
-

RegaStre los datos en el mismo orden en que hace su recorrido.

-

Utilice un renglbn para registrar losdatos de cada Hugax.

-

Amte en un rengl& los datos de iasvivimdas desocupadas u
ocupadas coi personas ausentes.

Anote en fa:

-

Columna 1: la direcci6n o ubicacih de lavivienda,

-

Columna 2: el número de la Vivienda dentro de su recörrido.
Este nlimero se halla en el Capitulo II, numeral 3 def. formulario.
c

-

Columna 3 : ef n o m k del Jefe del Hogar.

-

&€.umna 4: e].nhmem d.el Hagar dentro de ia Vivknda- Este nihero
se encuentra en el Capitulo Iv7numerd2 del formulario.

I

-

Casilla “I”, mas3do la’ensevista qued4 INCOMPLETA es
decir, cuando falrh por registrar aiguna pregunca o parte def.
formulario.

Si la Vivienda se eneontri3 desocupada u-ocupada con personas
ausentes deje en bianco las columnas 3 , 4 , 5, 6 , 7 y 8.
-

En Za columna No 9 “fecha de la entrevista’: que aparece solamente
en los formularios para las Areas Rurales, el Recolector debe anotar
claramente la fecha en que reali26 la entrevista en ese Hogar. &i:

Octubre 28 i Noviembre 3, etc.
En ia coiurnaa para 03SERYACfONES (No. 9 para Areas Urbanas
C Q ~ O ~ cudquier
U ~
aclaraci6n
adicional fobre ubicaci6í-i de #aVivienda, estado de la entrevista etc.

y No. 10,para Areas Rurales),
Por ejemplo:

. -

-

Causas por las cuales qued6 “IncornpIeta”-o “No se hizo” la
entrevista: “ R e c h a z a d o ” , “No hqbo informante
responsable”, etc.

-

Especificaciones complementarias sobre ia ubicacibn de ia
Vivienda.

-

Casos en que Z a Vivienda se encontraba “Desocupada” u
“Ocupada con personas ausentes”.

Formas de obtener los totales de las columnas

EL NUMERO DE VIVIENDAS, que es igual ai número de la Qltima
Vivienda censada por usted en su recorrido.

.d

EL NUMERO DE HOGARES, que se determinan contando los Hogares

EL TOTAL DE PERSONAS, que se, halla sumando los datos de las
columnas 5 , 6 v 7.

Zus Areas Rurales, cuando terminc de diligenciar una página del
“Informe de Recorrido” encuentre: el N U M E R O DE VIVIENDAS, el
NUMEIRO DE HOGARES y ef TOTAL DE PERSONAS (hombres,
mujeres y tard) que se registraran en e b . Coloque estos datos en tos
renglones inferiores de “TOI’XLES” en la respectiva @gina.

En

Despuks de finalizado eI recorrido anote fos niheros de Viviendas y
Hogares asi como ef total de personas de las piginas 2 y 1 en los renglones
inferiores-de Za -página 3,’ sume fos totales de cada una de Ias páginas y
kalle los 44TOTAEES GENERALES DE LA SECCION”: NGmero de
Viviendas, Niimero de Hagares y Total de Personas, coloque estos datos en
el filtimo.renglón de la pigna 3 del INFORME DEL RECORRIDO.

Tarjeta de Identificacieh del Area
e Enumeración

r

,U respaldo del “Informe del Recorrido” usted encontrará impresa la
TARJETA DE IDENTIFICACION DEL AREA DE ENWMERACION,
Forma ,DANE CP 18-89 para Areas Urbanas y CP 10-9 1 para las Areas
Rurales.
izi

~n fa parte superior de ‘Ea misma, aparecen registrados tos nombres de€
RECOLECTOR y el JEFEDE MANZANA o DE SECTOR RURAL. En el
caso de que su nombre no coincida con el anotado en la tarjeta, escriba su
nombre completo en el e$pacio NOMBRE DEL RECOLECTOR.
Eos DATOS DE UBKACION GEOGI$AFI€A (Departamko, Munlc@o,
Corregimiento, Centro Poblado, Area Urbana, Area Rural) ck1 irea be
trabajo, t a m b h deben estar anotados y usted lios debe transcrib$ al
capitulo I - UBICACION GEOGRAFICAYde cada formulario censal que
ditigencie.
,

,
\

1

Adem& encontrará los limites de su k e a de trabajo y las instrucciones
pwa hacer su reconido,
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