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STRUCTIV S PARA 
DILIGENCIA 

RMULARI 
i 

En las phginas siguientes econtrarhs las instruccio- 
nes precisas (pregunta por pregunta) para diligen- 
ciar los formularios de empadronamiento: el For- 
mulario Censal No 1 

FORMULARIO CENSAL Ngl 

I. IDENTIFICACION 

Ya te habíamos mencionado que tu &rea de trabajo 
se llama &rea de empadronamiento y que a ella le 
corresponde un número de identificación único. 
Pues bien, esto quiere decir que todas las viviendas 
que te corresponde censar estdn identificadas con 
el mismo número de AE: es como tu número 
personal en el Censo 93. 

Junto con los Formularios 
Censales, recibir& un número 
suficiente de r6tulos impresos con 
este número de AE. 

Al iniciar cada entrevista, pega 
dicho r6tulo en el espacio en blan- 
co marcado como AE. No debes 
escribir ni rayar este rótulo. 

I. IDENTIFICACION 

I Pegue aquf el rdtulo con el ncimero k; 1 del A.E. SI no dispone de r6tulo f. 

I copie el número que corresponda. 

No debes pedir rótulos prestados 
a otro empadronador; recuerda 
que el número de identificacih 
del' AE es único. Por lo tanto, en 
caso de que dichos r6tulos se te 
agoten, transcribe el número del 
área de empadronamiento (AE) 
en el espacio en blanco. 
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No debes pegarlos todos antes de 
iniciar el trabajo. Es posible que a 
alguno de tus compañeros se le 
agoten los formularios y podrían, 
entonces, usar los que te sobren; 
dichos. formularios no deben es- 
tar identificados con otra AE. 

En  la Hoja de Recorrido (.de la 
cual te hablaremos m6s adelante) 
encontrarás pegado el mismo ró- 
tulo; si no lo encuentras o tiene un 
número diferente informa a tu 
Supervisor. 

Despu& del espacio para el rótu- 
lo de AE, encuentras el siguiente 
recuadro: 

Pregunte CUANTOS GRUPOS DE 
PERSONAS QUE COCINAN POR 

SEPARADO hay en la vivienda. 
Averigüe si el ACCESO de cada hogar a la 

vivienda es INDEPENDIENTE para 
establecer el NUMERO de VIVIENDAS y el 

NUMERO de HOGARES. 
Diligencie un FORMULARIO por cada 

hogar. Asigne el número de ORDEN de la 
vivienda y el nCImoro de hogar dentro de la 

viyienda en cada cas?. 

1. Número de orden 
de la Vivienda 

Se trata, entonces, de que comien- 
ces por identificar las viviendas 
que existen en una edificacien y 
los hogares en cada vivienda. Así 
podrás numerarlos correctamen- 
te. 

¿Recuerdas los conceptos que ya 
estudiaste de edificacih, unidad, 
vivienda y hogar? 

Escribe en las casillas el número 
de orden de la vivienda que est6s 
censando, según el orden en que 
vas realizando las visitas. 

lenda en cada caso. 

, o Númerodaorden '' u de lavivienda 

Número del hogar dentro *' hd delavivienda 

A la primera vivienda que em- 
padrones en tu recorrido le co- 
rresponde el número 001. 

Enumera las siguientes vivien- 
das en forma secuencial: 002,003, 
etc. 

2. Número del Hogar dentro de 
la vivienda 

Si existe más de un hogaren una 
misma vivienda, enuméralos en 
forma secuencial: Ol, 02,03. Así, 
al primer hogar que censes den- 
tro de una vivienda le correspon- 
de el número 01, al siguiente el 02 
y así sucesivamente. (Esto lo pue- 
des observar en el recorte ante- 
rior). 

UD 
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Si la vivienda no tiene placa 
que la identifique, registra la 
dirección de acuerdo con las 
placas vecinas. Ejemplo: Cra. 
18 entre 17-84 y 17-88 

Si no te es posible identificar la 
dirección de la vivienda, anota 
el nombre del jefe del hogar O1 
(el que empadronas primero). 
Ejemplo: Jaime Vel5squez 

Si la vivienda no tiene placa 
sino otro tipo de numeracibn, 
anótala. Ejemplo: # 126 del 
SEM (Servicio de Erradicaci6n 
de la Malaria), 

* 3. Barrio 

Anota el nombre del barrio don- 
de está ubicada la vivienda. 

4. Dirección 

Anota la dirección completa de la 
vivienda. Incluye el número del 
apartamento, cuando se trate de 
una edificación con apartamen- 
tos, o el número del cuarto, cuan- 
do se trate de una edificación con 
viviendas tipo cuarto. 

Algunos casos que se te pueden 
presentar se resuelven teniendo 
en cuenta las instrucciones que 

' siguen: 

Si la vivienda tiene más de una 
entrada con diferentes direc- 
ciones o una entrada con dos 
placas de idenficación, anota 
las dos direcciones. Ejemplo: 
Calle 65 No 20-14 y 20-16 * 

5. Nombre de la finca, vereda, 
corregimiento o Inspección de 
Policía 

Este numeral se diligenciar8 úni- 
camente en la zona rural del mu- 
nicipio, por lo tanto debes dejarlo 
en blanco porque tu lugar de tra- 
bajo se encuentra en el Area urba- 
na. 

Barrio 
I 

4. - .Tua*?. '+? * (05-34- 
Dirección 

5. Nombre de la finca, vereda, 
corregimiento o 
ipspsccl6n de Policia 

Fonna DANE CEPOVI - 93 CP195 IV 193 

4 * 3. 

Barrio 

4. l y a n s .  ~7 105-3 
- 

Dirección 

I 5. Nombre de la finca, ver+a, 
corregimiento o 
inspeccl6n de Policia 

@ 
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II. DATOS DE LA VIVIENDA 

t 

6. Tipo de Vivienda 

Ten en cuenta las definiciones que 
ya estudiaste en el capítulo de 
<<Los conceptos del Censo 9 3 ~  (Pti- 
gina 105 y 106), para responder 
esta pregunta. 

6. Tipo de vivienda: 

I O . c a s a  
2 Apartamento 
3 .o ~ i p o  "kuarton 
4 c] Otra vivienda (carpa, vagones, 

barco, refugio natural, puente, etc.) 

c 

7. Condición de ocupación de la 
vivienda 

. Ten en cuenta los siguientes crite- 
rios: 

barco, refugio natural, puente, etc.) I 

7. Condicich de ocupación de la vivienda: 

1 
2 0 Ocupada con todas las personas 

3 c] Desocupada (Termlne) 

l>d Ocupada con personas presentes 

ausentes (Termlne) 

Ocupada con personas preseiztes 

Cuando en el momento del cen- 
so, en la vivienda está(n) 
presente(s) la(s) persona@) que 
vive(n) en ella. 

Ocupada con todas 
las personas ausentes 

Cuando en la vivienda hay mue- 
bles y equipos dom&ticos, pero 
sus habitantes se hallan ausentes 
en el momento del censo; o cuan- 
do no encuentre un informante 
adecuado en la vivienda, cano 
por ejemplo cuando e s t h  solo 
niños, o solo personas con dificul- 
tades para comunicarse o solo las 
empleadas dom&icas, etc. 

Des o cupa da 
Cuando la vivienda est& 
des habitada. 

Antes de seleccionar la respues- 
ta, verifica la condicidn de ocu- 
paci6n. Si no recibes respuesta 
al tocar en una vivienda, con- 
sulta con los vecinos para sa- 
ber si esta desocupada (opcidn 
3)  o sus habitantes e s t h  au- 
sentes en el momento del cen- 
so (opci6n 2). 

No te confíes de avisos tales 
como "Se vende" o "Se arrien- 
da", es posible que est4 ocupa- 
da. Toca siempre la puerta. 

Puedes encontrar el caso de vi- 
viendas que son utilizadas 
para alojamiento en ciertas 
épocas del año, como vacacio- 
nes, puentes, fines de semana 
(las personas que a veces la 
ocupan residen en otra parte). 
Considertilas como DESOCU- 
PADAS. 

e 
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Si marcaste la opci6n 3, "Des- 
ocupada", borra la anotación que 
hiciste en la pregunta ((2. No del 
hogar dentro de la vivienda>> y 
escibe OO. Termina aquí el 
diligenciamiento del formulario 
y pasa a otra vivienda. 

8. Material Predominante 
de las Paredes Exteriores 

Por pared exterior se entiende 
cualquiera de las caras o fachadas 
o muros exteriores aue cierran la 

1 

paredes exteriores: 

, 1 Bloque, ladrillo, piedra, material 
prefabricado, madera pulida 

2 0 Tapiapisadaladobe 
3 0 Bahareque 
4 0 Maderaburda 

Guadua, caña, esterilla, otro tipo de 

ela, carth, latas, desechos 
7 0 Sin paredes - 
Ten en cuenta las agrupaciones 
que se han hecho en el formula- 
rio. Cuando hay varios materia- . 

les, escoge la opción donde está el 
predominante. 

Bloque o 1adt;illo 
Masa cocida de,arcilla u otro ma- 
terial terroso moldeada en forma 
rectangular. 

Material prefabricado 
Paredes fabricadas en serie, de 
una sola pieza de concreto o de 
asbesto-cemento (eternit, colom- 
bit o cualquier otra marca) como' 

los que se instalan en algunos blo- 
ques de apartamentos. 

Tapia pisada 
Pared que de una sola vez se le- 
vanta con barro amasado y apiso- 
nado en una horma. 

Adobe 
Masa no cocida de barro y paja, 
moldeada en forma rectangular, 
secada al aire libre y al sol. 

Bahareque 
Pared que consta de unenmallado 
en guadua o caña relleno con ba- 
rro. 

9. Material Predominante 
de los Pisos 

Escoge la alternativa correspon- . 

diente teniendo en cuenta los si- 
guientes criterios: 

Tierra o areita 
Cuando el piso no tiene ningún 
tipo de cubrimiento. 

Madera burda, tabla o tablóti 
Son pisos elaborados con 'tablas 
de madera sin pulir que se colo- 
can, una al lado de la otra. 

Otro material 
Cuando el piso tiene otro tipo de 
material predominante, diferente 
a las opciones anteriores. 

4 a Otro material (Madura pulida, 
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10. ¿Cómo eliminan la basura? 

Considera únicamente la forma 
predominante de eliminación de 
las basuras de la vivienda. 

\ 10. ¿Cdmo eliminan la basura? 

1 0 La tiran en un rfo, quebrada, laguna 
2 0 La tiran en un patio, lote, zanja, 

3 0 Laquemanoentierran 

4 

baldio 

Por recolecci6n pública o privada 

11. La vivienda cuenta 
con.servicio de: 

Esta pregunta se refiere a si la 
vivienda cuenta con servicios, 
aunque en'el momento de la en- 
trevista no se puedan usar o no 
estén funcionando. 

No tengas en cuenta si los servi- 
cios que tiene la vivienda, corres- 
ponden a conexiones es ta tales, co- 
munitarias o particulares; lo im- 
portante es que cuente con ellos. 

Lee textualmente las opciones y 
marca con aquellas en las que 
el informante responda afirmati- 
vamente. En caso contrario, deja 
en blanco la opcibn. 

Si la vivienda no cuenta con nin- 
guno de los servicios a los que se 

refiere la pregunta, marca la op- 
c i h  <<Ninguno>). 

Marca la(s) opci6n(es) corres- 
pondiente(s) de acuerdo con lo 
siguiente: 

Energía eléctrica 
Cuando la vivienda cuenta con 
servicio de luz eléctrica, indepen- 
dientemente de la fuente que la 
genere: planta ektrica, baterias . 

solares o proveniente de red pú- 
blica. 

Acueducto 
Cuando la vivienda cuenta con 
servicio de agua por tubería.. 

Alcantarillado 
Cuando la vivienda cuenta con 
servicio de eliminacidn de excretas 
y aguas negras mediante el siste- 
ma de desagüe por tuberías. 

Teléf on o 
Cuando la vivienda cuenta con 
una línea de telefono, de radiote- 
lefono u otra forma de comunica- 
ción electrbnica. 

Ninguno 
Cuando la vivienda no cuenta con 
ninguno de los anteriores servi- 
cios. 

I 
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III. DATOS DEL HOGAR 

111. DATOS DEL HOGAR 
(Para todos los hogares de la vlvlenda) 

Solicita al jefe del hogar o a una persona mayor que 
se encuentre allí, la informacidn correspondiente a 
las preguntas 12 a 22. 

12. Este hogar vive en: 

Esta pregunta hace referencia a la 
forma de tenencia del espacio ocu- 
pado por el hogar en la vivienda. 

c - t .  

12. Este hogar vive en: 

1 0 Vivienda propia totalmente pagada 
2 Vivienda propia y la estdn pagando 
3 0 Vivienda en arriendo o subarriendo 
4 0 Otra condicidn I - __-- 

Tenen cuenta los siguientes crite- 
. . rios: 

Vivienda propia, 
totalmente pagada 
Corresponde a la vivienda que 
pertenece a alguno(s) de los 
miembros del hogar y no se adeu- 
da ninguna suma por ella. ' 

Vivienda propia 
y la están pagando 
Corresponde a la vivienda que 
pertenece a alguno(s) de los 
miembros,del hogar y se adeuda 
alguna parte de su valor. 

Vivienda en arrierido 
o subarriendo 
Cuando uno o m5s miembros del 
hogar pagan, por el derecho de 
habitar en esa vivienda, cierta can- 
tidad de dinero en forma periddi- 

ca (semanal, mensual, semestral, 
etc.). 

Otra condici6n 
Cuando el hogar ocupa la vivien- 
da en condiciijn distinta de cual- 
quiera de las anteriores. Por ejem- 
plo, son propietarios de la edifica- 
ci6n mhs no del lote o la vivienda 
est5 en litigio (sucecibn, herencia, 
invasibn. 

13. ¿De cuántos cuartos en 
total dispone este hogar? 

Pregunta por el número de piezas 
o cuartos utilizados por los miem- 
bros del hogar. 

Incluye los cuartos que el ho- 
gar utiliza como sala, come- 
dor, dormitorios, estudio y los 
que utiliza para trabajar o guar- 
dar enseres o materiales. 

No incluyas el baño, ni la coci- 
na, ni el garaje. Si este último 
es utilizado para una funcidn 
diferente de la de guardar ca- 
rros, debes contarlo como 
cuarto. 

@ 
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14. EI servicio sanitario que 
utiliza el hogar es: 

Se entiende por servicio sanitario 
el sistema utilizado en el hogar 
para la eliminación de excretas. 

,14. EI servicio sanitario que 
utiliza el hogar es: 

c Si la respuesta es <<No tiene servi- 
cio sanitario>>, marca la,opcibn 4 y 
pasa a la pregunta 16, no hagas la 
pregunta 15. 

Ten en cuenta las siguientes defi- 
niciones: 

Inodoro con descarga de ugua 
Se refiere a la tasa con codo, que 
necesita hacer circular agua para 
eliminar las materias fecales. 

Letrina 
Cuando las materias fecales caen 
directamente, sin circulación de 
agua, a un pozo ciego. 

Bajamar. 
Cuando las materias fecales caen 
directamente. a una corriente de 
agua como quebrada, río o mar. 

No tiene sanitario 
Cuando el hogar no cuenta con 
ningún tipo de servicio sanitario; 
se denomina tambien <<campo 
abierto,,. Recuerda que si mar- 
caste esta opcibn, debes continuar 
conla pregunta 16 y dejar enblan- 
co la 15. 

15. EI servicio sanitario es de uso: 

Marca la opcibn correpondiente 
de acuerdo con la respuesta del 
informante. 

15. EI servicio sanitario es de uso: 

1 Exclusivo del hogar 
2 c] Compartido con otros hogares 

Recuerda que no se diligencia para 
hogares que respondieron en la 
pregunta 14: <<No tiene servicio 
sanitario),. 

16. En este hogar se cocina: 

Si la respuesta es <<en ninguna 
parte>>, marca la opcibn 6 y pasa a 
la pregunta 19. 

1 0 En un dormitorio 

4 0 En un patio, corredor, ramada, 

5 
6 Q En ninguna parte (fasea Is) 

al aire libre 
En un cuarto exclusivo de cocina a 

Marca una sola opción teniendo 
en cuenta las definiciones. 

Est un dormitorio 
Cuando las personas del hogar 
cocinan en un cuarto que tambien 
utilizan como dormitorio. 

En una sala-comedor 
sin lavaplatos 
Cuando las personas del hogar 
cocinan en un cuarto que tambien 
utilizan como sala o comedor, en 
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el cual no existe lavaplatos (reci- 
piente para lavar platos que tiene 
instalaci6n de agua y desagüe). 

En una sala-comedor 
con lavaplatos 
Cuando las personas del hogar 
cocinan en un cuarto que tambien 
utilizan como sala o comedor y en 
el cual existe lavaplatos. 

En un patio, corredor, 
ramada, al aire libre 
Corresponde a los hogares que 
preparan los alimentos en Areas 
abiertas, pasadizos o a la intem- 
perie. 

En un cuarto exclusivo de cocina 
Corresponde a los hogares que 
preparan los alimentos en un lu- 
gar exclusivo e independiente de 
las Areas destinadas a otros usos. 

En ninguna parte 
Cuando las personas del hogar 
no cocinan. 

17. ¿Con qué cocinan 
pr in ci pal men te? 

Explica al informante que debe 
seleccionar aquella alternativa 
que utiliza con mayor frecuencia. 

c, r 

17. ¿Con que cocinan principalmente? 

1 0 Electricidad 
2 0 Petrdleo, gasolina, kerosene, cocinol 
3 Gas 

4 Leña 
5 0 C a M n  
6 0 Material de desecho 

Cuando en el hogar se utiliza miís 
de una fuente de energía para 
cocinar, insiste en determinar cui51 
es la miis frecuente. Ten en cuenta 
los siguientes criterios: 

Electricidad 
Cuando la hornilla o estufa fun- 
ciona con energía eléctrica. 

Petróleo, gasolina, 
kerosene, cocinol 
Cuando la hornilla o estufa fun- 
ciona con algún tipo de combusti- 
ble líquido derivado del petr6leo. 

Gas 
Cuando la hornilla o estufa fun- 
ciona con gas de pipeta o prove- 
niente de una red exterior. 

Carbón 
Escoge esta opcidn cuando el ho- 
gar utiliza carbón mineral o vege- 
tal. 

Material de desecho 
Cuando la fuente de calor provie- 
ne de la combustión directa de 
basuras o cualquier material dife- 
rente a los anteriores. 

18. El agua para preparar los 
alimentos la consiguen de: 

Cuando se utilicen en un mismo 
hogar dos o miís fuentes (por ejem- 
plo del acueducto y agua de pozo; 
carrotanque y agua lluvia) expli- 
ca al informante que la opción a 
seleccionar es aquella que se utili- 
za conmayor frecuencia para pre- 
parar sus alimentos. 

@ 
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I 18. EI agua para preparar los alimentos la 
consiguen de: 

1 Acueducto 

2 0 Pozo, aljibe, jagby 
3 0 Pila pública, carrotanque, aguatero 
4 0 Rio, quebrada, nacimiento 
5 0 Agua lluvia 

Ten en cuenta los siguientes crite- 
rios: 

Pila pública 
Es una llave, pluma o grifo ubica- 
da en un lugar al cual tienen acce- 
so libre todas las personas de un 
área, para abastecerse de agua. 

Carro tan que 
Es un vehículo adaptado para al- 
macenar y distribuir agua. ’ 

! 

IV. LISTADO DE RESIDENTES 

LISTADO D L l  

da una de las personas que residen en este hogar? 

adronador: Anote los NOMBRES Y APELLIDOS en el siguiente orden: 
del hogar, esposa(o) o compafiera(o), hijos(as) solteros(as) de mayor a menor, 
)n sus respectivos chyuges e hijos: padres, suegros; otros no parientes de mayor a meno 

r e s  y A p e l l i d o s  b Son RESIDENTESDE 
que cumplan las siguie 

Quienes viven en el h 
presentes al momen 
ejemplo familiares, 
familiares, servicio do 
los tiene, etc. 

Agtratero 
Persona que acarrea agua en reci- 
pientes y la vende para consumo 
en las viviendas. 

Río, quebrada o nacimiento 
Cuando el agua proviene directa- 
mente de una corriente natural. 

Agua lluvia 
Es agua de lluvia recogida y al- 
macenada en tanques, canecas u 
otros recipientes. 

Agua embotellada 
Es aquella que ha teahido un trata- 
miento previo de purificacibn rea- 
lizado por empresas expertas y 
que se consigue en el comercio en 
garrafones, botellas o bolsas. 

DEL HOGAR 

Debes solicitar al informante el 
nombre y apellido de cada una de 
las personas que residen en el 
hogar, así estén ausentes en el 
momento del censo. 

A los niños recién nacidos que 
aún no se les ha asignado un nom- 
bre, an6talos como N.N. y sus 
apellidos. 

Si alguno de los miembros del 
hogar no quiere dar s u  nombre, 
no debes insistir. Anota a la per- 
sona como N.N. y continúa la en- 
trevista. 
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19. ¿Cuál es el nombre y apellido 
de cada una de las personas 
que residen en este hogar? 

Empadronador: Anote los NOMBRES Y APELLIDOS en el siguiente orden: 
Jefe o jefa del hogar, esposa(o) o compahera(o), hijos(as) solteros(as) de mayor a menor, 

hijos(as) casados(as) con sus respectivos c6nyuges e hijos; padres, suegros: otros no parientes de mayor a menor. 

Anota los nombres y apellidos de 
las personas utilizando una línea 
para cada persona del hogar, en el 
siguiente orden de acuerdo con la 
relación o parentesco que tengan 
con el jefe del hogar. 

Jefe o jefa del hogar 

Esposa(o) o Compañera(0) del 

Hijos(as) solteros(as) del jefe del 

jefe del hogar 

hogar, de mayor a menor 

Hijos(as) casados(as) del jefe del 

hogar, con su respectivo cón- 
yuge e hijos. 

Padres, suegros, otros parien- 
tes del jefe 

Empleados(as) domésticos(as) 

Otros no parientes 

Empieza siempre por el jefe(a) 
del hogar. 

En el capítulo correspondiente a 
<<Los Conceptos del Censo 93)) es- 
tudiaste lo referente a los residen- 
tes del hogar. En esta parte del 
formulario, a la derecha del lista- 
do, encontrarás un recuadro en 
donde te recordamos a quiénes 
debes empadronar. 

c 

I IV. LISTADO DE RESIDENTES D-1 

Persona N o m b r e s  y A p e l l i d o s  

I I I  

W 
W -  
W 

W 
. 
I Si hay mds de DIEZ personas UTILICE LOS FORMULARIOS ADICIONALES I NECESARIOS y No dvide MARCARLOS con 'X'en la PRIMERA PAGINA 

Son RESIDENTES DEL HOGAR, las personas 
que cumplan las siguientes reglas: 

Quienes viven en el hogar y se encuentran 
presentes al momento del censo; por 
eje,mplo familiares, empleados y sus 
familiares, servicio dorn4stico y sus hijos si 
los tiene, etc. 

Quienes viven en el hogar, pero en el 
momentodel censoseencuentran ausentes 
dentroofueradel paísy notienen residencia 
en otra parte. Es el caso de los agentes 
viajeros, personas en vacaciones, en 
atenci6n de salud, marinos mercantes. 

En general, todas las personas del hogar 
como empleados domésticos, pensionistas, 
parientes, etc, que no tienen residencia en 
otro lugar. 

Recuerde que las personas que están al 
momento del censo en cdrceles, prestando 
servicio militar en cuartelesdel Ejército, Fuerza 
A h a  oArmada, internados deestudio, asilos, 
conventos, monasterios o campamentos de 
trabajo no SB registran en ests formularlo. 
Estas personas serdn censadas en cada UM 

de estas instituciones. 
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20. ¿Hay otras personas que resi- 
dan en este hogar y que no 
hayan sido anotadas en la lis- 
ta anterior? 

Esta pregunta debes formularla 
siempre. Es necesario que listes 
y, por lo tanto, recojas la informa- 
ción de todos los residentes del 
hogar (incluso de los no presen- 
tes). 

21. tAlguna(s) de las personas 
listadas tiene(n) residencia en 
otraparte? . 

Sigue las instrucciones consigna- 
das en el formalario. 

Recuerda que el criterio mtis im- 
portante para incluir las Personas 

1 -  como parte del hogar es que no 
tengan residencia en otra Parte. 
- A En caso de duda inclúyelos. 

Una vez elaborada y revisada la 
lista, procede a enumerar a las 
personas en forma consecutiva, 
comenzando en Ol. 

20. ¿Hay otras personas que residan en este hogar y que no hayan sido anotadas en 
la lista anterior? 

(Por ejemplo recib nacidos, ancianos, servicio dombtico. personas que están 
trabajando, en vacaciones, &c.) 

22. Total residentes en el hogar 

Anota aqui el número total de 
personas que forman el hogar. 
En caso de que tengas que utilizar 
formulario(s) adicional(es), no 
olvides contar a las personas que 
allí anotaste. 

elacione en la lista esta(s) personas(s 

2 No 

21. ¿Alguna@) de las personas listadas tienen residencia en otra parte? 

Pregunte cutiles, asegúrese si son residentes de otro hogar. 
En caso afirmativo táchelos del listado y enumere el resto. 

- 
OBSERVACIONES 

n. I O  I 3 1 TOTAL RESIDENTES EN EL HOGAR 

SUPERVISOR EMPADRONADOR 
Nombre y Apellido Nombre y Apellido 

Fomo DANE CEPOVI - 03 CP1 05 N I03 
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V. DATOS DE LA POBLACION RESIDENTE 

Antes de iniciar las entrevistas individuales, asig- 
na una pAgina por persona, copiando del listado el 
número de orden y el nombre de cada persona en 
las preguntas 23 y 24. 

Invita a cada una de las perso- 
nas, comenzando por el jefe 
del hogar o persona identifica- 
da con el número Ol, a respon- 
der en forma personal y direc- 
ta las preguntas. Continúa el 
mismo procedimiento con la 
persona identificada cone1 nú- 
mero 02 y así sucesivamente. 

Cuando tengas que diligenciar 
el formulario de un menor de 
10 años, o de una persona au- 
sente, dirígete al jefe del hogar 
o a una persona mayor presen- 
te, para que te responda las 
preguntas respectivas. 

0 Al leer las preguntas remplaza 
los puntos suspensivos (...) por 

. el nombre del informante del 
que deseas recibir los datos, 
para evitar confusiones en las 
respuestas. 

F1. HAGA ESTAS 
PREGUNTAS A TODAS LAS 

PERSONAS 

23. Número de l a  persona 
24. Nombre de la persona 

Anota en forma clara y completa 
el número y el nombre de l a  per- 
sona de la que kas a solicitar la 
informaci6n. 

25. ¿Cuál es la relación o paren- 
tesco de ... con e l  jefe o jefa del 

. hogar? 

La relación o el parentesco con- 
sanguineo o de afinidad de la per- 
sona entrevistada se establece en 
relación con el Jefe(a) del hogar 
(Persona Ol). 

Jefe(a) del hogar 
Es la persona reconocida como tal 
por los demás miembros del ho- 
gar. Se trata generalmente del 
padre o de la madre o del princi- 
pal sosten económico del hogar. 
A U 

l v. c 

23. 10 I al Número de la persona 

24. Nombre de la persona 

Nuuu 

25. ¿Cutil es la relacibn o parentesco 
de. .  . con el jefe o jefa del hogar? 

1 Jefe o jefa 
2 Esposo(a). Companero(a) 
3 ,  0 Hijo, hija 
4 c] Yerno, nuera 
5 0 Nieto, nieta 
6 Padres, suegros 
7 0 Otro pariente 
8 Empleado(a) dorn&tico(a) 
9 Otro no pariente 
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Si las personas que conforman 
el hogar censal no reconocen a 
alguna como jefe (por ejemplo, 
grupos de estudiantes o traba- 
jadores que forman un mismo 
hogar), escoge cualquiera de 
ellas, que sea mayor de 18 años 
de edad, como jefe del hogar 

La alternativa "hijo, hija" (op- 
ción 3) incluye tambien a 
miembros del hogar que son 
hijos adoptivos o hijos de otras 
uniones conyugales. 

26. JES hombre o mujer? 

c 

Cuando el informante est6 sumi- 
nistrando datos de otra persona 
(un residente ausente, ,un menor 
de edad o de alguien con proble- 
mas para comunicarse), pregun- 
ta siempre si es hombre o mujer. 
Recuerda que el solo nombre no 
define el sexo. 

26. GES hombre o mujer? 

i Hombre 
2 Mujer 

27. ¿Cuántos años 
cumplidos tiene ... ? 

El número de años se refiere a la 
edad cumplida en s u  último cum- 
pleaños y no al número de años 
que va a cumplir ni a fracciones 

27. CCuintos años cumplidos tiene.. . 7 

la lo l l  
I 2 18 1 

Es menor de 1 año 

Número de años 

191"1] Tiene 98 o m6s años. 

Con frecuencia la edad de los ni- 
ños es expresada enmeses. Debes 
convertirla en años. Ejemplo: un 
niño de 7 meses es un menor de 
un año, un niño de quince meses 
tiene un año cumplido. 

Si la persona es menor de un (1) 
año, marca con <<X>> la opción 
<<o o >>. 

Si la persona tiene entre un (1) 
año y 97 años de edad, escribe 
en las casillas el número de 
años. 

Para las personas entre 1 y 9 
años escribe un cero a la iz- 
quierda, por ejemplo, <<O&>. 

Si la persona tiene 98 años o 
m5s de edad, marca con <<XD la 
opción <<98>>. 

Si una persona n6 sabe o no re- 
cuerda la edad, recurre a lo si- 
guiente: 

Solicitale un documento de 
identidad donde aparezca la 
fecha de nacimiento. 

Ayúdale a establecer la edad 
haciendo referencia a hechos 
personales. Ejemplos: edad que 
tenía al contraer matrimonio y 
el tiempo que lleva de casado; 
edad que tenía cuando naci6 el 
primer hijo y la edad actual 
que éste tiene. 

Ayuda a calcular la edad, rela- 
cionándolo con algún aconte- 
cimiento histórico conocido por 
la persona. 
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28, ¿Tiene ... alguna(s) de las 
siguientes limi taciones? 

El  objetivo de esta pregunta es 
determinar el número de perso- 
nas con limitaciones permanen- 
tes en el funcionamiento de sus 
órganos sensoriales, locomotores 
y mentales. t T=F--h 28. ¿Tiene . . . alguna (8) de Ias siguientes 

1 Ceguera total 
1 0 Sorderatotal 
1 0 Mudez 

deficiencia mental I I 0 Partiiisis o ausencia 

alternativas y 

todas las 
que tenga 

de miembros superiores 

de miembros inferiores 
1 0 Parálisis o ausencia 

2 Ninguna de las anteriores 

Lee cada una de las alternativas y 
marca todas aquellas que el infor- 
mante contes te afirma tivamente. 

Si la persona contesta que no tie- 
ne limitaciones o menciona algu- 
na que no está incluida en la lista, 
marca "ninguna de las anterio- 

. res". 

La opción "Parálisis o ausencia de 
miembros superiores" se marca 
cuando a la persona le faltan to- 
dos los 'dedos o ha perdido el 
movimiento en ellos. Así mismo 
cuando el problema afecta la 
mano completa, el brazo o el 
antebrazo. De manera similar 
"Parhlisis o ausencia de miem- 
bros inferiores" cuando los miem- 
bros afectados son los pies o las 
piernas. 

29. ¿Pertenece ... a alguna etnia, 
grupo indígena 
o comunidad negra? 

Esta pregunta se refiere a la perte- 
nencia cultural de la persona a 
algún grupo indígena o comuni- 
dad negra, no a sus rasgos físicos 
o al color de s u  piel. Se define 
exclusivamente por autorreco- 
nocimiento; esto es, porque la 
persona se reconozca a sí misma 
como tal. 

Por ello, debes formular la pre- 
gunta a todas las personas aun- 
que a simple vista te parezca que 
las  puedes definir. 

~ 

29. ¿Pertenece . . . a alguna etnia, grupo 
lndigena o comunidad negra? 

1 0 Si ~Acui í l?  4 

-- ----__ 
Nombre de la etnia, grupo o comunidad 

I 2 m N o  

Fonna DANE CEPOVI - 93 cPi  9s 

Por ejemplo, si encuehtras un ho- 
gar conformado por personas de 
piel negra, no debes marcar la 
opcibn 1 <<Si>>, bashdote única- 
mente en el color de la piel de esas 
personas; formula siempre la pre- 
gunta, ya que ellos bien pueden 
contestar que no pertenecen a nin- 
guna comunidad negra. 

Marca la opción correspondiente 
de acuerdo con la respuesta del 
informante. 

Si la respuesta es <<Si>>, marca la 
opci6n 1 y escribe el nombre de la 
etnia o comunidad a la que dice 
pertenecer. 

aD 
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30. ¿En qué municipio nació.,.? 

Hay tres alternativas: que la per- 
sona haya nacido en el municipio 
donde estás haciendo el censo; 
que haya nacido en otro munici- 
pio de Colombia o que haya naci- 

\ do en otro país. 
5 

TOS DE LA POBLACION R d  
30. ¿En qu6 municipio naci6. . . ? 

1 0  Aqul 

2 Otro Municipio 4 

r\ edo\\in 
Escriba el Municipio 

Escriba d l  Departamento 

-- 

Marca la opción correspondiente 
de acuerdo con lo siguiente: 

1. Si la persona nació ene1 mismo 
municipio donde estás empa- 
dronando, marca la opción 1 
(<Aquí>>. 

2. En el segundo caso, escribe el 
. nombre del municipio y del 

departamento donde nació. 
Recuerda que debes escribir el 
nombre del municipio y no el 
de la localidad, vereda, inspec- 
ción, corregimiento o caserío. 

3. Si nació fuera de Colombia, 
escribe el nombre del país. Pre- 
cisa que sea el nombre del país 
y no el de un estado o ciudad; 
por ejemplo: Venezuela y no 
El Zulia o Caracas; Estados 
Unidos y no La Florida. 

F2. HAGA ESTAS 
PREGUNTAS A TODAS LAS 
PERSONAS DE S'AÑOS O 

MAS 

31. ¿En qué municipio vivia ... 
en octubre de 1988? 

Marca la opciijn correspondiente 
teniendo en cuenta las mismas 
recomendaciones de la pregunta 
anterior. 

I '  31. ¿En qu6 municipio vivla . . . en 
octubre de 19887 

1 Aqui 

2 0 Otro Municipio 4 

f 

i I 
Escriba el Municipio i. Escriba d Departamento 

3 O Otro pals 4 

-- 
Escriba ei Pais 

32. ¿Sabe ... leer y escribir? 

La respuesta es afirmativa si la 
persona puede leer y escribir un 
texto, aunque lo haga con dificul- 
tad. 

Aunque es poco frecuente, pue- 
des encontrar personas que saben 
leer pero no escribir. En estos 
casos la respuesta debe ser nega- 
tiva. Será igualmente negativa si 
la persona tinicamente sabe fir- 
mar. 

\ 
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33. ¿Estudia ... actualmente en 
algún preescolar, escuela, 
colegio o universidad? 

Se refiere a la asistencia a escue- 
las, colegios o universidades; en 
las cuales se imparte educación 
preescolar, primaria, secundaria 
o universitaria, en forma presen- 
cial o a distancia (primaria o ba- 
chillerato por radio o universi- 
dad a distancia). 

escolar, escuela, colegio o universidad? 
33. ¿Estudia.. . 

Se refiere, tambien, a la asistencia 
a establecimientos de educación 
especial (para personas con limi- 
taciones físicas o mentales o para 
superdotados). 

Si la persona recibe actualmente 
sólo cursos o talleres de capacita- 
ción, marca la respuesta "No" (op- 
ción 2). 

Es posible que en algunas regio- 
nes el censo coincida con vacacio- 
nes escolares. Marca "Si" (opción 
1) para el caso de estudiantes en 
vaca ciones. 

34. ¿Cuál es el nivel educativo 
más alto que ... alcanzó? 

Se refiere a la escolaridad m6s 
alta alcanzada por la persona, de 
acuerdo con la oqpnización de la 
educaci6n formal: preescolarlpri- 

maria, secundaria, universi taria 
pos tgrado. 

Si la respuesta corresponde a 
la opción 1,2 o 3, continúa con 
la pregunta 35. 

Si la respuesta corresponde a la 
opci6n 4,5 o O, pasa al filtro F3 
y no hagas la pregunta 35. 

q u e . .  . alcanzó? 
1 0 Kinder o transici6n 

2 0 Primaria 

Secundaria R 
1% \I 4 Universitaria (Pase a F3) 

35. ZCuántos años aprobó ... 
en ese nivel? 

Escribe el número de años apro- 
bados a un solo dígito. 

35. ¿Ciihntos años aprobó. . . en ese nivel? 

~-~~ 

Ten en cuenta que se trata de re- 
gis trar el número de años aproba- 
dos por la persona, en el nivel 
correspondiente y no el año que 
est6 cursando en el momento del 
censo. 

Si la persona aún no ha aprobado 
ningún año del respectivo nivel, 
escribe <<O>> en <<número de años 
aprobados). Por ejemplo, si ac- 
tualmente la persona est6 cursan- 
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do lo de Bachillerato (o 6" grado), 
en la pregunta 34 debiste marcar 
la opcidn 3 <<Secundaria>, y en la 
pregunta 35 debes escribir <<O>>. 

Ten en cuenta que el informante 
puede responder en términos de 

de años (antigua nomenclatura); 
en el primer caso, debes hacer la 
conversidn a años. Por ejemplo, 
si contesta que est6 cursando 10" 
grado, debes marcar <<Secunda- 
ria>> (pregunta 34) y escribir ((4)) 
en <<Número de años aprobados>> 
(pregunta 35). 

t grados (nueva nomenclatura) o 

Recuerda que si en la pregunta 34 
marcaste las opciones 4,5 o O, la 
pregunta 35 debe quedar sinmar- 
car. 

F3. HAGA ESTAS 
PREGUNTAS A TODAS LAS 
PERSONAS D E  10 AÑOS O 

MAS 

36. Actualmente ... est& 

Esta pregunta se refiere al estado 
civil o conyugal de la persona en 
el momento del censo. Es decir, al 
estado personal de cada indivi- 
duo en relación con las leyes o 
costumbres del país sobre el ma- 

36. Actualmente.. . está: 
1 0 En unidn libre 
2 0 Separado(a), divorciado(a) 
3 0 Viudo(a) 
4 a Casado(a) 
5 SoItero(a) 

Ten en cuenta los siguientes crite- 
rios: 

En unión libre 
Se encuentran en esta categoría 
las personas que, al momento del 
censo, viven en unión marital y 
han constituido una familia, sin 
que exista vínculo matrimonial 
de orden civil o religioso. Esta 
unidn debe ser de carActer esta- 
ble. 

Separado(a) o divorciado(a) 
Persona cuya unibn (casado o en 
unidn libre) ha sido disuelta por 
vía legal o de hecho y no se ha 
vuelto a casar, ni vive en unión 
libre. 

Viudo (a) 
Persona que estuvo casada Q en 
unión libre y no se ha vuelto a 
casar ni vive en unión libre des- 
pués de la muerte de su Úiltimo 
cónyuge. 

Casado (a) 
Incluye a las personas que han 
contraído matrimonio según los 
ritos religiosos de cualquier cre- 
do (Catdlico, Bautista, Judío, etc.) 
o según la ley civil (ante un juez o 
notario) y que en el momento del 
censo viven en ese estado. 

Soltero(a) 
Se consideran solteras las perso- 
nas que nunca han contraído ma- 
trimonio ni han vivido en unión 
libre. 

Manual del empadronador y del supervisor 

, 



t 

37. La semana pasada ... 
se dedicó principalmente a: 

Lee al informante la pregunta y 
las alternativas de respuesta, has- 
ta obtener una respuesta afirma- 

. tiva. Debes marcar con <<XD una 
sola opción. 

1 

IDEXI 
~ 

.I 

37. La semana pasada.. . se dedicó 
' 

principalmente a : 

' C I  

Tenen cuenta los siguientes crite- 
rios: 

Buscar trabajo, pero había 
trabajado antes 
Buscar trabajo por 
primera vez (Pase a F4) 

No trabaj6 por estar en vacaciones, 
permiso u otra razdn 
Trabajar 
Estudiar (Pase a f-4) 

Realizar oficios del hogar (Pas8 a ~ 4 )  

Es incapacitado para 

trabajar (Pase a F4) 

Vivi6 de una jubilaci6n, 
pensidn o renta (Pase a F4) 

Otra situacidn (Pas8 a ~ 4 )  

Buscar trabajo, 
pero había trabajado antes 
Persona que habiendo trabajado 
alguna vez no tenía trabajo en la 
semana de referencia, pero sí bus- 
có trabajo o estuvo en espera de 
respuesta a solicitudes que había 
realizado anteriormente (Desem- 
pleados, cesantes que buscan tra- 
bajo). 

Buscar trabajo por primera vez ' 

Persona que nunca ha trabajado, 
pero en la semana de referencia 
estuvo buscando 'trabajo (Aspi- 
rante). . 

No trabajó por estar eli 
vacaciones, permiso ti otra razón 
Persona que, teniendo un empleo 
o trabajo, enla semana de referen- 
cia no lo realizó. Por ejemplo, por 
vacaciones, licencia, reparación de 
equipo, enfermedad, huelga o 
cualquier interrupción temporal 
de su trabajo (Ocupado). 

Trabajar 
Corresponde a las personas que 
en la semana anterior al censo 
realizaron un trabajo por un in- 
greso en dinero o especie. 

Es tu  diar 
Persona que en la semana de refe- 
rencia estuvo dedicada al estudio 
y no tenía ni buscó trabajo. Los 
estudiantes en vacaciones se in- 
cluyen en esta categoría. 

Realizar oficios del hogar 
Persona que, durante la semana 
de referencia, se dedicó a los ofi- 
cios de su propio hogar o a diri- 
girlos y no tenía ni buscó trabajo. 

Es incapacitado para trabajar 
Persona que por alguna 
discapacidad permanente nopue- 
de realizár ningún tipo de trabajo. 

Vivió de tina jubilación, 
pensión o renta 
Persona que, sin trabajar, recibe 
ingresos por concepto de rentas 
(intereses, arriendos, dividendos 
o empresas) o pensiones (de ve- 
jez, invalidez o muerte). Jubila- 
dos son los que reciben una pen- 
sión de vejez. 

bb 
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Otra situaciórr 
Personas cuya actividad en la se- 
mana de referencia no se puede 
clasificar en ninguna de las opcio- 
nes anteriores. Por ejemplo, quien 
trabajó gratuitamente para enti- 
dades de beneficencia o 
voluntariados. 

Si el informante te responde que 
<<Estudió>>, <<Realizó oficios del ho- 
gar>> o <<Vivió de una jubilación o 
renta>>, pregúntale si, adem& de 
eso, realizó alguna actividad pro- 
ductiva como por ejemplo mane- 
jar un taxi, despachar en una tien- 
da, etc. Si te responde afirmativa- 
mente, marca la opción 4 ("Traba- 
jar'') y borra la otra opción. 

Si marcaste la opción 1,3 o 4 
continúa con la pregunta 38. 

, 

Si marcaste la opción 2,5,6,7, 
8 o O, pasa directamente al 
filtro F4 y no hagas las pregun- 
tas 38 y 39. 

38. ¿Qué produce o a qué 
actividad se dedica la 
empresa o establecimiento 
donde ... trabaja o trabajó? 

Lee textualmente la pregunta y 
escribe en los renglones a y b, las 
palabras o frases claves o más 
significativas que describan la ac- 
tividad de la empresa donde tra- 
baja la persona. Para ello, ten en 
cuenta las siguientes considera- 
ciones: 

- 

dedica la empresa o establecimiento 
donde.. . trabaja o traba16 3 

a. A\ca\d;a ~ ~ ~ n i c \ ~ ~ \ ,  

h. -- 

Esta pregunta hace referencia 
a la actividad a la cual se dedi- 
ca la empresa (fábrica, oficina, 
taller o finca) donde trabaja o 
trabajó la persona y no a la 
ocupación que tiene en ella. 

Dicha actividad está determina- 
da por el bien producido o el ser- 
vicio prestado colectivamente; 
por ejemplo: comercio, transpor- 
te, fabricación de carteras de cue- 
ro, servicio de turismo. 

Esta pregunta requiere de son- 
deo, ya que las respuestas de las 
personas pueden ser diversas y 
no referirse a la actividad de la 
empresa donde trabajan, sino a la 
ocupación que ellos desempeñan. 

I 

Si la persona es trabajador por 
cuenta propia, o tiene un negocio 
en su casa o ejerce ;na profesión u 
oficio en forma independiente, 
debes anotar la actividad a la que 
se dedica la persona de igual ma- 
nera como si perteneciera a una 
empresa. 

Para dar una descripción clara y 
exacta de la actividad, debes indi- 
car una función general y una 
función específica. Por ejemplo:, 
reparación de electrodom&ticos, 
fabricación de sueteres, fabrica- 
ci6n de dulces caseros, venta de 
ropa, negocio de finca raíz. 
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VeAmos dos eiemdos: 

0 S i  u n  abogado t r a b a j a  en 
s u  p r o f e s i ó n  en f o r m a  
i n d  epen d i en t e ,  1 a a c t i vi dad 
es  +pres tac ión  d e  servicios 
d e  abogacía,, o <<abogado 
independiente , , ;  p e r o  s i  es  
empleado d e  una empresa como 
E c o p e t r o l ,  l a  a c t i v i d a d  que 
d e b e s  c o n s i g n a r  e s  
K r e f i n a c i Ó n  d e  petróleo,, .  

Supongamos  q u e  en e l  
r e c o r r i d o  t e  e n c u e n t r a s  con 
e l  s i g u i e n t e  c a s o :  una 
p e r s o n a  que t e  responde: 
<<yo soy z o o t e c n i s t a  en 
Co lan taB;  o t r a  que <(yo soy 
j e f e  d e  v e n t a s  d e  Colanta,,; 
o t r a  p e r s o n a :  <(yo mane jo  un  
camión  d e  Colanta,, y, p o r  
Ú l t i m a ,  una qqe t e  r e s p o n d e :  
<(yo h a g o  e l  a s e o  y sirvo los 
t i n t o s  en Colanta,,. 

Debes p r e g u n t a r l e s  a e s a s  
p e r s o n a s  a qué se d e d i c a  
C o l a n t a .  E s  a s í  como, p a r a  
t o d a s  l a s  p e r s o n a s ,  l a  
a c t i v i d a d  d e  l a  empresa donde 
t r a b a j a n  es <=procesar  1 eche,, 
o < - f a b r i c a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  
1 áct cos,,. 

39. En ese trabajo ... es o era: 

Marca una sola opci6n teniendo 
en cuenta los siguientes criterios: 

.- 
1 Obrero, empleado 
2 0 Patrdn, empleador 
3 Trabajador por cuenta propia 
4 0 Empleado(a) dom6stico(a) 
5 n Trabajador familiar sin remuneraci6n 

Obrero, empleado 
Persona que trabaja o ha trabaja- 
do para un empleador privado o 
del gobierno, por un salario en 
dinero o en especie. 

Los directivos y administrado- 
res al frente de entidades o em- 
presas se consideran emplea- 
dos, si el negocio no es de su 
propiedad. 

Patrón, emplea dor 
Persona que dirige su 'propia em- 
presa, o ejerce por su cuenta una 
profesión u oficio utilizando uno 
o mAs trabajadores remunerados. 

No se considera patrón o 
empleador a los jefes de hogar 
por tener uno o más trabajado- 
res al servicio del hogar. 

Trabajador por cueista propia 
Son las personas que ejercen por 
s u  cuenta una profesión u oficio o 
explotan su propia empresa, sin 
utilizar ningún trabajador remu- 
nerado.' Pueden trabajar solos, en 
asocio con otras de igual condi- 
ción o utilizando trabajadores fa- 
miliares no remunerados. 

Empleado (a) doméstico (a)  
Es la persona que le trabaja a un 
solo hogar diferente del suyo, rea- 
lizando labores propias del hogar 
y recibiendo un salario en dinero 
o en especie, comprende a los sir- 
vientes, niñeras, amas de llave, 
choferes, jardineros, etc. 
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Si le trabaja a diferentes hoga- 
res debes considerarlo como 
<<trabajador por cuenta pro- 
pia>>. 

Trabajador familiar 
sin remuizeracióit 
E s  la persona que trabaja sin re- 
muneración en una empresa o 
explotación agropecuaria de un 
familiar. 

Si recibe algún dinero en for- 
ma regular que pueda consi- 
derarse como un’pago debes 
considerarlo como obrero o 
empleado. 

F4. HAGA ESTAS 
PREGUNTA A TODAS LAS 
MUJERES DE 12 AÑOS O 

MAS 

40. ¿Cuántos hijos e hijas, 
nacidos vivos, ha tenido ... 
en toda su vida? 

,Pregunta al informante por el nú- 
mero de hijos e hijas, nacidos vi- 
vos, que la mujer ha tenido du- 
rante toda su vida; escribe por 
separado, en las casillas corres- 
pondientes, el’ número de hijos 
hombres y el número de hijas 
mujeres. 

40. GCudntos hijos e hijas, nacidos vivos, ha 
tenido . . . en toda su vida 7 ’ il 
I 0 I 0 1 NQ de Hijos hombres 

\ 10 I 3 I NQ de Hijas mujeres 

, .  

Ten presente que la mujer al hacer 
la cuenta de sus hijos puede olvi- 
dar aquellos que murieron o que 
no viven con ella. Insístele con 
preguntas como: “¿contó los que 
esta’njûera? “, .“¿contó alguno que 
haya muerto? ”. 

. 

Si el informante tiene dudas acer- 
ca de lo que significa macido 
vivo>> puedes aclararle de acuer- 
do con lo siguiente: 

Nacido vivo 
Se considera que un beb6 nace 
vivo cuando al momento de nacer 
muestra signos de vida como res- 
pirar, llorar o moverse. Si el niño 
al nacer manifiesta cualquiera de 
estos signos de vida y después 
muere, es un nacido vivo, y por lo 
tanto, debe ser contado. 

Es importante tener presente lo 
anterior porque algunas mujeres 
declaran como nacidos muertos 
los hijos que, habiendo nacido 
vivos, fallecieron durante las pri- 
meras horas o meses de su vida. 

Si la mujer o el informante no 
recuerda o ignora el número de 
hijos hombres e hijas mujeres, 
nacidos vivos, que ha tenido, es- 
cribe <<99~ en las casillas corres- 
pondientes a <<No de hijos hom- 
bres>> e <<No de hijas mujeres), y 
continúa con la siguiente pregun- 
ta. 
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41. ¿De los hijos e hijas de ... 
actualmente? 

. cuántos están vivos 

Esta pregunta se refiere al núme- 
ro de hijos e hijas, declarados en 
la pregunta anterior, que a la fe- 
cha del censo se encuentren con 
vida, sin importar si residen o no 

41. ¿De los hijos e hijas de. .  . cuántos están 
vivos actualmente? 

Escribe el n ú m e G j o s  hom- 
bres e hijas mujeres en las casillas 

42. ¿Cuántos de los hijos e hí- 
jas de ...viven actualmente 
fuera de Colombia? 

Escribe el número de <<No de hijos 
hombrem y en forma separada el 
número de <<No de hijas mujeres>> 
que viven o residen en el momen- 
to del censo fuera del país. Si 
ninguno de los hijos(as) vivos re- 
siden en el exterior, marca con 

viven actualmente fuera de Colombia? 

[ I 1 N*deHijos hombres 

correspondientes. 

Si en la pregunta anterior no ob- 
tuviste respuesta, dejaste en blan- 
co o escribiste <<99>>, y al hacer es ta 
preguntas logras alguna cifra con- 
creta o contradictoria, vuelve a 
formular la pregunta anterior 
(Pregunta 40) y haz la corrección. 

Si el informante ignora este dato, 
escribe <<99>> en las casillas de <<No 
de hijos hombres>> y <<No de hijas 
mujeres>>. 

Si solamente una de las casillas 
lleva informacih de hijos en el 
exterior escribe GOO>> en la otra. 

Si solamente una de las  casillas 
lleva información de hijos vivos 
actualmente, escribe <<OO>> en la 
otra. 

Si te responden que <<ninguno>> o 
<<todos estiin muertom marca con 
<<X>> la opci6n <<OO>> y deja en blan- 
co las casillas <<No de hijos hom- 
bres>> Y <<No de hijas mujeres>>. 
Pasa a la pregunta 43 y no hagas 
la pregunta 42. 

Si la mujer o el informante desco- 
noce cuAntos hijos e s t h  vivos o 
muertos, escribe <<99>> en las casi- 
llas de <<No de hijos hombres>> y 
<<No de hijas mujeres>>. 

43. ¿En qué año y en qué més 
tuvo ... su último hijo o 
hija nacido vivo? 

Escribe en la casilla <<año de naci-, 
miento),, los dos últimos dígitos 
del año en que naci6 ese último 
hijo o hija nacido vivo y marca 
con <<X>> el mes de nacimiento. 

. 

A 

I I  
, b Último hijo o hija nacido vivo? 

&1 19 18 I5 IAñ0 de nacimiento , I I  

i I 
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HOJA DE RECORRIDO 

A medida que haces el recorrido 
del grea de empadronamiento 
debes registrar en la Hoja de'Re- 
corrido, cada vivienda y cada ho- 
gar que vayas censando. 

- 
'> 
. I  

I 
I 
I 

I 

c 

La Hoja de Recorrido est6 dividi- 
da en dos partes: la <<Identifica- 
ci6n>> y el ((Registro de Viviendas 
y Hogares en el Area de Empa- 
dronamiento>). 

Manual det empadronador y det supervisor I 



IDENTIFICACION 

Consta del número de AE, un 
espacio sombreado para el uso 
del supervisor y las direcciones 
de las viviendas inicial y final de 
tu Area de trabajo. 

Esta parte nos indica la ubicaci6n 
exacta de cada AE. Serii 
diligenciada, en s u  totalidad, por 
tu supervisor. . 

Los espacios sombreados tambien 
son de uso exclusivo del supervi- 
sor, por lo tanto, no debes anotar 
nada allí. 

Una vez hayas recibido los mate- 

pervisor, debes revisar que el nú- 
mero del rótulo de identificación 
de la Hoja de Recorrido sea el 
mismo que el de los r6tulos de 
identificación de los Formularios 
Censales. 

Debes revisar que tu nombre y el 
de tu supervisor concuerden con 
los anotados en dicha Hoja de 
Recorrido en los numerales 3 y 4 . 
AdemAs, revisa que el área que te 
asignó tu supervisor coincida con 
las direcciones anotadas. 

Cuando inicies el recorrido, 
diligenciarás la Hoja de Reco- 
rrido de acuerdo con las si- 
guientes indicaciones: 

A.E. lOIOIOI1 lal3). 
---------- 

EGISTRO DE VIVIENDAS Y 
HOGARES EN EL AREA DE 

EMPADRONAMIENTO 

En esta parte debes registrar to- 
das las unidades de vivienda, las 
unidades de uso mixto y los ho- 
gares de tu AE, en el mismo or- 
den en que los encuentras en el 

Oirecctdn o ubicaci6n de la vivenda 

E n  la columna 5 debes anotar 
la dirección o ubicaci6n com- 
pleta y precisa de cada vivien- 
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En la columna 6 debes anotar 
el número de orden de la vi- 
vienda en el recorrido, comen- 
zando por la O1 y continuando 
con la 02, la 03, etc. 

En la columna 7 marcarás con 
<<X>> si la vivienda está desocu- 
pada. En este caso debes ter- 
minar el diligenciamiento del 
formulario enesta columna. Si 
la vivienda está ocupada, haz 
un guión en esta columna y 
continúa en la columna si- 
guiente. 

En la columna 8 debes anotar 
el número del hogar en la vi- 
vienda. En caso de que haya 
más -ae un hogar en una vi- 

vienda, debes diligenciar nue- 
vamente, las columnas 5 y 6, 
para cada hogar, anotando la 
misma direccidn y el mismo 
número de orden de la vivien- 
da. 

Los hogares se numeran a dos 
dígitos comenzando por el O1 y 
continuando con el 02, el 03, 
etc. 

En la columna 9 anotarás el 
nombre del jefe del hogar. 

En la columna 10, en caso de 
que no puedas hacer el censo, 
registrarás el motivo marcan- 
do con <<X>> en la columna res- 
pectiva: <<Ausente>> o ((Recha- 
zo>>. 

--- I 
HOGARES EN EL AREA DE EMP;ADRONA~;~~EPITO 

Vivienda I I 

la vivien- 
da en el 
recorrido 

No. del ';=- 1 hogar 1 Nombre del jefe de hogar 

Empadronador: 
si no pudo hacer 
el censo en este 
hogar marque X 

en la casilla 
respect ¡va 

63 
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Para cada hogar que habite en 
una vivienda, debes diligenciar 
un renglón de la Hoja de Recorri- 
do, aún en los casos en los que el 
hogar se encuentre ausente o no 
se pueda realizar el empadrona- 
miento por rechazo. 

Se calcula que un empadronador 
puede empadronar alrededor de 
15 hogares el día del censo, pero 
puede suceder que durante el re- 
corrido del área de empadrona- 
miento encuentres viviendas nue- 
vas, habitadas o desocupadas y 
uno o varios hogares más. Por 
esta razón la Hoja de Recorrido 
consta de 20 renglones. 

. 

En el caso de que tengas que uti- 
lizar otra Hoja de Recorrido de- 
bes identificarla con un r6tulo. Si 
se te han terminado, debes anotar 
el código del Area de empadrona- 
miento en el espacio disponible 
para adherir el rótulo. Este códi- . 
go debe ser el mismo que tienen 
la primera Hoja de Recorrido que 
utilizaste y los Formularios 
Censales. 

Es importante que tengas en cuen- 
ta que en la Hoja de Recorrido no 
debes incluir las edificaciones y 
las unidades de uso económico. 
¿Recuerdas el concepto? (está en 
el página 103). De acuerdo con él, 
no debes listar: los locales comer- 
ciales, los lotes, las bodegas, las 
industrias, etc. 

Cuando por cualquier motivo 
hayas olvidado censar una vivien- 
da o un hogar, debes realizar el 
censo y listar la nueva vivienda o 
el nuevo hogar en el renglón si- 
guiente al último diligenciado. 

Si es una vivienda, debes ano- 
tar en la columna 6 el No de 
orden siguiente al de l a  última 
vivienda registrada en esta co- 
lumna. 

Si es un hogar, anotarás en las 
columnas 5 y 6 los datos de la 
vivienda a la que pertenece y, 
en la columna 8, anotaras el No 
de orden del hogar dentro de la 
vivienda que le corresponde. 

Dirección o ubicación de la vivienda 

@ 
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FORMULARIO CENSAL "3 
(PARA LUGARES ESPECIALES 
DE ALOJAMIENTO) 

En el capítulo sobre 4 0 s  Conceptos del Censo 93>> 
' estudiaste que es un Lugar Especial de Alojamiento 
(LEA). Ahora aprenderh a diligenciar el Formula- 
rio Censal N03, con el cual se empadronarán estos 
lugar es. 

. 

1.11. 

. *....I 

. -.......--.a-. 
.li.... . -. 

I I 

Es posible que seas seleccionado 
como empadronador de'Lugares 
Especiales de Alojamiento. En tal 
caso, debes registrar en el Formu- 
lario Censal NO3 a todas las perso- 
nas que encuentres en ellos y que 
no forman un hogar censal. 

Si encuentras un grupo de perso- 
nas que forma un hogar censal, 
debes aplicarles el Formulario 
Censal Nol. 

P o r  e j e m p l o ,  p u e d e s  h a l l a r  
el c a s o  d e  un  i n t e r n a d o  de 
e s t u d i o  donde viven, ademds 
d e  l o s  e s t u d i a n t e s ,  un  
p r o f e s o r  con s u  f a m i l i a  y un 
c e l a d o r .  E l  profesor y s u  
f a m i l i a  fo rman  un hogar 
censalydebesdi l igenc iar les  
e l  Formular io  Censa l  NQI. 
E l  c e l a d o r  se i n c l u y e  con 
los e s t u d i a n t e s  en e l  de 
l u g a r e s  e s p e c i a l e s  d e  
a l o j a m i e n t o  ( F o r m u l a r i o  
Censa l  NQ3). 

¿Recuerdas qui& es el informan- 
te para los datos de Lugares Espe- 
ciales de Alojamiento? Debe ser 
el Director o Administrador de la 
institución. 

#D 
Munuul del empadronador y det supervisor 



c 

PARTES DEL FORMULARIO 

El Formulario Censal N"3 consta de tres'partes: 

I. IDENTIFICACION 
Comprende el número de 6rea de 
empadronamiento y los numera-. 
les 1 a 8. 

II. DATOS DEL ESTABLECI- 
MIENTO 

Recoge información relativa al 
tipo de institución o estableci- 
miento, si existen hogares censales 
y el número de personas que vi- 
ven allí. Numerales 9 a ll. 

c 

COMO ANOTAR LAS 
RESPUESTAS 

El diseño de las preguntas de este for;tnulario cs 
similar a las del Formulario Censal Nol, de manera 
que las normas de diligenciamiento son las rnis- 
mas. ¿Las recuerdas?, las encuentras en la página 
124 y siguientes. 

Ins truc t ivo 

I. IDENTIFICACION 

1. Número de orden de la institu- 

2. Nombre de la insti tucidn o es- 

4. Dirección 

ción 

tablecimiento 

Estos numerales serán dili- 
genciados por tu supervisor. 

III. DATOS DE LA POBLACION 
Recoge información sobre nom- 
bre y apellido de cada una de las 
personas, sexo, edad, pertenencia 
étnica, si la persona es residente 
de la ins ti tución y si es empleada. 

24 DE OCTUBRE D 

FORMULARIO CEN 

CON FIDENCI AL 
Los daOs que el DANE saiala en esle lormllano sn es1ncImenle u0 

welen ultlorarse ccm0 prueba woaal (Aniclrlœ 74 

Al comenzar la entrevista debes 
verificar el nombre y la dirección. 
Si no coincide, toma nota de las 
diferencias y, después de realizar 
la entrevista, avisa al supervisor. 

Luego, procede a completar la in- 
formación correspondiente a esta 
parte: 
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3. Barrio 

Pregunta al informante por el 
nombre del barrio donde est6 
ubicado el Lugar Especial de Alo- 
jamiento y antjtalo en la línea co- 

/-- 
rrespondiente. 

I I  chîco 

5. Nombre de la finca, vereda, 
corregimiento o inspección de 
policía 

Este numeral queda en blanco 
para las fireas urbanas. Solo debe 
diligenciarse en caso de que el 
LEA este situado en el Brea rural. 

6. Terri toria1 id ad 

Este numeral se diligencia única- 
mente cuando el LEA se encuen- 
tra en Breas indígenas. 

Para diligenciar10 debes tener en 
cuenta que las categorias son 
excluyentes, o sea, que debes lle- 
nar sólo una. El supervisor te in- 
dicar6 a que tipo de territorio co- 
rresponde el Area donde est6 el 

. -  
Inrprcolbn dr poll¿la 

6. Torrllorldldad (Wcamente para comuridades indlgenas) 

Resguardo o resewa 

El  

El 
Coinunidad dvll 

Asenhmento 

7. Nombre del informante 

Anota el nombre completo de la 
persona que te est6 brindando la 
informacibn. 

8. Cargo del informante 
Anota el nombre del cargo que 
tiene el informante dentro de la 
institución. ~- - 

r\ 81 8. Cargo del Informante 

' ESTABLECIMIENTO 

9. ¿Qué tipo de institución o es- 
tablecimiento es éste? 

Selecciona el tipo de institución o 
establecimiento de acuerdo conla 
respuesta del informante. Si en el 
numeral 2 aparece algún dato al 
respecto (ejemplo: <<Hotel 
Veracruz>>, <<Hogar de ancianos 
El Bastón Dorado))) revisa que no 
exista contradiccitjn. 

O 1  @ Hotel. residencia. hospedaje o pensi6n 

I 
02 U Hospital. dlnica 
03 0 C&rcel o centro de rehabilitaci6n 

Convento, seminarlo o monasterio 

08 0 Cuartel, guamlci6n. es!acibn de pollcla 
O9 0 Campamento de trabajo 
10 0 Indigentes recogidos por Ia autoridad 
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10. ¿Existe en esta institución 
al gú n hog ar ? 

Debes marcar <<SI>> en caso de que 
en la instituci6n viva el director, 
administrador o empleado con 
s u  familia. A este hogar le 
diligenciarás el Formulario Cen- 
sal Nol; no debes incluir las per- 
sonas que lo conforman en el lis- 
tado de la institución. 

11. ¿Cuántas personasviven en 1 

esta institución o estableci- 
miento? 

Escribe el número total de perso- 
nas que censes en la institucih; 
este número debe coincidir con el 
de la última persona listada. Re- 
cuerda que las personas que que- 
daron en el Formulario Censal 
Nol no debes incluirlas en este 
total, ni listarlas en el capítulo de 

d 

Cómo identificar un Formulario 
Censal N*l en lugares 
Especiales de Alojamien to 

0 Copia del formulario de LEA el 
número de AE y fa dirección. 
Escribe ((030)) en ((Número de 
la vivienda)), 
Enumera los hogares de ((01 )) 

en adelante. 

Si dentro de la misma &ea de 
empadronamlento encuen- 
tras más de un LEA con I 

hogares censales: 
Copia el número del área de 
empadronamiento, 
Enumera a la vivienda con el 
número ((03 1 )). 

Enumera los hogares de ((01 )) 
en adelante. 
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III, DATOS DE LA 
FOBLACION 

12. ¿Número de orden? 

Se refiere al número de orden de 
l a  persona dentro de la institu- 
ción. escribe un número de cua- 
tro dígitos en forma consecutiva 
0001,0002, etc. 

13, 

14. 

15. 

16, 

17, 

18. 

¿Cuál es el nombre y 
apellido de cada una de 
las personas que vive en 
esta institución? 

¿Es hombre o mujer? 

¿Cuántos afios cumplidos 
ti ene.. .? 

¿Pertenece ... a alguna etnia, 
grupo indígena o comuni- 
dad negra? 

¿Vive en esta institución? 

¿Es un empleado de esta 
institucicin? 

Cómo identificar los formul'arios 
adicionales 

CuaGdo en un LEA hay mds de 
treinta personas debes 
diligenciar formularios 
adicionales hasta listar a todas 
las personas que conforman ia 
institución. 

O Dei primer formulario debes 
copiar: el número de AE, el 
número de orden de la 
institución y el nombre de ia 
misma. . 

0 Debes marcar la casilla de ia 
derecha que indica que es 
formulario adicional. 

0 Los demás numerales de la 
primera página deben quedar 
en blanco. 

Diligencia estos numerales para 
cada persona de acuerdo con las 
normas que ya estudiaste para el 
Formulario Censal Nol. 

Liste todas las personas que viven en esta institucidn empezando por el personal 
administrativo (si no fue incluido en alguno de los formularios censales Np1 o 

W2) y luego todas las dernes personas que se encuentran en la institución. 

' 

I 
13. 14. 15. 16. 

LNCimero &Cull es el nombre y apellido de ¿Es ¿Cuhtos anos ¿Pertenece.. . a 
de orden? cada una de las personas que vive hombre cumplidos alguna etnia o grupo 

en esta instituc#n? o mujer? tiene . . . ? indlgena? 

T- ¿ W e e n  ¿Esun 

Institucibn? de esta 
institucibn? 



CALCOMANIA 

Donde colocar la calcomanía 
de CENSADA.. . 
Una vez hayas realizado el 
empadronamiento de  cada 
vivienda, debes pegar en un 
lugar visible de ella (la puerta 
principal o una ventana), la 
calcdmanía de CENSADA, 

Debes tener en cuenta los 
siguientes principios: 

Pega esta calcomanía úni- 
camente en las unidades de 
vivienda y en las de uso mixto 
(aquellas en las que, con una 
Industria, un restaurante o un 
local comercial, se encuen- 
tra la vivienda del dueno, dei 
administrador o de un cela- 
dor). 

Con ta calcomanía de CEN- 
SADA registramos los lugares 
habitados o destinados a ser 
habitados, por lo tanto, de- 
bes çolocarla en todas las 
viviendas: en las ocupadas - 
con o sin personas presentes- 
y en las desocupadas. 

Cuando no puedas hacer el 
censo en una vivienda por 
rechazo de sus habitantes, 
debes colocar también la 
calcomanía. 

SI en una vivienda encuen- 
tras varios hogares y puedes 
censar ai menos uno de ellos, 
coloca la calcomanía. ¿Re- 
cuerdas?, tos datos de ta vi- 
vienda quedarán Incluidos en 
el formulario del hogar em- 
padronado. 

@ 
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PRESENTACION 

Despu& que conociste tantas cosas importantes 
sobre el XVI Censo Nacional de Población y V de 
Vivienda y sobre el diligenciamiento de los formu- 
Iarios censales, es necesario que nos concentremos 
en tu trabajo el día’ del empadronamiento. 

El M6dulo II de este manual está 
dedicado exclusivamente a es to. 
Si eres seleccionado como 
empadronador, en el capítulo si- 
guiente te precisaremos las acti- 
vidades que realizarás este día y 
cómo debes desarrollarlas. 

En  caso de que tu papel sea el de 
supervisor, recibiras un manual 
adicional donde conocerás y es- 
tudiards las actividades de super- 
visión que tendrás a tu cargo. 

Censo 93 



t 

ACTIVIDADES DEL 
EMPADRONADQR 

Tu trabajo el día del empadronamiento consiste en 
cuatro actividades básicas: 

1. Recibir el material censal. 

2. Reconocer tu área de empa- 
dronamiento (AE). 

3. Empadronar. 

4. Ordenar y entregar el material 
a tu supervisor. 

VeAmosenqué consiste cada una. 

a 
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RECIBIR EL 
MATERIAL CENSAL 

t 

A las 8:OO a.m. del día del empadronamiento debes 
remir te  con tu supervisor y los otros 

. ernyadronadores que trabajarán con él, en el área 
que van censar. Cuando te llegue tu nombramien- 
to como empadronador te sera indicado el sitio 
exacto donde debes reunirte ese día. 

Una vez allí, el supervisor te en- 
tregará los siguientes materiales 
en una bolsa plástica: 16 formularios censales (Formu- 

lario Censal No 1) 
I 

1 Hoja de Recorrido 

(gj 
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RECONOCER TU AREA DE 
EMPADRONAMIENTO (AE) 

1 Hoja con 18 rótulos de identifi- 
cación de l o s  Formularios 
Censales y la Hoja de Recorrido 

15 Calcomanías de CENSADA 

1 Cart6n de apoyo 

1 Identificación 

1 LApiz 

1 Tajalápiz 

Durante todo el día debes portar tu 
identificación de empadronador en 
un lugar visible. c 

Como ya te habíamos contado antes, a cada 
empadronador le corresponde censar un Area de- 
nominada <<Area de Empadronamiento>> o AE. Unos 
días antes del censo, cuando te hagan el nombra- 
miento oficial como empadronador del Censo 93, 
sabras en qu6 sitio de tu municipio est6 ubicada tu 
Area de empadronamiento. . 

En las ciudades o centros pobla- 
dos esta AE puede corresponder 
a una manzana, a una parte de la 
manzana o a unedificio o parte de 
él, según la cantidad de hogares. 
El mismo día del empadrona- 
mientb, tu supervisor te ubicará 
en ella: te indicar6 exactamente 
cu6ntas y cuiiles viviendas debes 
visitar y, adem&, te precisar6 por 
cuA1 debes comenzar y por Cu51 
terminar tu trabajo. . 

Cuando hayas terminado, te indi- 
car6 c6mo colocar los rótulos de 
identificacibn en los formularios 
que debes diligenciar. 

Munuat del empctdronctdor y deksupervisor  



EMPADRONAR 

Despubs que recibas el material censal y reconoz- 
cas tu AE, comienza tu trabajo de empadrona- 
miento. 

t 

zar que todas las viviendas y to- 
dos los hogares sean empadrona- 
dos y, por lo tanto, todas las per- 
sonas sean censadas. 

Debes, entonces, realizar tres ta- 
reas muy importantes: recorrer 
tu AE, entrevistar a todas las per- 
sonas y diligenciar los formula- 

Dependiendo de la zona donde 
está ubicada el AE que te corres- 
ponde, puedes encontrarte con 
una de esta$ dos situaciones: 

Vetimosen que consiste cada una Es un área irregular o 
de ellas. <<amamanada>). 

¿Recuerdas cuando te hablába- 
RECORRER TU AREA mos de la sectorizacih censal? 
DE EMPADRONAMIENTO (páginas 54 y 55). En ella te 

explictibamos qui5 es una manza- 
Es necesario que tengas un orden na y qu6 es un 5rea amanzanada. 
para visitar las viviendas de tu 
&rea de empadronamiento. Si tú Para cada una de ellas debes se- 
y tus compañeros son ordenados guir indicaciones específicas para 
en su trabajo, podemos garanti- realizar el recorrido. 

@ 
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Recorrido en manzanas 

Debes hacer tu trabajo comen- 
zando por la vivienda que el su- 
pervisor te indic6 como la inicial 
y continuar con las siguientes de 
tal manera que, al caminar por la 
calle o por corredores, tu hombro 
derecho se encuentre siempre 
orientado hacia la pared. 

Aunque una vivienda parezca 
desocupada o deshabitada, debes 
verificarlo tocando las puertas y 
ventanas y preguntando a los ve- 
cinos. 

Debes hacer el recorrido comple- 
to, incluyendo patios, corredores, 
sótanos, escaleras y otros posi- 
bles lugares de acceso a viyien- 
das. 

Es importante que estés atento a 
tu recorrido. Por ejemplo, no de- 
bes censar dos veces viviendas 
que tienen dos entradas. 

En el caso de edificios de varios 
pisos, debes visitar primero las 
viviendas del sótano, luego las 
del primer piso, las del segundo, 
las del tercero y así sucesivamen- 
te, cuidando de que sean censa- 
dos todos los apartamentos en 
todos los pisos. 

En cada uno de los pisos debes 
hacer el recorrido de derecha a 
izquierda, teniendo como punto 
de referencia la puerta o el lugar 
de entrada. 

i 

I 

En algunos casos es posible que 
tu Area de empadronamiento s610 
comprenda unos pisos del edifi- 
cio; uno o varios de tus compañe- 
ros empadronadores censar6 el 
resto. 

Censo 93 



En caso de que encuentres calle- 
jones interiores en la manzana, 
debes hacer el recorrido por 6s- 
tos, visitando en forma sucesiva 
cada edificacidn dentro del Area 
que te fue asignada. Siempre tu 
hombro derecho debe ir orienta- 
do hacia la pared. 

E s  posible que en una manzana , 

existan edificaciones que no las 
puedas observar porque se en- 
cuentran ocultas por otras edifi- ' 

caciones, árboles, etc. Para 
detectarlas debes observar cuida- 
dosamente cualquier entrada ha- 
cia el interior de la .manzana e 
indagar si conduce a edificacio- 
nes. En caso afirmativo, debes 
atravesar por la primera entrada 
que encuentres, aunque ésta no 
sea la que utilizan siempre los 
habitantes del lugar o la que pre- 
supones debería ser la entrada 
principal; haz en el interior el 

recorrido, teniendo en cuenta que 
debes salir por la misma parte por 
donde entraste. 

Recorrido en áreas amamanadas 

El  Area amanzanada, a diferencia 
de las manzanas, no est5 delimi- 
tada por calles y carreras, sino 
que las viviendas se encuentran 
dispersas y usualmente al borde 
de una carretera o sendero de ac- 
ceso a la misma. 

Para recorrer estas iireas 
amanzanadas debes seguir ins- 
trucciones especiales. Vehmos: 

Serás ubicado por tu supervi- 
sor en un sitio específico (fAcil- 
mente reconocible) para iniciar 
el recorrido. Dicho sitio gene- 
ralmente se encuentra en la vía 
principal de acceso al Brea. , 

Munuut del empadronudor y det supervisor 
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o Debes visitar todas las vivien- 
das que se encuentren en el 
Area que te fue asignada, sin 
dejar de censar ninguna y en el 
orden en que aparezcan o es- 
ten localizadas. No olvides in- 
cluir aquellas ocupadas con 
todas las personas ausentes o 
desocupadas permanentemen- 
te. 

En caso de que encuentres ca- 
minos secundarios, senderos o 
caminos privados, debes en- 
trar por ellos y recorrer todas 
las edificaciones y viviendas 
que allí se encuentren, hasta 
regresar al punto en el que se 
inició el sendero o camino. 

Cuando encuentres viviendas 
a lado y lado de los caminos, 
haz el recorrido de tal manera 

ENTREVISTAR A 

En un capítulo del m6dulo ante- 
rior (psginas 93 a 98) estudiaste 
cómo hacer la entrevista y anali- 
zaste ciertos casos particulares. 

o 

que primero recorras las edifi- 
caciones que e s t h  a un lado 
del camino y, luego, las del 
otro lado. 

Es importante que preguntes a 
las personas que viven en el 
área por otras edificaciones y 
viviendas que no se vean fácil- 
mente desde el camino,. para 
que no dejes ninguna sin cen- 
sar. 

Dentro de tu &rea de empadrona- 
miento puedes encontrar edifica- 
ciones en las cuales funcionan al- 
macenes, bodegas, industrias, etc., 
que a simple vista no parecen ser 
utilizadas tambien como vivien- 
das. No debes pasarlas por alto. 
Indaga en cada una de ellas si 
viven o no personas. En caso 
afirmativo debes censarlas. 

LAS PERSONAS 

Ademss de tener presentes las 
recomendaciones que allí encon- 
traste, aquí te sugerimos unas ins- 
trucciones precisas para seguir el 
día del censo paso a paso: 

Toca la puerta. 

Saluda amablemente. 

Pregunta por el jefe del hogar. 
Si no está, pregunta por una 
persona mayor de 18 años. 

Identifícate. Puede ser como 
aparece en la ilustracibn. 

Censo 93 
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Lee cada una de las preguntas, 
textualmente y en el orden en 
que aparecen en el formulario 
y diligencia las respuestas ade- 
cuadamente. 

Cuando termines las pregun- 
tas de la vivienda, del hogar y 
de la primera persona, solicita 
que la segunda persona te res- 
ponda el formulario para la 
persona O2 y así continúa hasta 
entrevistar a todas las perso- 
nas y obtener los datos de to- 
dos los residentes (presentes o 
ausentes). 

Al terminar toda la entrevista, 
revisa el formulario completa- 
mente para verificar que no 
hay omisiones. 

Al terminar, agradece a los in- 
fotmantes y despídete amable- 
mente. 

Al pegar la etiqueta de CEN- 
SADA en un lugar visible de la 
vivienda, que puede ser la 
puerta o una ventana. 

DILIGENCIAR LOS 
FORMULARIOS 

En el último capítulo del módulo 
anterior, estudiaste el diligen- 
ciamiento de los formularios de 
empadronamiento: el Formula- 
rio Censal No 1, el Formulario 
Censal No 3 (para Lugares Espe- 
ciales de Alojamiento) y la Hoja 
de Recorrido. 

Qué hacer si te niegan 
información .. . 
Cuando en un hogar se 
nieguen a darte información 
para el censo, debes tratar 
de convencer a las personas 
pero sin discutir ni 
comportarte de forma 
autoritaria. De bes explicarles 
de manera cordial: 

1 

La utilidad e importancia 
del censo 
La realización de censos 
anteriores sin 
consecuencias negativas 
para las personas que 
dieron información, ni 
para la comunidad. . 
La existencia del Decreto 
1633 de 1960, que 
establece el carácter 
estrictamente confidencial 
de la información que las 
personas dan para fines 
estadísticos, como es el 
caso del censo, 

Si a pesar de ello no logras 
obtener la información, 
debes registrar esta situación 
en la Hoja de Recorrido y en 
el Formulario Censal 
diligenciar hasta la pregunta 
Ng 7 (es una vivienda 
"ocupada con personas 
presentes"). Luego, debes 
comunicar el problema a tu 
supervisor. 

Como ya sabes, con los formula- 
rios censales recogerás la infor- 
maci6n sobre las viviendas, los 
hogares y las personas. La Hoja 
de Recorrido, por su parte, te ser- 
vir6 de control del recorrido que 
realices del AE. 

Manuul del ernnadronador Y del suDervisor 
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