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2. INTRODUCCIÓN 

La metodología para la construcción de indicadores del perfil sociolaboral y mercado 

laboral para la población víctima, suministra una guía donde se describen las principales 

consideraciones legales, conceptuales y técnicas, así como las características y el 

proceso para el cálculo de dicha medición, atendiendo a lo estipulado en la sentencia T-

025 del 2004, donde especifica: Identificar las circunstancias específicas de su situación 

individual y familiar, su proveniencia inmediata, sus necesidades particulares, sus 

habilidades y conocimientos, y las posibles alternativas de subsistencia digna y 

autónoma a las que puede acceder en el corto y mediano plazo, con miras a definir sus 

posibilidades concretas para poner en marcha un proyecto razonable de estabilización 

económica individual, de participar en forma productiva en un proyecto colectivo, o de 

vincularse al mercado laboral, así como emplear la información que provee la 

población desplazada para identificar alternativas de generación de ingresos por parte 

de los desplazados”.  

El desarrollo de la medición de mercado laboral y perfiles sociolaborales permite Brindar 

los lineamientos para llevar a cabo el análisis del mercado laboral de las víctimas, el cual 

incluye la medición de diversos indicadores como las tasas de participación, ocupación y 

desempleo. Con estos lineamientos metodológicos, se construye el visor de mercado 

laboral, los boletines generales y específicos, y las infografías para la población víctima 

en municipios PDET. Estos productos en conjunto dan cuenta del perfil sociolaboral de 

la población víctima en municipios PDET. 

A su vez el documento se encuentra estructurado por: Introducción, en la cual se realiza 

una descripción y conceptualización a cerca de la medición a tratar; el objetivo, 

enunciado con un verbo en infinitivo, define el cómo y para qué el desarrollo de la 

metodología de la medición de la población víctima vigente, las definiciones, detalla los 

conceptos, términos y siglas que se encuentran relacionados con la metodología 

presentada en el documento; el desarrollo, constituido por la descripción de la medición 

a través de una tabla resumen que expone las principales consideraciones y detalles de 

la medición y el esquema para el proceso del cálculo y la metodología de esta. 

Adicionalmente, en los documentos de referencia se relacionan los registros e insumos 

externos que aportan al desarrollo de la metodología y, además, en los anexos se 

relaciona la información adicional que complementa la metodología. Finalmente, la 

sección de control de cambios, en la que se relaciona la versión, fecha y modificaciones 

realizadas al documento. 

Finalmente, es importante señalar que, para llevar a cabo la guía metodológica, se tuvo 

en cuenta el instructivo generado para el desarrollo de las metodologías de las 

mediciones de la población víctima, en el que se especifican los criterios, características 

y consideraciones a ser desarrollados en las mediciones vigentes para la población 

víctima. Adicional a ello, en el respectivo manual operativo se encuentran las 

especificaciones del proceso de medición, las reglas de cálculo y el detalle acerca del 

procedimiento técnico que se lleva a cabo para dar cuenta de la medición con criterios 

de calidad e idoneidad (ver documento de referencia 1.) 
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3. OBJETIVO 

 

Presentar el proceso metodológico de la medición de mercado laboral y perfiles 

sociolaborales con énfasis en los municipios PDET, el cual consta de las siguientes fases: 

Estructura del mercado laboral adaptada a la población víctima, depuración de bases de 

datos, representatividad estadística, procesamiento de nuevas variables, metadatos y 

tablas de salida. 

4. DEFINICIONES 

 

• Análisis: Estudio, mediante diversas técnicas, de los límites, características y 

posibles soluciones de una situación.  

• Medición: Consiste en comparar un patrón relacionado con el objeto o fenómeno 

cuya magnitud se desea determinar. 

• Metodología: Hace referencia a un conjunto de pasos y procedimientos 

ordenados que se realizan con el fin de desarrollar una investigación u operación 

estadística. La metodología define el procedimiento para solucionar el fenómeno 

o problema económico, social o ambiental investigado.  

• Metadato: Describe varios atributos de los objetos de información y les otorga 

significado, contexto y organización. 

• Variables: Es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 

sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes; es cada una de las 

características o cualidades que poseen los individuos de una población, puede 

ser cualitativa y cuantitativa. Para el efecto de este documento un campo equivale 

al valor particular que toma una determina variable para un registro dado. 
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5. DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN MERCADO LABORAL Y PERFILES 

SOCIOLABORALES 

A continuación, se presenta una descripción y principales consideraciones 

correspondientes a la medición de mercado laboral y perfiles sociolaborales para la 

población víctima: 

Tabla 1: Descripción de la medición mercado laboral y perfiles sociolaborales 

PERFIL SOCIOLABORAL- MERCADO LABORAL PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA 

Objetivo 

Reconocer las características del mercado laboral 

para las víctimas en diferentes niveles de 

desagregación geográfica, por ejemplo, a nivel 

municipal, con el fin de reducir las asimetrías de 

información que tienen las alcaldías para 

fomentar, a través de programas y proyectos en 

materia laboral y productiva. 

 

 

Marco Normativo 

Resolución del 16 de enero de 2013 de la OIT. 

"Sobre las estadísticas del trabajo, 

la ocupación 

y la subutilización de la fuerza  

de trabajo". 

Sentencia T-025 

Auto 373 de 2016 

Auto 331 de 2019  

 

 

 

Unidad de análisis Municipios PDET y Víctimas del Conflicto Armado  
 

Periodicidad 
Anual y semestral. Todos los meses hay procesos 

metodológicos o infografías. 
 

Componentes 

1.Metodología.  

2. Contexto del mercado laboral.  

3. Identificación socioeconómica 

4. Identificación sociodemográfica.  

5. Cualificación laboral. 

6. Experiencia laboral. 

7. Emprendimiento 

8. Enfoque diferencial y mercado laboral. 

9. Enfoques diferenciales. 

10. Infografías PDET. 

11. Boletines PDET. 

12. Publicación Página UARIV.  

 

 

Fuentes  
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Fuente: Creación propia 

 

METODOLOGÍA PERFILES SOCIOLABORALES MUNICIPIOS PDET 

Se consolida la metodología para el análisis del mercado laboral de las víctimas para 

todos los municipios en Colombia, con énfasis especial en los municipios PDET dado el 

mayor número de víctimas que congregan frente al resto de los municipios del País, así 

como la representatividad estadística. 

Esta metodología cuenta con la depuración y limpieza de la base de datos proveniente 

de la Entrevista de Caracterización -EC fuente principal de información; asimismo tiene 

en cuenta la elaboración conceptual de las categorías laborales a partir de los flujos 

construidos con las preguntas de la EC, la representatividad estadística, la creación de 

variables nuevas de ingreso, la depuración de segundo nivel y las tablas de salida con 

sus correspondientes metadatos. Toda esta información alojada en los servidores de la 

UARIV. 

ESTRUCTURA BÁSICA DEL MERCADO LABORAL ADAPTADA PARA LA 

POBLACIÓN VÍCTIMA 

Se contempla la estructura básica del mercado laboral como punto de partida para la 

elaboración de las categorías ocupacionales que den cuenta de la situación laboral de las 

víctimas a nivel municipal, lo cual se pude observa en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista de caracterización UARIV, RUV, Servicio 

Público de Empleo  
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Ilustración 1. Estructura básica del mercado laboral adaptada para la 

población víctima 

 

Fuente: RNI - Análisis de la Información, febrero 2020. 

 

Así mismo, se tiene en cuenta la población víctima total incluida en el RUV, se filtran 

aquellas personas víctimas en edad de trabajar - PVET, es decir, aquellas mayores de 

10 años en el área rural y mayores de 12 años en el área urbana, según el DANE1. 

Posteriormente, se desagrega la PVET en población víctima económicamente activa – 

PVEA e inactiva, seguido a ello se desagrega la PVEA en población víctima ocupada y en 

situación de desocupación. 

Adicionalmente, se incluyen los capítulos de datos básicos, educación, salud y 

rehabilitación como capítulos transversales para la elaboración del perfil sociolaboral con 

base en la información proveniente de la entrevista de caracterización de la unidad para 

las víctimas. 

En las siguientes ilustraciones se presenta el flujo de preguntas que se utilizan para 

identificar a las víctimas ocupadas, desocupadas e inactivas, respectivamente. Es 

 
1 Consultado en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-
laboral/inactividad#:~:text=Poblaci%C3%B3n%20en%20edad%20de%20trabajar,econ%C3%B3micamente%2
0activa%20y%20econ%C3%B3micamente%20inactiva 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/inactividad#:~:text=Poblaci%C3%B3n%20en%20edad%20de%20trabajar,econ%C3%B3micamente%20activa%20y%20econ%C3%B3micamente%20inactiva
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/inactividad#:~:text=Poblaci%C3%B3n%20en%20edad%20de%20trabajar,econ%C3%B3micamente%20activa%20y%20econ%C3%B3micamente%20inactiva
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/inactividad#:~:text=Poblaci%C3%B3n%20en%20edad%20de%20trabajar,econ%C3%B3micamente%20activa%20y%20econ%C3%B3micamente%20inactiva
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importante advertir que cada una de las opciones que se presentan contiene una letra 

(L) y en paréntesis un valor o una descripción, aspectos que están contemplados en el 

Diccionario de Datos V6.1 de la entrevista de caracterización. 

Ilustración 2: Flujograma de identificación de las víctimas ocupadas. 

 

Fuente: Unidad para las Víctimas – SRNI Análisis 

 

En la ilustración 2 se observa el flujo de preguntas correspondientes a las víctimas 

ocupadas. Se contemplan cuatro opciones diferentes que se conciben como “caminos” 

que permiten la identificación de las víctimas ocupadas. Cada opción comienza con la 

pregunta L1, tomada del Diccionario_de_datos_V6.1, que significa: “¿En qué actividad 

ocupó… la mayor parte del tiempo la semana pasada?”, cuya respuesta puede variar 

dependiendo de las particularidades en que se encuentre la víctima, en todo caso, se 

consideran los valores (1, 2, 3, 4, 5 y 7) y la descripción (SI, NO, otra característica), 

entonces según como responda la víctima, ésta es orientada por alguna de las cuatro 

opciones que finalizan en la pregunta L14, la cual significa: “¿En éste trabajo es…?” 
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                    Ilustración 3. Flujograma de identificación de las víctimas desocupadas.

 
 

Fuente: Unidad para las Víctimas – SRNI Análisis 

 

 

La ilustración 3 muestra el flujo de preguntas correspondientes a las víctimas 

desocupadas.  Se caracteriza por cuatro opciones diferentes o “caminos” conducentes a 

la identificación de las víctimas reconocidas bajo la categoría de desocupadas. Cada 

opción comienza con la pregunta L5, tomada del Diccionario_de_datos_V6.1, que indica 

“¿En las últimas 4 semanas ¿…Hizo alguna diligencia para conseguir un trabajo o instalar 

un negocio? (pidió ayuda a amigos, familiares, etc., consultó una agencia de empleo; 

puso o contestó anuncios; llenó una solicitud; buscó recursos para instalar un negocio; 

jornalero en finca)”, cuyas alternativas de respuesta son “SI o NO”. Si la víctima 

responde "NO”, se derivan las opciones o “caminos” 2, 3 y 4, cada una con su respectivo 

flujo de preguntas. Por ejemplo, en el “camino” u opción dos, si la persona responde L5 

(NO), deberá responder las preguntas L7 (SI), L8 (1) y L13 (SI). Es importante 

mencionar que todos los flujos terminan con la pregunta L13 (SI), a saber, “Si le hubiera 

resultado algún trabajo a… ¿estaba disponible la semana pasada para empezar a 

trabajar?” 
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Ilustración 4. Flujograma de identificación de las víctimas desocupadas. 

 

Fuente: Unidad para las Víctimas – SRNI Análisis 

La ilustración 4 corresponde a las víctimas inactivas. Allí se detalla el flujo de preguntas 

que permiten identificar a las víctimas inactivas, contemplan siete opciones diferentes o 

“caminos” con preguntas que conducen a su identificación. Cada opción o “camino” 

empieza con la pregunta L5, que menciona “¿En las últimas 4 semanas ¿…Hizo alguna 

diligencia para conseguir un trabajo o instalar un negocio? (pidió ayuda a amigos, 

familiares, etc., consultó una agencia de empleo; puso o contestó anuncios; llenó una 

solicitud; buscó recursos para instalar un negocio; jornalero en finca)”, pregunta que 

también aplica para las víctimas desocupadas.   

 

. 
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ESTRUCTURA DE PERFIL SOCIOLABORAL 

 

Las características de los capítulos, contenidas en variables, son analizadas 

separadamente para las víctimas que componen la fuerza laboral (las ocupadas, las 

desocupadas y las inactivas), categorías construidas a partir de las preguntas del 

capítulo L. Fuerza de Trabajo, en clave de los módulos de experiencia, capacitación y 

emprendimiento, construidos a partir del capítulo de perfil laboral. 

 

Ilustración 5. Estructura del perfil sociolaboral. Febrero 2020 

 
Fuente: RNI - Análisis de la Información, febrero 2020. 

 

DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS  

 

Busca identificar el número de variables cuyos campos están totalmente vacíos para 

proceder a su eliminación, posteriormente se crea una variable indicadora de la fecha 

más actualizada de residencia de la víctima, con el fin de eliminar los registros duplicados 

existentes no recientes que pueden sesgar hacía arriba los indicadores calculados. 

 
REPRESENTATIVIDAD ESTADÍSTICA  

 

Se busca determinar a posteriori el cálculo del tamaño de muestra mínimo requerido 

para que la información recolectada en cada municipio PDET (170) sea representativa. 

Para tal efecto se utiliza la siguiente formula: 
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Donde N es el tamaño de la población, correspondiente a la población en edad de trabajar 

para cada municipio PDET, Z el valor crítico estandarizado a dos colas con un nivel de 

confianza de 97,5%, theta (ϴ) al cuadrado es la varianza de la edad para cada municipio 

PDET y épsilon (e) es el error máximo tolerable, que para el caso es de 2,5%. 

PROCESAMIENTO DE VARIBALES Y DEPURACIÓN DE SEGUNDO NIVEL 

A través del procedimiento “gather” que consiste en reunir varias columnas o variables 

en una sola, se crean las siguientes variables: 1.” Ultimo nivel educativo alcanzado” 

(G7), 2. “Entidad que brinda la ayuda” (M5), 3. “Sector donde laboró” (PLL8), 

impedimentos para capacitarse (PLL13) y motivos de cierre de negocio (PLL21). 

Asimismo, se crean las variables de ingreso laboral mensual, otros ingresos laborales 

mensuales, ingreso no laboral mensual e ingreso total. Adicionalmente, se estandarizan 

las variables de texto, eliminando los espacios en blanco a izquierda y derecha en cada 

campo, transformándolas a minúscula, sin tildes y sin símbolos especiales. 

 

TABLAS DE SALIDA 

 

Las siguientes tablas describen los metadatados asociados a las tablas de salida de la 

metodología, es decir, la tabla agregada para los 170 municipios PDET y la tabla 

desagregada para cada una de las víctimas en dichos municipios.  

 

Tabla 2. Metadato de la tabla de salida de datos agregada para los 170 municipios 

PDET. 

Variable Tipo descripción Cálculo 

CODIGO_DANE

_MUNICIPIO 

numérica Código DANE Tomada de la entrevista de 

caracterización de la unidad para 

las víctimas 

DEPARTAMENT

O 

texto nombre del departamento Tomada de la entrevista de 

caracterización de la unidad para 

las víctimas 

NOMBRE_MUNI

CIPIO 

texto nombre del municipio Tomada de la entrevista de 

caracterización de la unidad para 

las víctimas 
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VICTIMAS 

REGISTRADAS

_ 

RUV_31_01_20

20_TOTAL 

numérica Número de víctimas 

registradas en el RUV a 

corte del 31 de enero de 

2020 

Tomada del Registro Único de 

Víctimas - RUV de la unidad para 

las víctimas 

VICTIMAS 

REGISTRADAS

_ 

RUV_31_01_20

20_>=10AÑOS 

numérica Número de víctimas 

incluidas en el RUV 

mayores de diez años a 

corte del 31 de enero de 

2021. 

Tomada del Registro Único de 

Víctimas - RUV de la unidad para 

las víctimas 

PROM_EDAD_R

UV_>=10AÑOS 

numérica Promedio de la edad de 

las víctimas mayores a 

diez años incluidas en el 

RUV a corte del 31 de 

enero de 2020 

Sumatoria de la edad de las 

víctimas mayores a 10 años 

incluidas en el RUV por municipio 

/ Total de víctimas en edad de 

trabajar mayores a 10 años por 

municipio PDET 

PET_31_01_20

20_FICHA 

numérica Población en edad de 

trabajar, es decir, mayor 

a diez años, registrada en 

la entrevista de 

caracterización a corte del 

31 de enero de 2020. 

Tomada de la entrevista de 

caracterización de la unidad para 

las víctimas 

PEA_31_01_20

20_FICHA 

numérica Población 

económicamente activa, 

es decir, víctimas en edad 

de trabajar que se 

encuentran ocupadas y 

desocupadas registradas 

en la entrevista de 

caracterización a corte del 

31 de enero de 2020. 

Tomada de la entrevista de 

caracterización de la unidad para 

las víctimas 

OCUPADAS_FI

CHA_31_01_20

20 

numérica Población 

económicamente activa, 

es decir, víctimas en edad 

de trabajar que se 

encuentran laborando, 

registradas en la 

entrevista de 

caracterización a corte del 

31 de enero de 2020. 

Tomada de la entrevista de 

caracterización de la unidad para 

las víctimas 
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DESOCUPADAS

_FICHA_31_01

_2020 

numérica Población 

económicamente activa, 

es decir, víctimas en edad 

de trabajar que se 

encuentran desempleadas 

o buscando empleo, 

registradas en la 

entrevista de 

caracterización a corte del 

31 de enero de 2020. 

Tomada de la entrevista de 

caracterización de la unidad para 

las víctimas 

INACTIVAS_FI

CHA_31_01_20

20 

numérica Población 

económicamente inactiva, 

es decir, víctimas en edad 

de trabajar que no se 

encuentran empleadas y 

no están buscando 

empleo, registradas en la 

entrevista de 

caracterización a corte del 

31 de enero de 2020. 

Tomada de la entrevista de 

caracterización de la unidad para 

las víctimas 

%TASA_OCUPA

CIÓN_31_01_2

021 

porcentaje Porcentaje de la población 

ocupada, es decir, 

víctimas en edad de 

trabajar que se 

encuentran laborando, 

con respecto a la 

población 

económicamente activa 

registrada en la entrevista 

de caracterización a corte 

del 31 de enero de 2020. 

Víctimas en edad de trabajar que 

se encuentran ocupadas por 

municipio / población 

económicamente activa por 

municipio, multiplicado por cien 

%TASA 

_DESEMPLEO_

31_01_2021 

porcentaje Porcentaje de la población 

desocupada, es decir, 

víctimas en edad de 

trabajar que no se 

encuentran laborando, 

con respecto a la 

población víctima en edad 

de trabajar, registrada en 

la entrevista de 

caracterización a corte del 

31 de enero de 2020. 

Víctimas en edad de trabajar que 

se encuentran desocupadas por 

municipio / población en edad de 

trabajar por municipio, 

multiplicado por cien 
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MUESTRA_MÍN

IMA 

numérica Número mínimo de 

víctimas registradas en la 

entrevista de 

caracterización para que 

el total de observaciones 

sea representativo. 

calculada según criterios 

estadísticos descritos en 

documento metodológico. 

%_PROPORCIÓ

N_PET_RUV_31

_01_2021 

porcentaje porcentaje de la población 

víctima en edad de 

trabajar incluida en el RUV 

con respecto la población 

víctima en edad de 

trabajar incluida en la 

entrevista de 

caracterización. 

Víctimas en edad de trabajar 

incluidas en el RUV por municipio 

/ población víctima en edad de 

trabajar incluida en la entrevista 

de caracterización por municipio, 

multiplicado por cien. 

%_REPRESENT

ATIVIDAD_MIN

IMO_31_01_20

21 

porcentaje porcentaje de la población 

víctima en edad de 

trabajar incluida en la 

entrevista de 

caracterización con 

respecto a la población 

víctima incluida en la 

muestra mínima. 

Población víctima en edad de 

trabajar incluida en la entrevista 

de caracterización por municipio 

/ población víctima incluida en la 

muestra mínima por municipio, 

multiplicado por cien. 

MUNICIPIOS_S

ELECIONADOS 

binaria 1 si el municipio es 

representativo, 0 en caso 

contrario. 

Si la muestra mínima es mayor a 

la población en edad de trabajar 

incluida en la entrevista de 

caracterización, entonces 1, si es 

menor, entonces 0. 

 

Fuente: Metodología perfiles sociolaborales Mun.PDET 

 

 

A continuación, se muestran los metadatos de la tabla desagregada para cada víctima 

en municipios PDET.  

Tabla 3.  Metadato de la tabla de salida de datos desagregada para los 170 municipios 

PDET. 

Variable Tipo Descripción Cálculo 

ID_PERSONAS numérica código ID persona ninguno 

Clasificación laboral texto 
categorías: ocupados, 

desocupados, inactivos 

se calcula con los flujos 

de la entrevista 

descritos en el 

documento 

metodológico 
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ÚLTIMA_UBICACIÓN texto 

ubicación más reciente 

de la víctima en alguno 

de los 113 municipios 

PDET representativos 

estadísticamente 

ubicación más reciente 

entre el modelo 

integrado y la entrevista 

de caracterización con 

corte al 31 de enero de 

2020 

ÚLTIMA_FECHA_UBICACIÓN fecha 

fecha de reporte la 

ubicación más reciente 

de la víctima en alguno 

de los 113 municipios 

PDET representativos 

estadísticamente 

víctima con fecha más 

reciente de reporte de 

ubicación entre modelo 

integrado y entrevista 

de caracterización a 

corte de 31 de enero de 

2020 

NIVEL_EDUCATIVO texto 

Ninguna, prescolar, 

básica primaria, básica 

secundaria, media, 

técnica, tecnológica, 

profesional, 

especialización técnica, 

especialización 

tecnológica, 

especialización 

profesional, maestría, 

doctorado, 

posdoctorado. 

Ninguno.  

nota: la persona puede 

estar en cualquier grado 

del nivel respectivo. 

Ingreso Laboral Mensual numérica ingreso mensual  ninguno 

Ingreso Laboral Mensual Total numérica 

ingreso mensual total 
ingreso laboral mensual 

+ ingreso por horas 

extra + ingreso por 

alimentos + ingreso de 

vivienda + prima de 

servicios + prima de 

vacaciones + viáticos o 

bonificaciones + 

accidentes de trabajo 
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Ingreso No Laboral Mensual numérica 

ingreso no laboral 

mensual 
ganancia u honorarios + 

arriendos + pensiones + 

pensión alimenticia + 

dinero de otros hogares 

residentes en el país + 

dinero de otros hogares 

residentes fuera del país 

+ dinero de 

instituciones + cesantías 

o intereses a las 

cesantías. 

Ingreso Total Mensual numérica Ingreso Total Mensual 

ingresos laborales 

mensuales totales + 

ingresos no laborales 

mensuales  

INICIATIVA_NEGOCIO texto 

indaga si se ha llevado 

a cabo alguna iniciativa 

de negocio 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

SEXO texto 

hombre, mujer 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

EDAD numérica 

edad  

última fecha de 

ubicación - fecha de 

nacimiento 

ORIENTACIÓN_SEX texto 
bisexual, heterosexual, 

homosexual, ninguno, 

no sabe no responde 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

IDENTIDAD_GEN texto 
femenino, masculino, 

transgénico, ninguno, 

no sabe no responde 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

DISCAPACIDAD texto 

si tiene o no 

discapacidad 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

PARENTESCO texto 

jefe (a), conyugue, 

padre, madre, hijo (a) 

hijastro (a), hermano, 

otro 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 
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RECO_ÉTNICO texto autorreconocimiento 

étnico 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

PERT_ORG_ETNICA texto 
si pertenece o no a 

alguna organización 

étnica 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

MATRIC_EDU_FORMAL texto si está o no matriculado 

en educación formal 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

LEER_ESCRIBIR texto si sabe o no leer y 

escribir 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

REGIMEN_SALUD texto 

contributivo, subsidiado, 

regímenes especiales, 

no está afiliado, no sabe 

no responde 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

ATENCIÓN_IPS texto 

si recibe o no atención 

por parte de una 

institución prestadora 

de salud 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

REHABILITACIÓN texto 
si la persona recibe o no 

algún tipo de 

rehabilitación 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

POSICIÓN_OCUPACIONAL texto 

empleado de empresa 

particular, empleado del 

gobierno, patrón o 

empleador, cuenta 

propia, jornalero, 

empleado doméstico, 

trabajador familiar sin 

remuneración, 

trabajador sin 

remuneración en 

empresas o negocios de 

otros hogares 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

OFICIO_PROFE_DESEMPEÑADA texto 
clasificación 

internacional uniforme 

de ocupaciones 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 
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TIPO_CONTRATO texto 

fijo o indefinido 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

EXP_LABORAL_1 texto si cuenta o no con 

experiencia laboral 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

EXP_LAB_1_CUAL texto 

cual experiencia laboral 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

COT_PENSIÓN texto 
si la persona cotiza, es 

pensionada o no cotiza 

a pensión 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

RECEPTOR_AYUDAS_MON texto 

Si la persona recibe 

ayudas monetarias o 

no, o no sabe o no 

responde.  

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

SEGUNDO_IDIOMA texto habla o no un segundo 

idioma 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

SEGUNDO_IDIOMA_CUAL texto cual segundo idioma 

habla 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

NIVEL_IDIOMA texto 
nivel del segundo 

idioma: alto, medio, 

bajo 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

No. Cargos laborales texto ninguno, uno, dos, tres 

o más 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

NOMBRE_CARGO_1 texto 

nombre del cargo uno 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

Meses cargo 1 numérica duración en meses en el 

cargo uno 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

Pos. Ocupa. cargo 1 texto posición ocupacional en 

el cargo uno 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 
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NOMBRE_CARGO_2 texto 

nombre del cargo dos 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

Meses cargo 2 numérica duración en meses en el 

cargo dos 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

Pos. Ocupa. cargo 2 texto posición ocupacional en 

el cargo dos 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

NOMBRE_CARGO_3 texto 

nombre del cargo tres 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

Meses cargo 3 numérica duración en meses en el 

cargo tres 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

Pos. Ocupa. cargo 3 texto posición ocupacional en 

el cargo tres 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

SECTOR_DOND_LABORÓ texto sector económico donde 

laboró 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

Ocupación Sena texto 
clasificación 

internacional uniforme 

de ocupaciones 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

Empresa Sena texto empresa donde laboró 

la persona 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

Fecha de Colocación SENA fecha fecha en la que se 

registra la información 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

CURSOS_LABORALES texto ninguno, uno, dos, tres 

o más 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

NOMBRE_CURSO_LAB_1 texto nombre del curso 

laboral uno 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 
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INSTITUCIÓN_CURSO_LAB_1 texto 
nombre de la institución 

donde realizó el curso 

laboral uno 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

TIPO_CURSO_LAB_1 texto tipo de curso laboral 

uno 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

NOMBRE_CURSO_LAB_2 texto nombre del curso 

laboral dos 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

INSTITUCIÓN_CURSO_LAB_2 texto 
nombre de la institución 

donde realizó el curso 

laboral dos 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

TIPO_CURSO_LAB_2 texto tipo de curso laboral 

dos 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

NOMBRE_CURSO_LAB_3 texto nombre del curso 

laboral tres 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

INSTITUCIÓN_CURSO_LAB_3 texto 
nombre de la institución 

donde realizó el curso 

laboral tres 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

TIPO_CURSO_LAB_3 texto tipo de curso laboral 

tres 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

IMPEDIMENTOS_CAPACITARSE texto impedimentos para 

capacitarse 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

NEGOCIO_ACTIVO texto 
identifica si el negocio 

se encuentra activo o 

no 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

DESCRIB_ACTIV_ECONO texto 
descripción de la 

actividad económica del 

negocio 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

TIEMPO_NEGOCIO texto 
menos de 1 año, entre 

1 y 3 años, entre 3 y 5 

años, más de 5 años 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 
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CIERRE_TEMPORAL texto 
si el negocio ha 

experimentado cierre 

temporal o no 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

VINCULACIÓN_NEGOCIO texto 

dueño y gerente, 

asociación o 

cooperativa, negocio 

familiar 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

MOTIVO_CIERRE_NEGOCIO texto razones para cerrar el 

negocio 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

APOYO_INICIO_NEGOCIO texto apoyo para iniciar el 

negocio 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

ACTIV_ECONO_NEGOCIO texto actividad económica del 

negocio 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

MOTIVACIÓN_NEGOCIO texto razones para crear el 

negocio 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

SERV_INSTI_UTILIZADOS texto Nombre de los servicios 

otorgados y utilizados 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

INSTI_ORTOGA_SERV texto nombre de la institución 

que entrega el servicio 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

DURACIÓN_SERV numérica duración del servicio en 

términos de meses 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

PERT_ORG_PRODUCTIVA texto pertenencia a alguna 

organización productiva 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

ORG_PRODUCTIVA texto nombre de la 

organización productiva 

Ninguno. Ver diccionario 

de la entrevista de 

caracterización 

Fuente: Metodología perfiles sociolaborales Mun.PDET 
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ACTUALIZACIÓN Y FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN 

Los resultados de las tablas de salida son actualizados al 31 de enero de cada año, es 

decir, existe una periodicidad de actualización anual. Al momento de la elaboración de 

este documento se ha realizado una actualización, por tanto, las fechas de corte de la 

información corresponden al 31 de enero de 2020 y 2021. Sin embargo, existe la 

posibilidad de que se realicen actualizaciones de información semestrales.  

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 

1.Metodología Perfiles sociolaborales Municipios PDET 

7. ANEXOS 

 

Anexo 1. Instructivo para el desarrollo de las metodologías de las mediciones de la 

población víctima 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

1 17/11/2021    Versión Inicial 

 

 

 

 

 

 

 


