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El trabajo cumplió con los lineamientos técnicos, metodológicos y de conte-
nido para el programa de especialización en Gerencia de la Salud Pública, 
recomendados por esta asesoría, en consecuencia se aprueba el trabajo y 
su calificación final es de 5.0 (cinco punto cero). 
 
Se destaca el esfuerzo de los estudiantes por aproximarse a la identificación 
del estado de salud de la población afromocoense; como anotan en su estu-
dio, este conglomerado ha permanecido en la marginalidad y exclusión de 
las políticas e intervenciones de salud pública ajustadas a las particularida-
des culturales de su condición étnica, lo cual ha influido para que se carezca 
de un conocimiento sobre la realidad de sus condiciones de salud. 
 
El diagnóstico, por ser multifactorial se hace muy complejo, para lograr 
acercamientos al mismo es necesario identificar el comportamiento de los 
componentes de la salud, los determinantes o factores de riesgo y la causa-
lidad de estos, con el propósito de elaborar un plan de acción y de ejecución 
que mejore la problemática existente. Queda el reto para futuros estudian-
tes o egresados profundizar en ulteriores estudios que puedan ir resolviendo 
las inequidades sociosanitarias que de tiempo atrás han caracterizado al 
sistema de salud colombiano. 
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RESUMEN 

 
En Colombia, de acuerdo con la Constitución Política, la salud es un derecho 
fundamental -por conexidad con el derecho a la vida- para toda la pobla-
ción. Además, existen desarrollos normativos y compromisos con Naciones 
Unidas y otros organismos del nivel global, de obligatorio cumplimiento para 
beneficio de las minorías como la población afrodescendiente. No obstante, 
el Estado colombiano ha incumplido de manera sistemática en las dimensio-
nes de la salud como disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de 
los bienes y servicios públicos de salud. Una evidencia es la invisibilidad de 
la población afromocoense en las estadísticas del sector local de salud, y 
por supuesto, de otras intervenciones en el sector de la salud, de discrimi-
nación positiva para esta minoría étnica. En tal sentido, este proyecto de 
investigación de tipo descriptivo aplicó encuestas a una muestra de 120 fa-
milias para establecer de manera preliminar el estado de salud de la pobla-
ción afromocoense, complementando la descripción del fenómeno salud en-
fermedad a través de entrevistas semiestructuradas a varios agentes tradi-
cionales de atención en salud. Este documento presenta los resultados en 
dos partes: la primera, sobre la atención en salud a la población afromoco-
ense muestra una síntesis acerca de las políticas de atención en salud, los 
modelos de atención en salud y la percepción tradicional de la salud, y la 
segunda, presenta el estado preliminar de la salud en la población afromo-
coense describiendo las características ambientales al nivel familiar, la co-
bertura y acceso a la atención médica, los factores de riesgo para algunas 
enfermedades crónicas y los servicios preventivos de las mujeres afromoco-
enses. 
 

ABSTRACT 
 
In Colombia, according to the Constitution, health is a fundamental right, by 
connectity with the right to life, for all people. There are also regulatory de-
velopments and commitments to UN and other global agencies, mandatory 
for the benefit of minorities and populations of African descent. However, 
the Colombian State has failed consistently in the dimensions of health as 
availability, accessibility, acceptability and quality of goods and public 
health services. One evidence is the invisibility of the population in statistics 
afromocoense local health sector, and of course, affirmative action for eth-
nic minority. As such, this research project descriptive type applied a survey 
of a sample of 121 families to establish preliminarily the state of health of 
the population afromocoense, complementing the description of the health-
disease condition through a semistructured interview several agents tradi-
tional health care. This document presents the results in two parts: first, on 
health care to the population presents a summary afromocoense about 
health care policy, models of health care and the traditional perception of 
health, and the second presents the preliminary state of health in the popu-
lation afromocoense describing the environmental characteristics at the 
family level, coverage and access to medical care, risk factors for chronic 
diseases and preventive services for women afromocoenses. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El conocimiento del estado de salud de la población afroputumayense es 
una necesidad inexorable para dimensionar las intervenciones sectoriales 
con el propósito de mejorar el bienestar de la comunidad afromocoense. En 
la última década, el sector de la salud ha mostrado significativos avances 
para acabar con la inequidad social en la atención y cobertura, sin embargo, 
la población afrocolombiana mantiene un rezago frente al resto de la pobla-
ción. 
 
En el proyecto de investigación se aplicaron encuestas estructuradas para 
una muestra de la población con 95% de significancia estadística y una des-
viación menor de 5%, y encuestas semiestructuradas aplicadas a varios 
personas como agentes relevantes de la medicina tradicional de la población 
afrodescendiente del municipio de Mocoa. En la recolección de la informa-
ción se contó con el apoyo de los líderes de organizaciones comunitarias de 
afromocoenses para el trabajo de campo tanto en la zona rural como urba-
na donde está asentada la población afromocoense. 
 
Este documento contiene los resultados del proyecto de investigación que 
comprende nueve capítulos. En el primer capítulo se hace un planteamiento 
de la investigación a través de la formulación y descripción de la problemá-
tica, así como los objetivos del proyecto. En el capítulo segundo se presenta 
el marco teórico y conceptual. En el capítulo tercero se tratan los aspectos 
metodológicos. En el capítulo cuarto se presentan los resultados, en los 
capítulos 5, 6, 7, 8 y 9, se presentan la discusión, conclusiones, recomen-
daciones, la bibliografía y los anexos, de manera respectiva. 
 
Los resultados del proyecto han permitido la estimación de unas proporcio-
nes sobre las características ambientales de las viviendas, la cobertura y 
acceso a la atención en salud, algunos factores de riesgo para algunas en-
fermedades crónicas, y un acercamiento preliminar a los servicios preventi-
vos de las mujeres afromocoenses. Además, se hizo una breve descripción 
de varios procedimientos utilizados por varios agentes de medicina tradicio-
nal que se van heredando de generación en generación. 
 
Estos resultados pueden servir como una línea base del estado de salud de 
la población afromocoense, y una referencia para la planificación de inter-
venciones de las autoridades del sector local de salud, para la construcción 
participativa de un plan de salud que se ajuste a los derechos en salud, y 
las especificidades de la cultura y cosmovisión de la población afromocoen-
se. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La Constitución Política de 1991 reconoció los derechos de la población afro-
colombiana, incluyendo la protección de su identidad cultural. Con base en 
el artículo transitorio 55 de la Constitución fue expedida la ley 70 de 1993, 
y más tarde otros desarrollos normativos han facilitado al nivel nacional el 
logro de importantes reivindicaciones sociales para la población afrocolom-
biana, tales como: la construcción colectiva de los planes de desarrollo étni-
co y el acceso a servicios sociales de salud y educación, entre otros. 
 
En el nivel nacional, en relación con la población afrocolombiana, los avan-
ces muestran una asimetría idéntica al estado de bienestar de unos territo-
rios con mejores condiciones que otros. En el caso del Departamento del 
Putumayo, el trabajo de las organizaciones de base ha catalizado un proce-
so de construcción colectiva de un plan de desarrollo étnico, donde la salud 
se destaca como elemento estructural del bienestar individual y colectivo. 
En el proceso de concertación de dicho plan, una debilidad notoria ha sido la 
escasa información sobre las características, condiciones y estado general 
de la población afromocoense, que permitiese dimensionar las intervencio-
nes en el corto, mediano y largo plazo. 
 
En la atención de la salud, durante los últimos cinco años se ha avanzado 
con resultados significativos en la afiliación de la población afromocoense al 
sistema general de seguridad social en salud a través del régimen subsidia-
do. No obstante, persiste el desconocimiento de las particularidades y re-
querimientos de atención en salud para dicha población, de los factores de 
riesgo para enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, así 
como el conocimiento sobre la salud sexual y reproductiva, y en general, de 
las características ambientales en la cotidianidad de las familias afromoco-
enses. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La población afromocoense ha permanecido en la marginalidad y exclusión 
de las políticas e intervenciones de salud pública ajustadas a las singulari-
dades culturales de su condición étnica, esto ha influido para que se carezca 
de un conocimiento sobre la realidad de las condiciones de salud de este 
segmento de la población.  
 
La pregunta orientadora transversal del proyecto de investigación fue: ¿cuál 
es el estado general de la salud de la población afromocoense? Además, 
existen otras preguntas que contribuyeron al desarrollo de este proyecto, 
tales como: ¿cuál es la cobertura y acceso a la atención médica de la pobla-
ción afromocoense?, ¿cuáles son los factores de riesgo y el conocimiento 
sobre las enfermedades crónicas de la población afromocoense?, ¿cuál es la 
situación de los servicios preventivos para las mujeres afromocoenses?, 
¿cuál es la eficacia y eficiencia del modelo de atención en salud para la po-
blación afromocoense? 
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1.3 DELIMITACIÓN Y ALCANCES 
 
El problema está circunscrito a la territorialidad de la población afromocoen-
se que en el año 2009 habita el municipio de Mocoa, Departamento del Pu-
tumayo (Figura 1), y el alcance del proyecto está orientado a determinar 
una línea base poblacional sobre el estado general de la salud de la pobla-
ción afromocoense. 
 

Figura 1. Mapa del municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría de Planificación, 2009 
 
La ejecución del proyecto se apoyó en la información de encuestas que ha 
aplicado el Departamento de Salud del Departamento del Putumayo –
DASALUD, con énfasis en la información del sector de la salud, y se com-
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plementó con encuestas semiestructuradas a actores relevantes de la aten-
ción en salud a la población afromocoense. 
 
1.4 OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo general 
 
Caracterizar el estado de salud de la población afromocoense en el año 
2009, en el municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 

 Identificar las características ambientales generales de las familias afro-
mocoenses. 
 

 Determinar el grado de cobertura y acceso a la atención médica de la 
población afromocoense. 

 
 Establecer los factores de riesgo para algunas enfermedades crónicas de 

la población afromocoense. 
 

 Describir los avances acerca de los servicios preventivos para las muje-
res afromocoenses. 
 

 Describir algunas creencias y prácticas culturales sobre el fenómeno salud en-
fermedad en  la población afromocoense. 

 
 Realizar un análisis comparativo del modelo de atención en salud de las 

políticas de salud pública de Colombia con el acercamiento al fenómeno 
salud enfermedad desde la cosmovisión afrocolombiana. 

 
 Elaborar una línea de base en el estado de la salud de la población afro-

mocoense que oriente las posibles intervenciones en salud pública a cor-
to, mediano y largo plazo. 
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2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 
2.1 ANTECEDENTES 
 
Si bien en asuntos de políticas de salud pública así como en sus interven-
ciones existen unos lineamientos y tendencias que pueden ser utilizados 
para la toma de decisiones, la población afrocolombiana tiene unas particu-
laridades de identidad cultural y prácticas médicas tradicionales, así como 
de concepción y atención al fenómeno salud – enfermedad, cuyo conoci-
miento es necesario articularlo en el contexto de la normatividad de la salud 
pública en Colombia. 
 
Además, no existe información desagregada sobre las condiciones y estado 
de morbilidad y mortalidad para la población afromocoense, y en general, 
se carece de información para orientar la atención en salud para esta pobla-
ción, por consiguiente, existe una limitación para establecer y dimensionar 
las intervenciones de la atención en salud de manera planificada en un hori-
zonte de corto, mediano y largo plazo. 
 
Así lo ha reconocido el CONPES 3169 de 2002 cuando acepta que  

uno de los principales problemas para focalizar, cuantificar, y diag-
nosticar la población afrocolombiana es la falta de estudios y de in-
formación precisa que permitan estimar y conocer las condiciones de 
vida, y en general, las condiciones sociodemográficas, socioeconómi-
cas y culturales, su peso demográfico, o su dinámica migratoria, de-
bido a que no se dispone de una línea base poblacional y de indicado-
res desagregados por grupos de población. 

 
En consecuencia, es inaplazable adelantar acciones sistemáticas para de-
terminar el estado general de salud en la población afromocoense, de ma-
nera que se puedan subsanar las ausencias identificadas, y se disponga de 
instrumentos para las decisiones de salud pública, que de hecho promo-
verán un mejoramiento en el bienestar de la comunidad beneficiada. 
 
El proyecto de investigación se encuentra en el contexto de las políticas de 
protección de la salud pública cuyos objetivos comprenden: (i) fomento y 
promoción de la salud, (ii) prevención y control de enfermedades de interés 
en salud pública, (iii) vigilancia en salud pública, (iv) fomento y protección 
de la salud pública en poblaciones vulnerables, y (v) gestión territorial e 
institucional de las intervenciones en salud pública. 
 
2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.2.1 El derecho a la salud 
 
De acuerdo con la sentencia T-209 de 1999 de la Corte Constitucional: 

La salud es un concepto que guarda íntima relación con el bienestar 
del ser humano y que dentro del marco del Estado social, al convertir-
se en derecho, se constituye en un postulado fundamental del bienes-
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tar ciudadano al que se propende en el nuevo orden social justo, a fin 
de garantizar un mínimo de dignidad a las personas. 

 
Aún cuando la Constitución no expresa de manera explícita el derecho a la 
salud, la jurisprudencia se ha encargado de delimitar la definición del dere-
cho a la salud como un derecho de carácter fundamental por conexidad con 
el derecho a la vida, y asistencial, en la medida que este reconocimiento 
impone acciones concretas al Estado (Rodríguez et al., 2009). 
 
En el nivel global, según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales de las Naciones Unidas –CDESC, el derecho a la salud comprende 
cuatro elementos básicos para los establecimientos, bienes y servicios 
públicos de salud, a saber: (i) la disponibilidad de éstos, así como de las 
condiciones sanitarias y del personal médico calificado, (ii) la accesibilidad 
física y económica, y el acceso a la información acerca de lo relacionado con 
la salud, (iii) la aceptabilidad, es decir, que éstos sean adecuados a la cultu-
ra y respeten la ética médica propia de cada población, y (iv) la calidad en 
la atención prestada (Rodríguez et al., 2009). 
 
Al nivel nacional, además, de lo dispuesto en la Constitución Política, el Es-
tado colombiano tiene unas obligaciones derivadas de compromisos con or-
ganismos internacionales aplicables a todas las dimensiones de la salud, 
tales como: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales y el Protocolo de San Salvador. En particular, en relación con la pro-
tección del derecho a la salud de la población víctima de discriminación ra-
cial, se deben considerar: la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial, el Convenio Nº169 de la OIT 
sobre pueblos indígenas y tribales, y el Programa de Acción de Durban. Este 
compromiso también ha sido adoptado por el Comité de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas –CDESC en su Observa-
ción General Nº14 sobre el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 
salud, por el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción Racial –CEDR, con énfasis en su recomendación para Colombia de 
1999, y por el Relator Especial de Nacionales en sus recomendaciones a Co-
lombia del 2004 sobre las formas contemporáneas de racismo, discrimina-
ción racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia (Rodríguez et al., 
2009).  
 
En general, las obligaciones del Estado colombiano en materia de salud y 
discriminación racial, se pueden agrupar en las siguientes categorías: (i) la 
prohibición de la discriminación en salud y garantía de la igualdad, (ii) la 
autodeterminación, (iii) las estadísticas y diagnósticos, (iv) la formación de 
profesionales y autoridades en salud, y (v) el entorno saludable (Tabla 1) 
(Rodríguez et al., 2009).  
 
En materia de salud, el compromiso del derecho a la autodeterminación im-
plica para los afrodescendientes su capacidad para decidir sobre sus propias 
prioridades en salud, y a participar en el diseño y ejecución de planes rela-
cionados con la salud y la prestación del servicio de salud a sus comunida-
des (Tabla 1).  
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x
e
n
o
f
o
b
ia

 
y
 

o
t
r
a
s
 
f
o
r
m

a
s
 
c
o
n
e
x
a
s
 
d
e
 
in

t
o
le

r
a
n
c
ia

,
 
2
0
0
4

T
e
n
e
r
 
e
n
 
c
u
e
n
t
a
s
 
s
u
s
 
in

t
e
r
e
s
e
s
 
e
n
 
e
l 
p
r
o
c
e
s
o
 
p
ú
b
li
c
o
 
d
e
 
a
d
o
p
c
ió

n
 
d
e
 
d
e
c
is

io
n
e
s
 
s
o
b
r
e
 

e
l 
m

e
d
io

 
a
m

b
ie

n
t
e
.

V
e
la

r
 
p
o
r
q
u
e
 
s
e
 
p
o
n
g
a
n
 
a
 
d
is

p
o
s
ic

ió
n
 
d
e
 
la

 
p
o
b
la

c
ió

n
 
n
e
g
r
a
 
s
e
r
v
ic

io
s
 
d
e
 
s
a
lu

d
 

a
d
e
c
u
a
d
o
s
 
o
 
p
r
o
p
o
r
c
io

n
a
r
 
lo

s
 
m

e
d
io

s
 
q
u
e
 
le

 
p
e
r
m

it
a
n
 
o
r
g
a
n
iz

a
r
 
y
 
p
r
e
s
t
a
r
 
t
a
le

s
 
s
e
r
v
ic

io
s
 

d
e
 
m

a
n
e
r
a
 
q
u
e
 
p
u
e
d
a
 
g
o
z
a
r
 
d
e
l 
m

a
y
o
r
 
n
iv

e
l 
p
o
s
ib

le
 
d
e
 
s
a
lu

d
 
f
ís

ic
a
 
y
 
m

e
n
t
a
l.

E
s
t
a
b
le

c
e
r
 
p
r
o
g
r
a
m

a
s
 
y
 
a
d
o
p
t
a
r
 
m

e
d
id

a
s
 
p
a
r
a
 
e
s
t
a
b
le

c
e
r
 
e
l 
a
c
c
e
s
o
 
s
in

 
d
is

c
r
im

in
a
c
ió

n
 

d
e
 
la

s
 
p
e
r
s
o
n
a
s
 
v
íc

t
im

a
s
 
d
e
l 
r
a
c
is

m
o
 
y
 
d
is

c
r
im

in
a
c
ió

n
 
r
a
c
ia

l 
a
 
s
e
r
v
ic

io
s
 
d
e
 
s
a
lu

d
 
d
e
 

c
a
li
d
a
d
,
 
in

c
lu

y
e
n
d
o
 
la

 
a
t
e
n
c
ió

n
 
p
r
im

a
r
ia

 
e
n
 
s
a
lu

d
.

P
r
o
g
r
a
m

a
 
d
e
 
A
c
c
ió

n
 
d
e
 
D
u
r
b
a
n
 
p
a
r
s
.
 
1
0
0
,
 

1
0
1
 
y
 
1
1
0
a

A
c
u
e
r
d
o
 
3
1
9
 
d
e
 
2
0
0
5
 
d
e
l 
C
o
n
s
e
jo

 
N
a
c
io

n
a
l 
d
e
 
S
e
g
u
r
id

a
d
 
S
o
c
ia

l 
e
n
 
S
a
lu

d

P
r
o
h
ib

ir
 
y
 
e
li
m

in
a
r
 
la

 
d
is

c
r
im

in
a
c
ió

n
 
r
a
c
ia

l 
e
n
 
t
o
d
a
s
 
s
u
s
 
f
o
r
m

a
s
 
y
 
g
a
r
a
n
t
iz

a
r
 
e
l 
d
e
r
e
c
h
o
 

d
e
 
t
o
d
a
 
p
e
r
s
o
n
a
 
a
 
la

 
ig

u
a
ld

a
d
 
a
n
t
e
 
la

 
le

y
,
 
s
in

 
d
is

t
in

c
ió

n
 
d
e
 
r
a
z
a
,
 
c
o
lo

r
 
n
i 
o
r
ig

e
n
 

n
a
c
io

n
a
l 
o
 
é
t
n
ic

o
,
 
p
a
r
t
ic

u
la

r
m

e
n
t
e
 
e
n
 
e
l 
g
o
c
e
 
d
e
l 
d
e
r
e
c
h
o
 
a
 
la

 
s
a
lu

d
 
p
ú
b
li
c
a
,
 
la

 
a
s
is

t
e
n
c
ia

 
m

é
d
ic

a
,
 
la

 
s
e
g
u
r
id

a
d
 
s
o
c
ia

l 
y
 
lo

s
 
s
e
r
v
ic

io
s
 
s
o
c
ia

le
s
.

C
o
n
v
e
n
c
ió

n
 
I
n
t
e
r
n
a
c
io

n
a
l 
s
o
b
r
e
 
la

 
E
li
m

in
a
c
ió

n
 

d
e
 
t
o
d
a
s
 
la

s
 
F
o
r
m

a
s
 
d
e
 
D
is

c
r
im

in
a
c
ió

n
 
a
r
t
.
 

5
e
.
iv

P
r
o
t
o
c
o
lo

 
d
e
 
S
a
n
 
S
a
lv

a
d
o
r
 
a
r
t
s
.
1
,
2
,
3
 
y
 
1
0
.
2
d

D
e
c
la

r
a
c
ió

n
 
U
n
iv

e
r
s
a
l 
d
e
 
D
e
r
e
c
h
o
s
 
H
u
m

a
n
o
s
 

a
r
t
.
2
5
 
p
a
r
.
1

A
p
r
o
b
a
r
 
y
 
a
p
li
c
a
r
 
le

y
e
s
 
e
f
ic

a
c
e
s
 
y
 
o
t
r
a
s
 
m

e
d
id

a
s
 
c
o
n
t
r
a
 
la

 
d
is

c
r
im

in
a
c
ió

n
 
c
o
n
 
e
l 
f
in

 
d
e
 

v
ig

il
a
r
 
y
 
e
li
m

in
a
r
 
e
l 
r
a
c
is

m
o
 
y
 
d
is

c
r
im

in
a
c
ió

n
 
r
a
c
ia

l 
e
n
 
la

 
a
t
e
n
c
ió

n
 
e
n
 
s
a
lu

d
.

C
o
n
v
e
n
c
ió

n
 
I
n
t
e
r
n
a
c
io

n
a
l 
s
o
b
r
e
 
la

 
E
li
m

in
a
c
ió

n
 

d
e
 
t
o
d
a
s
 
la

s
 
F
o
r
m

a
s
 
d
e
 
D
is

c
r
im

in
a
c
ió

n
 
a
r
t
s
.
 

2
c
 
y
 
5
.

T
A
B
L
A
 
1
.
 
O

B
L
I
G
A
C
I
O

N
E
S
 
D
E
L
 
E
S
T
A
D
O

 
C
O

L
O

M
B
I
A
N
O

 
E
N
 
M

A
T
E
R
I
A
 
D
E
 
S
A
L
U
D
 
Y
 
D
I
S
C
R
I
M

I
N
A
C
I
Ó

N
 
R
A
C
I
A
L

O
B
L
I
G
A
C
I
Ó

N
F
U
E
N
T
E
S
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I
N
T
E
R
N
A
C
I
O

N
A
L
E
S

N
A
C
I
O

N
A
L
E
S

I
n

v
e

r
s
io

n
e

s
 e

n
 a

c
c
e

s
o

,
 d

is
p

o
n

ib
il
id

a
d

 y
 c

a
li
d

a
d

 d
e

 l
a

 s
a

lu
d

C
O

N
P
E
S
 
3
1
1
0
 
D
E
 
2
0
0
2

P
r
o
g
r
a
m

a
 
d
e
 
A
c
c
ió

n
 
d
e
 
D
u
r
b
a
n
 
p
a
r
s
.
 
5
 
y
 
8

C
o
m

it
é
 
D
E
S
C
 
O

b
s
e
r
v
a
c
ió

n
 
g
e
n
e
r
a
l 
N
º
1
4

C
O

N
P
E
S
 
3
4
9
1
 
D
E
 
2
0
0
7

M
e

d
ic

in
a

 t
r
a

d
ic

io
n

a
l

F
o
r
t
a
le

c
im

ie
n
t
o
 
d
e
 
la

 
m

e
d
ic

in
a
 
t
r
a
d
ic

io
n
a
l 
c
o
m

o
 
c
o
m

p
le

m
e
n
t
o
 
a
 
la

 
m

e
d
ic

in
a
 
c
lá

s
ic

a
.

C
o
n
v
e
n
io

 
N
º
 
1
6
9
 
d
e
 
la

 
O

I
T
 
a
r
t
.
 
2
5

C
O

N
P
E
S
 
2
9
0
9
 
d
e
 
1
9
9
7

E
S
T
A
D
Í
S
T
I
C
A
S
 
Y
 
D
I
A
G
N
Ó

S
T
I
C
O

S

P
r
o

d
u
c
c
ió

n
 d

e
 i
n
f
o

r
m

a
c
ió

n
 s

o
b

r
e

 s
a

lu
d

 c
o

n
 i
n
c
lu

s
ió

n
 d

e
 l
a

 v
a

r
ia

b
le

 é
t
n

ic
o

 r
a

c
ia

l

P
I
D
E
S
C
 
a
r
t
.
 
1
2
.
2
a

C
O

N
P
E
S
 
3
3
1
0
 
d
e
 
2
0
0
2

P
r
o
g
r
a
m

a
 
d
e
 
A
c
c
ió

n
 
D
u
r
b
a
n
 
p
a
r
.
 
1
0
0

P
r
o

d
u
c
c
ió

n
 d

e
 d

ia
g

n
ó

s
t
ic

o
s
 c

o
n

 l
a

 v
a

r
ia

b
le

 é
t
n

ic
o

 r
a

c
ia

l

P
r
o
g
r
a
m

a
 
d
e
 
A
c
c
ió

n
 
D
u
r
b
a
n
 
p
a
r
.
 
1
1
0

C
O

N
P
E
S
 
2
9
0
9
 
d
e
 
1
9
9
7

F
O

R
M

A
C
I
Ó

N
 
D
E
 
P
R
O

F
E
S
I
O

N
A
L
E
S
 
Y
 
A
U
T
O

R
I
D
A
D
E
S
 
E
N
 
S
A
L
U
D

P
r
o

f
e

s
io

n
a

le
s
 e

n
 s

a
lu

d
 c

a
p

a
c
it

a
d

o
s
 y

 d
e

 o
r
ig

e
n

 c
o

m
u

n
it

a
r
io

P
r
o
g
r
a
m

a
 
d
e
 
A
c
c
ió

n
 
D
u
r
b
a
n
 
p
a
r
.
 
1
1
0

C
O

N
P
E
S
 
2
9
0
9
 
d
e
 
1
9
9
7

C
o
n
v
e
n
io

 
N
º
 
1
6
9
 
d
e
 
la

 
O

I
T
 
a
r
t
.
 
2
5

A
u

t
o

r
id

a
d

e
s
 e

n
 s

a
lu

d
 c

a
p

a
c
it

a
d

a
s

P
r
o
g
r
a
m

a
 
d
e
 
A
c
c
ió

n
 
D
u
r
b
a
n
 
p
a
r
.
 
1
3
3

C
E
D
A
W

 
a
r
t
.
 
1
2

E
N
T
O

R
N
O

 
S
A
L
U
D
A
B
L
E

A
c
c
e

s
o

 a
 i
n

f
o

r
m

a
c
ió

n
 p

ú
b

li
c
a

 s
o

b
r
e

 s
a

lu
d

P
r
o
g
r
a
m

a
 
d
e
 
A
c
c
ió

n
 
D
u
r
b
a
n
 
p
a
r
.
 
1
1
1
a

L
e
y
 
7
0
 
d
e
 
1
9
9
3
 
a
r
t
.
 
3
7

C
o
m

it
é
 
D
E
S
C
 
O

b
s
e
r
v
a
c
ió

n
 
g
e
n
e
r
a
l 
N
º
1
4

P
r
o

t
e

c
c
ió

n
 d

e
l 
m

e
d

io
 a

m
b

ie
n

t
e

P
r
o
m

o
v
e
r
 
la

 
p
r
o
t
e
c
c
ió

n
,
 
p
r
e
s
e
r
v
a
c
ió

n
 
y
 
m

e
jo

r
a
m

ie
n
t
o
 
d
e
l 
m

e
d
io

 
a
m

b
ie

n
t
e
.

P
r
o
t
o
c
o
lo

 
d
e
 
S
a
n
 
S
a
lv

a
d
o
r
 
a
r
t
s
.
 
1
0
.
2
e
 
y
 
1
1

L
e
y
 
7
0
 
d
e
 
1
9
9
3
 
a
r
t
.
2
1

T
e

c
n

o
lo

g
ía

s
 y

 p
r
á

c
t
ic

a
s
 s

a
lu

d
a

b
le

s

P
r
o
g
r
a
m

a
 
d
e
 
A
c
c
ió

n
 
D
u
r
b
a
n
 
p
a
r
.
 
1
1
1
c

L
e
y
 
7
0
 
d
e
 
1
9
9
3
 
a
r
t
.
2
1

M
e

d
id

a
s
 e

n
 l
u

g
a

r
e

s
 c

o
n

t
a

m
in

a
d

o
s

P
r
o
g
r
a
m

a
 
d
e
 
A
c
c
ió

n
 
D
u
r
b
a
n
 
p
a
r
.
 
1
1
1
d

L
e
y
 
7
0
 
d
e
 
1
9
9
3
 
a
r
t
.
2
1

C
o

n
d

ic
io

n
e

s
 d

e
 t

r
a

b
a

j
o

 y
 m

e
d

io
 a

m
b

ie
n

t
e

P
I
D
E
S
C
 
a
r
t
.
 
1
2
.
2
b

L
e
y
 
7
0
 
d
e
 
1
9
9
3
 
a
r
t
s
.
 
2
1
 
y
 
2
9

C
o
m

it
é
 
D
E
S
C
 
O

b
s
e
r
v
a
c
ió

n
 
g
e
n
e
r
a
l 
N
º
1
4

F
U
E
N
T
E
:
 
R
o
d
r
íg

u
e
z
 
e
t
 
a
l.
 
(
2
0
0
9
)

C
o
m

p
a
r
t
ir
 
la

s
 
t
e
c
n
o
lo

g
ía

s
 
y
 
la

s
 
p
r
á
c
t
ic

a
s
 
q
u
e
 
h
a
y
a
n
 
d
a
d
o
 
m

e
jo

r
e
s
 
r
e
s
u
lt
a
d
o
s
 
p
a
r
a
 

p
r
o
m

o
v
e
r
 
la

 
s
a
lu

d
 
d
e
 
la

s
 
p
e
r
s
o
n
a
s
 
y
 
e
l 
m

e
d
io

 
a
m

b
ie

n
t
e
 
e
n
 
t
o
d
a
s
 
la

s
 
z
o
n
a
s
,
 
in

c
lu

id
a
s
 

a
q
u
e
ll
a
s
 
h
a
b
it
a
d
a
s
 
p
o
r
 
a
f
r
o
c
o
lo

m
b
ia

n
o
s
.

A
d
o
p
t
a
r
 
la

s
 
m

e
d
id

a
s
 
c
o
r
r
e
c
t
iv

a
s
 
a
p
r
o
p
ia

d
a
s
 
p
a
r
a
 
li
m

p
ia

r
,
 
r
e
u
t
il
iz

a
r
 
y
 
r
e
h
a
b
il
it
a
r
 
e
n
 
lo

 
p
o
s
ib

le
 
lo

s
 
lu

g
a
r
e
s
 
c
o
n
t
a
m

in
a
d
o
s
 
y
,
 
c
u
a
n
d
o
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
,
 
t
r
a
s
la

d
a
r
 
a
 
lo

s
 
in

t
e
r
e
s
a
d
o
s
 
a
 

o
t
r
a
s
 
z
o
n
a
s
 
c
o
n
 
c
a
r
á
c
t
e
r
 
v
o
lu

n
t
a
r
io

 
y
 
d
e
s
p
u
é
s
 
d
e
 
c
o
n
s
u
lt
a
r
lo

s
.

T
r
a
b
a
ja

r
 
c
o
n
 
p
r
o
f
e
s
io

n
a
le

s
 
d
e
 
la

 
s
a
lu

d
,
 
in

v
e
s
t
ig

a
d
o
r
e
s
 
c
ie

n
t
íf
ic

o
s
 
y
 
o
r
g
a
n
iz

a
c
io

n
e
s
 

r
e
g
io

n
a
le

s
 
d
e
 
s
a
lu

d
 
p
a
r
a
 
e
s
t
u
d
ia

r
 
la

s
 
d
if
e
r
e
n
t
e
s
 
c
o
n
s
e
c
u
e
n
c
ia

s
 
d
e
 
lo

s
 
t
r
a
t
a
m

ie
n
t
o
s
 

m
é
d
ic

o
s
 
y
 
la

s
 
e
s
t
r
a
t
e
g
ia

s
 
d
e
 
s
a
lu

d
 
e
n
 
la

s
 
d
is

t
in

t
a
s
 
c
o
m

u
n
id

a
d
e
s
.

C
a
p
a
c
it
a
r
 
f
u
e
r
z
a
 
d
e
 
t
r
a
b
a
jo

 
e
n
 
s
a
lu

d
 
d
iv

e
r
s
a
 
y
 
m

o
t
iv

a
d
a
 
p
a
r
a
 
t
r
a
b
a
ja

r
 
e
n
 
c
o
m

u
n
id

a
d
e
s
 

c
o
n
 
p
o
c
o
s
 
s
e
r
v
ic

io
s
,
 
y
 
a
u
m

e
n
t
a
r
 
la

 
d
iv

e
r
s
id

a
d
 
e
n
 
la

 
p
r
o
f
e
s
ió

n
 
d
e
 
a
t
e
n
c
ió

n
 
d
e
 
la

 
s
a
lu

d
,
 

c
o
n
t
r
a
t
a
n
d
o
 
y
 
m

a
n
t
e
n
ie

n
d
o
 
e
n
 
s
u
s
 
p
r
o
f
e
s
io

n
a
le

s
 
p
e
r
s
o
n
a
s
 
d
e
 
t
o
d
o
s
 
lo

s
 
g
r
u
p
o
s
 
q
u
e
 

r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
n
 
la

 
d
iv

e
r
s
id

a
d
 
d
e
 
s
u
s
 
s
o
c
ie

d
a
d
e
s
.

A
d
a
p
t
a
r
 
m

e
d
id

a
s
 
p
a
r
a
 
e
l 
m

e
jo

r
a
m

ie
n
t
o
 
d
e
 
a
s
p
e
c
t
o
s
 
d
e
 
h
ig

ie
n
e
 
e
n
 
e
l 
t
r
a
b
a
jo

 
y
 
m

e
d
io

 
a
m

b
ie

n
t
e
.
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L
I
G
A
C
I
Ó
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F
U
E
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E
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n
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in

u
a
c
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T
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.
 
O
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I
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N
E
S
 
D
E
L
 
E
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O

 
C
O
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O

M
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I
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A
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E
R
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S
A
L
U
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Y
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I
S
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R
I
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I
N
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I
Ó
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R
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A
L
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r
g
a
n
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r
e
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o
r
z
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r
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s
 
a
c
t
iv

id
a
d
e
s
 
d
e
 
c
a
p
a
c
it
a
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n
 
s
o
b
r
e
 
lo

s
 
d
e
r
e
c
h
o
s
 
h
u
m

a
n
o
s
 
c
o
n
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En cuanto a las acciones afirmativas para eliminar las diferencias, las obli-
gaciones del Estado comprenden intervenciones tales como: el acceso a la 
salud sin discriminación, el mejoramiento del estado de la salud, la elimina-
ción de las diferencias en salud de los índices normalizados, la eliminación 
de las diferencias en salud sexual y reproductiva, las inversiones en acceso, 
disponibilidad y calidad de la salud, así como el fortalecimiento de la medi-
cina tradicional como complemento a la medicina formal (Tabla 1).  
 
Una obligación que merece destacarse corresponde a la producción de in-
formación sobre salud con inclusión de la variable étnico racial, que permita 
recoger, recopilar, analizar, difundir y publicar datos fidedignos e informa-
ción general sobre el estado de la salud de los afrodescendientes. Esto im-
plica que cualquier formulario con preguntas sobre el estado de salud de la 
población debe incluir la variable étnico racial, y en cualquier ocasión al re-
coger la información se debe preguntar con exactitud sobre la pertenencia 
étnico racial. De hecho, la ignorancia sobre la situación de salud de la po-
blación afrodescendiente impide el diseño y la implementación de acciones 
de política pública orientadas a eliminar la discriminación racial en la salud y 
a mejorar la situación de la salud en dicha población (Rodríguez et al., 
2009) (Tabla 1). 
 
Otros compromisos relevantes contemplan, por una parte, la formación de 
profesionales y autoridades en salud, y por otra, la promoción de un entor-
no saludable a través del acceso a información pública sobre salud, la pro-
tección del ambiente, el impulso y aplicación de tecnologías y prácticas sa-
ludables, la adopción de medidas adecuadas en lugares contaminados, y la 
aplicación de condiciones apropiadas de salud ocupacional en la interacción 
del trabajo y el ambiente (Rodríguez et al., 2009) (Tabla 1). 
 
No obstante, el Estado colombiano ha cumplido de manera parcial con estas 
obligaciones. En cuanto a la salud, aún no se han estructurado los linea-
mientos de política pública en materia de salud con enfoque diferencial posi-
tivo para los afrodescendientes, solo se han adelantado escasas iniciativas 
al nivel nacional desde el Ministerio de Protección Social para el diagnóstico 
y diseño de la política de salud para los grupos étnicos en Colombia. Tam-
bién es necesario reconocer el esfuerzo desde el Departamento Nacional de 
Estadística –DANE para incluir la variable étnico racial en el censo de 2005, 
que permitió recoger alguna información como línea base sobre algunos as-
pectos de la salud (Rodríguez et al., 2009).  
 
En el nivel territorial, cinco gobiernos locales han adelantado algunas inicia-
tivas: Bogotá D.C., el distrito de Barranquilla, los departamentos de Nariño, 
San Andrés Islas, y el Valle del Cauca. En 2007, el distrito de Bogotá -en el 
contexto de la investigación sobre el perfil epidemiológico- estableció el 
Proyecto Negritudes Saludables como parte del proceso de implementación 
de la política pública de acciones afirmativas para la población afrocolom-
biana. En el distrito de Barranquilla y los departamentos de Nariño y San 
Andrés se han adelantado algunas intervenciones con esfuerzos de concer-
tación y participación de la población afrodescendiente, pero, los resultados 
están aún por verse. La excepción es el Valle del Cauca como el único de-
partamento que cuenta con una política bien definida en materia de salud 
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para la población afrodescendiente: Salud es vida, inclusión con equidad, 
como una política pública de inclusión en salud para la población afrovalle-
caucana (Rodríguez et al., 2009). 
 
2.2.2 El fenómeno salud enfermedad 
 
El propósito de este proyecto de investigación está orientado hacia la de-
terminación de un perfil del estado de salud, sin embargo, el hecho de 
abordar algunas prácticas de medicina tradicional requiere plantear unas 
concepciones básicas sobre el fenómeno salud – enfermedad, con énfasis en 
su transición histórica.  
 
De acuerdo con Vergara (2007), se pueden diferenciar tres concepciones 
históricas del proceso salud – enfermedad: antigua, moderna y posmoder-
na. En la concepción antigua, la mayoría de las explicaciones de la salud y 
la enfermedad estaban fundamentadas en la existencia de dioses que cura-
ban y en las virtudes mágicas de encantamientos y hechizos. El agente cla-
ve era el brujo por su conocimiento de las plantas y preparación de breba-
jes, y por su cercanía con los dioses. Además, las plantas que servían para 
las infusiones y los bebedizos eran albergue de los espíritus de los dioses, 
que debían ser invocados a través de ceremonias y rituales. Este concepto 
se fue modificando a través de la edad media con aportes de otras discipli-
nas científicas hasta consolidar un modelo epidemiológico basado en la tría-
da: huésped, hospedero y ambiente, que participan en procesos de interac-
ción recíproca.  
 
Después de este énfasis en las ciencias naturales, en la década de los 80, 
en plena modernidad, en el siglo XX, se propuso un enfoque conocido como 
concepto de campo de salud, donde la salud está determinada por cuatro 
grandes grupos de factores: estilo de vida, medio ambiente, organización 
de la atención de la salud, y biología humana. En tal sentido, se observa un 
tránsito del concepto de salud enfermedad más allá de lo biológico del hom-
bre como un ser individual y se percibe como un paradigma social, donde 
las relaciones entre los individuos se convierten en el objeto de estudio 
(Vergara, 2007). 
 
En los años 90, saliendo de la modernidad, se empezó a estudiar la salud 
desde las representaciones sociales que tienen los individuos y la sociedad 
en general, mostrando cómo a propósito de la salud y la enfermedad, los 
individuos se expresan en un lenguaje elaborado a partir de la relación que 
establecen con la sociedad, promoviendo un análisis de la salud y la enfer-
medad no como entidades cuya delimitación es evidente, sino como el re-
sultado de procesos sociales, elaboraciones intelectuales y una dinámica de 
intercambios de la colectividad (Vergara, 2007). 
 
En la postmodernidad se está observando una predominancia de la impor-
tancia de lo social, de la historia, del lenguaje, la semiología, es decir, sin 
oposición a la causalidad biológica y desconocimiento de la historicidad, las 
relaciones causales se entienden en función de relaciones de significación y 
de formaciones sincrónicas. Así, por ejemplo, desde la semiología se ha fa-
cilitado un acercamiento a las creencias y prácticas en salud, en diferentes 
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contextos históricos y culturales que hacen posible la comprensión de sus 
contenidos ideológicos en relación con otras praxis sociales y visiones cultu-
rales (Vergara, 2007). 
 
Además, de acuerdo con Castellanos (1988), la descripción y explicación de 
la situación de salud – enfermedad depende del actor social en una deter-
minada situación. Desde el punto de vista de un actor social, una situación 
de salud – enfermedad comprende: (i) una selección de problemas o fenó-
menos que afectan a grupos de población seleccionados, (ii) una enumera-
ción de hechos que en su contenido y forma es asumida como suficientes y 
necesarios para describir los problemas seleccionados, y (iii) una explica-
ción, es decir, la identificación y percepción del complejo de relaciones entre 
los múltiples procesos, en diferentes planos y espacios, que producen los 
problemas. 
 
2.2.3 Una visión desde la antropología médica 
 
Desde la perspectiva de la antropología médica, Sotomayor et al. (1999) 
expresan que el estudio del proceso salud y enfermedad de las comunida-
des negras se debe extender a la comprensión de las respuestas culturales 
ante su situación de marginados, pobres, subvalorados y despreciados, cu-
yos resultados en su mayoría han sido más beneficiosos que de riesgo para 
su salud. 
 
Desde la época colonial, los negros avasallados y esclavizados han expresa-
do en sus cuerpos unas representaciones simbólicas alrededor de su situa-
ción emocional y en relación con las enfermedades. Así, el estado de salud 
está determinado por la forma como el individuo establece sus relaciones 
sociales con su grupo y con el entorno natural (Sotomayor et al., 1999), por 
ejemplo, en la asociación de diversas formas de partes del cuerpo con la 
morfología de las plantas, determinando una estrategia para las curaciones, 
enfermedades o atención a la salud, es decir, que si la hoja de una planta 
tiene forma de corazón, dicha planta o alguna de sus partes sirve para pro-
blemas del corazón.  
 
La magia con el propósito de encantamiento sexual y amoroso también tuvo 
un importante papel en la búsqueda del bienestar individual y la salud per-
sonal, además, esta práctica fue una estrategia en la lucha por la supera-
ción de los sentimientos de aislamiento y esclavitud. Hoy esa lucha persiste 
en la reivindicación de sus derechos y la necesidad de hacerse visibles en 
una sociedad que soslaya su carácter multiétnico y pluricultural (Sotomayor 
et al., 1999). 
 
La tradicional marginación de las comunidades negras ha configurado una 
persistencia de conductas personales y grupales de riesgo para la salud. A 
pesar de las campañas educativas, muchas comunidades de afrocolombia-
nos viven a diario en inadecuadas condiciones higiénicas, y aún se carece 
de una participación comunitaria comprometida que contribuya a la solución 
de problemas de contaminación, por ejemplo, en las fuentes de abasteci-
miento de agua, o en otros factores de riesgo ambiental para la salud, como 
el uso de toldillos para prevenir la picadura de insectos vectores de enfer-
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medades. El Departamento del Chocó, en 1990 presentó la más alta tasa de 
mortalidad materna, en el período de 1989 a 1992 el paludismo fue la prin-
cipal causa de egresos hospitalarios, además, al nivel nacional, este territo-
rio registró el primer puesto de incidencia y prevalencia de leishmaniasis 
(Sotomayor et al., 1999). 
 
2.2.4 Acerca del estado de salud en la población afrocolombiana 
 
La problemática sobre la caracterización del estado de salud en la población 
afrocolombiana ha sido investigada y analizada por diversos autores, como 
referencias para la implementación de políticas públicas, la expedición de 
documentos CONPES, el interés de algunos centros académicos en el área 
de la salud y epidemiología, y la necesidad sectorial en diferentes entidades 
territoriales del país. 
 
En general, las condiciones de la población afrocolombiana muestran un re-
zago en relación con el resto de la población, aunque mantienen una ten-
dencia de concentración en las zonas urbanas como es una evidencia de 
crecimiento progresivo en los últimos 30 años en Colombia, con igual ten-
dencia de comportamiento en el Departamento del Putumayo. 
 
En el año 2004, una muestra de 68 municipios que correspondieron a las 
jurisdicciones territoriales de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Nariño, Risa-
ralda y Valle del Cauca (que no incluyó a municipios del Departamento del 
Putumayo) permitió determinar un perfil del estado de la salud en la pobla-
ción afrocolombiana, mediante algunos indicadores que ratifican el rezago 
en relación con el resto de la población del país (Tabla 2) (CONPES 3310, 
2004).   

Tabla 2. Comparación de indicadores socioeconómicos año 2004 
 

INDICADOR AFRO RESTO 
Población 2004 1.957.077 45.294.953 
Población urbana 2004 942.339 32.787.008 
Población rural 2004 1.014.738 12.507.945 
Afiliados régimen contributivo por 10 mil habitantes 1.136 2.721 
Afiliados excepción por 10 mil habitantes 51 130 
Afiliados régimen subsidiado por 10 mil habitantes 3.627 2.601 
Cobertura urbana acueducto 2001 70% 92% 
Cobertura urbana alcantarillado 2001 46% 81% 
Cobertura antipolio 54% 71% 
Cobertura DPT 56% 71% 
Cobertura BCG 66% 71% 
Cobertura anti Hepatitis B 56% 71% 
Cobertura anti HIV 55% 71% 
Cobertura triple viral 55% 71% 
Población susceptible PAI 2004 por 10 mil habitantes 490 393 
Población riesgo malaria 2004 por 10 mil habitantes 7.825 2.377 

Fuente: CONPES 3310, 2004 
 
Una ligera mayoría de la población afrocolombiana (51.84%) se encuentra 
asentada en la zona rural, donde existe mayor dificultad para la atención en 
salud, como puede evidenciarse en la susceptibilidad al plan ampliado de 
inmunización –PAI (490 por 10 mil habitantes), y el alto riesgo de malaria 
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frente al resto de la población colombiana (7.285 por 10 mil habitantes) 
(Tabla 2).  
 
Entre los escasos estudios sobre la población afrocolombiana es preciso des-
tacar el realizado por Amador y Torres (2006), aplicado en los municipios de 
Montería, San Antero y San Bernardo del Viento, en el Departamento de 
Córdoba, que tuvo como objetivo la determinación de factores de riesgo 
para enfermedades cardiocerebrovascular -ECCV y renal, mediante un estu-
dio descriptivo transversal. La investigación fue aplicada a una muestra de 
303 individuos, cuyos resultados mostraron que el 53.9% eran mujeres con 
edades comprendidas entre 15 y 44 años, y un 34.0% de 65 años y más. El 
hábito de fumar y el consumo de alcohol, como factores de riesgo, se pre-
sentaron en similares proporciones para ambos sexos. En relación con la 
hipertensión arterial, el 19.8% de la población se encontraba sin manifesta-
ciones de modificación orgánica, y el 45.9% no refirió antecedentes de en-
fermedades cardiovasculares. En cuanto a los niveles de colesterol, el 
27.7% de mujeres y 21.6% de hombres se presentaron entre los rangos de 
200 – 239 mg/dl, límite considerado de riesgo para ECCV, destacando que 
el 27.4% de la muestra presentó niveles superiores a 240 mg/dl. También 
se encontró que el 23.1% de la muestra presentaba riesgo de mortalidad en 
un período de 10 años, y de 3.0 a 4.0% con probabilidad de morir a lo largo 
de 10 años, en caso de que no se sometan a oportunos planes de atención 
en salud. Además, la valoración clínica y las pruebas de función renal, no 
evidenciaron daño renal en la muestra. 
 
En el municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo, se desconoce cuál 
es el estado de los indicadores básicos del perfil epidemiológico, así como 
de la cobertura y acceso a la atención médica. Esta invisibilidad de la pobla-
ción afromocoense persiste sin menoscabo de los postulados de la seguri-
dad social integral que pretende garantizar la calidad de vida, el bienestar 
individual y la integración de la comunidad (artículo 1, Ley 100 de 1993), 
como igual ocurre con la intencionalidad de disponer de unos mecanismos 
de protección de la identidad cultural y derechos en condiciones de igualdad 
de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana (artículo 1, Ley 
70 de 1993), más lejano parece el cumplimiento de la promoción de la sa-
lud que debe estar orientada a garantizar más allá de la ausencia de enfer-
medad, mejores condiciones de salud físicas y síquicas de los individuos y 
las colectividades (artículo 2, decreto 1891 de 1994). 
 
Aunque es innegable que los grupos étnicos enfrentan una progresiva ero-
sión cultural, en el caso de los afromocoenses hay evidencia de unas prácti-
cas y creencias en torno a la salud, y unos estilos de vida diferenciados en 
relación con el resto de la población, que pueden entorpecer la accesibili-
dad, como una relación funcional entre las características de la población y 
las de los recursos. De acuerdo con Mogollón (2004), esa accesibilidad pue-
de estar influenciada por las características demográficas, la estructura so-
cial y las creencias frente a la salud. 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1 TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El proyecto fue diseñado para determinar una línea base del estado general 
de la salud de la población afromocoense. En tal sentido, el proyecto ade-
lantó una investigación de tipo descriptivo con análisis de estadística des-
criptiva a una muestra representativa de la población, a través de la aplica-
ción de unas entrevistas estructuradas y semiestructuradas en alianza con 
organizaciones de base de la comunidad afromocoense, cuyos resultados 
además se entregarán como un insumo que puede orientar las intervencio-
nes de la salud pública para la población afroputumayense, desde la institu-
cionalidad y la concertación mediante la participación comunitaria en ejerci-
cio del derecho a la salud de la población afromocoense. 
 
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El proyecto está articulado con base en dos ejes temáticos alrededor de los 
cuales se orientó la investigación: (i) la atención en salud a la población 
afromocoense, y (ii) el estado general de la salud de la población afromoco-
ense.  
 
El primer eje temático, acerca de la atención en salud a la población afro-
mocoense, comprende subtemas como: las políticas de atención en salud a 
población afrocolombiana, los modelos de atención en salud, y la percepción 
tradicional afromocoense.  
 
El segundo eje temático, sobre el estado general de la salud de la población 
afromocoense, comprende subtemas como: características ambientales al 
nivel familiar, cobertura y acceso a la atención médica, factores de riesgo 
para algunas enfermedades crónicas, avances en los servicios preventivos 
de las mujeres afromocoenses.  
 
El propósito del proyecto se centró en identificar los aspectos críticos y las 
posibles soluciones para un modelo de atención en salud eficaz y eficiente 
para la población afromocoense. 
 
La estructura conceptual identificó cuatro objetivos específicos que permi-
tirán abordar los ejes temáticos, y a su vez el objetivo general  propuesto.  
 
Cada objetivo específico tiene un resultado correspondiente, y se han esta-
blecido unas variables, preguntas orientadoras, nivel de análisis, fuentes y 
técnicas que se emplearán para alcanzar cada objetivo (Tabla 3). 
 
Los momentos para la ejecución del proyecto fueron: (i) revisión documen-
tal, (ii) recopilación de información, (iii) diseño y aplicación de encuestas 
semiestructuradas, (iv) procesamiento y análisis de la información, y (v) 
elaboración de documentos (Figura 2). 
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Figura 2. Momentos en la ejecución del proyecto 

Revisión documental

Recopilación de información

Diseño y aplicación de encuestas

Procesamiento y análisis de 
información

Elaboración de documentos

 
3.3 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
El tamaño de la muestra (n) se hizo con base en una estimación estadística 
para población finita, tomando 2400 habitantes como la población estimada 
para el municipio de Mocoa, según información de Florel Angulo, líder co-
munitario de la Federación de Asociaciones por los Derechos de la Comuni-
dad Afroputumayense – FEDECAP. Entonces, en el universo de la población 
afromocoense, el tamaño de la muestra se estimó así:  
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donde, 
n = Tamaño de la muestra 
N = Tamaño de la población = 2400 habitantes 
2
1 2/z −α =Nivel de confianza 95% (1.962) 

p =  Proporción esperada (5%=0.05) 
q =  1- p (1-0.05=0.95) 
d =  Precisión (3.8%=0.038) 
 
El tamaño de la muestra para las encuestas estructuradas se estimó en 
120, que se realizaron en Puerto Limón y la cabecera municipal de Mocoa. 
En relación con las encuestas semiestructuradas fueron aplicadas a agentes 
relevantes de atención tradicional en salud. 
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3.4 VARIABLES  
 
Las variables fueron establecidas de acuerdo con los objetivos y resultados 
esperados (Tabla 3), y en general, fueron incorporadas al formato para las 
encuestas (Anexo 1) que fueron aplicadas en población afromocoense de la 
cabecera municipal y Puerto Limón.  
 

Tabla 3. Relación entre objetivos, resultados y variables 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS VARIABLES
Datos personales
Salud de la mujer
Condiciones de la vivienda
Condiciones de salud ambiental
Manejo de excretas
Manejo de residuos sólidos
Manejo de la cocina
Convivencia con animales
Prácticas de higiene
Prácticas de salud
Afiliación al SGSSS
Consultas médicas
Morbilidad familiar
Plan ampliado de inmunización
Mortalidad familiar
Tabaquismo
Factores de la dieta
Actividad física
Consumo de alcohol
Conocimiento sobre el peso corporal
Condición de hipertensión arterial
Condición de diabetes
Condición de colesterol
Mamografía
Examen de senos
Citología
Planificación familiar
Políticas públicas de atención en salud.
Modelos de atención en salud.

Realizar análisis comparativo del modelo 
de atención en salud y el abordamiento 
del fenómeno salud ‐ enfermedad desde 
la cosmovisión afromocoense.

Análisis comparativos de los 
modelos de atención en salud para 
la población afrocolombiana. Percepción tradicional afrocolombiana al 

fenómeno salud ‐ enfermedad.

Establecer los factores de riesgo para 
algunas enfermedades crónicas de la 
población afromocoense.

Avances sobre los servicios 
preventivos para las mujeres 
afroputumayenses.

Describir los avances acerca de los 
servicios preventivos para las mujeres 
afromocoenses.

Determinar el grado de cobertura y 
acceso a la atención médica de la 
población afromocoense.

Niveles de cobertura y acceso a la 
atención médica de la población 
afroputumayense.

Identificar las características ambientales 
generales de las familias afromocoense.

Descripción de las características 
ambientales de las familias 
afroputumayenses.

Drescripción de los factores de 
riesgo para algunas enfermedades 
crónicas de la población 
afroputumayense.

 
 
La encuesta comprendió las siguientes secciones: datos personales, situa-
ción educativa, situación en seguridad social en salud, estado de salud en 
general, niños menores de seis años, mujeres embarazadas, riesgo de en-
fermedad cardiovascular, dieta de la familia, condiciones de vivienda, situa-
ción laboral – actividad económica, y proyección de la oportunidad laboral o 
ingresos. Aunque la información del formato sirve para análisis correlacional 
y una interpretación integral del estado de salud de la población de interés, 
se puso énfasis en la información directamente relacionada con las variables 
identificadas. 
 
Además, una elemental aproximación al fenómeno salud – enfermedad des-
de la cosmovisión afrocolombiana se hizo mediante unas entrevistas semi-
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estructuradas que se aplicaron a varios practicantes de la medicina tradicio-
nal.  
 
Las entrevistas semiestructuradas aplicadas a los agentes afrodescendien-
tes relevantes de atención en salud tenían un contenido alrededor de las 
siguientes temáticas: datos personales, fenómenos de salud – enfermedad 
atendidos, formación para la atención en salud, y estrategias para atención 
tradicional en salud (Anexo 2). 
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4. RESULTADOS 

 
4.1 ATENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN AFROMOCOENSE 
 
4.1.1 Políticas de atención en salud a población afromocoense 
 
Las políticas de atención en salud aplicadas a la población afromocoense 
están circunscritas a las disposiciones nacionales, que a pesar de las especi-
ficidades de la diversidad cultural no se diferencian de las vigentes para 
cualquier ciudadano colombiano sujetas a las políticas de salud pública.  
 
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación –DNP, en el con-
texto de la seguridad social en salud de Colombia, la salud pública se conci-
be como el esfuerzo organizado de la sociedad, con énfasis a través de sus 
instituciones de carácter público, para mejorar, promover, proteger y res-
taurar la salud de las poblaciones y del ambiente, por medio de acciones 
colectivas que involucra a los sectores público y privado. El Estado tiene las 
responsabilidades de conducción, regulación, modulación de la financiación, 
vigilancia de aseguramiento y la armonización de la prestación de los servi-
cios de salud. 
 
En Colombia, el Ministerio de la Protección Social tiene la función de proveer 
de manera integral las acciones de salud individuales y colectivas con la 
participación responsable de los actores sociales para mejorar las condicio-
nes de salud de la población, en tal virtud, se formuló el plan nacional de 
salud pública 2007 – 2010 determinando las prioridades, objetivos, metas y 
estrategias en salud, definiendo las responsabilidades en salud pública a 
cargo de la Nación, de las entidades territoriales y de los demás actores del 
sistema general de seguridad social en salud (Minprotección, 2007). 
 
La gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del plan nacional 
de salud pública busca fortalecer las competencias para liderar, planificar, 
ejecutar y evaluar las políticas y sus estrategias. La gestión es el eje central 
de integración, coordinación y articulación de las competencias, responsabi-
lidades y funciones en salud pública de los actores en el ámbito nacional, 
territorial e institucional, público, privado y comunitario (Minprotección, 
2007).  
 
Los propósitos del plan nacional de salud son: (i) mejorar el estado de salud 
de la población colombiana, (ii) evitar la progresión y desenlaces adversos 
de la enfermedad, (iii) enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y 
de la transición demográfica, (iv) disminuir las inequidades en salud de la 
población colombiana.  
 
Las líneas para el desarrollo de la política en salud comprenden: (i) la pro-
moción de la salud y la calidad de vida, (ii) la prevención de los riesgos, (iii) 
la recuperación y superación de los daños en salud, (iv) la vigilancia en sa-
lud y gestión del conocimiento, y (v) la gestión integral para el desarrollo 
operativo y funcional del plan nacional de salud pública.  
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La política de salud pública entre otros ámbitos comprende: (i) la promoción 
y prevención como el proceso para proporcionar a las poblaciones los me-
dios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la 
salud, mediante la intervención de los determinantes de la salud y la reduc-
ción de la inequidad, que se implementan a través de la formulación de la 
política pública, la creación de ambientes favorables a la salud, el fortaleci-
miento de la acción y participación comunitaria, el desarrollo de actitudes 
personales saludables y la reorientación de los servicios de salud, (ii) la vi-
gilancia en salud pública como función esencial asociada a la responsabili-
dad estatal y ciudadana de protección de la salud, que consiste en el proce-
so sistemático y constante de recolección, análisis, interpretación y divulga-
ción de datos específicos relacionados con la salud, para su utilización en la 
planificación, ejecución y evaluación de la práctica en salud pública, (iii) el 
programa ampliado de inmunizaciones –PAI como resultado de una acción 
conjunta de las naciones del mundo que requiere de alto nivel técnico y 
respaldo político para lograr coberturas universales de vacunación, con el 
fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por enferme-
dades inmunotransmisibles a la población menor de cinco años, y (iv) VIH – 
SIDA, a través del observatorio nacional de la gestión en VIH-SIDA que tie-
ne por objetivo disponer de un sistema de información de la gestión y de la 
estrategias eficaces de intervención en VIH-SIDA como mecanismo de se-
guimiento al plan nacional de respuesta a la epidemia. 
 
En suma, las políticas territoriales del municipio de Mocoa en salud para la 
población afromocoense están determinadas por los lineamientos del plan 
nacional de salud pública y las competencias específicas de las entidades 
territoriales. No obstante, en dicho plan no existe nada diferenciable para la 
población afrocolombiana, solo existe la posibilidad de algún recurso que se 
pueda amparar en la ley 691 de 2001 que reglamentó la participación de los 
grupos étnicos en el sistema general de seguridad social en Colombia, pero, 
quedó restringida a la población indígena, que deberá tener en cuenta los 
conocimientos y prácticas tradicionales indígenas respetando los contextos 
socio culturales particulares. Aunque existe una sentencia de la corte consti-
tucional en el sentido de incorporar a dichos beneficios a la población afro-
colombiana, hasta la actualidad no se aplica una discriminación positiva pa-
ra la población afrocolombiana como existe para los pueblos indígenas.  
 
4.1.2 Modelos de atención en salud a población afromocoense 
 
En general, con las excepciones de gobiernos locales antes señaladas de 
Bogotá D.C., el distrito de Barranquilla, y los departamentos de Nariño, San 
Andrés Islas y Valle del Cauca, que han intentado adelantar acciones ajus-
tadas a los derechos de la población afrocolombiana, en los demás territo-
rios del país, las intervenciones en salud para los afrodescendientes son es-
casas o nulas, en contradicción con la realidad que demanda la población 
asentada en dichos territorios donde existe un alto componente de pobla-
ción afrodescendiente, y el acatamiento de obligaciones del Estado colom-
biano en materia de salud y discriminación en el contexto de los convenios 
internacionales, la constitución política, las leyes y demás normatividad 
aplicables. 



32 

 

Atención integral en  salud
PLAN DE BENEFICIOS 

SSSS

PAB POS

ATEP ATEC

PACS POSS

La atención en salud a la población afromocoense carece de una discrimina-
ción positiva en acatamiento a los derechos que les corresponde, por lo tan-
to, se encuentran asimilados al modelo de atención en salud basado en el 
plan de beneficios del sistema de seguridad social en salud que se aplica a 
través de la red pública de prestadores de salud.  
 
El plan de beneficios comprende seis subconjuntos dependiendo del sistema 
de vinculación al sistema general de seguridad social en salud: (i) plan de 
atención básica -PAB, (ii) plan obligatorio de salud –POS, (iii) plan obligato-
rio de salud del régimen subsidiado –POSS, (iv) planes de acción comple-
mentaria de salud –PACS, (v) atención de accidentes de trabajo y enferme-
dad profesional -ATEP, y (vi) atención de accidentes de tránsito y eventos 
catastróficos –ATEC (Figura 3).  
 

Figura 3. Modelo de atención en salud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El modelo está fundamentado en las concepciones que sobre salud pública 
se tienen desde la perspectiva de la atención primaria en salud –APS, en 
criterios tales como: cuidado preventivo más que curativo, mejoramiento de 
la accesibilidad al cuidado, equidad y participación comunitaria, integración 
del cuidad, y coordinación intersectorial. 
 
El plan de atención básica –PAB está dirigido hacia el nivel colectivo, con 
actividades, intervenciones y procedimientos relacionados con: la promoción 
de la salud, la prevención y control de la enfermedad, el control de los fac-
tores de riesgo, y la vigilancia en salud pública. 
 
El plan obligatorio de salud –POS está orientado hacia el nivel individual y 
familiar del régimen contributivo. El POS es el conjunto básico de servicios 
de salud que las entidades prestadoras de salud –EPS deben prestar a sus 
afiliados, siempre y cuando éstos cumplan con las obligaciones establecidas 
para tal efecto, en general, comprende: la protección específica, la detec-
ción temprana, la atención de enfermedades de interés en salud pública, la 
inducción a la demanda, y la vigilancia de la salud pública. 
 
El plan obligatorio de salud del régimen subsidiado –POSS garantiza los ser-
vicios de salud a las personas identificadas mediante el sistema de selección 
de beneficiarios –SISBEN para programas sociales. El subsidio implica que 
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el beneficiario tiene que asumir una mínima parte del costo del servicio, el 
resto es cubierto por el Estado con recursos del presupuesto nacional, re-
cursos de las entidades territoriales, y recursos del aporte solidario de los 
cotizantes al régimen contributivo.  
 
En general, los beneficiarios del POSS reciben atención en los siguientes 
servicios: (i) acciones de promoción de la salud y prevención de la enfer-
medad, incluida la vacunación, (ii) en maternidad, consulta durante el em-
barazo, nacimiento y servicios al bebé, (iii) en diagnóstico, laboratorio clíni-
co y radiología básicos, (iv) urgencias y hospitalización de menor compleji-
dad, (v) suministro de medicamentos esenciales y de material quirúrgico, 
yesos y vendas, (vi) odontología y atención a problemas visuales para me-
nores de 19 y mayores de 60 años, y (vii) atención para enfermedades de 
alto costo como cáncer, VIH/SIDA, enfermedades del corazón, renales, del 
sistema nervioso central, cirugías del cráneo y de columna, y la unidad de 
cuidados intensivos, entre los más importantes. Además, aquello que no 
esté incluido lo cubre el Estado a través de las secretarías y/o direcciones 
de salud de cada departamento (Minprotección, 2009). 
   
Los planes de acción complementaria de salud –PACS comprenden el con-
junto de servicios contratados mediante la modalidad de prepago, que ga-
rantizan la atención cuando se requieren actividades, procedimientos o in-
tervenciones no incluidas en el POS, o que garanticen condiciones diferentes 
o adicionales de hotelería o tecnología, o cualquier otra característica en la 
prestación de servicios incluidos en el POS. 
 
Los otros dos componentes del plan de beneficios están referidos a salud 
ocupacional y la ocurrencia de eventos catastróficos. 
 
4.1.3 Percepción tradicional de la salud en los afromocoenses 
 
4.1.3.1 Fenómenos de salud – enfermedad atendidos 
 
En la primera parte sobre el fenómeno salud – enfermedad se describe al-
gunos casos atendidos por los agentes tradicionales de salud, sin embargo, 
debido a que se carece de un contexto conceptual de la medicina tradicional 
de este grupo étnico, para presentación de la información recogida median-
te las entrevistas (Anexo 3) y encuestas semiestructuradas (Anexo 4), di-
chas enfermedades atendidas se han asimilado a una referencia de las ca-
tegorías propuestas por el Global Burden of Disease –GBD.  
 
El grupo I comprende: partos, dolores de estómago, gangrena, ‘disipela’, 
picadura de animal, pito, fiebres, y parálisis. En el grupo II no se registra-
ron enfermedades. En el grupo III se asimilaron las embaldaduras, y en el 
grupo IV: hielo de muerto y mal viento (Tabla 4). 
 
En el caso de la atención de partos, en general, es necesario destacar que 
las parteras han recibido capacitaciones para complementar su conocimien-
to tradicional, como una estrategia eficaz de articulación con los sistemas 
formales de atención en salud. En cuanto a los dolores de estómago, debido 
a la inexistencia de servicios de agua potable y otras condiciones sanitarias, 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN GRUPO GBD ENFERMEDAD 

I Partos

Dolores de estómago

Gangrena

Disipela

Pito

Picadura de animal

Fiebres

Cólicos

Parálisis

II Enfermedades crónicas

III Lesiones Embaldaduras - Fracturas

IV No especificadas Mal viento

Mal de ojo

Mala hora

Hielo de muerto

Enfermedades infectocontagiosas, maternas, 
perinatales y de la nutrición

estas enfermedades tienen una alta prevalencia e incidencia en este territo-
rio. En relación con las fiebres y la parálisis, la descripción no permitió aso-
ciar con una patología específica conocida. Estas son algunos de las enfer-
medades atendidas como lo señalan las agentes tradicionales de salud en 
las entrevistas. 
 

-[…] En primer lugar, partos, y así… cuando hay otras enfermedades 
de dolores de estómago, también… cuando se le engangrena, tiene 
gangrena en la pierna y en cualquier otra parte, esto también lo curo. 
Y cuando a una mujer le está empezando a salir el niño, también se lo 
contengo, y cuando una señora no se puede quedar en embarazo, 
también le hago tratamiento y queda en embarazo, y tiene los hijos 
que quiera […] (Aura Tomasa Criollo, 68 años). 

 
-[…] Yo le curó, mal viento, hielo mal de ánima, que cualquiera no le 
cura eso […] Hielo de muerto, aquí he comprobado, si Dios no lo cura 
no le vaya a preguntar a otro, no se vaya a dejar embolatar. Sí, si yo 
le digo hielo de muerto tiene, vaya que lo cure Alfredo. De allá lo man-
dan. No solamente aquí, porque yo me voy pa’ Puerto Asís, a Orito…  
[…] pa’ todas partes… a cualquier lugar del Putumayo… pa’ donde quie-
ra lo llevan a este negro. Si está baldado y necesita embaldadura, ni 
hablemos […] Si, eso puede estar salido este brazo (el derecho) y lo he 
subido y puesto en su lugar otra vez. Eso he hecho con las personas 
que están caminando en este pueblo, salido de rodilla… que el tobillo 
[…] (Alfredo Angulo, 80 años) 

 
Tabla 4. Enfermedades atendidas por los agentes tradicionales en salud 

 
En cuanto a la ‘disipela’, de acuerdo con la descripción parece referirse de 
manera genérica a enfermedades eritematosas, inclusive algunas con for-
mación de pápulas y necrosis, quizá asociadas a la erisipela, enfermedad 
infectocontagiosa aguda y febril provocada por el Streptococcus pyogenes.  
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La gangrena como diferenciación con la ‘disipela’ (piel enrojecida) por la 
descripción de necrosis (tejidos color negro) y pérdida de tejidos, corres-
ponde a la necrosis, descomposición de tejidos orgánicos causados por in-
fección o deficiencia del flujo sanguíneo, y catalizada por contaminación 
bacteriana. Así lo expresó Aura Tomasa Criollo cuando se le pidió la aclara-
ción entre gangrena y ‘disipela’: 
 

-[…] Uno si se da cuenta, cuando es una disipela es rojo, rojo, y cuan-
do no, supongamos cuando es gangrena, es negro, negro, que se le 
pone allí. Entonces, allí se le va a trabajar para la gangrena, y para la 
gangrena tiene que coger cosas más diferentes […].  

 
El pito es la enfermedad del mal de chagas provocada por triatómidos (Try-
panosoma cruzi), aunque a veces tiende a confundirse con la leishmaniasis cu-
yo vector corresponde a insectos del género Lutzomia. En este caso, la des-
cripción sugiere que debe ser la enfermedad del mal de chagas, es decir, 
con fiebre, vómito y diarrea, y cuadros clínicos más complejos, pero, sobre 
todo por el evidente daño en los tejidos de la piel. 
 
La segunda parte sobre el fenómeno salud - enfermedad trata sobre la ma-
nera como los agentes tradicionales en salud realizan el diagnóstico. En ge-
neral, la condición de salud – enfermedad resulta del reconocimiento a par-
tir de la observación de sus síntomas (experiencias subjetivas de malestar 
que refiere el paciente), signos (hallazgos objetivos detectados observando 
al paciente), y la exploración física (maniobras realizadas sobre el paciente) 
para determinar signos más específicos de la enfermedad. Cuando se trata 
de enfermedades cuyos síntomas pueden verificarse de manera tangible, el 
diagnóstico puede conducir a un tratamiento determinado, sin embargo, 
cuando el estado de malestar está manifestado por otros síntomas y signos, 
como en el caso del mal viento, espanto, mala hora o hielo de muerto, la 
estrategia es diferente como lo expresó Alfredo Angulo: 
 

-[…] Si usted tiene –pongamos- mal viento, es conocido en la vista, 
[…] la vista está caída, no vaya a ser que usted me está mirando, pe-
ro, la vista esta caída, y el cuerpo está como llamamos nosotros des-
madejado, ese es el mal viento. Y, si usted tiene hielo de muerto, no 
hay médico que lo cure, toda medicina le va mal, por eso varios se van 
para el cementerio, porque en las ciudades todo es el médico. ¡Menti-
ra! el hielo le da tiempo, eso no vaya a creer que lo mata ahora… […] 
hay días que está mejor, a los ocho días está malo, lo va llevando. […] 
Usted le coge el pulso (señala la muñeca) y le manda este dedo (índice 
derecho) bien hondo a la oreja, allá está el hielo. Yo le digo, usted tie-
ne hielo, hermano, hágase curar, y verá que es cierto. […] Si usted no 
cree, no se hace curar, y a los tiempos o a los días o al mes… viaja pa-
ra las alturas. ¿Qué dicen los médicos? Usted tenía ese paludismo fuer-
te, no lo pudieron curar. ¡Mentira! ese hielo de muerto a usted lo lleva 
al cementerio si no se hace curar, porque no lo cura la medicina. Eso 
no es de medicina, y la planta -yo aquí tengo de varias plantas ellas 
están allí-, las plantas están aquí en este libro, aquí están las plantas. 
Si no hay aquí, hay que ir a Villagarzón, a Mocoa, o mandar a traer a 
Puerto Asís, encargarla, y de allá vienen […]. 
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La tercera parte describe el tratamiento de la enfermedad, procedimientos, 
medicamentos y preparaciones tradicionales utilizadas. De acuerdo con el 
corto relato de las entrevistas, el tratamiento de la enfermedad está centra-
do en el uso de plantas de uso medicinal, algunas con fácil identificación 
botánica, tales como: achiote (Bixa orellana, Bixaceae), altamisa (Hypersicum 
perforatum, Clusiaceae), albahaca (Ocimum basilicum, Lamiaceae), anicillo (Piper 
umbellatum, Piperaceae), borojó (Borojoa patinoi, Rubiaceae), caléndula (Calen-
dula oficinalis, Asteraceae), cáncer (Scutellaria incarnata, Lamiaceae), cáncer es-
pinoso (Iresine herbstii, Amaranthaceae), canela (Cinnamomum ceylanicum, Laura-
ceae), chuchuguaza (Maytenus laevis, Celastraceae), clavo de olor (Syzygium 
aromaticum, Myrtaceae), descansé de castilla (Alternanthera mexicana, Amaranta-
ceae), escobilla (Dipsacus fullonum, Dipsacaceae), guayaba (Psidium guajava, 
Myrtaceae), jengibre (Zingiber officinale, Zingiberaceae), malva roja (Hibiscus 
rosasinensis, Malvaceae), moradilla (Scutellaria agrestis, Lamiaceae), manzanilla 
(Chamomilla recutita, Compositae), palo santo (Bursera graveolens, Burseraceae), 
pronto alivio (Lippia alba, Verbenaceae), romero (Rosmarinus officinalis, Lamia-
ceae), ruda (Ruta graveolens, Rutaceae), sábila (Aloe vera, Aloaceae), tuna 
(Opuntia sp., Cactaceae), mejorana (Origanum majorana, Lamiaceae), sande 
(Brosimum utile, Moraceae), sauco (Sambucus mexicana, Adoxaceae), yerbabuena 
(Mentha spicata, Lamiaceae), yerbamora (Solanum nigrum, Solanaceae), y zarza-
parrilla (Smilax officinalis, Smilacaceae).  
 
La identificación botánica se hizo con base en la consulta de las bases de 
datos del Jardín Botánico de Missouri, el Jardín Botánico de Nueva York, y el 
Jardín Botánico Real Kew de Londes. La identificación de varias plantas no 
fue posible, de éstas solo se dispone de registros fotográficos, como: san-
tamaría de anil, pilpe, yerba chivo, cuscua, y cuyanguilla verde, y de otras 
se tiene la mención en las entrevistas, tales como: tarano, alime y calan-
trao. Algunas de estas plantas son cultivadas como parte del jardín de la 
vivienda o en una especie de pequeña huerta medicinal. 
 
En las siguientes fotografías, de acuerdo con la denotación de identificación 
botánica, NV es la denominación del nombre vulgar, y NC corresponde al 
nombre científico, para aquellas plantas que se ha conseguido la identifica-
ción botánica. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1. 
NV: malva roja 
NC: Hibiscus rosa sinensis 
(Malvaceae) 



37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. 
NV: pilpe. 

Foto 3. 
NV: sauco 
NC: Sambucus mexicana 
(Adoxaceae) 

Foto 4. 
NV: chivo 
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Foto 5. 
NV: pronto alivio 
NC: Lippia alba 
(Verbenaceae) 

Foto 7. 
NV: borojó 
NC: Borojoa patinoi  
(Rubiaceae) 

Foto 6. 
NV: anicillo 
NC: Piper umbellatum 
(Piperaceae) 
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Foto 8. 
NV: moradilla 
NC: Scutellaria agrestis 
(Lamiaceae) 

Foto 10. 
NV: caléndula 
NC: Calendula officinalis  
(Asteraceae) 

Foto 9. 
NV: sábila 
NC: Aloe vera  
(Aloaceae) 
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Foto 11. 
NV: cuscua 
 

Foto 12. 
NV: escobilla 
NC: Dipsacus fullonum  
(Dipsacaceae) 

Foto 13. 
NV: cáncer 
NC: Scutellaria incarnata 
(Lamiaceae) 
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En el tratamiento de la enfermedad existen diferentes formas de prepara-
ción, tales como: emplastos, cocimientos, infusión, jarabe, maceración, y 
ungüento, entre otras. En algunos casos las plantas se mezclan con medi-
camentos, y/o algunos otros compuestos que sirven para dar consistencia o 
conservación del preparativo. 
 
En el caso de la ‘disipela’, hay dos formas de tratamiento: con un emplasto 
y con un ungüento. 
 

-[…] para la disipela, pues, cojo una yerba que le dicen ajengibre. Eso 
se machaca bien machacadito y se le revuelve aguardiente, y se le so-
pla, y luego, se le pone en el emplasto. Eso se le hace hasta que se 
alivie, y luego, busco unas yerbas que se llaman cáncer espinoso, yer-
bamora, hoja de achiote, altamisa, albahaca. Bueno, eso es para la 
disípela […] (Aura Tomasa Criollo, 68 años).  

 

-[…] esta disipela viene con cáncer, esta es pacífica […] Se le hace 
(con) el escobillo, no se le pone la cosa caliente, tibiecita con el mismo 
calor de la leche, de ahí de prepara un ungüento de terramicina, men-

Foto 14. 
NV: descansé de castilla 
NC: Alternanthera mexicana 
(Amaranthaceae) 

Foto 15. 
NV: cuyanguilla verde 
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tol, vaporub, vaselina simple […] después, de que le ha hecho el baño 
se le pone la piona, …en la piel o en la parte afectada se le coloca la 
parte que estaba con el baño, después, se le seca suavemente bien, 
bien limpiecito todo, que esté bien seco, y allí se le coloca el ungüento 
de pa’ bajo, de pa’ abajo y eso es rapidito (Nieves Foronda Criollo, 60 
años). 

 
En el tratamiento para gangrena aplican un preparativo que combina plan-
tas, medicamentos y otros compuestos químicos. 
 

-[…] tiene que coger azufre, alumbre, alcanfor, aceite de almendras,  
(y) esa yerbabuena. Uno coge y la prepara sobre una paila […] Enton-
ces, retira la gangrena que es eso negro, negro… […] lo calienta bien 
caliente y… se lo pone ahí, […] con eso mata la gangrena. Tiene que 
ponerle las tres veces para que uno vea que la  enfermedad se ha ma-
tado. Por ahí andaba un viejito que le cayó gangrena, lo picó la culebra 
y le cayó gangrena, […] Me llamaron, y, no, esos deditos se estaban 
desprendiendo… -[…] y le puse eso, y le dije, llévelo al médico, y 
córtele, por lo que ya estaba todo deshilachado, y quedó solo con el 
taloncito, y eso lo curé yo […] (Aura Tomasa Criollo, 68 años) 

 

-[…] si es una gangrena, ya la cosa es diferente. Ahí, ya hay que usar 
las matas que tienen el antibiótico, como es la hoja de santamaría de 
anil, (y) el achiote. Esas plantas tienen antibiótico. Ahí es cuando uno 
le hace primero el curamiento con la misma hoja, de ahí lo machaca 
bien apretadito, que quede bien molidito y ahora si se le pone en la 
herida, se le llama emplasto […] (Nieves Foronda Criollo, 60 años). 

 
En la atención a un caso de parálisis, el tratamiento consistió en unos baños 
y la toma de una bebida preparada con unas plantas. 
 

-[…] el proceso es un baño por la mañana y otro al medio día y otro 
por la tarde y así en 20 días […] con hoja de achiote, hoja de naranjo, 
eso se le echan un poco de plantas ahí, hasta la chuchuguasa. A eso se 
le echa lo que llamamos tolino. Entonces, el señor empezó a sudar y 
se le para el sudor, tres días sudando y se le da otra bebida […] a los 
cinco ya comenzó a estirar y a estirar, y a los 10 días ya caminó cogido 
de la mano, a los 20 días caminó solo. De ahí se le prepararon unas vi-
taminas, porque el sudor siempre y el vapor que ellos sudan (lo debili-
tan), pero, no lo están viendo […] (Nieves Foronda Criollo, 60 años). 

 
En el caso de un paciente con fiebre alta se utilizó un preparativo para un 
baño en condiciones particulares. 
 

-[…] una caneca de aguardiente, una caneca de vinagre y otra caneca 
de alcohol en agua, se le coloca los pies y se le coloca (en) una pon-
chera, se le deja otra parte, y se le coloca una sábana en todo el cuer-
po, y ahí se envuelve, y lo que más caliente pueda, y se le quita la fie-
bre. Entonces, se refresca bien abrigadito y se le prepara otra bebida 
que se llama altamisa, y esa agua se calienta eso, y se cambia otra, 
eso es media hora y pa’ fuera […] (Nieves Foronda Criollo, 60 años). 
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Como una contingencia para casos de fractura emplean el látex de una 
planta, y el escayolado o inmovilización de la parte afectada. 
 

-[…] si lo puedo atender, cuando es una fractura y no hay médico, uno 
agarra la leche de sande hace como un embutido ahí, y le coloco al 
brazo o a la pierna […] (Nieves Foronda Criollo, 60 años). 

 
Además, en la entrevista se relata un tratamiento para la infertilidad. 
 

-[…] para tener hijos, se le coge: zarzaparrilla, canela, nuez moscada… 
[…] toda clase de yerbas aromáticas, manzanilla, mejorana, romero, 
ruda, albahaca, altamisa, y eso se le combina en pura leche, se agrega 
canela, clavos, hierve eso bien tapadito, y le hace vapores, y se le 
prepara la botella, todas las yerbas que pronuncié y ahí se le echa la 
zarzaparrilla, se le prepara con miel de abeja y leche […] (Aura Toma-
sa Criollo, 68 años). 

 
En las entrevistas también hay una referencia del tratamiento para el pito, 
que consiste en una mezcla de planta medicinal y el empleo de medicamen-
to de síntesis química. 
 

-[…] cuando es el pito, se ayuda con la pasta esa […] sulfatiazol y di-
closil, se le da ese polvito, y con la hojita (hace referencia a las plantas 
achiote y santamaría de anil) se le cura el picado de pito, con esa se le 
revuelve […] (Nieves Foronda Criollo, 60 años). 

 
La cuarta parte aborda la infraestructura empleada para la atención en sa-
lud. La atención mediante la medicina tradicional se realiza bien en la casa 
del paciente o en la casa del agente tradicional en salud. Según el relato de 
las entrevistas, en los procedimientos se utiliza normas básicas de asepsia, 
y, en general, en los preparativos se emplea cocimiento a temperatura de 
ebullición. 
 
La quinta parte hace un acercamiento a la solución de las contingencias. 
Con base en las entrevistas se puede destacar tanto una ética de respeto 
por la vida de los pacientes, la convicción del conocimiento para la atención 
de los pacientes, así como el apoyo en el personal médico y/o de los centros 
de salud cuando el problema de enfermedad del paciente supera el conoci-
miento y la capacidad de atención de los agentes tradicionales en salud. 
 

- […] uno primero analiza la persona […] uno ya está preparado para 
eso […] Uno siempre está despierto. Nosotros estamos despiertos por-
que si en el momento no sabemos qué hacer, entonces, no sabemos 
nada. Nosotros estamos preparados para eso, para ayudarle con lo que 
Dios nos ha dado. Por ejemplo, una desangrada, una hemorragia, yo le 
digo hasta tal hora ya lo puedo atender, si no le quita, entonces, al 
médico […] (Nieves Foronda Criollo, 60 años). 
[…] no se puede arriesgar una vida de una persona. Cuando puedo, yo 
me meto, cuando no, no (Aura Tomasa Criollo, 68 años). 

 

-[…] Una complicación tuve. Una señora tenía el niño de pie, entonces, 
yo le dije que no me comprometía porque el niño estaba mal, y no qui-
sieron. […]  cuando me fueron a llamar, el niño ya tenía un piecito sa-
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lido, y le dije, yo aquí no puedo hacer nada, ayúdese porque yo que 
voy a hacer, mijita. A esa chiquilla no quisieron llevarla al médico, 
indígenas […] y ese niño se murió. Yo, pues, al verla toda desesperada 
con los piecitos afuera, le metí las manos con los  guantes, y subí para 
arriba, y sacó los dos piecitos, y esa muchacha no pujaba. Y, si la mu-
jer no se ayuda… No se puede decir que el niño le salió vivo. Ella no 
quiso pujar, sino que colgaba el chiquillo como la vaca. ¡Ay, hombre! 
por favor, puje. Y, bueno, como ya le metí la mano, a ver si ya […] 
muertito el niño, […] ya no hubo remedio. La complicación que tenía, 
pero, por ella, porque no quiso ir donde el médico, no fui yo, al verla 
así, para no dejarla morir, yo debía salvar una vida, bien la del niño o 
la de ella […] (Aura Tomasa Criollo, 68 años). 

 
4.1.3.2 Formación para la atención en salud 
 
En general, los agentes tradicionales para la atención en salud adquirieron 
su conocimiento de los padres -inclusive casi en calidad de un patrimonio de 
herencia- parientes y/o adultos mayores.  
 

-[…] Lo aprendí de mi padre, y de mi mamá. Mi mamá era partera, mi 
papá era remediero, por lo tanto sabía muchas cosas. […]…tanto hijo, 
como 30 hijos, y ninguno se quede con saber ni un poquito de él, y yo 
de aquí me fui para allá, y le dije, papi vengo a que me dé mi heren-
cia. ¡Ay! Yo no tengo herencia, yo qué les voy a dar […], yo no tengo 
nada. Y yo, si tiene, y se disgustó papito. Yo no vengo porque me dé 
herencia de plata, vengo a que me dé un poquito de lo que usted sabe, 
y me dijo, si, la única, y ya. Cogió y me enseñó […] (Aura Tomasa 
Criollo, 68 años).  

 

-[…] Eso viene… […] de la naturaleza,  por herencia. Mi padre curaba 
mucho, y mi tía, la hermana de mi padre. Yo aprendí eso de la raza 
negra, y cuando asistí a Tumaco a hacer unos cursos para asistir los 
partos. Allá, había una señora de unos 70 años, ella también me en-
señó muchas cosas buenas para la salud […] (Nieves Foronda Criollo, 
60 años). 

 
El proceso de aprendizaje consistió en acompañar en la atención a casos de 
enfermedades, la observación directa en dicha atención, y servir como ayu-
dante en la elaboración de los compuestos o preparativos para el tratamien-
to de dichos problemas de salud. La duración del tiempo de aprendizaje es 
variable, puede implicar días, meses y hasta años. Además, la acreditación 
de su calidad de agente tradicional en salud es de hecho por el ejercicio de 
la atención a los pacientes, es decir, ganada con el acierto en dicha aten-
ción. 
 

-[…]…siempre estaba con una tía, cuando ella iba a hacer un recorrido, 
yo iba a (la) visita y ella me decía, tengo que ir a tal parte, me llama-
ron de un enfermo, y tengo que ir a atender un parto, y yo me iba con 
ella, es algo que le nace a uno. A mí me ha gustado mucho la salud, 
sino que yo no tuve estudio. En mi recorrer de la vida de antes, no 
existía la facilidad que existe ahora de estudiar, entonces, yo para  mi 
decía, quisiera haber sido enfermera, a mí me ha gustado mucho, de  
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ahí que no las cosas las agarran facilito. […] Yo tenía 14 años cuando 
empecé a conocer las cosas de sanidad, sobre la naturaleza, porque mi 
papacito curaba con puras plantas, y ella también (se refiere a la tía), 
y la viejita que me enseñó también, con puras plantas […] (Nieves Fo-
ronda Criollo, 60 años). 

 

-[…] Eso de baldadura fue halándome las orejas. Un señor allá en Tu-
maco, era como que estábamos en una escuela, se llamaba Concep-
ción Bastidas. Ahora ya se debió haber acabado, pero, ese señor si 
sabía de baldadura, de eso de curar quebradura de huesos, hundidas 
las costillas. Ese tipo si sabía. ¿Por qué? A nosotros nos enseñaba él 
con un pañuelo y unas tusas de maíz desgranado, las tusas vacías. 
Aquí a nadie le han enseñado eso, yo le iba a decir que yo si sobo 
cuerda, el otro que también… Pero, vamos a lo  demás… Vea, póngale 
cuidado. Llega un paciente enfermo, allá también juegan fútbol y se 
golpeaba la rodilla, y decía ¡ay!…. Vea, él estaba allí donde le estaban 
enseñando a usted, le decía, sóbele la rodilla al señor, a ver qué tiene. 
Sóbele. Y a veces uno iba… usted sabe el aprendiz… Oiga, vea esta 
cuerda. ¡Mentira, estaba zafado el tobillo! Y, ¿por qué?… Ya venía, 
póngale cuidado, tirando la oreja del aprendiz, y le gritaba, el tobillo 
esta salido […] (Alfredo Angulo, 80 años). 

 
En la atención de los partos, el conocimiento tradicional ha sido comple-
mentado con capacitaciones realizadas por instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales del sector de la salud. 
 
4.1.3.3 Estrategias para la atención tradicional en salud 
 
Hasta diciembre de 2009, en el municipio de Mocoa no existía ninguna or-
ganización afrodescendiente que lidere la atención tradicional en salud, des-
tacando como excepción una iniciativa del Ministerio de Cultura orientada a 
un taller de capacitación en medicina tradicional que se estaba adelantando 
en Puerto Limón, pero, como una acción dispersa sin garantía de continui-
dad ni articulada a una intervención sistemática del sector local de la salud. 
 
La invisibilidad de la medicina tradicional solo merece alguna aceptación de 
apoyo a las parteras, y ninguna de las autoridades del sector local de salud 
ejerce algún control y/o vigilancia a la práctica de los agentes tradicionales 
en salud de los afromocoenses. 
 
4.2 ESTADO DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN AFROMOCOENSE 
 
4.2.1 Características ambientales al nivel familiar 
 
En relación con la propiedad de la vivienda de los encuestados, el 64.46% 
tienen vivienda propia y el 35.54% habitan vivienda arrendada.  
 
Los materiales utilizados para la construcción de la vivienda muestran que 
gran parte de las familias tienen unas condiciones aceptables puesto que el 
cemento tiene una participación del 52.88%, mientras el 40.50% es de ma-
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dera, y una minoría utilizaron viviendas de ladrillo y de barro o tapia con el 
3.31% cada tipo de estas últimas (Figura 4). 
 

Figura 4. Materiales de construcción de la vivienda 

 
Figura 5. Condiciones de habitabilidad 

 

Las condiciones de habitabilidad muestran la mayoría de viviendas dispone 
de tres habitaciones el 38.02%, dos habitaciones el 34.71%, una habitación 
el 9.92%, cuatro habitaciones el 10.74% y más de cuatro habitaciones el 
6.61% (Figura 5). A su vez, el 90.91% de las viviendas es ocupada por una 
sola familia, el 6.61% por dos familias, y el 2.48% por tres familias (Figura 
6).   
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En cuanto a los servicios públicos domiciliarios, la mayoría de las viviendas 
tienen abastecimiento de la red de acueducto con el 80.99%, el 14.05% de 
río o quebrada, el 4.13% de un pozo, y el 0.83% de un aljibe (Figura 7). 
 
El 85.95% de las viviendas disponen de energía eléctrica y el 14.05% no, 
además, como fuente para la cocción de alimentos, el 63.64% utilizan leña, 
y el 36.36% emplea gas. 
 

Figura 6. Número de familias por vivienda 

 
Figura 7. Abastecimiento de agua para consumo humano 
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Entre los sitios utilizados para el depósito de excretas, la muestra indica que 
el 57.85% descargan estos residuos al alcantarillado, el 23.97% en pozos 
sépticos, el 13.22% a ríos o quebradas, y el 4.96% lo hacen a campo abier-
to (Figura 8). 
 

Figura 8. Sitios utilizados para depósito de excretas 
 

Figura 9. Manejo de disposición final de residuos sólidos 

En el manejo de residuos sólidos, el sitio de disposición final presentó una 
distribución de 20.66% entregados al carro recolector, el 35.54% se que-
man o entierran, el 32.23% los arrojan a ríos o quebradas, y el 11.57% los 
abandonan a campo abierto o lote (Figura 9). 
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4.2.2 Cobertura y acceso a la atención médica 
 
La afiliación al régimen de seguridad social en salud presenta una distribu-
ción mayoritaria al régimen subsidiado con participación del 96.69%, el 
2.48% al régimen contributivo, y el 0.83% al régimen especial (Figura 10). 
 

Figura 10. Distribución de la afiliación a tipo de régimen en salud 

 
Figura 11. Participación de la afiliación en salud a EPS 
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4.2.3 Factores de riesgo para algunas enfermedades crónicas 
 
La distribución general de enfermedades crónicas presenta una participación 
del 23.97% en hipertensión, diabetes el 6.61%, tuberculosis el 1.65%, ar-
tritis el 2.48%, otras el 10.74%, y ninguna con el 51.24% (Figura 12). 
 

Figura 12. Distribución general de enfermedades crónicas 

 
En relación con el riesgo de enfermedades cardiovasculares, las respuestas 
indican que en el 69.42% alguno de la familia fuma, y el 23.14% ha recibi-
do información sobre tabaquismo y consumo de sustancias psicoactivas. 
Además, en el 49.59% de las familias hay consumo de alcohol, con una fre-
cuencia del 1.65% cada semana, y el 48.76% cada mes. También, se pudo 
establecer que el 63.64% practica alguna actividad deportiva, distribuidos 
con una frecuencia del 6.61% una vez al mes, el 23.97% una vez por se-
mana, y el 33.06% varias veces a la semana. 
 
Acerca de la dieta, con base en las encuestas se estableció que el 0.83% 
consume una comida diaria, el 23.14% consume dos comidas diarias, y el 
76.03% consume tres comidas al día. Respecto al consumo de carnes (po-
llo, pescado, res o cerdo), respondieron que 4.13% consume carne a diario, 
el 76.51% consume carne una vez por semana, el 14.88% consume una 
vez al mes, y el 2.48% no consume carne. También, se estableció que el 
7.44% consume frutas una vez al día, el 55.37% consume frutas una vez 
por semana, el 25.62% consume frutas una vez al mes, y el 11.57% no 
consume frutas. En el consumo de lácteos (leche, queso, yogur), se en-
contró que el 10.74% tiene consumo a diario, el 33.08% consume lácteos 
una vez por semana, el 40.50% consume lácteos una vez al mes, y el 
14.88% no consume lácteos. Además, del total de familias encuestadas, el 
72.73% recibe algún tipo de ayuda o subsidio. 
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Las encuestas, previa corroboración con el carné de vacunación, indican que 
el 40.50% de los niños tienen el esquema de vacunación completo, y el 
16.53% no lo tienen, además, el 4.13% habían recibido la vacuna del neu-
mococo, y el 35.54% estaban inscritos en el programa de crecimiento y de-
sarrollo. 
 
En cuanto a las enfermedades infantiles, se encontró que el 9.09% habían 
recibido diagnóstico de neumonía, y el 0.73% de asma (Figura 13). 
 

Figura 13. Enfermedades infantiles diagnosticadas 

 4.2.4 Servicios preventivos de las mujeres afromocoenses 
 
En el 38.02% de las familias encuestadas manifestaron de manera afirmati-
va su disposición a aplicar los métodos de planificación familiar, inclusive en 
el sondeo del deseo para la aplicación de un procedimiento quirúrgico defi-
nitivo para planificar, el 30.58% expresaron su acuerdo, el 57.85% su des-
acuerdo, y el 11.57% declaró que ya se habían practicado esa operación. 
También se conoció que el 90.91% de las mujeres mayores de 16 años al-
guna vez se habían realizado una citología vaginal. 
 
Entre las familias entrevistadas, el 44.63% de las familias tenían una mujer 
en estado de embarazo, el 1.65% de estas familias tenían dos mujeres en 
estado de embarazo, y el 53.72% no tenían a ninguna mujer en estado de 
embarazo. Entre las mujeres embarazadas, solo el 2.46% estaban inscritas 
en el programa de control prenatal. En cuanto a la atención del parto, el 
6.61% manifestó que pensaba tener su hijo en un centro de salud, y el 
34.71% expresó que no lo haría, dentro de éste último segmento, el 
17.36% tiene la intención de ocupar los servicios de una partera, el 4.13% 
con ayuda de la mamá, y el 13.22% no sabe o aún no había tomado alguna 
decisión al respecto (Figura 14). 
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Figura 14. Distribución de atención al parto 
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5. DISCUSIÓN 

 
En el municipio de Mocoa, la población afrodescendiente enfrenta significa-
tivas carencias en cuanto a las dimensiones del derecho a la salud: disponi-
bilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los bienes y servicios públi-
cos de salud, como queda evidenciado a través de las encuestas y entrevis-
tas en las demandas de la comunidad, así como en los indicadores prelimi-
nares del estado de salud, dejando constancia de la invisibilidad de esta 
fracción de la población en las estadísticas de salud, por lo tanto, es imposi-
ble construir algunos indicadores básicos sobre morbilidad y mortalidad, así 
como de otros indicadores sobre la eficacia y eficiencia del plan de inmuni-
zación y otras acciones del sector de la salud.  
 
Si bien el propósito del proyecto de investigación no era profundizar sobre 
el fenómeno salud – enfermedad, es necesario destacar tres criterios que 
coinciden con otras visiones de la medicina tradicional: el primero, sobre la 
percepción frío – calor, y el segundo, acerca del uso de las plantas para los 
tratamientos, en algunos casos en preparativos más complejos, que inclu-
yen hasta medicamentos y otras sustancias químicas, y el tercero, de aso-
ciación entre la forma de las hojas y/o de la planta con el órgano o sistema 
funcionales afectados. Si bien existen algunos rasgos de una concepción 
antigua del fenómeno salud – enfermedad, en los relatos de las entrevistas 
no hubo mención a ceremonias y ritos. Además, los entrevistados dijeron 
haber tenido como maestros a parientes o amigos de ascendientes de ori-
gen nariñense, y que su conocimiento haya tenido que ajustarse a las nue-
vas condiciones ecosistémicas del piedemonte amazónico. 
 
En relación con las características ambientales de las viviendas, de acuerdo 
con las respuestas de los encuestados, el 21.48% de las viviendas están 
localizadas en la zona rural, y el 80.99% del total de encuestados disponen 
del servicio de acueducto, esto implica que el 2.47% de las familias de la 
zona rural disponen del servicio de acueducto, más aún, el 63.64% utilizan 
la leña para cocinar, esto implicaría que suponiendo las limitaciones de las 
familias en la zona rural y asumiendo que estas familias utilizan inexora-
blemente la leña, el 14.88% que están asentadas en la zona urbana tam-
bién utilizan leña, la pregunta es entonces cuál será en realidad su fuente 
de energía para esta labor doméstica.  
 
Otro asunto ambiental significativo tiene relación con el manejo de excre-
tas, en tanto que solo el 57.85% van a la red de alcantarillado, y el 23.97% 
lo hacen en pozo séptico, esto implicaría que como mínimo el 2.49% de la 
zona rural debería utilizar este método bajo el supuesto que las familias en 
la zona rural utilizan este método de manejo de excretas.  
 
Además, resulta un agravante sensible de contaminación ambiental debido 
a las condiciones sanitarias si solo el 20.66% entrega sus residuos sólidos al 
sistema de recolección de basuras del servicio público de aseo. No cabe du-
da que estos factores ambientales inciden en la calidad de vida y se consti-
tuyen en factores de riesgo que influyen en el estado de salud de la pobla-
ción afromocoense. 
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LUGAR CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO ESPECIAL

Medellín 55,42 38,33 6,26

Barranquilla 44,09 39,08 2,3

Bogotá 72,18 23,82 2,1

Cartagena 34,7 33,56 5,41

Cali 58,24 33,11 2,2

Cabeceras 40,84 38,82 4,42

Resto 12,8 75,82 2,67

Nacional 33,47 47,53 3,84

Mocoa 2,48 96,69 0,83

En cuanto a la cobertura a la atención en salud, la información recogida en 
las encuestas indica que el 20.66% de la población requiere incorporarse a 
algún sistema de afiliación a algún régimen de salud, sin embargo, la cober-
tura (79.34%) es superior al nivel nacional, que con base en el Censo 2005, 
según Rodríguez et al. (2009) fue de 77.3%.  
 
También se estima que el 96.69% de quienes están afiliados a salud perte-
necen al régimen subsidiado de aseguramiento, esto muestra la alta vulne-
rabilidad social de esta población porque tiene mayores dificultades para 
pagar por la salud, es decir, tiene menos estabilidad económica. También se 
debe destacar que la afiliación al régimen subsidiado en comparación con 
otras entidades territoriales y con el promedio nacional es demasiado abis-
mal, mayor del doble (Tabla 5). 
 

Tabla 5. Régimen de seguridad social según afiliación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Rodríguez et al, 2009 ajustado con encuestas  
 
La atención en salud para la población afromocoense presenta las limitacio-
nes de la marginalidad comparable con la de otros segmentos de población 
vulnerable como los desplazados o más pobres, por esto es comprensible la 
queja de los agentes tradicionales en salud entrevistados que demanda me-
jores condiciones en los centros de salud, la disponibilidad permanente de 
personal médico, y el fácil acceso a los medicamentos. A su vez, la informa-
ción estadística en salud no es diferencial para permitir la elaboración de 
índices básicos porque no existe tal información, corroborando la incerti-
dumbre respecto a la situación de la población afrodescendiente, por la au-
sencia de datos de credibilidad que la evalúen. 
 
Entre los factores de riesgo, las entrevistas muestran que en el 30.58% de 
las familias algún miembro del núcleo familiar fuma, el 50.41% consume 
bebidas alcohólicas, donde casi la mitad lo hace con una frecuencia de una 
vez por mes (48.76%), pero, además, la dieta mayoritaria es de tres veces 
por semana, con consumo de más de la mitad de la población de carnes una 
vez por semana, y de manera idéntica en relación con verduras y lácteos, 
no obstante, existe un significativo porcentaje de familias (72.73%) reciben 
ayuda asistencialista y paternalista del programa presidencial de Familias en 
Acción, y el ingreso en general es bajo, pues el 50.41% de las familias en-
cuestadas pueden destinar entre $100.000 a $150.000 para la alimentación 
de la familia, es decir, que con ese dinero sería casi imposible mantener la 
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dieta con las características de la información suministrada. En suma, estas 
condiciones pueden explicar el notorio porcentaje de afectación en hiperten-
sión (23.98%). 
 
En relación con los servicios preventivos para mujeres, la baja proporción 
de planificación familiar (38.02%) es una alarma para tener en cuenta en la 
gestión de salud pública. Además, un alta proporción de mujeres embara-
zadas (34.71%) no desean tener su parto en la red pública de atención en 
salud, la mayoría de ellas (17.36%) prefieren buscar la atención con la ayu-
da de parteras, esto sugiere que se debe disponer de una estrategia de for-
talecimiento y capacitación a las parteras, ojalá con una articulación de 
complementariedad a la atención formal de salud pública. 
 
Bajo la consideración de inexistencia de un modelo tradicional de atención 
en salud, y siendo absurdo negar la existencia de agentes tradicionales que 
atienden algunos casos de enfermedad cuya eficiencia y eficacia es difícil de 
controvertir, y por el contrario existen evidencias de aceptabilidad entre la 
población, cuya disponibilidad para la atención es permanente y ante las 
extremas condiciones de pobreza, la comunidad no tiene otra alternativa 
que utilizarlas ante una contingencia irremediable frente a la salud o la 
muerte. No obstante, la atención en salud tal y como se ha venido aplicando 
no es suficiente ni proporcionada para la población afromocoense, por el 
contrario, requiere modificaciones ajustadas a la realidad local y con efecti-
va participación de la comunidad. 
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6. CONCLUSIONES 

 
No cabe duda alguna que el Estado colombiano ha incumplido de manera 
sistemática las obligaciones adquiridas en materia de salud y discriminación 
racial positiva para la población afrocolombiana, como resultado de una dis-
criminación estructural en materia de salud, así lo muestra la marginalidad 
de esta población en relación con las dimensiones del derecho a la salud: 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los bienes y servicios 
públicos de salud. 
 
El modelo de atención en salud mantiene a la población afrodescendiente en 
la invisibilidad, desconociendo no solo su derecho, transgrediendo la consti-
tución y las leyes, y esta desatención de manera directa genera mayores 
problemas para la inversión social. Aunque se carece de una información 
suficiente para una intervención adecuada, los resultados de las encuestas 
sirven de alarma para reconocer la sensibilidad a algunas enfermedades 
crónicas, así como la fragilidad social cimentada desde las condiciones so-
cioeconómicas y ambientales que incrementan las condiciones de riesgo de 
la población.  
 
Como es previsible la población afrodescendiente continuará por un tiempo 
indeterminado sometida al plan de beneficios, se requiere ajustar como 
mínimo en el mejoramiento de la infraestructura para la atención en salud, 
la incorporación permanente de personal médico, conformar una red de bo-
ticas comunitarias, pero, en especial, articular al personal de agentes tradi-
cionales en salud con una capacitación adecuada como promotores de salud 
para atención de problemas de baja complejidad. 
 
En el estado de salud de la población afromocoense se observa una signifi-
cativa participación de las condiciones ambientales al nivel familiar debido a 
la precariedad del saneamiento básico, sin adecuado manejo de aguas resi-
duales, sin agua potable, y el inadecuado manejo de residuos sólidos, como 
factores detonantes de contaminación ambiental, y factores de riesgo para 
enfermedades infectocontagiosas. Además, esta situación sumada a la po-
breza y marginación, determinan unas condiciones de vulnerabilidad difíciles 
de superar. 
 
Sin desconocer que existe una buena cobertura (79.34%) y acceso a la 
atención médica, también se debe reconocer el 96.69% de la población está 
afiliada al régimen subsidiado, para corroborar la vulnerabilidad social de 
esta población. 
 
Las encuestas mostraron una prevalencia de hipertensión (23.97%), diabe-
tes (6.61%) y tuberculosis (1.65%), de hecho, estas manifestaciones tienen 
correlación con el estilo de vida (hábitos de fumar, práctica de deportes, 
incluyendo también la dieta alimenticia). 
 
Las enfermedades infantiles registradas en las familias encuestadas como la 
neumonía (9.09%) puede estar asociada con las condiciones ambientales de 
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las viviendas, y el asma (0.73%) como enfermedad crónica tiene mayor 
complejidad en el análisis.  
 
En cuanto a la salud sexual y servicios preventivos de la mujer, existe una 
aceptable proporción que acepta los métodos de la planificación familiar 
(38.02%), hasta el acuerdo con el empleo de procedimientos quirúrgicos 
(11.63%). 
 
También se debe destacar que entre las mujeres en estado de embarazo, 
por una parte, solo el 2.46% estaban bajo control prenatal, y una propor-
ción significativa (34.71%) no deseaban tener a su hijo en una clínica o 
centro de salud, y el 17.36% iban a utilizar los servicios de una partera. 
 
En general, esta situación del estado de salud de la población afromocoense 
demanda una mayor atención de los gobiernos para reducir esas condicio-
nes de vulnerabilidad de esta población, con medidas estructurales en infra-
estructura de saneamiento básico como agua potable, tratamiento de aguas 
residuales y manejo integral de residuos sólidos, sin menoscabo de cons-
truir oportunidades de empleo.  
 
En la última década, después del Plan Colombia y con los gobiernos de Álva-
ro Uribe Vélez a través de sus planes de desarrollo “Hacia un Estado comu-
nitario” para el período 2002 – 2006 (DNP, 2003) y “Estado comunitario: 
desarrollo para todos” para el período 2006 – 2010 (DNP, 2007), se ha con-
solidado una estructura mental de asistencialismo - paternalismo que es 
urgente contrarrestar, puesto que la comunidad se está mal acostumbrando 
a recibir dádivas como lo ocurrido para la sustitución de cultivos de uso ilíci-
to y/o los subsidios del programa presidencial de Acción Social, y se está 
soslayando el esfuerzo para construir sus propósitos y luchar por el bienes-
tar propio y colectivo. 
 
Quizás la práctica médica entre la población afrodescendiente pudiese pro-
mover el fortalecimiento de su sentido de pertenencia e identidad cultural 
propia, que la conduzca hacia la promoción de una medicina social partici-
pativa con el liderazgo de las mujeres como baluartes de las tradiciones cul-
turales, como sostén de esa herencia cultural que pasa de generación en 
generación.   
 
La atención en salud para la población afrodescendiente requiere la articula-
ción entre el Estado, sus instituciones y la participación de la comunidad 
para enfrentar no solo los problemas sanitarios y médicos, resolver las con-
diciones de enfermedad, y por supuesto, reducir los índices de morbilidad y 
mortalidad, sino para erradicar la pobreza, la marginación, la exclusión so-
cial y el deterioro del entorno ambiental, como instrumentos de garantía 
para una condición de bienestar, de reconocimiento a la dignidad como per-
sonas, y de respeto a la pluralidad cultural y diversidad étnica como lo pre-
dican la constitución política, las leyes y los convenios internacionales. 
 
 



58 

 

 
7. RECOMENDACIONES 

 
Con base en los avances del Valle del Cauca y de Bogotá D.C., los respon-
sables de la gestión en salud pública del municipio de Mocoa y la comunidad 
afromocoense deberían realizar los esfuerzos suficientes y proporcionados 
para la construcción de un plan participativo de salud, que promueva el for-
talecimiento de la medicina tradicional, y la construcción de una red de cu-
randerismo, previos estudios básicos tales como: la elaboración de una base 
de datos y el respectivo perfil epidemiológico, es decir, se debe actuar de 
manera sistemática y consensuada en el contexto de la discriminación posi-
tiva en su calidad de población afrodescendiente. 
 
Sin embargo, aún si el plan no se logra construir en un plazo medio, en el 
corto plazo es urgente aplicar tres intervenciones básicas: (i) mejorar la red 
de servicios de salud para una atención en salud, digna, de calidad y ade-
cuada a las necesidades y prácticas culturales de la población afromocoen-
se, con énfasis en estrategias de atención primaria en salud, y por supues-
to, fortaleciendo las actividades de promoción y prevención, (ii) asignar per-
sonal médico apoyado por promotores y promotoras de salud que actúen 
como auxiliares y estén preparados para atender servicios de bajo nivel de 
complejidad para la población afrodescendiente, garantizando así la perma-
nencia ininterrumpida de personal de salud de la propia comunidad, y (iii) 
crear y fortalecer una red de boticas comunitarias en los asentamientos de 
la población afromocoense, que faciliten su acceso a los medicamentos re-
cetados y de venta libre. 
 
Además, ante la invisibilidad y reconocimiento de un entorno legal de dis-
criminación positiva para la salud de la población afrodescendiente se re-
quiere una gestión de iniciativas legislativas, cuyos desarrollos mitiguen las 
condiciones de discriminación, marginalidad y exclusión social. 
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MUNICIPIO BARRIO

VEREDA FECHA

Nombre de quien atiende la encuesta:

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES

1.1 Género: 1. Masculino 2. Femenino 

1.2 Fecha de nacimiento: Día Mes Año

1.3 Edad en años cumplidos: Menores de 0-7 años Menores de 8-12 años Personas de 13-18 años

Personas 19-45 años Personas 46-54 años Mayores de 55 años

1.4 Estado civil: 1. Soltero 2. Casado 3. Viudo 4. Divorciado 5. Unión libre 6. Separado

1.5 Estrato (según recibo de energía) 1. Uno 2. Dos 3. Tres 4. Cuatro 5. No sabe

1.6

1.7 ¿Es usted desplazado? 1. Si 2. No

1.8 Número de personas que conforman el núcleo familiar: Nº Mujeres Nº Hombres

Menores de 0-7 años Menores de 8-12 años Personas de 13-18 años

Personas 19-45 años Personas 46-54 años Mayores de 55 años

1.9 Tiempo que vive en la vereda o barrio: 0- 6 meses 1-5 años 11-15 años 20-30 años 40-50 años

6-11 meses 6-10 años 16-20 años 30-40 años > 50 años

SECCIÓN 2. SITUACIÓN EDUCATIVA

2.1 Grado de escolaridad de quien atiende la entrevista (marcar último año terminado) 1. Primaria 2. Secundaria 3. Técnico

4. Tecnólogo 5. Universitaria 6. Sin estudio 

2.2 ¿En la familia hay personas entre 15 y 24 años que no estén estudiando? Si No

2.3 ¿En la familia hay niños en edad escolar que no estén estudiando? Si No

2.4 Si hay niños que no estén estudiando, ¿cuál es la razón? 1. Incapacidad física 3. No pueden pagar sus estudios

2. No quiere estudiar 4. Tiene que trabajar

5. Otra. ¿Cuál?

2.5 ¿Cuántos jóvenes con título de bachiller hay en la casa? 1. Uno 2. Dos 3. Más de dos 4. No hay

2.6 ¿Cuántos jóvenes con título de bachiller se encuentran sin ocupación? 1. Uno 2. Dos 3. Más de dos 4. No hay

2.7 ¿Cuál es la razón para que los jóvenes bachilleres estén sin ocupación? 1. No quiere estudiar 3. No pueden pagar sus estudios

2. No quiere trabajar 4. No hay oportunidad para capacitarse

2.8 Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué les gustaría capacitarse? 1. Área de la Salud 4. Area Administrativa

2. Área de Sistemas 5. Area Contables

3. Agricultura 6. Cocina

7. Otra. ¿Cuál?

SECCIÓN 3. SITUACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

3.1 ¿A qué régimen de seguridad social pertenece? 1. Contributivo 2. Subsidiado 3. Régimen especial

3.2 ¿A qué EPS está afiliado usted? 1. Selvasalud 2. Mallamas 3. CAPRECOM 4. AIC 5. EMSANAR

3.3 ¿Está satisfecho con la prestación de servicios de su EPS? 1. Si 2. No

3.4 ¿Cuántas personas de la familia no están afiliadas a salud?

3.5 ¿Existen en su familia personas que carecen de carné de salud? 1. No. ¿Cuántos?

3.6 ¿Usted o algún integrante de la familia ha recibido educación sobre derechos en salud? 1. Si 2. No

SECCIÓN 4. ESTADO DE SALUD EN GENERAL

4.1 En su núcleo familiar, ¿usted o alguien tiene alguna de las siguientes enfermedades? 1. Hipertensión 4. Tuberculosis 7. Hepatitis A

2. Diabetes 5. Sífilis 8. Hepatitis B

3. Dengue 6. Artritis 9. Otra. ¿Cuál?

4.2 ¿Cuántas personas en la familia son discapacitadas?

4.3 ¿Usted o su pareja planifican? 1. Si 2. No

4.4 ¿Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo para planificar? 1. Si 2. No

4.5 Las mujeres mayores de 16 años, ¿se han realizado citología vaginal alguna vez? 1. Si 2. No

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFROPUTUMAYENSE - PUTUMAYO 2009

ENCUESTA PARA LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO - 2009

DD MM AA

ANEXO 1. FORMATO PARA ENCUESTAS DE LA MUESTRA 
 



63 

 

SECCIÓN 6. SI EN LA FAMILIA HAY MUJERES EMBARAZADAS, RESPONDA LO SIGUIENTE.

6.1 ¿Cuántas mujeres en la familia están embarazadas?

6.2 ¿Está(n) inscrita(s) en el programa de control prenatal? 1. Si 2. No

6.3 ¿Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o puesto de salud? 1. Si 2. No

6.5 ¿Si no quiere tener a su bebé en el hospital, quién atenderá su parto? 1. Partera 2. Mamá 3. Hermana Otro. ¿Cuál?

SECCIÓN 7. RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

7.1 ¿Usted o algún miembro de su núcleo familiar FUMA? 1. Si 2. No

7.2 ¿Usted o algunos de sus familiares consume sustancias sicoactivas (coca, marihuana, bazuco)? 1. Si 2. No

7.3 ¿Ha recibido educación sobre tabaquismo o sustancias sicoactivas en el último año? 1. Si 2. No

7.4 ¿Usted o algún miembro de su familia consume bebidas alcohólicas? 1. Si 2. No

7.5 ¿Cada cuánto conume bebidas alcohólicas? 1. A diario 2. Cada ocho días 3. Cada mes

7.6 ¿Practica algún depote o hace ejercicio? 1. Si 2. No

7.7 Si realiza ejercio o deporte, ¿cada cuánto? 1. Una vez al mes 2. Una vez a la semana 3. Varias veces a la semana

4. Todos los días del año

SECCIÓN 8. DIETA DE LA FAMILIA

8.1 ¿Cuántas comidas consume al día? 1. Una 2. Dos 3. Tres

8.2 ¿Cada cuánto consume carnes (pollo, pescado, cerdo, res)? 1. A diario 2. Una vez a la semana 3. Una vez al mes

4. No consume

8.3 ¿Cada cuánto consume frutas? 1. A diario 2. Una vez a la semana 3. Una vez al mes 4. No consume

8.4 ¿Cada cuánto consume verduras? 1. A diario 2. Una vez a la semana 3. Una vez al mes 4. No consume

8.5 ¿Cada cuánto consume lácteos (leche, queso, yogur)? 1. A diario 2. Una vez a la semana 3. Una vez al mes

4. No consume

8.6 ¿Qué tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben en la familia?

SECCIÓN 9. CONDICIONES DE LA VIVIENDA

9.1 La casa donde vive es: 1. Propia SI NO 2. Arrendada SI NO 3. Anticresada SI NO

4. Vive en asentamiento o invasión: SI NO

9.2 La casa es de: 1. Barro o tapia 2. Madera 3. Cemento 4. Ladrillo

9.3 ¿De dónde se abastecen de agua? 1. Pozo 2. Río o quebrada 3. Aljibe 4. Acueducto

9.4 Cocinan con: 1. Leña 2. Gas 3. Gasolina 4. Energía eléctrica

9.5 ¿La casa tiene conexión eléctrica? 1. Si 2. No

9.6 ¿Cuántas familias viven en esta casa? 1. Una 2. Dos 3. Tres 4. Cuatro 5. Más de cuatro

9.7 ¿Cuántos cuartos o habitaciones tiene la casa? 1. Una 2. Dos 3. Tres 4. Cuatro 5. Más de cuatro

9.8 ¿En qué lugar depositan las excretas humanas? 1. Alcantarillado 2. Pozo séptico 3. Campo abierto 4. Río o quebrada

9.9 La basura la eliminan en: 1. Carro recolector 2. Río o quebrada 3. Campo abierto o lote 4. Se queman o entierran

SECCIÓN 10. SITUACIÓN LABORAL / ACTIVIDAD ECONÓMICA

10.1 La persona cabeza de hogar es de género: 1. Femenino 2. Masculino

10.2 ¿Cuál es la actividad de la persona cabeza de hogar: 1. Agricultura 3. Artesanías 5. Construcción 7. Servicio doméstico

2. Ama de casa 4. Comercio 6. Educación 8. Secretaria

10. Transporte 11. Otro. ¿Cuál?

10.4 ¿Cuántas personas de la familia en edad productiva no están trabajando (entre 15 y 64 años)

10.5 ¿Cuál es la razón para que las pesonas de la familia en edad productiva no estén trabajando? 1. No quieren 2. No hay oportunidad laboral

3. Está incapacitado 4. Otro. ¿Cuál?

10.6 ¿Cuál es la actividad económica alterna que tiene la familia? 1. Obrero 2. Jornalero 3. Agricultor 4. Ganadero

5. Artesano 6. Vendedor ambulante 7. Vende productos por catálogo

10.7 El ingreso básico en la familia es de: $

10.8 ¿Cuántas personas aportan para el ingreso básico de la familia? Una Dos Tres Más de tres

10.9 ¿Qué cantidad del ingreso básico es destinado para la alimentación de la familia?
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11. PROYECCIÓN DE LA OPORTUNIDAD LABORAL O DE INGRESOS

11.1 La familia posee predio: 1. Si 2. No

11.3 El predio está siendo usado para: 1. Cultivos 2. Arriendo 3. No se utiliza

11.4 ¿Qué cultiva? 1. Plátano 2. Yuca 3. Maìz 4. Peces 5. Ganado 6. Especies menores

7. Otro. ¿Cuál?

11.5 ¿Qué otras especies le gustaría cultivar? 1. Yuca 2. Chontaduro 3. Palmito 4. Flores exóticas 5. Peces

6. Pollos 7. Cerdos

11.6 ¿En qué le gustaría capacitarse para cultivar o mejorar sus cultivos? 1. Agricultura 2. Piscicultura 3. Ganadería

4. Avicultura

11.7 ¿Tiene conocimiento en la preparación de abonos, insectividas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2. No

11.8 ¿Le gustaría cultivar para…? 1. Consumo familiar 2. Vender



65 

 

ANEXO 2. FORMATO ENCUESTAS SEMIESTRUCTURADAS 
 

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES

Nombres y apellidos:
Edad:
Género: Masculino: Femenino:

SECCIÓN 2. FENÓMENOS DE SALUD ‐ ENFERMEDAD ATENDIDOS

1. TIPO DE ENFERMEDADES ATENDIDAS

2. ¿CÓMO SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO?

3. ¿CUÁLES SON LOS PROCEDIMIENTOS?

4. ¿CÓMO ES EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD? ¿CUÁLES SON LOS PROCEDIMIENTOS? (¿UTILIZA MEDICAMENTOS, PREPARACIONES TRADICIONALES?

SECCIÓN 3. FORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN EN SALUD

7. ¿CÓMO ADQUIRIÓ EL CONOCIMIENTO PARA LA ATENCIÓN EN SALUD?

8. ¿QUIÉN LE ENSEÑÓ? ¿CÓMO FUE EL PROCESO DE APRENDIZAJE? ¿EN QUÉ CONSISTIÓ?

9. ¿CUÁNTO TIEMPO DURÓ EN EL APRENDIZAJE?

10. ¿QUIÉN LE ACREDITA SU CONOCIMIENTO ANTES DE LA PRÁCTICA COMO AGENTE EN SALUD?

SECCIÓN 4. ESTRATEGIAS PARA ATENCIÓN TRADICIONAL EN SALUD

12. ¿EXISTE ALGÚN CONTROL Y/O VIGILANCIA A LA PRÁCTICA DE LOS AGENTES TRADICIONALES DE ATENCIÓN EN SALUD?

13. ¿QUÉ PIENSA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD?

5. ¿DÓNDE ATIENDE AL PACIENTE? ¿EN LA VIVIENDA DEL PACIENTE, EN LA VIVIENDA DEL AGENTE TRADICIONAL EN SALUD? ¿SE APOYA EN EL SISTEMA PÚBLICO 
DE SALUD?) OTRA. ¿CUÁL?

6. ¿HA TENIDO COMPLICACIÓN EN LA ATENCIÓN DE ALGÚN PACIENTE? ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO ANTE UNA CONTINGENCIA QUE NO PUEDA MANEJAR UN 
PACIENTE?

11. ¿EXISTE ALGÚN SISTEMA ORGANIZATIVO AFRODESCENDIENTE PARA LA ATENCIÓN TRADICIONAL EN SALUD? (¿QUE SE PUEDIESEN COMPARAR CON 
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD FORMAL COMO PUESTOS DE SALUD Y HOSPITALES?

ENCUESTA SEMIESTRUCTURADA PARA AGENTES TRADICIONALES EN SALUD
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ANEXO 4. ENTREVISTAS AGENTES TRADICIONALES EN SALUD 

 
ENTREVISTA 1 
 
Estudiantes investigadores: Sandro Vallejo, Hernán Bastidas, Diana Coral 
Encuestada: Aura Tomasa Criollo 
EI: ¿Cómo es tu nombre completo? 
AT: Aura Tomasa Criollo 
EI: ¿Cuántos años tiene  dona Tomasa? 
AT: Soy nacida el  24  de diciembre de 1940, tengo  68 años  
EI: ¿Qué tipo de enfermedades usted atiende aquí en puerto limón? 
AT: En primer lugar, partos, y así, cuando hay otras enfermedades de dolo-
res de estómago, también, cuando se le engangrena, tiene gangrena en la 
pierna y en cualquier otra parte, esto también lo curo, y cuando a una mu-
jer le está empezando a salir el niño, también se lo contengo… y cuando 
una  señora no se puede quedar en embarazo, también le hago tratamiento 
y queda en embarazo, y tiene los hijos que quiera.  
EI: ¿Cómo realiza usted el diagnóstico? 
AT: Con yerbas le puede uno decir las heridas, o no, si claro, para la disipe-
la, pues, cojo una yerba que le dicen ajengibre. Eso se machaca bien ma-
chacadito y se le revuelve aguardiente y se le sopla y luego se le pone en el 
emplasto, eso se le hace hasta que se alivie, y luego, busco unas yerbas 
que se llaman cáncer espinoso, yerbamora, hoja de achiote, altamisa, alba-
haca. Bueno, eso es para la disipela. Y, para tener hijos, se le coge zarzapa-
rrilla, canela, nuez moscada. Se le coge toda clase de yerbas aromáticas, 
manzanilla, mejoral, romero, ruda, albahaca, altamisa, y eso se le combina 
en pura leche, se agrega canela, clavos, hierve eso bien tapadito, y le hace 
vapores, y se le prepara la botella, todas las yerbas que pronuncie y ahí se 
le echa la zarzaparrilla, se le prepara con miel de abeja y leche.  
EI: ¿Y, ese tratamiento cuánto dura? 
AT: Ese tratamiento uno le prepara la botella, se lo tiene que estar tomando 
hasta que se acabe. 
EI: ¿Usted cómo sabe cuándo es una ‘disípela’ y no es otra cosa? 
AT: Uno si se da cuenta, cuando es una disipela es rojo, rojo, y cuando no, 
supongamos cuando es gangrena es negro, negro, que se le pone allí, en-
tonces, allí se le va a trabajar para la gangrena, y para la gangrena tiene 
que coger cosas más diferentes. Si es la disipela tiene que coger azufre, 
alumbre, alcanfor, aceite de almendras, esa yerbabuena. Uno coge y la pre-
para sobre una paila, le llama uno, no. Entonces, retire la gangrena que es 
eso negro, negro, uno llega y lo calienta bien caliente y se lo pone, (¡pan!) 
se lo pone ahí, y si se murió, pero, no se va muerto, ni uno, y con eso mata 
la gangrena. Tiene que ponerle las tres veces para que uno vea que la  en-
fermedad se ha matado. Por ahí andaba un viejito que le cayó gangrena, lo 
picó la  culebra y le cayó gangrena, y lo curó don Alfredo, y me llamaron, y, 
no, esos deditos se estaban desprendiendo, ya estaban todititos… y le puse 
eso, y le dije, llévelo al médico, y córtele, por lo que ya estaba todo deshila-
chado, y quedó solo con el taloncito, y eso lo curé yo. 
EI: ¿Y, la  gangrena, por qué se produce? 
AT: Eso se produce por la culebra, cuando uno lo pica una culebra le da in-
fecciones, entonces, por eso, y también se produce por la disipela, y la gan-
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grena. Hay una disipela que no se pude curar y de va poniendo negra, ne-
gra, que el médico le dice cáncer, y ellos no curan eso, le coge la pierna, la 
corta. Aquí le va, acá en cambio, con eso no hay necesidad de cortarle la 
pierna.  
EI: ¿Y, la ‘disipela’, por qué?  
AT: Se produce por muchos calores y le pica un animal, un mosquito infec-
tado, y se le  va formando la disipela. 
EI: ¿Y, para otras enfermedades como el dengue, la malaria, para ese otro 
tipo de cosas, usted no interviene, o deja que el puesto de salud los atien-
da? 
AT: Si, dejo que en el puesto de salud los atienda, lo mismo el parto cuando 
miro que el niño está atravesado y no se puede,  yo le digo, váyase para 
donde el médico que yo en eso no me meto.   
EI: ¿Por qué?      
AT: Porque ahí estas peligrando una vida. Lo que yo puedo hacer, lo hago, 
lo que no, no lo hago. 
EI: ¿Usted dónde atiende a los pacientes? 
AT: Aquí, yo tengo una piecita, y ahí yo atiendo.  
EI: ¿Ha tenido complicaciones atendiendo algún paciente? 
AT: Una complicación tuve. Una señora tenía el niño de pie, entonces, yo le 
dije que no me comprometía porque el niño estaba mal, y no quisieron. En-
tonces, cuando me fueron a llamar, el niño ya tenía un piecito salido, y le 
dije, yo aquí no puedo hacer nada, ayúdese porque yo que voy a hacer, mi-
jita. A esa chiquilla no quisieron llevarla al médico, indígenas, que no, y ese 
niño se murió. Yo, pues, al verla toda desesperada con los piecitos afuera, 
le metí las manos con los  guantes,  y subí para arriba, y sacó los dos pieci-
tos, y esa muchacha no pujaba. Y, si la mujer no se ayuda… No se puede 
decir que el niño le salió vivo. Ella no quiso pujar, sino que colgaba el chi-
quillo como la vaca. ¡Ay, hombre! por favor, puje. Y, bueno, como ya le 
metí la mano, a ver si  ya, oj, oj, oj, que si ya, muertito el niño, el niño, ya 
no hubo remedio. La complicación que tenía, pero, por ella, porque no quiso 
ir donde el médico, no fui yo, al verla así, para no dejarla morir, yo debía 
salvar una vida, bien la del niño o la de ella. 
EI: ¿Y siempre que usted no estaba convencida de que usted no podía ma-
nejar el procedimiento? 
AT: No me meto, no me meto. Entonces, no se puede arriesgar una vida de 
una persona. Cuando puedo, yo me meto, cuando no, no.  
EI: ¿Usted como adquirió esos conocimientos para atender a las personas?  
AT: Lo aprendí de mi padre, y de mi mamá. Mi mamá era partera, mi papá 
era remediero, por lo tanto sabía muchas cosas. Él sabía de culebras solo 
con la saliva, pero, eso no me lo enseñó, porque dijo que yo tenía muy 
buen corazón. A uno le ven en la mano, mija. Usted tiene muy buen co-
razón, y la gente usted va a curar, y le van a decir que eso no era culebra, 
sino que era que un piquete de avispa, entones, se va a perder el trabajo. 
Ya si le  llegan una vez, no puede seguir curando, entonces, por eso. 
EI: ¿Y cómo fue ese proceso de aprendizaje, tenía unas horas, o cada vez 
que el atendía un paciente y lo estaba mirando? 
AT: No, yo me vine para acá y el quedó en Nariño, y luego, después, ya es-
taba viejito porque tenía diabetes. Entonces, me fui yo. No, es que tanto 
hijo, como 30 hijos, y ninguno se quede con saber ni un poquito de él, y yo 
de aquí me fui para allá, y le dije, papi vengo a que me dé mi herencia. ¡Ay! 
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Yo no tengo herencia, yo que les voy a dar, y tuvo tres mujeres, yo no ten-
go nada. Y yo, si tiene, y se disgustó papito. Yo no vengo, yo no vengo, 
porque me dé herencia de plata, vengo a que me dé un poquito de lo que 
usted sabe, y me dijo, si, la única, y ya. Cogió y me enseñó. El piquete de 
culebra me enseñó a curarlo con esencia de amoníaco, 10 gotas de esencia 
de amoniaco en una taza de miel de azúcar, se hace esa miel de azúcar, se 
le echan las 15 gotas, y vuelve y se le hace tomar, y donde le ha picado 
también se le soba el amoníaco, y si queda con dolor de cabeza en la fren-
te, no lo ha tomado, no lo cura. 
EI: ¿Cuánto tiempo ha durado su aprendizaje? 
AT: Yo no más vi unos dos días y copiaba, copiaba, para venir aquí a enten-
derlos, de ahí ya me quedaron en la cabeza 
EI: ¿Usted tiene algún tipo de certificado que le acredite para atender a los 
pacientes? 
AT: De partera, cuando no me dieron, de hecho hacían capacitaciones, pe-
ro, no le daban a uno. Cuatro capacitaciones he hecho en Mocoa.  
ST: ¿Exclusivamente para parteras? 
AT: Partera, de ahí mis otros conocimientos que yo tengo, los tengo sin que 
nadie me haya dado por escrito nada, ni me digan nada, como aquí todos 
esos remedios lo saben nadie lo valora, entonces, no  hay nada que hacer, 
pero, gracias a Dios he salvado muchas vidas con eso.  
EI: ¿Aquí en Puerto Limón –digamos- ya existe una organización de –
digamos- la comunidad afro, diga, de la gente que sabe de la medicina tra-
dicional, de los afro organizados, o cada uno es independiente y atiende sus 
paciente independientemente? 
AT: Independiente. Hoy hace apenas un mes, como que va a ser… ya vinie-
ron a organizar, ya hay una organización, mi hermana está enseñando, don 
Alfredo, también. Entonces, ya hubo una organización, pero, recién. De an-
tes, cada quien lo vienen a buscar a uno, entonces, uno les sirve en lo que 
puede. 
EI: ¿Ó sea que es nuevo todo esto –digamos- el proceso de organización? 
AT: Nuevo, llegado recién. 
EI: ¡Ya! ¿Pero, han pensado en formar, por ejemplo, un centro de atención, 
pero, con medicina tradicional, si los afro únicamente lo han pensado? 
AT: Si lo están pensando, ya lo están haciendo eso 
EI: ¿Aquí en Puerto Limón existe alguien que los controle, vigile de todo el 
proceso que ustedes hacen con los partos, con las enfermedades que curan, 
alguien los controla, los vigila o les dice eso está mal? 
AT: No, nadie, sino, que uno mismo hace. A uno nadie le va a decir. En las 
capacitaciones que uno hace, le dicen, vea, cuando haya un parto, este 
llévemelo todo p’allá, pa’ Mocoa. Les rajan la barriga, y bueno, les salió el 
hijo. 
EI: ¿Y, entre los mismos colegas que manejan todo el cuento la medicina 
tradicional, tampoco, dicen, bueno, doña Tomasa, eso es, creo que en esta 
enfermedad se puede hacer tal cosa, no se ayudan? 
AT: Claro, yo soy  así, más aún, en primer lugar, soy muy voluntaria. 
EI: ¿Se asesoran entre ustedes?  
AT: Yo, viene alguien, dice, tengo esto, me pasa esto, vea, hágale esto, y 
esto, a ver si con eso se  salva su niño, o cualquiera viene enfermo, enton-
ces, uno le ayuda, cómo no le va a ayudar, pero, uno no debe ser egoísta. 
EI: ¿Pero ahí entre ustedes mismos, claro, de los que saben la medicina? 
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AT: Los que sabemos, ajá, digamos, los que se ayudan entre ustedes, su-
pongamos, don Alfredo tiene un enfermo y no lo puede curar, y le falta, y 
entonces viene, vea tal cosa no puedo, qué se puede hacer. Bueno, hágale 
esto y esto, lo mismo, yo, así, así hacemos. Nos ayudamos, y un enfermo 
que está muy malo, se lo llevan para el puesto de salud, hablan con la en-
fermera, y ella  lo remite para Mocoa, así es. 
EI: ¿Usted cómo ve la atención en salud aquí en Puerto Limón de la parte  
hospitalaria, del centro de la salud, del puesto de atención, como usted ve 
la atención a la comunidad? 
AT: En primer lugar, la enfermera, ella, la muchacha trabaja muy bien en 
las obligaciones que lleguen, siempre van las mismas y no dan cabida al 
otro que necesita, y es lo único que es como maluquito, pero, ahí cuando 
llegan, a las cuatro de la mañana hay que ir a sacar puesto, y si no llego a 
las cuatro, se quedó sin puesto, y eso es como maluquito, pero, ó sea, el 
resto es…  pero, la enfermera si es muy puntual en sus trabajos, colabora-
dora la muchacha para qué le voy a hablar, colabora mucho, a la hora que 
usted la busca allí esta sin problema. 
EI: ¿Ahí en el puesto de salud qué cree que hace falta? 
AT: Le hace falta, digamos, dotación, personal médico si hace falta. En pri-
mer lugar, hace falta las drogas, porque a veces uno va donde la enfermera 
y no tiene una droguita como esa de acetaminofén, esas cositas de que nos 
perjudican, de que no, son con fórmula médica, entonces, siempre le falta a 
ella eso, esta cosa no hay…  
EI: ¿Y las brigadas de salud cada cuánto vienen? 
AT: Cada 15 días…  
EI: ¿Y, esos 15 días qué tanto hacen ellos, si en el día que ellos vienen, qué 
tanto hacen, qué tanto realizan? 
AT: Ellos hacen la odontología, la citología, y examen, eso hacen. 
EI: ¿Y la gente si asiste? 
AT: Si asiste, pero, no más cupo limitado, solo 20 o 30 personas, y de ahí 
p’allá no hay más cupos, entonces, si hay otro ya se queda, y siempre lle-
gan las que siempre van, los otros les toca esperar 15 días más para poder, 
y vienen la mismas, y no le dan chance al otro, así se mantiene. Pues, yo 
creo que era todo de parte mía, si me pongo a decirles todito lo que sé, se 
quedan aquí todo el día, entonces, muchas gracias, y ha sido un placer que 
siquiera lo haya tenido en cuenta. 
EI: Bueno, muchas gracias, muy amable. 
DC: Quedó muy chusca la entrevista. 
 
Estamos en el sitio donde doña Tomasa utiliza el procedimiento del parto. 
Doña Tomasa nos va a hacer una breve descripción de cómo se realiza este 
procedimiento. 
 
AT: Acuéstese, ahí en la cama. Ya uno ve que el parto se va a presentar, y 
comienza la madre a sangrar, entonces, revienta fuente -que le llama uno- 
prepara para que tenga el niño. Entonces, la coloca en esta posición, alza lo 
más que pueda, allí, entonces, yo, pues, ayudo, de esta a bajar al niño 
cuando revienta fuente, viene coronando, entonces, le pongo la mano aquí 
y sale. Cuando el niño corona, lo cojo yo, la cabeza de abajo y de arriba, y 
el niño sale, de esa manera atiendo yo el parto. Luego, le hago el masaje, 
así, luego, el niño cae y lo cojo con una toallita, inmediatamente corto el 
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cordón umbilical. A veces queda la placenta adentro y no puede salir. A ve-
ces hay complicación, se coge alcohol caliente que le echo a la madre, en-
tonces, comienza la tripita a hacerle así, así, así, entonces, ya expulsa. Lue-
go, coge uno y amarra el cordoncito, y se le corta. Después, se pone a lim-
piar el niño porque todavía no se puede bañar, con una cremita lo limpia, 
bien limpiecito, luego, se le abriga y se le entrega a la madre. 
EI: ¿Los instrumentos con los que corta el cordón umbilical y ese procedi-
miento con qué se desinfectan? 
AT: Coge una cuchilla y la desinfecta con alcohol, o una tijera, lo mismo. El 
cordoncito ya viene bien, pero, uno tiene que desinfectar, y de esa manera, 
se le echa isodine a la raíz del ombliguito, a la madre también se le baña y 
se le asea bien, se cura la parte de isodine, así es. 
EI: Muchas gracias, doña Tomasa, ¡bueno! 
 
 
ENTREVISTA 2 
 
Estudiantes investigadores: ¿Cómo es  su nombre? 
Encuestada: Nieves Foronda Criollo 
  
EI: ¿Cuántos años tiene? 
NF: 59, ya voy pa’ los 60. 
EI: ¿Nació aquí? 
NF: No, en Barbacoas, Nariño. 
EI: Bueno, doña Nieves, nosotros queremos que nos comente, ¿qué tipo de 
enfermedades atiende usted aquí en Puerto Limón, qué tipo de procesos o 
sea partos, picaduras, fracturas, a ver si nos decía un poquito?  
NF: Pues, si, cuando es parto se le atiende aquí, cuando no, se van al pues-
to de salud. Cuando la enfermera no está, está mi persona o está mi her-
mana que ella también es partera. Pero, gracias a Dios llevo 35 años de 
medicina tradicional, eso ya es hereditario, lo llevamos en la sangre por mi 
padre, mis tías de la raza negra, yo soy indígena con negro, pero, el indíge-
na no aprende nada. Entonces, yo tengo un equipo que ahoritica no lo ten-
go  funcionando, porque casi no estoy trabajando, pero, si tengo varias co-
sitas ahí para primeros auxilios. Como está el sonido del niño, si lo puedo 
atender, cuando es una fractura y no hay médico, uno agarra la leche de 
sande hace como un embutido ahí, y le coloco al brazo o a la pierna. Donde 
éste se cae solo, de ahí viene otro, y de ahí viene otro. Para hernia también 
se hace una compostura, desaparece. Aquí han llegado paralíticos de Mocoa 
y de Pasto. Con la misericordia de Dios, todavía, hace como 13 días que 
llegó un paralítico, no lo he vuelto a ver, no le di ni una droga, puras plan-
tas, en 20 días se fue de camino. 
EI: ¿Qué tipo de plantas? 
NF: Eso… hay un poco de plantas, eso… lleva mucho tiempo, hojas que hay 
que conocer, hojas de achiote, guayaba, hojas de tarano, alime, una que 
llama calantrao, de plantas de tuna, y hay otra que se llama filpe, eso hay 
una cantidad de plantas. Entonces, uno hace el pocillo ahí y eso evapora, y 
se le prepara una bebida, una jarra, también, de plantas.  
EI: ¿Cómo fue el proceso de la persona que vino paralítica? ¿Y, cómo fue el 
proceso de recuperación? 
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NF: No, él llego aquí, y me dijo la señora, y le dije, yo no sé si ese hueso le 
cure, y me dijo, si no es un hueso ni tampoco es trombosis. Entonces, lo 
llevaron y le dieron una pastilla para que se tomara, y fuera de eso viven en 
San Antonio, allá en Mocoa. Entonces, me dijo, no, es que no camina, pero, 
entonces, no, porque si no es el hueso, no es trombosis. Yo le dije, tráigalo, 
si el proceso es un baño por la mañana y otro al medio día y otro  por la 
tarde y así en 20 días, y a los cinco días comenzó a estirarse.  
EI: ¿Y baños, con qué tipo de planta? 
NF: Le dije, hoja de achiote, hoja de naranjo, eso se le echan un poco de 
plantas ahí, hasta la chuchuguasa, a eso se le echa lo que llamamos tolino. 
Entonces, el señor empezó a  sudar, y se le para el sudor tres días sudando 
y se le da otra bebida. Entonces, él comenzó y a los cinco ya comenzó a 
estirar y a estirar, y a los 10 días ya caminó cogido de la mano, a los 20 
días caminó solo. De ahí se le prepararon unas vitaminas, porque el sudor 
siempre y el vapor que ellos sudan, pero, no lo están viendo.  
EI: ¿Usted ha tenido muchos pacientes  de este tipo? 
NF: De este tipo no, pero, así de que tiene muchas molestias si, hartas, tie-
nen hartas con dolencias, niños. 
EI: ¿Todos se recuperan? 
NF: Todos se han recuperado. En  35 años no se ha intoxicado ninguno de 
los que han salido de aquí, no ha salido muerto ni uno. He trabajado en Na-
riño y aquí también, pero, entonces, uno tiene que aprender a mirar el pa-
ciente, y lo que se hace con amor todo funciona, no mirando que si plata, o 
que si no trae plata. Aquí han llegado jóvenes que vienen de día o de noche 
y dicen que no tengo plata. Tranquilo, que yo no le voy a cobrar. Fiebres 
altas, muy altas, que han ido donde los médicos y les aplican inyecciones y 
le dieron más fiebres esa se cura así. En una caneca de aguardiente, una 
caneca de vinagre y otra caneca de alcohol en agua, se le coloca los pies y 
se le coloca una ponchera, se le deja otra parte, y se le coloca una sábana 
en todo el cuerpo, y ahí se envuelve, y lo que más caliente pueda, y se le 
quita la fiebre. Entonces, se refresca bien abrigadito y se le prepara otra 
bebida que se llama altamisa, y esa agua se calienta eso y se cambia otra, 
eso es media hora y pa’ fuera. 
EI: ¿Y, todo lo que usted… ¿cómo diferencia una enfermedad de otra, por 
ejemplo, cuando tiene ‘disipela’, bueno, esto es ‘disipela’, o por qué no pue-
de ser otra enfermedad, como diferencia usted? 
NF: Con el conocimiento de mi papá, esta disipela viene con cáncer, esta es 
pacifica. Cuando es negra es gangrenosa, entonces, ahí se le aplica el cono-
cimiento. Se le hace el escobillo, no se le pone la cosa caliente, tibiecita con 
el mismo calor de la leche, de ahí de prepara un ungüento de terramicina, 
mentol, vaporub, vaselina simple, después, de que le ha hecho el baño se le 
pone la piona, sea en la piel o en la parte afectada se le coloca la parte que 
estaba con el baño, después, se le seca suavemente bien, bien limpiecito 
todo que esté bien seco y allí se le coloca el ungüento de pa’ bajo, de pa’ 
abajo y eso es rapidito. 
EI: ¿Cada enfermedad tiene un tratamiento específico? 
NF: Claro, si es una gangrena, ya la cosa es diferente. Ahí, ya hay que usar 
las matas que tienen el antibiótico, como es la hoja de santa María de Anil, 
el achiote. Esas plantas tienen antibiótico. Ahí es cuando uno le hace prime-
ro el curamiento con la misma hoja, de ahí lo machaca bien apretadito, que 
quede bien molidito y ahora si se le pone en la herida, se le llama emplasto.  
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EI: ¿Hay algún tratamiento que usted combine con medicamento o es ex-
clusivo con plantas medicinales? 
NF: No, yo así medicamento solo cuando es el pito, se ayuda con la pasta 
esa….se llama…espere le digo el nombre de la pasta…  glutamil, sulfatiazol y 
diclosil se le da ese polvito y con la hojita se le cura el picado de pito, con 
esa se le revuelve. 
EI: ¿El pito qué es? 
NF: Un insecto que pica y se le va comiendo la carne, eso se va hondísimo, 
eso es peligroso.  
EI: ¿Cuándo una mujer en embarazo de pronto si el bebe está mal posicio-
nado usted puede determinarlo si está mal posicionado o bien posicionado 
con el  tacto o algo?  
NF: Si, claro. Se hace un examen al tacto, entonces, si uno ve que el niño 
está sentado y tiene abrazada a la mamá… al médico  al médico. 
EI: ¿Siempre se apoya con el médico? 
NF: Claro, siempre se apoya con el médico, para eso fue que los mandaron. 
EI: ¿Qué cursos tiene  usted? 
NF: He asistido… partos y primeros auxilios de la Cruz Roja Francesa y Co-
lombiana. 
SN: ¿Son cursos certificados? 
NF: Si.  
SN: ¿Cuánto tiempo duraron los cursos? 
EI: Lo que le diga es mentira. Ni me acuerdo, los de atenciones de parto, 
hice varios en Nariño, entonces, yo por lo menos, lo primero examinar la 
parturienta. Si el niño esta p’acá movido, ahí si (se toca el vientre del lado 
derecho), uno lo coge bien relajadita y se le unta un ungüento, que se llama 
pate vaca, pa’ que le quede la barriguita bien suavecita, que no le vaya a 
molestar, que no se le vaya a romper nada de por dentro, que le quede bien 
suavecita, suavecita, se le soba y se le pone en una parte bien cómoda, pa-
ra que ella se relaje. Entonces, si se está moviendo, si la cabeza pa’ un la-
do, pero, si ya está él que viene sentado. No, no… al médico. A mí me ha 
tocado en el campo, en donde no hay médicos, que el niño sacó primero el 
brazo, y ahí sí hermano, me ha tocado pedirle al poderoso, porque si no… A 
mí me ha tocado hacer lo que hacia mi papá: coger una sábana y moverla 
de un lado para otro, y traer otra persona pa’ que me ayude, mientras el 
niño salga del vientre, y el niño ha nacido bien, gracias a Dios. 
EI: ¿Salió bien? ¿Ha atendido muchas  complicaciones con algún paciente? 
NF: No, casi no,  porque uno primero analiza la persona, que uno va a 
atender. Por ejemplo, la apéndice, y si ya veo que la apéndice está… el pa-
ciente está hinchado… al médico.  
EI: ¿Y cuando el problema se presenta en el momento y usted no sabía que 
podría presentarse, qué hace? 
NF: No pues uno ya está preparado para eso. 
EI: ¿Siempre está preparada? 
NF: Uno siempre está despierto. Nosotros estamos despiertos porque si en 
el momento no sabemos qué hacer, entonces, no sabemos nada. Nosotros 
estamos preparados para eso, para ayudarle con lo que Dios nos ha dado. 
Por ejemplo, una desangrada, una hemorragia, yo le digo hasta tal hora ya 
lo puedo atender, si no le quita, entonces, al médico. 
EI: ¿Entonces, primero, hace una evaluación de todo, digamos del paciente, 
hacen la evaluación, determinan qué enfermedad, qué diagnóstico presenta, 
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por ejemplo, en la orientación de un embarazo, y cuando está mal posicio-
nado, o está bien, después, usted ve el procedimiento que debe hacer, ó 
sea determina si es hora de remitirlo o ustedes qué pueden hacer, o a ver si 
pueden usar qué tipo de plantas o medicamentos, ó sea ese es todo el pro-
ceso? 
NF: Si eso, ah, y para que la paciente dé a luz, nosotros le damos un huevi-
to con poquita sal, si está muy débil, donde no hay medico.  
EI: ¿Con qué fin? 
NF: Con el fin de que con ese huevito pues como que le dé fuerza, porque 
hay unas que no les da fuerza, eso hace fuerza y sale el niño y quedan co-
mo débiles. No hay pa’ darles lo que les dan los médicos, toca que usar eso 
en la compostura, de eso como es que dizque se prepara de poleo. El poleo, 
también, lo preparamos, porque hay gente que está muy débil.   
EI: ¿Eso es cuando están como menos débiles, utilizan ese tipo no más de 
alimentos, o le recomiendan otro tipo de nutrición, para poder atender bien 
el parto, para que ella se alimente bien y eso? 
NF: No, eso sale antes de que ya como lo estamos hablando, de que se pre-
sentó en ese momento ese parto, de ya nosotros no lo habíamos programa-
do, pero, para cuando está en control común, entonces, se le dice la forma 
como debe alimentarse, lo del reposo, la cantidad de peso que debe alzar, 
que no haya alegatos con el esposo, porque todo influye en la persona, por-
que el parto no es una enfermedad, pero, es de mucha responsabilidad. En-
tonces, uno la guía, le enseña si es primeriza, si es el primer parto, uno le 
enseña cómo debe respirar, cuando tenga los dolores cómo debe manejar-
se, cómo debe ayudarse, pero, si es un parto que le toca a uno, que le co-
ge… que quieta… ahí, si hacer la fuerza y pedirle al poderoso. 
EI: ¿Usted atiende en su casa al paciente o tiene que trasladarse al sitio de  
la vivienda de él?  
NF: Pues, si llegan aquí los atiendo, y si me llaman, yo voy.  
EI: ¿Y usted se apoya con las auxiliares de enfermería, o la enfermera, o el 
médico, si no está el médico y existe la enfermera, usted se apoya de ella o 
usted solita atiende? 
NF: Vea, por lo menos aquí, yo allá no trabajo. Una vez, no estaba la en-
fermera, eran las 7:30 de la noche y la enfermera no estaba, se fue para 
Mocoa, y llegó una nueva señora con una hemorragia, y le dije, por qué no 
va para Mocoa, y ella dijo, porque no había carro y que ellos eran pobres y 
que no tenían plata, y que no los conocían aquí. Entonces,  yo le dije, mi 
amor, yo le voy a hacer lo que Dios me da, si hasta la una de la mañana no 
le ha parado, se va porque se muere, ella tiene que irse como sea, tiene 
que pedir ayuda al sacerdote, o yo no sé, pero, tiene que moverse. Y si, 
gracias a Dios a las 11 de la noche se le quitó la hemorragia. 
EI: ¿En los procesos que usted ha llevado o en todas las situaciones de sa-
lud, ha tenido complicaciones con algunos de ellos? 
NF: ¿Cómo? 
EI: ¿Ha tenido complicaciones con algún paciente cuando usted lo está 
atendiendo? 
NF: A veces, cuando llega muy malo, se duerme mucho, se queja mucho, y 
uno le da la tomita lo vomitó, le damos hasta las tres, si ya no le resiste la 
tomita que le damos se va al médico. Entonces, siempre nosotros estamos 
con el médico, o sino cómo vamos a decir que lo sabemos todo. No vamos a 
atropellar la salud de nadie. Para mi caso, lo que prevalece es la salud de 
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las ánimas, la salud de la persona, y entonces, pues no vamos a decir que 
nosotros lo sabemos todo, siempre estamos con el médico. 
EI: ¿Cómo adquirió usted sus conocimientos? 
NF: Eso viene… cómo le digo… de la naturaleza,  por herencia. Mi padre cu-
raba mucho,  y mi tía, la hermana de mi padre. Yo aprendí eso de la raza 
negra, y cuando asistí a Tumaco a hacer unos cursos para asistir los partos. 
Allá, había una señora de unos 70 años, ella también me enseñó muchas 
cosas buenas para la salud. 
EI: ¿En qué consistió el proceso de aprendizaje, como tomar un curso, 
cómo fue que usted aprendió, de la manera tradicional? 
NF: Si, pues, a donde mi papá llegaba, había personas a los que lo habían 
picado mucho la serpiente, y con una botadera de sangre por todo ello, y mi 
papá les decía, esto tiene cura y los curaba. Y comenzaba mi papá con una 
parturienta, él también sabía de parto, y en esta la matriz se le salía… yo no 
vi como hacía eso. 
EI: ¿Era pura observación? 
NF: No, siempre estaba con una tía. Cuando ella iba a hacer un recorrido, 
yo iba a visita y ella me decía, tengo que ir a tal parte, me llamaron de un 
enfermo, y tengo que ir a atender un parto, y yo me iba con ella, es algo 
que le nace a uno. A mí me ha gustado mucho la salud, sino que yo no tuve 
estudio. En mi recorrer de la vida de antes, no existía la facilidad que existe 
ahora de estudiar, entonces, yo para  mi decía, quisiera haber sido enfer-
mera, a mí me ha gustado mucho, de  ahí que no las cosas las agarran faci-
lito. 
EI: ¿Cuánto tiempo duró el proceso? ¿Desde cuándo empezó a tener ese 
aprendizaje? 
NF: Yo tenía 14 años cuando empecé a conocer las cosas de sanidad, sobre 
la naturaleza, porque mi papacito curaba con puras plantas, y ella también, 
y la viejita que me enseñó también, con puras plantas. 
EI: ¿Quiénes le enseñaron fue su padre y su tía? 
NF: Y una viejita, también, que tenía 70 años. 
SN: ¿Y aparte de los cursos de primeros auxilios, tiene usted otra acredita-
ción para poder ejercer como partera? ¿O pura medicina tradicional? 
NF: Pues, yo atendía a partos antes de ir a hacer los cursos. Cuando llegó 
una enfermera allá, cuando yo vivía en una vereda, me subí de Tumaco a 
una vereda. Entonces, ahí no había médico, y allí después construyeron el 
puesto de salud, vino una enfermera de Suiza, con una ayuda de Suiza, 
mandaron una enfermera. En vista de que allá hay raza indígena, no quer-
ían ir al puesto de salud, entonces, me llamaban a mí, ya querían era con-
migo, no querían a la enfermera sino conmigo. Yo siempre mirando… no.  
Entonces, dijo lo mejor es que usted vaya a hacer su curso para que no 
tengamos problemas, yo la propongo, y salga a hacer sus cursos. Cuando 
ya estaban los cursos dijo, vaya para Tumaco a hacer los cursos, pero, yo 
ya había aprendido antes de mi papá y mi tía. 
EI: Tenemos entendido que usted está dictando un curso de plantas medici-
nales ¿a cuántas personas le está dictando el curso? 
NF: Si, no van todas, son como 23, pero, a la verdad  ahorita están asis-
tiendo nueve.  
EI: ¿Y son clases programadas con un horario a diario? 
NF: Si, los  lunes de 4:00 a 6:00, y los martes de 2:00 a 4:00. 
EI: ¿Cuánto dura el curso? ¿Durante cuánto tiempo va a dictar el curso? 
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NF: Un mes. 
EI: ¿Y cuándo termina el curso usted les va a dar su certificado? 
NF: No sé, porque el programa no lo hice yo, sino una persona que vino… 
de cómo se llama, que vino del Ministerio de Cultura. Ella me dijo que les 
enseñara, y cómo le digo yo que no, si ella es que sabe. 
EI: ¿Para dictar ese curso usted tiene que prepararse con algo de lo que ya 
sabe o cómo? 
NF: No, no, todo lo tengo aquí (señalando la cabeza), lo tengo ahí. 
EI: ¿Aquí en limón existe una organización de afrodescendientes que tengan 
el conocimiento en medicina tradicional,  que estén organizados para pre-
star el servicio o es individual? 
NF: No, todavía no estamos organizados, yo creo que cuando se termine 
este programa yo creo que si nos organizamos, pero, todavía estamos indi-
vidual. 
EI: ¿Pero, si tienen la idea de montar una IPS o un centro de atención de 
medicina tradicional? 
NF: Todavía, no hemos llegado a eso, porque como le digo el programa 
llegó hace un mes, pero, con mi hermana, una que vive allá, doña Tomasa, 
con ella trabajamos juntas, con ella sí, con mi hermana, pero, con los otros 
todavía no, claro, que cuando a uno lo llaman, yo les digo si, tal cosa, o 
voy, no hay egoísmo entre nosotros. 
EI: ¿Usted qué piensa de el sistema de salud de Mocoa, de los centros de 
atención hospitalaria? 
NF: Pues, yo decía que es necesario que cambien, porque donde están, ya 
están, que vengan nueva gente, que en verdad sientan el dolor del otro, 
porque como llegan y le dicen, siéntense, quédate ahí, espera. Entonces, un 
señor me dijo, a usted pa’ que la atiendan finja que se está muriendo, le 
dije, yo no, que voy a fingir, yo que voy a pensar, eso es otra situación, yo 
no puedo mentir, yo tengo que decir la verdad, él dijo, porque si no, no lo 
van a atender, entonces, le dije, voy donde el médico y corro para allá, es-
casamente voy donde el médico, ya le digo. 
EI: ¿Entonces, es malo el servicio? 
NF: Para mí sí, no sé para los demás, la atención…. no…. (moviendo la ca-
beza y con gesto de disgusto), vea, me dijo, cuando yo tenía este problema 
de aquí (señalando la espalda región lumbo sacra) yo quería saber qué era, 
si el riñón, la columna o qué era lo que estaba sucediendo, porque era 
atrás, y le dije, mire, yo no vivo aquí, será que la cita sea a las 5:00, será 
que me puede hacer el favor porque como yo no vivo aquí, de que no llegue 
a las 5:00, porque a alguno que vive aquí le puede dar la cita mía, y me 
dijo, tiene que tomarse su tiempo, yo que sé, ese es problema tuyo. Bueno, 
no quedó más que decir, gracias, hasta luego. 
EI: ¿Existe un algún control, alguien que los vigile, un control de toda la 
práctica que ustedes realizan?  
NF: No.  
EI: ¿Ustedes se basan en su conocimiento, pero, no hay nadie que les diga 
eso está bien o eso está mal? 
NF: No. 
EI: ¿Y entre los mismos colegas? 
NF: No, no, somos bien con ellos, porque en realidad ahorita yo no estoy 
ejerciendo ese trabajo, ahora no estoy dedicada a eso. 
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EI: ¿Usted cómo ve la prestación del puesto de salud a aquí en Puerto 
Limón? 
NF: Pues, vea, el puesto de salud bien, como yo también poco voy, como en 
general estoy sana. 
EI: ¿Qué le gustaría que mejorara? 
NF: Pues, que haya un médico permanente, porque lo más triste es que eso 
se llena con gente de tantas veredas. 
EI: Bueno, eso era todo, las preguntas y la entrevista para tener y decir las 
conclusiones 
NF: Entonces, le quedó claro, ¿o no entendieron bien? 
 
 
ENTREVISTA 3 
 
Estudiante investigador: Buenos días. ¿Cómo es su nombre? 
Encuestado: Alfredo Angulo Castillo 
 
EI: ¿Cuántos años tiene don Alfredo? 
AA: Alfredo va a cumplir 80 años, tanto que usted no cree, y vea como es-
toy de bien,  nací en 1930. 
EI: ¿Dónde nació? 
AA: En Barbacoas, Nariño, el 24 de  noviembre. 
EI: ¿Hace cuánto vive aquí en Puerto Limón? 
AA: Yo tengo 55 años de vivir aquí, vine sin un peso… solo con ella. 
EI: Don Alfredo, ¿usted tiene conocimiento de la  medicina tradicional afro-
descendiente? 
AA: Oiga, a mí, no le puedo mentir, a mi me enseñó una señora que se lla-
maba Petronila, allá en Tumaco, porque yo soy de allá, allá  me crié, y de 
allá vine como padre de familia, se puede decir. Esa señora sí sabía de toda 
calidad de remedios. A lo bien… y hasta los malos….  sabía… pero, yo no sé, 
a esa señora yo le caí bien. Ella fue la que me enseñó bastantísimas cosas a 
mí. 
EI: Don Alfredo, ¿usted qué tipo de enfermedades atiende? 
EI: Yo le curó, mal viento, hielo mal de ánima, que cualquiera no le cura 
eso. 
AA: ¿Qué cosa? 
EI: Hielo mal de ánima. 
EI: ¿Eso qué es? 
AA: Hielo de muerto, aquí he comprobado, si Dios no lo cura no le vaya a 
preguntar a otro, no se vaya a dejar embolatar. Si, si yo le digo hielo de 
muerto tiene, vaya que lo cure Alfredo. De allá lo mandan. No solamente 
aquí, porque yo me voy pa’ Puerto Asís, a Orito…  alejado de los hijos (se 
ríe), pa todas partes… a cualquier lugar del Putumayo… pa’ donde quiera lo 
llevan a este negro. Si esta baldado y necesita embaldadura, ni hablemos. 
EI: ¿Embaldadura? ¿Son fracturas? 
AA: Si, eso puede estar salido, este brazo (el derecho) y lo he subido y 
puesto en su lugar otra vez. Eso he hecho con las personas que están cami-
nando en este pueblo, salido de rodilla, que el tobillo. Bueno, de haber sa-
bido que venía la doctora, los habría hecho venir pa’ que les tomen foto-
grafías. 
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EI: Don Alfredo, ¿usted cómo sabe para diferenciar entre una enfermedad y 
otra? ¿Si es mal viento o si es una fractura, o de pronto una luxación, cómo 
hace para diferenciar? 
AA: Si, usted, pongamos, viene con una fiebre mojada, hay que saber… con 
usted sobre la fiebre mojada, porque nosotros todo el tiempo no vivimos 
alentados. Eso no es lo mismo, estoy maluco, el cuerpo no me da, enton-
ces, dice uno me voy a bañar, y me meto a la llave por la noche. Se nos 
encendió una fiebre. ¿Qué paso? Se mojó, no era para mojarse, entonces, 
hay que saber coger, y entonces, ahora sí. Ahí tiene la señorita, o la señora, 
el libro. No vaya a creer que le voy a decir un remedio, y de buenas a pri-
meras lo cura. No, digo, voy a remojar, ahí está. 
Coja el libro abuelito. 
Recíbale el libro, para que le grabe bien. 
EI: Entonces, ¿cómo adquirió ese libro? ¿quién se lo recomendó… ese libro? 
AA: ¿Este libro? Este libro lo compré en Santa Lucía, que  tal vez nadie 
cree, los médicos mismos no saben. Este libro lo han tenido los médicos de 
Mocoa, no los de ahora, pero, los anteriores sí, me decían que cómo traba-
jaba yo. 
EI: ¿Y hace cuánto tiempo trabaja con eso? 
AA: Por ahí unos 40 años con este libro, este libro es viejo, yo lo compré en 
el  cantil, en ese tiempo.  
EI: Don Alfredo, ¿cómo es el procedimiento para curar las enfermedades? 
¿Cuál es el proceso que usted hace para curar? 
AA: Si usted tiene –pongamos- mal viento, es conocido en la vista, eso es la 
vista, la vista está caída, no vaya a ser que usted me está mirando, pero, la 
vista esta caída, y el cuerpo está como llamamos nosotros desmadejado. 
Ese es el mal viento, y si usted tiene hielo de muerto, no hay médico que lo 
cure. Toda medicina le va mal, por eso varios se van para el cementerio, 
porque en las ciudades todo es el médico. Mentira, el hielo le da tiempo, 
eso no vaya a creer que lo mata ahora. No, sino que le cae a usted y lo va… 
hay días que está mejor, a los ocho días está malo. Lo va llevando. Qué pe-
na. Usted le coge el pulso, (señala la muñeca) y le manda este dedo (el 
índice de la derecha en el oído) bien hondo  a la oreja, allá está el hielo. Yo 
le digo, usted tiene hielo, hermano, hágase curar, y verá que es cierto. Yo 
le digo, hágase curar. Si usted no cree, no se hace curar, y a los tiempos o 
a los días o al mes viaja para las alturas. ¿Qué dicen los médicos? Usted 
tenía ese paludismo fuerte, no lo pudieron curar. Mentira. Ese hielo de 
muerto a usted lo lleva al cementerio si no se hace curar, porque no lo cura 
la medicina. Eso no es de medicina, y la planta -yo aquí tengo de varias 
plantas ellas están allí-, las plantas están aquí en este libro, aquí están las 
plantas. Si no hay aquí, hay que ir a Villagarzón, a Mocoa, o mandar a traer 
a Puerto Asís, encargarla, y de allá vienen. Mire, que unas vienen de Perú, 
otras de Venezuela… Bueno, así… Aquí están, y aquí le dicen a dónde están 
las plantas. En este libro le dicen vaya esta planta está en tal parte, Brasil, 
Argentina, y si allá tiene hay que mandarlas a traer, y con esas se cura.  
EI: Don Alfredo, ¿usted dónde atiende los pacientes? 
AA: Aquí en esta casa, aquí donde estamos. 
EI: ¿Aquí es su consultorio? Digamos, y de las enfermedades digamos que 
está malo, yo voy allá.  
EI: Don Alfredo, ¿usted ha tenido complicaciones cuando ha atendido algún 
paciente, se le ha complicado el paciente? 
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AA: No, a mi no se me ha… en cuanto yo le he puesto la mano, no se me 
ha… nadie se me ha salido a morir por allá. No, no. (Se ríe) 
EI: Don Alfredo, ¿todo lo que usted sabe cómo lo adquirió?  
AA: Eso de baldadura fue halándome las orejas. Un señor allá en Tumaco, 
era como que estábamos en una escuela, se llamaba Concepción Bastidas. 
Ahora ya se debió haber acabado, pero, ese señor si sabía de baldadura, de 
eso de curar quebradura de hueso, hundidas las costillas. Ese tipo si sabía. 
¿Por qué?  A nosotros nos enseñaba él con un pañuelo y unas tusas de maíz 
desgranado, las tusas vacías. Aquí a nadie le han enseñado eso, yo le iba a 
decir que yo si sobo cuerda, el otro que también…. Pero, vamos a lo  de-
más… Vea, póngale cuidado. Llega un paciente enfermo, allá también jue-
gan fútbol y se golpeaba la rodilla, y decía ay…. Vea, él estaba allí donde le 
estaban enseñando a usted, le decía, sóbele la rodilla al señor, a ver qué 
tiene. Sóbele. Y a veces uno iba… usted sabe el aprendiz… Oiga, vea esta 
cuerda. Mentira, estaba zafado el tobillo. Y, ¿por qué?… Ya venía, póngale 
cuidado, tirando la oreja del aprendiz, y le gritaba, el tobillo esta salido.  
EI: Don  Alfredo, le  agradecemos por esta entrevista y esperamos que todo 
esto sea por el bien de la  comunidad  
AA: Claro, yo también, porque no los  esperaba a ustedes, no lo sabía, 
estábamos en otra  vaina que les estábamos enseñando. 
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CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: tA,-lC0!\ Barrio:
Vereda: --J I ~ j\ t 'c'LI~)¡¡""

Fecha: 1) - O- \ - í }P Encuesta Numero: 41.

Nombre de quien atiende la entrevista: ,\=?,\C\nC'Q \XA.~o o-rt '~I

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.11 Genero 1.Masculino 12. Femenino:
1.2 Fecha de nacimiento Día: 1,' Mes: O'\Año: \'"

1.3 Edad en años (cumplidos) 4D."<!:

Estado civil 1.Soltero_2.Casado3.Viudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado,
1.Uno 2. Oos-

Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro
1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si -/ 2.No
No. Mujeres z
No. de Hombres ?

....:>

Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 ..\....

Personas de 19 a 45 años-=---
Personas de 46 a 54 .

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: S meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si X No

1.Primaria 12 345
2.Secundaria 6789 10 1)

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técníco 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 23456
5 Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que ,
2.2 no saben leer y escribir? 1. Si 2. No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

3.3 I sus EPS?

Cuantas personas de la familia no están afiliadas
3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud?

1. Contributivo

2. Subsidiado

iQ) Régimen especial
Irj.)3elvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

.2. No
~c..

"1

,
1. No, Cuantos? N .Jit\.o' )t" 'f I

'"'

Usted o algún integrante de la familia ha recibido I3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 1. Si ~

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

2. No

1. Hipertensión.
3. Dengue
5.Sífilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual?

2. Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B.

,JII\C{

En la familia hay niños en edad escolar que no
2.No2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la

@)Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

Q)Jno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
90 hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

! 1. Áreas de la salud
reas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual#



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

~\Qh
1. Si ><'. 2. No

4.4 1. Si 2.No

4.5 1. Si 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años re~p()nda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación
1. Si Cuantos O

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-D-

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enferm.edades del riñón

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
5.4 este ha retibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2.No

Los niños están Inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están ,

6.1 embarazadas? '

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
2. No '1...6.2 prenatal 1. Si

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
1Sif.

2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien @Partera 2. Mamá 3.Hermana
atenderá su parto?

6.5 Otro cual? O

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
2. No )<..7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Si 2.NoX

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
1. Si X7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 2. No

Usted o algún miembro de su familia consume
7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si 2. No;x

1. A diario

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3 Cada mes

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio? 1. Si X 2. No



7.7 ISi, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

una vez al mes 2. Una vez a la-
semana .

3. Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

1. Si -\.1
2. No!

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1. Una 2. Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día? (§)i-res

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? :2')Úna vez a la semana

(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes
8.2 4. No consume

1 A diario

Cada cuanto consume Frutas? 0Jna vez a la semana
3. Una vez al mes

8.3 1 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume verduras?
na vez a la semana

3. Una vez al mes
8.4 4. No consume

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
A diario

2. Una vez a la semana

yogurt)? ; 3. Una vez al mes
8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentaría reciben
f'l1()9Uti(L,'

8.6 en la familia?
'V

1. Propia: Si No-
2. Arrendada. Si- No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No- -
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No

La casa es de : 1. Barro o Tapia 2 Madera
9.2 c'!7cemento 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

9.3 3. Aljibe cueducto

Cocinan con:
1. Leña <2bas

9.4 3. Gasolina 4. Energía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de enerQía eléctrica? v.nSi X 2. No

1. Una 2.Dos 3. Tres

:4) Cuatro
9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

1. Una 2 .Dos sTres9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5. Mas e cuatro.



La Basura la eliminan en :

1. Alcantarillado <2)Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o Quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4JSe queman o entierran.

9.8

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hogar es de genero? 1. femenino 'X, 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción C;;)

tlducación
. erv.

I Domestico.

Cuantaspersonasde la familiaen edad
productivano estántrabajando? .L

10.4 (entre 15 V64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la @)NO hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual O

10.5
1. Obrero

Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia?
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo

10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ ..I-D() . cs, '( ,

Cuantas personas aportan para el ingreso básico $
\

10.8 -
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ XC) te:') <.'x...-::t..)
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No ."

1. Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano2.Yuca ."") 3. Maíz
_DA. Peces 5.Ganado ,/
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual? \.)



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floflcultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería
11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orqánicos? 1. Si 2.No

11.8 Le qustaria cultivar para: I 1. Consumo familiar '/Q..Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: M o Coa' Barrio: - 8/ \J 1\t c;:J1\\i u~vc:J. .
Vereda:

Fecha: 2.q - Sep - 2.00Cl- Encuesta Numero:
Nombre de quien atiende la entrevista: !1oriCJ Ac..nd,f')O

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4 <.2
2.Secundaria 67891011

3Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer vescribir? 11.Si '1.Nd

1.1 Genero 1.Masculino {2)Femnino

1.2 Fecha de nacimiento Oía:20 Mes:O3 Año: 64

1.3 Edad en años (cumplidos) 45

Estado civil 1.Soltero_2.Casad°-X.-3.Yiudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado
1. Uno 2L- 2. Oos-

Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si (ÑO\
No.Mujeres

-
No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años 1
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a45 años-.:L
Personas de 46 a 54 '1

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: ;¿2. . meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si )( No



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 Iencuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 I bachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

,1 2.8

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~I sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

1. Si Cuantos
1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

:DUno
3. Mas de 2

DUno
3. Mas de 2

. No

2.Dos

4. No hay

2.Dos

4. No hay

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

4).Jo hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de Jasalud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
4. Áreas administrativas
5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual O1eslq/

1. Contributivo
Subsidiado

3. Régimen especial
Selvasalud 2. Mallamas

3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

~, Cuantos? tb.

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

. No

2

1. Hipertensión 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? ",lcnqc)r\ o-.



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?

Le gustaria un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

o
1. Si .N

4.4 2.No

4.5 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay m~ll()re~ de 6 años responda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación (]Y Cuantos-
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2.No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2.No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están i6.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
2. Nq/C\6.2 prenatal 1. Si

Piensa tener a su hijo en el hospital,ilcentro o @ 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
bJ Partera 2. Mamá 3.Hermana

atenderá su parto?
6.5 Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
(So7.1 Fuma? 2. No

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si -

Usted o algún miembro de su familia consume
7.4 bebidas alcohólicas? 2 No

1. A diario
2 Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? ada mes

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio? 1. Si



7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

1. Si

!

Sección 9: Condiciones de la vivienda

9.2
La casa es de :

1. Propia : Si~.No-
2. Arr~ndada . Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si \ No .

1. Barro o Tapia
3)cemento

2 Madera

4 Ladrillo

La casa donde vive es:

9.1

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

(1) Acueducto

<2)3as

9.3

Cocinan con:

3. Aljibe
1. Leña

9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

4. Energía eléctrica.
2. No

2 .Dos 3. Tres

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o .habitaciones tiene la casa?

4

dJ Una
2. Dos

8.1 Cuantas comidas consume al dia? Tres

1. A díario
Cada cuanto consume carnes? 'Una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume
1. A diario

Cada cuanto consume Frutas? Q) Una vez a la semana
3. Una vez al mes

8.3 4. No consume
1. A diario

Cada cuanto consume verduras? 'una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.4 4. No consume

1."A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o na vez a la semana
yogúrt)? Una vez al mes

8.5 4. No consume

-=fdm,Lio$ ... .
Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben

C'!f"I=t C::Clon

8.6 en la familia?



La Basura la eliminan en :

l)Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o Quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

Se queman o entierran.

9.8 En que_lugardepositan las excretas humanas?

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

5

10.1 La prsona cabeza de hogar es de genero? 1. femenino G: Masculino
Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio @Otro cual?
hogar? 5.construcción Cvrn Poi) -;d ..

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
.2productiva no están trabajando?

10A (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la (VNO hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
(J)Obrero
2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganadero

la familia?
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ 'KY"), c:r:Y' j

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ :L
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ 7.n,' .c.;r'1r?
parala alimentaciónde la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 Lafamiliaposeepredio? G.S1) 2. No

:.:!)Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2.Yuca 3. Maíz
4.Peces 5.Ganado

6. Especies Menores: oll"f'\OS
11.4 Que cultiva? 7.0tro,Cual? p;¡:¡o



11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
11.6 I mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.71 insecticidas v funqicidas orqánicos?

1. No tiene recursos
2. No le interesa

3. Esta en arriendo
uca

Chontaduro
3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

3.Ganadería

vicultura

1. Consumo familiar

2.No



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: l'"'1occd Barrio: B J \J I ,((j/\Ic.Je-Vd
Vereda:

Fecha: 2.q - 5ep - 2009 Encuesta Numero: ~
Nombre de quien atiende la entrevista: S,>rlc:t 7v¡' el Co,-I~'Znu.Bdfre~o

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4(§.:
2.Secundaria67 8 91011

3.Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 ¡no sabenleerv escribir? 11.Si 2. N

1.1 GElnero 1.Masculino (f2")=emenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: 28 Mes:10 Año:1q¡B

1.3 Edad en años (cumplidos) 79

Estado civil 1.Soltero_2.Casado3.Viudo-
4.0ivorciado- 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado
,

1. Uno ---X- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No
No. Mujeres b
No. de Hombres
Menores de O-7 años: '1
Menores de 8-12 años !b
Personas de 13 a 18 .2,
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas :¿
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 45 meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si )( No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1. Contributivo

ñSubsidiado
3. Régimen especial

YSelvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud? ~ Cuantos? ~O

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familiahayniñosen edadescolarque no
1 2.No2.3 estén estudiando? Cuantos

llncapacidad física

[)No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 @No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 G)NO hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

! 1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual,

ipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

,2...

1. Si .N

4.4 1. Si . No

4.5 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación <L§DCuantos-
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 este ha recitlido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2.No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 2.No-
Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadasresponda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están O6.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana
6.5

atenderá su parto?
Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
(Si)7.1 Fuma? 2.No

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si

Usted o algún miembro de su familia consume
7.4 bebidas alcohólicas? 1. Sí

1.Adiario
-

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio? 1. Si -



7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 I Sobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

1. Propia: Si-X-No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3\cemento

2 Madera

4 Ladrillo

9.1

9.2
La casa es de : /
De donde consumen el agua?

1. Pozo 2. Rio o quebrada

~cueducto9.3

Cocinan con:

3. Aljibe

~ 2.Gas

9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eiéctrica?

4. Energía eléctrica.
2. No

2.00s 3. Tres

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. Una @oos
8.1 Cuantas comidas consume al día? 3. Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? na vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume
1. A diario

Cada cuanto consume Frutas? una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.3 , 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume verduras? @'una vez a la semana
3. Una vez al mes

8.4 4. No consume

A diario
Cada cuanto consume lácteos (Iehe, queso o 2. Una vez a la semana
yogurt)? 3. Una vez al mes

8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
-bono del onc:onQo.

8.6 enla familia?



9.8 En gue lugar depositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

10.4

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

10:71El ingreso ($) básico en la familias es de?

108 ICuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

109
1

Qué cant~daddel.i~greso bási?? es destinado
. . Qarala allmentaclon de la familia?

j)Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o Quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
4),e queman o entierran.

1. femenino

2)Agricultura
2.Ama de casa
3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

~Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

~

1 .No quieren

YNO hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

rybrero
2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo

$,

$ 1.

$ .....

11.3 I El predio esta siendo usado para

11 .4 I Que cultiva?

5

2. No

1. Plátano_2.Yuca 3. Maíz
_4. Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?_pi;\o



11.6 IEl predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

1. No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo
1.Yuca

2.)Chontaduro
3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

3.Ganaderia

~vicultura
En que le gustaría capacitarse para cultivar o

11.6Imejorar sus cultivos?
Tiene conocimiento en la preparación de abonos,

11.7 I insecticidas v funQicidas orqánicos? 11. Si

11.8 I Le Qustariacultivar para: I
.N

~.~onsumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

MctO O Barrio: B) l3 l J~Municipio:
Vereda:-
Fecha: 2q - St::c - 2DOq
Nombre de quien atiende la entrevista:

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4 5

2.Secundaria 6789 10 11

3.Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

'6\Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I nosabenleerv escribir? 11.Si . NO'

1.1 Genero I JJasculino 12. Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día:'+.Mes:\2. Año: IQ::Cc,

1.3 Edad en años (cumplidos)' =r

Estado civil 1.Soltero_2.Casado--X-3.Yiudo-
4.Divorciado- 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado
,

1. Uno --X- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si

No. Mujeres
No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años 1
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años-1-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas !L.
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: BO meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si X No



Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 Iencuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 I bachilleres estén sin ocupación?

J

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en se~1Uridadsocial en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~I sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud? .

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

DUno
3. Mas de 2

2.Dos

4. No hay

2.Dos

4. No hay

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

~NO pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

J Áreas de la salud
C2JÁreas de Sistemas

3. Agricultura
4. Áreas administrativas

-;.;r .reas contables
6. Cocina

~otra cual

1. Contributivo

i)Subsidiado
3. Régimen especial
1)Selvasalud 2. Mallamas

.Caprecom
4. AIC (5Emssanar 6. Otra

1. Si

1. No, Cuantos? 1

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

.N

'1~ipertensión
. Dengue.

5.Sífilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual?

2. Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B.



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

~
1. Si

1. Si

2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación ~ Cuantos
5.2 Icompleto ( corroborar con carné de vacunación . o Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda
Cuantas mujeres en la familia están

~ embarazadas?
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo

6.2

6.3

1. Si 2. No

2. No

1. Si

1Si

2.No

2.No

6.5
Si NO quíere tener a su bebe en el hospital, quien 11. Partera
atenderá su parto? Otro cual?

2. Mamá 3 Hermana

Sección 7: Riesgo de enfer,medad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 IFuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó'

7.3
Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio?

3

1. Si

1. Si . No:

1. Si

1. Si
1. A diario

2. Cada 8 días

3.Cada mes

. Si 2. No



7.7 ISi, realiza 'ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobre peso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

.cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

Dtarias veces a la semana
4. Todos los días del año.

. Si 2.No

0005
1. Una

!3 Tres

'A diario
Una vez a la semana

'lIT
3. Una vez al mes
4. No consume

I 1. A diario

i~una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

A diario
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

DA diario
2. Una vez a la semana

#

3. Una vez al mes
4. No consume

- ¡::¡lrnüClto Cq~\el"l~~
bonoSL~el onc:iono+C

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-
3 ..Anticresada:Si- No-
4 vive en asentamiento ° invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
~emento

2 Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Río o quebrada

(¡)Acueducto

2,Gas

3. Aljibe

(DLeña

4. Energia eléctrica.
2. No

2 .Dos 3. Tres. ~n-
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una ~ 3. Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4



.......

9.8 En que lu99r depositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

10.21 Cual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

10.4

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

'10':71El ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10.9 IQué cantidad del.i~greso bási?o es destinado
. ara la allmentaclon de la familia?

.1)Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o Quebrada
1. Carro recolector.

~iÓ o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
me queman o entierran.

1. femenino

YAgricultura
2.Ama de casa
3.Artesanías

4.comercio
5.construcción

6.Educación
7. Serv.
D~mestico.

2}Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

j

1 .No quieren
No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

VObrero
2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$

$

$

11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 IQue cultiva?

5

.N

1. Plátano_2.Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

MDC ~)c') Barrio: \GS' h'Ch..h {\10/{-9 -'- .Municipio:
Vereda:
Fecha: 1--
Nombre de quien atiende la entrevista: ~\'3

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero I 1.Masculino "1<.. 12. Femenino
1.2 Fecha de nacimiento Oía¡O Mes:C'J Año: lo9 I
1.3 Edad en años (cumplidos)

¡

Estado civil 1.Soltero2.Casado_3.viudo-
4.0ivorciado- 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado,
1. Uno -X- 2. Oos-

Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No

No. Mujeres =<
No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 '7(
Personas de 19 a 45 años-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas 1.
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años L+ meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si No

1.Primaria 12 345

2.Secundaria 678910.jJ)

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer y escribir? 1. Si 2. No '..../



Sección 3: Situación en sec¡uridad social en salud
1. Contributivo

Subsidiado
;;.,

3. égimen especial

li)Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1. Si \: .2. No

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarnede salud? 1.No,Cuantos? .1

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 1 educaciónsobrederechosen salud? 11.Si 2. No

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
2. No '(2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

_no
2.Dos

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?
1. Uno 2.Dos

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

@)No pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

I 1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3..Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué

,}reas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 ' 7 otra cual

1. Hipertensión. 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

~() o~
1.Si ""<.. 2. No

4.4 1. Si '1( 2. No

4.5 1. Si 'l.. 2. No

Sección 5 :Si en la familia ha~rnenores de 6 años responda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Si Cuantos
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 este ha recibido la vacuna de'Neumococo? 1. Si 2. No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2.No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están

6.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
2. No Y"6.2 prenatal 1. Si

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si ,. 2.No6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien

Qartera
2. Mamá 3.Hermana

6.5
atenderá su parto?

tro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
'{.7.1 Fuma? 1. Si 2. No

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Si 2. No"..

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si 2. No \.

Ustedo algúnmiembrode su familiaconsume
'

7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si '1.. 2. No
1.Adiario

2 Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? r'3)Cada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1. Si V 2. No
,



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4..Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobrepeso? 1. Si 2. No

-
1. Una 2.>005

8.1 Cuantas comidas consume al día? 3. Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? t3)'una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume Frutas? Z)Una vez a la semana
3"""Unavez al mes

8.3 , 4. No consume
1. A diario

Cada cuanto consume verduras?
2. Una vez a la semana

, Una vez al mes8.4 4 No consume
1. A diario

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana....
yogurt)? na vez al mes

8.5 . No consume

Ir \.c, .

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
.

, - , . "-
8.6 en la familia? \ ' . --)...

1. Propia: Si-* No-
2. Arrendada. SI- No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No- -
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No ...

1. Barro o Tapia 2 Madera
La casa es de:

9.2 3. cemento 4 Ladrillo
,,'"

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2) Río o quebrada

9.3 3. Aljibe 4. Acueducto
1. Leña 2.Gas

Cocinan con:
9.4 3. Gasolina 4. Enerqía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de enerQíaeléctrica? 1. Si '< 2.No

una 2.Dos 3. Tres
. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5 Mas de cuatro.

1. Una )Dos 3. Tres
9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



La Basura la eliminan en :

1. Alcantarillado 2. Pozo séptico

3. Campo abierto{} RióQ_9uebrada

(11~arro recolector.
2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

9.8 En que lugar depositan las excretas humanas?

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.1 La persona cabeza de hoqar es de genero? 1. femenino V' 2. Masculino

1. Agricultura" 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud

3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

Educación
I 7 Serv.

! Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad té)
productiva no están trabajando? .r;.-

10.4 (entre 15 V 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la :VNO hay oportunidad laboral
familia en edad productiva no estén trabajando? 3; Esta incapacitado

4.0tro cual
10.5

1. Obrero

JOrnalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
. Agricultor

la familia?
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ ,<:'\>Oc 'c,,-.) .

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ 2
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ - -<- ".)

para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No "(

1. Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano- 2.Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



11.6 I El fJrediono es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

1. No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo

1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

3.Ganadería

4.Avicultura
En que le gustaría capacitarse para cultivar o

11.6Imejorar sus cultivos?
Tiene conocimiento en la preparación de abonos,

11.7Iinsecticidas y fungicidas orgánicos? 11. Si

11.8 I Le gustaría cultivar para: !
2. No

1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: I'""(\~ Barrio: ~ b ,c) ~~-
Vereda:
Fecha: 'lo-~
Nombre de quien atiende la entrevista:

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masclino 12. Femenino
1.2 Fecha de nacimiento Día:10 Mes:"" Año: 11'.I.cJ.I--L

1.3 Edad en años (cumplidos) (SS

Estado civil 1.Soltero- 2.Casado- 3.viudo-
4.Divorciado 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

1. Unoi- 2. Dos
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si DL. 2.No
No. Mujeres 3'
No. de Hombres---2....
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas 1
1.8

Tiempoqueviveen la veredao Barrio: años: <1 meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si No

1.Primaria 1(3) 3 4 5
2.Secundaria 678910 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre
entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 23456

5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer y escribir? 1. Si )( 2. No



s ". 3: Sit "dad - 1 lud

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

Hipertensión. 2. Diabetes.
. Dengue 4. Tuberculosis

5.Sífilis 6. Artritis

7. Hepatitis A 8, Hepatitis B.

9. Otra cual? SC:>,"IQ5154.1

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
k 2. No2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

CapaCid.ad física

tL. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

plLJno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se

3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?
1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes

4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

1. Areas de Isalud
2. Areas de istemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina \ le.,
2.8 7 otra cual \<isJ

- - - -- - -

1. Contributivo

2. Subsidiado

3.1 A que Téqimen de seguridad social pertenece? @Régimen especial

(j} Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom

3.2 A que EPS esta afiliado usted? 4. AIC 5.Emssanar 6. Otra
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

1. Si 'f...3.3 sus EPS? .2. No

Cuantas personas de la familia no están afiliadas
3.4 a salud? '5

Existen en su familia, personas que carecen de
1. No, Cuantos? .53.5 carne de salud?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3,6 educación sobre derechos en salud? 1. Si 2. No



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

~.
1.Si 2. No

1. Si 2. No

1. Si 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
comgleto ( corroborar con carné de vacunación)

1@ Cuantos-
2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las ~iguientes
\

2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pedIatra? 4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo sigui nte:

Cuantas mujeres en la familia están \ O
~ embarazadas? .

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 Iprenatal

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
6.3 I puesto de salud?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo

1. Si ! 2. No '"

1. Si ~ 2. No

,

1. Si

1Si

2. No

2.No

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
11

P t
d

. t ?
. ar era

aten era su par o .
Otro cual?

2. Mamá 3Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

7.3
Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio?

3

1. Si 2. NoX

1. Si 2. No~

1. Si 'X 2. No

1. Si
1. A diario

2. Cada 8 días

3.Cada mes

2.No~

1.Si " 2.No



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? Cd)Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
2. No7.8 Sobrepeso? 1. Si

1. Una G) Dos8.1 Cuantas comidas consume al día? 3. Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? . Una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) na vez al mes

8.2 . No consume

1. A diario

Cada cuanto consume Frutas? 2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.3 4. No consume I

1. A diario
.

Cada cuanto consume verduras?
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.4 4. No consume

1. A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana
yogurt)?

: Una vez al mes8.5 . No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentarío reciben
\ U\'"\C)

8.6 en la familia?

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada . Sí No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No- -
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No

1. Barro o Tapia 2 Madera
La casa es de :

(3) cemento9.2 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Río o quebrada

9.3 3. Aljibe @Acueducto

Cocinan con:
1. Leña

@Gas
9.4 3. Gasolina 4. Energía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de energía eléctrica? 1. Si )( 2.No

\pUna
2.Dos 3. Tres

4. Cuatro
9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?
1. Una <Q.Dos 3. Tres

9.7 4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

(Í)Alcantarillado 2. Pozo séptico
9.8 En que lugar depositan las excretas humanas? 3. Campo abierto 4. Rió o quebrada

Carro recolectar.

La Basura la eliminan en :
2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

9.9 4. Se queman o entierran.

10.1 La persona cabeza de hoqar es de genero? 1. femenino bC 2. Masculino
1. Agricultura' 9. Secretaria

ma de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico. J

Cuantas personas de la familia en edad
1"productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 V64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
NO hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
1. Obrero

JOrnalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia?
4. Ganadero
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ 'OOc::>

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ "'l

de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ Ill{ :r':J')

para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No)C

1. Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 1:)NO se utiliza

1. Plátano - 2 Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual? N. (V\ a <.J V\ a '



11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

V'° tiene recursos
2. No le interesa

3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

3.Ganadería

4.Avicultura
En que le gustaría capacitarse para cultivar o

112-1mejorar sus cultivos?
Tiene conocimiento en la preparación de abonos,

11.7 I insectícidas v funqicidas orqánicos? 11. Si

11.8 I Le qustaría cultívar para: 1. Consumo familiar



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

N"IC>C:CV',J Barrio: ., Cb\ \".) fMunicipio:
Vereda:
Fecha: CfD ~. eq - o ~ Encuesta Numero:
Nombre de quien atiende la entrevista: M"'OJ A í!' ~ ,..,.- ",\ \ A

~~
, ~ ~
hÍ-'-' ~

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino 12. Femenino 'f

1.2 Fecha de nacimiento Día: 2.. Mes: () Año: \c\ cp

1.3 Edad en años (cumplidos) 5'-1

Estado civil 1.Soltero _2 Casado- 3.Yiudo X
4. Divorciado - 5.Unión Libre -

1.4 6.Separado

1. Uno L- 2. Dos

Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si)C 2.No

No. Mujeres 2.
No. de Hombres :1
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años ...L
Personas de 13 a 18 .J...

Personas de 19 a 45 años -
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas .J.
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: .L meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si x No

1.Primaria 1 2 @4 5
2.Secundaria 6789 10 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer y escribir? 1. Si 2. No ..



s .. 3: S" "dad - I lud

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
1. Si X Cuantos J. 2. No2.3 estén estudiando?

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay y2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se

3. Mas de 2 4. No hay y:2.6 encuentran sin ocupación?
1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes

4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual

--_-_n_n__n__p

1. Contributivo

0 Subsidiado
3.1 A que réqimen de seguridad social pertenece? 3. Régimen especial

(j) Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom

3.2 A que EPS esta afiliado usted? 4. AIC 5.Emssanar 6. Otra
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

3.3 sus EPS? 1. Si X .2. No

Cuantas personas de la familia no están afiliadas TO do AI-'I' l'
3.4 a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de -1. No, Cuantos? rto3.5 carné de salud?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 educación sobre derechos en salud? 1. Si 2. No ...

1. Hipertensión 2 Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?



Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años resp()l1da lo siguiente

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
coml2l~to ( corroborar con carné de vacunación)

b.! Si Cuantos~
2. No Cuantos

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

1. Cardiopatia congénita.

2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2. No

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo 1. Si 'f 2. No '-

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

~ Cuantas mujeres en la familia están I ""1~ embarazadas? \
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control

6.2 I prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o

6.3 I puesto de salud?

1. Si 'f

1Si )4

2. No

2.No

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
11

P t
t d

. t ? . ar era
a en era su par o .

Otro cual?
2. Mamá 3. Hermana

O

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 I Fuma? 1. Si x:. 2. No

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias fJsicoactivasen el ultimo año?

1. Si 2. No

7.3 1. Si 2. No

7.4
Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas? 1. Si

1. A diario

2. Cada 8 días

3.Cada mes

2. No

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1. Si 'j 2. No

3

Cuantaspersonasen la familiason Be hoj-'4.2 discapacitados?
4.3 Usted o su pareja planifican? 1. Si 2. No

Le gustana un procedimiento quirúrgico definitivo
4.4 para planificar? 1. Si 2.No

Las mujeres mayores de 16 años, se han
4.5 realizado citoloqía vaqinal alquna vez? 1. Si ',( 2.No



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? ffiTodos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobrepeso? 1. Si 2. No

. Una 2. Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día? Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? @Una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume Frutas? @ Una vez a la semana
3. Una vez al mes

8.3 4. No consume
1. A diario

Cada cuanto consume verduras? @'Una vez a la semana
3. Una vez al mes

8.4 4. No consume

Q) A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana
yogurt)? 3. Una vez al mes

8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
1"'i \ (')j U Y\ CJ8.6 en la familia?

1. Propia: SiNo-
2. Arrendada. Si- No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No- -
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No
1. Barro o Tapia 2 Madera

La casa es de :
(3) cemento9.2 4 Ladrillo-

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

9.3 iGJAljibe 4. Acueducto

1Ci) Leña
'\

Cocinan con: \gjGas
9.4 3. Gasolina 4. Energía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de energía eléctrica? 1 Si X 2. No

1. Una 2.Dos
G) Tres

4. Cuatro
9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

1. Una )Dos 3. Tres
9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



La Basura la eliminan en :

1. Alcantarillado (p Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolectar.

2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

Se queman o entierran.

9.8

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hoqar es de qenero? 1. femenino y 2. Masculino

1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud

3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación

Ycserv.. omestico.

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 V 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
1. Obrero

2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia?
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ t6 .DOa

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ .J.
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ .1-:\<.) .000
. para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No-,(

1. Cultivos 7
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2 Yuca 3. Maíz

- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganaderia

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y funqicidas orqánicos? 1. Si 2.No

11.8 Le qustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACIÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: '\10"'~ J Barrio:..::J.\ ~ '~ \ '\
Vereda: \ r "'.\

Fecha: '" ti ,. l' t Encuesta Numero:-B.
Nombredequienatiendelaentrevista: \.l.)~lq .V\,' . . '"\\

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino 12. Femenino
1.2 Fecha de nacimiento Oía:; Mes: f Año: I

1.3 Edad en años (cumplidos)
r-.. -

Estado civil
1.Soltero-fL-2Casado_3ViudO-
4.0ivorciado- 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado
1. Uno .1

2. Oos--
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si v..... 2.No
No. Mujeres
No. de Hombres-L
Menores de O -7 años: 1
Menores de 8-12 años L
Personasde 13a 18 -1
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: t" meses:-.1

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si .J No,

1.Primaria 12 345

2.Secundaria 6789 10 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer y escribir? 1. Si 2.No



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 I estén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 I encuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 I bachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

s .. 3: S' "dad . I lud

Sección 4: Estado de salud en general

1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

1. Uno

3. Mas de 2

1. Uno

3. Mas de 2

2. No

2.00s

4. No hay

2.00s

4. No hay

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual

2

- - w_---

1. Contributivo

2. Subsidiado

3.1 A que Téqimen de seguridad social pertenece? 3. Régimen especial
1. Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom

3.2 A que EPS esta afiliado usted? 4.AIC 5. Emssanar 6. Otra ' \" .\.
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

3.3 sus EPS? 1. Si .2. No

Cuantas personas de la familia no están afiliadas l""bdO Afll'.
3.4 a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
1. No, Cuantos? NO3.5 carne de salud?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 educación sobre derechos en salud? 1. Si 2. No

1. Hipertensión 2. Diabetes.
3. Dengue 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?



4.2

4.3

4.4

4.5

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un prqc;edimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

O-~
1. Si 2. No

1. Si 2. No

1. Si 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años..~~ponda,12 siguiente

5.2

5.4

5.5

Los niños tienen esquema de vacunación
com2let() ( corroborar con carné de vacunación)

1. Si Cuantos
2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
!

2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón5.3

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y_desarrollo

1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo si
Cuantas mujeres en la familia están

6.1 I embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 I prenatal

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
6.3 I puesto de salud?

1. Si 2. No

,

1. Si 2.No

2.No1Si

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
11

P t a
d

. ?
. ar er

aten era su parto.
Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

O

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?7.3

7.4
Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio?

3

1. Si 2.No

1. Si 2. No

1. Si 2. No

1. Si
1. A diario

2. Cada 8 días

3.Cada mes ~

2.No

\

1 Si X 2.No



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana ,,'

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobrepeso? 1. Si 2. No

1. Una 2. Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día? 3. Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? 2. Una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume Frutas?
2. Una vez a la semana y:
3. Una vez al mes

8.3 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume verduras? 2. Una vez a la semana X
3. Una vez al mes

8.4 4. No consume

1. A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana
yogurt)? 3. Una vez al mes

8.5 4. No consume . . t.
, ( ."

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
" , , .

J
8.6 en la familia?

1. Propia: Si- No-
2. Arrendada. Si- No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No- -
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No

1. Barro o Tapia 2 Madera
La casa es de:

9.2 3. cemento '/ 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

9.3 3. Aljibe 4. Acueducto '"

Cocinan con:
1. Leña )( 2.Gas /"

9.4 3. Gasolina 4. Energía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica? 1. Si )( 2. No

1. Una y 2.Dos 3. Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

1. Una j 2.Dos 3. Tres
9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5. Mas de cuatro



Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

5

1. Alcantarillado 2. Pozo séptico
9.8 En que luQardepositan las excretas humanas? 3. Campo abierto 4. Rió o Quebrada

1. Carro recolectar.

La Basura la eliminan en :
2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

9.9 4. Se queman o entierran.

10.1 La persona cabeza de hoQar es de qenero? 1. femenino'. 2. Masculino

1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud

3.Artesanias 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación

7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
1. Obrero

2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganadero

la familia?
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $. .'

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ .

de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ ',]l) ,
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si i. 2. No

1. Cultivos

2. Arriendo'

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2 Yuca 3. Maíz

- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos

2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo ...

1.Yuca

2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
2. Psicu Itura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas v funqicidas orqánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le austaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender ."



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería
11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la píeparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas oránicos? 1. Si 2.No

11.8 Le Qustaria cultivar para: 1. ConsLfrnofamiliar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: t-v::~C::~ Barrio:~ ~\ I~ ... J \,.:> "i

Vereda:

Fecha: :.?L~ ~ \)\. ~- °'-1=
Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero: q
4";)' fJ' O ~r ":';',,"1:: 'úf-

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero . 1.Masculino 12. Femenindl
-'

1.2 Fechade nacimiento , Día: Mes:" Año:f "':.'-
1.3 Edaden años(cumplidos) ) --+-'-' .

Estado civil 1.Solter2Casado_3.Viudo-
40ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

1. Uno.:::L- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No
I
:

No. Mujeres
()
"-

No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18

I

Personas de 19 a 45 años-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: .!J.- meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si No

1.Primaria 1 2 3 45

2,Secundaria 678910 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 3456
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2. No '"2.2 no saben leer V escribir? 1. Si



I

Sección 3: Situación en seauridad social en salud
1. Contributivo

Subsidiado
,/'

3. Régimen especial

.,)Selvasalud 2. Mallamas
.Caprecom

4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 I A que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servícios de

3.~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

1. Si
fa

. 2. No 'f..-.
i.

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud? 1. No, Cuantos? ~

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si 2. No

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
(

2.No2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 l1> No hay2.5 casa?

1. Uno 2 Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se

3. Mas de 2 \.4) No hay2.6 encuentran sin ocupación?
1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes

4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cualJ

ipertensión. 2. Diabetes.
3. Dengue 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si 2. No

4.4 1. Si 2. No X

4.5 1. Si " 2. No "..

Sección 5 :Si en la familia ha}' menores de 6 años responda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación
1. Si Cuantos

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación)
2. No Cuantos -

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

5.41
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2. No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento V desarrollo 1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguie(Jte:
Cuantas mujeres en la familia están NO o

6.1 embarazadas? I

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana

6.5
atenderá su parto?

Otro cual? <:)

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
2. No )(7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2. No ""7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
1.Si7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 2. No

Usted o algún miembro de su familia consume
2.N7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si

1. A diario

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1. Si 2. No,



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobrepeso? 1. Si 2. No

1. Una @oos
8.1 Cuantas comidas consume al día? 3. Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? 2. Una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) Una vez al mes

8.2 '1-.No consume
1. A diario

Cada cuanto consume Frutas? . Una vez a la semana

3 Una vez al mes
8.3 J 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume verduras?
2. Una vez a la semana

na vez al mes
8.4 . No consume

1. A diario

Cada cuanto consme lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana

yogurt)? G)Una vez al mes
8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentarío reciben
'A... N Injvno- .8.6 en la familia?

1. Propia: Si- No-
2. Arrendada. SiA- No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No- -
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No

1. Barro o Tapia 2 Madera
La casa es de :

emento9.2 4 ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

9.3 3. Aljibe Q Acued ucto

Cocinan con:
3)leña 2.Gas

9.4 3. Gasolina 4. Enerqía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica? 1.(Si) 2. No

j)Una 2.Dos 3. Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

1. Una 0°os 3. Tres
9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5 Mas de cuatro.



La Basura la eliminan en :

1. Alcantarillado G)Pozo séptico
~. Campo abierto 4. Rió o quebrada

Carro recolectar.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

9.8 En Que luqar depositan las excretas humanas?

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hoqar es de qenero? 1. femenino "" 2. Masculino

1. Agricultura 9. Secretaria

ma de casa 10. Salud

3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6. Educación
7. Serv.

I Domestico.
Cuantas personas de la familia en edad 3productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 V 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
No hay oportunidad laboral

familia en edad productiv.a no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
1. Obrero

2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia?
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo

10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ \ \'")".Y;-Y"Y"

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ '1
de la familia?

Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ t Y'"'r\(")
....,

10.9
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No X

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para S-:"Nose utiliza

1. Plátano - 2.Yuca 3. Maíz

- 4. Peces S.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



11.6 IElpredio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

j)No tiene recursos
2. No le interesa

3. Esta en arriendo

1.Yuca

2. Chontaduro
3. Palmito

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
.:!..l:§..1mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.71 insecticidas v funqicidas orqánicos? 11. Si

11.81 Le qustaría cultivJ¡rpara:

2. No V

1. Consumo familiar Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: \\01CO O Barrio: \J \\ \()\ r¡~e-\)Q
Vereda:

Fecha: Encuesta Numero:
Nombrede quien atiende la entrevista: \~ A-\ ~a ~ü

Sección 1: Datos Personales

...

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero ! 1.Masculino'J.. 12. Femenino
1.2 Fecha de nacimiento ( Día: Mes:5- Año:()
1.3 Edad en años (cumplidos) 2\

Estado civil 1.Soltero2.Casado_3.Viudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado,

Estrato ( Según recibo de energía)
1. Uno 2. Oos-
3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si '1.. 2.No
No. Mujeres 4
No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años 3
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 añosL
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: G. meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si No

1.Primaria 12345
2.Secundaria 6789 1o<1D

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre
entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 23456

5.Universitario 10 semestre
2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2. NoX2.2 no saben leer y escribir? 1. Si



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

1. Contributivo

. Subsidiado
~

3. Régimen especial

(DSelvasalud 2 Mallamas
. 3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de
3.3 I sus EPS?

Cuantas personas de la familia no están afiliadas
3.4 Ia salud?

1. Si .2. No X
().)

"

1

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 carne de salud? 1. No, Cuantos?-clD--

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si A 2. No

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
2. Noi2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se

3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes

4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupaCiÓn?

! 1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual O

1. Hipertensión 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

2. No X.1. Si

1. Si 2. No

1. Si ~ 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 añ~s respond~ lo siguiente

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
completo ( corroborar con carné de vacunación)

1. Si Cuantos

2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
1

2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococ~?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo

1. Si 2.No

1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están I r~ embarazadas? ~

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 Iprenatal

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
6.3 I puesto de salud?

fi

@

2. No

2.No

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien ~ t
t d

.
rt ? . ar era

a en era su pa o.
Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio?

3

1. Si 2. No~

1. Si 2. No 'f-...

1. Si "'f-.- 2. No

1. S i )<...
1. A diario

2. Cada 8 días

[3):ada mes

2. No

1. Si 'l.. 2.No



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana

Varias veces a la semana
7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
2. No )(7.8 Sobre peso? 1. Si

.d. Una 2. Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día? \3) Tres

A diario
Cada cuanto consume carnes? 2. Una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume

&t diarioCada cuanto consume Frutas? Una vez a la semana
3. Una vez al mes

8.3 J 4. No consume
;;

1. A diario

Cada cuanto consume verduras?
2. Una vez a la semana

na vez al mes
8.4 . No consume

1. A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o Una ve a la semana
yogurt)? 3. Una vez al mes

8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
N(Y\3UtlCl8.6 en la familia?

1. Propia: Si---Á No-
2. Arrendada. Si- No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No- -
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No

Q)Barro o Tapia 2 Madera
La casa es de:

9.2 3. cemento 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Río o quebrada

9.3 3. Aljibe 0D Acueducto

Cocinan con:
Leña C1:>Gas

9.4 3. Gasolina 4. Enería eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de energía eléctrica? 1. Si 2. No

QAJna 2 Dos 3) Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?
1. Una (S)Dos 3. Tres

9.7 4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



La Basura la eliminan en :

1. Alcantarillado 0 Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolectar.

2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

€)se queman o entierran.

9.8

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hoQar es de qenero? 1. femenino '/..... 2. Masculino

1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud

3.Artesanias 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?

hogar? 5.construcción

6.Educación
erv.

omestico.

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 V 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapaoitado
4.0tro cual

10.5
1. Obrero

@) Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia?
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo

10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ I O C{ v u.)

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ 'J
de la familia?

Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ L ")

10.9
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 'Á 2. No

(DCultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano2Yuca 3. Maíz

- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos

2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo

1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)

IPeces6 Pollos

11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? @)AVicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
1.Si X11.7 insecticidas y funqicidas orqánicos? 2. No

11.8 Le qustaría cultivar para: 1. Cor/:;umo familiar (bVender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: fV\Q)C~Q Barrio: <:;~C\du~ \Q.:5'
Vereda:

Fecha: 'L-o q - °9 EncuestaNumero:,:
Nombre de quien atiende la entrevista: 0C1:'t\ \ t'\ C'\ {,\"'~'t'~

Sección 1: Datos Personales

~,

~ ..;

Sección 2.Situación Educativa

,."f.

1.'1 Genero 1.Masculino 12. Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: la. Mes:I\ Año: \

1.3 Edad en años (cumplidos) 4
Estado civil

-
'1 Soltero _2. Casado 3Viudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

Estrato ( Según recibo de energía)
1.Uno 2 Oos-
3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si v 2.No

No. Mujeres :c;
No. de Hombres
Menores de O -7 años:
Menores de 8-12 años 2..
Personas de 13 a 18 (..',
Personas de 19 a 45 años-
Personas de 46 a 54 ?

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

años: 6:
"

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: meses: A
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si No .,.

1.Primaria 12J.>45
'
\

2.Secundaria 6789 10 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 3456
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2. No x:2.2 no saben leer v escribir? 1. Si



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 Iencuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 Ibachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.1

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud?

1. Si Cuantos

1.lncapacidad fisica

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

1. Uno

3. Mas de 2

1. Uno

3. Mas de 2

2. No

6JDOS
4. No hay

3)o0s
4. No hay

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
~No pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

J.,.Áreas de la salud
~ Áreas de Sistemas

3. Agricultura
4. Áreas administrativas

Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual

1. Contributivo

Subsidiado
...,

3. Régimen especial

;lSelvasalud 2. Mallamas
.Caprecom

4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1. Si
lO

1. No, Cuantos? ~
Usted o algún integrante de la familia ha recibido

3.6 I educación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

2.No

.Hipertensión

. Dengue.
5.Sífilis

VHepatitis A
9. Otra cual?

2. Diabetes.
4. Tuberculosis
6 Artritis

8. Hepatitis B.



4.2

4.3

4.4

4.5

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si '" 2. No

1. Si 2. No

1. Si 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años re::;p~l1da lo siguiente

I

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
comQI~t~Cc;Qrl"9bora~o_"-c;ar"-~ge vacun¡:Ición)

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
1

2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

6.2
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2.No

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo 1. Si X 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están I -1
6.1 Iembarazadas?

6.3

1iO
@

2.No

2.No

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
I
() t

t d
. rt ? . ar era

a en era su pa o.
Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 IFuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún_jepof"~()_h_ace ejercicio?

3

1. Si 2. No~

1. Si 2. No»\.

1. Si ~2. No

1. Si
1. A diario

2. Cada 8 días

3.Cada mes

2. No'>(

1 Si ){ 2. No



7.7 ISi, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)? ~

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentarío reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

'~Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si 2. No

~DOS
1. Una
3. Tres

1. A diario
2. Una vez a la semana

1)Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

. Una vez al mes
No consume

~

1. A diario
2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

" Una vez al mes
4. No consume

1. Propia: Si- No-
2. Arrendada. Si- No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si x: No .
1. Barro o Tapia

3. cemento

adera,
4 Ladrillo

2. Rio o quebrada

4. Acueducto

2.Gas

4. Energía eléctrica.
2 No

2.Dos 3. Tres

4



9.8 En Que luaar de¡:>ositan las excreta s humanas?
1. Alcantarillado 2. Pozo séptico
~c;ampo abierto 4. Rió o quebrada

I~arro recolector.
.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.
4. Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hogar es de genero? 1. femenino" 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación

(DServ.
/ Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad 3productiva no están trabajando?
10.4 (entre 15 y 64 años)

1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la rVo hay oportunidad laboral

familia en edad .productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5

1. Obrero

2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganaderola familia?
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

10.6 rtvende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ q { )l "1l. J

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ a
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si A 2. No

1. Cultivos

Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para :3 No se utiliza

1. Plátano - 2 Yuca 3. Maíz

- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



11.6 IEIJ:)rediono es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

1)No tiene recursos
. No le interesa

3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro
3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
""""

ollos

7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

3.Ganadería

~vicultura
En que le gustaría capacitarse para cultivar o

:!.l§J mejorar sus cultivos?
Tiene conocimiento en la preparación de abonos,

11.7 I insecticidas v funqicidas orqánicos? 11. Si

11.8 I Le qustJlría cultivar para: 1. Consumo familiar



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTODEL PUTUMAYO-2009

Municipio: rv-oc,C CJ\ Barrio: G tjQ cootG
Vereda:
Fecha: 1- - 00\ - Q C>\ Encuesta Numero: 1?-
Nombre de quien atiende la entrevista: r~CJ\G 'P_lJ-r.V {:'.V"", \Y':",

Sección 1: Dat.::>sPersonales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino! 12. Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: lOMes: \ 'J Año: ((-,... \
1.3 Edad en años (cumplidos) .':1(\

Estado civil 1.Soltero 2.Casado- 3.viudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

1. Uno 2. Oos---
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si )Z 2.No

No. Mujeres ';(...
No. de Hombres
Menores de O-7 años: '1
Menores de 8-12 años /\
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años::)
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: \0 meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si No

1.Primaria 1 2G 4 5
2.Secundaria 678910 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer y escribir? 1. Si 2. No



s .. 3: Sit "dad - I lud

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
2. No2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.

2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2

6No hay25 casa?
1. Uno 2.Dos

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 í4)NO hay2.6 encuentran sin ocupación? ..."

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.

2.7 bachilleres estén sin ocupación?

1. Areas de la ,alud
2. Areas de SIstemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual O ,

1. Contributivo

{)3ubsidiado
3.1 A que réqimen de sequridad social pertenece? 3. Régimen especial

I(DSelvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom

3.2 A que EPS esta afiliado usted? 4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

Esta satisfecho con la prestación de servicios de
\(3.3 sus EPS? 1. Si .2. No

Cuantas personas de la familia no están afiliadas TDd) t1HIt.
3.4 a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de 1. No, Cuantos?
3.5 carne de salud?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
2. No )c..3.6 educación sobre derechos en salud? 1. Si

1. Hipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 . 9. Otra cual? N\ V\C( VV\CJ



Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
completo{corroborar con carné de vacunación}

1{Si)Cuantos-
2~ Cuantos

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes ~Neumonia 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? ~ Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si ,

2.No 4
5.5

Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento'L desarrollo 1. Sí X 2.No

6.2

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están I (
~ embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

,

6.3

1. Si ""

1Si ~
2. No

2.No

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
1& t

d
. t ? . ar era

aten era su par o .
Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

kJ ((,A~ ~
'-

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Ustedo algúnmiembrode su núcleofamiliar

7.1 IFuma? 1. Si 2. Nr:1i

.Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 I bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

1. Si 2.No~

7.3 1. Si 2. No ~

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

1. Si

1. A diario

2. Cada 8 días

3 Cada mes

2. N~

7.6 Practica algún dep()Eteo hace ~ercicio?
1. Si ls\-

2. No

3

Cuantaspersonasen la familiason
4.2 discapacitados?
4.3 Usted o su pareja planifican? 1. Si 2. No

Legustaríaun procedimientoquirúrgicodefinitivo
1. Si "'{4.4 para planificar? 2. No

Lasmujeresmayoresde 16 años,se han "4.5 realizado citología vaginal alQunavez? 1. Si 2. No



Sección 8: Dieta de la familia

Cada cuanto consume verduras?

1. Una
3. Tres

1. A diario
2. Una vez a la semana

IQ) Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
.!DNo consume
1. A diario
2. Una vez a la semana

:0una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

. Una vez al mes
No consume

(j) Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

8.4

Cada Cuantoconsume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

\")~

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

una vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familía sufre de Obesidad o
7.8 Sobrepeso? 1. Si 2. No

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada. Si- No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No--
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si )( No

La casa es de : 1. Barro o Tapia C?)Madera
9.2 3. cemento 4 Ladrillo

De donde consumen el agua? :Y Pozo 2. Rio o quebrada

9.3 3. Aljibe 4. Acueducto

Cocinan con: (:2)Leña 2.Gas

9.4 3. Gasolina 4. Energía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de energía eléctrica? 1. Si 'V 2.No

1. Una 2.Dos (;!J Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.--..

Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?
1. Una C3>Dos 3. Tres

9.7 4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

1. Alcantarillado 2.OZO séptico
9.8 En que lugar depositan las excretas humanas? ..3.Campo abierto: 4 Rió o quebrada

'2)_Carro recolector.

La Basura la eliminan en :
2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

9.9 4. Se queman o entierran.

10.1 La persona cabeza de hoqar es de genero? 1. femenino X 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación

{VServ.
Domestico. J

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
Obrero

.2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia?
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ 1 S'c.1C\.t..X ).

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $
para la alimentación de la familia? r C)cXj)Q)

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2.No

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano 2.Yuca 3. Maiz-
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

1. No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo

1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura
3.Ganadería

4.Avicultura
En que le gustaría capacitarse para cultivar o

11.6 I mejorar sus cultivos?
Tiene conocimiento en la preparación de abonos,

11.7 I insecticidas y fungicidas orgánicos? 11. Si

11.8 I Le gustaría cultivar Qara : 1. Consumo familiar

2.No

2. Ven~er



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: ~".C~~ Barrio: (,;-o().i, )\..'1\~j
Vereda:

Fecha: "¿- 0'1" ~ ~ 0>~ Encuesta Numero:~

Nombre de quien atiende la entrevista: V~f\ \C~ Arc e> S'

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria (f) 2 3 4 5
2.Secundaria 678910 11

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 3 4 56
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si 2. No

1.1 Genero J¡.Masculino 12. Femenino 'Ir'
1.2 Fecha de nacimiento Oía:"X) Mes: Año: {Q5...=3
1.3 Edad en años (cumplidos) 51:{ .

Estado civil 1.Soltero2.Casado- 3.viudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

1. Uno 2 Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si x., 2.No
No. Mujeres lJ- ,
No. de Hombres-..:..L:-
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años ,?
Personas de 13 a 18 -3
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54 '

No. Personas que conforman el núcleo familíar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 6 meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si )( No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1. Contributivo

~Subsidiado
. Régimen especial

Selvasalud 2. Mal/amas
aprecom

4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con laprestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

1. Si '"
2

. 2. No

'

\
Existen en su familia, personas que carecen de

3.5 carne de salud? 1. No, Cuantos? 2...

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si 2. No

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
2. No X-..2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 o hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 @No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes

4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

1. Áre¡;.s de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual ,

1, Hipertensión 2 Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las síguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? NIf)g_urct .
I



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican0

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si

4.4 1. Si 2. No

4.5 1. Si 2. No

Sección 5 :Si en la familia ha}' menores de 6 años re~[>oncl~~n~iguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Ouantos-5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
1. Si!5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? () 2. No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están 1

6.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
1. Si 'Á6.2 prenatal 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospítal, centro o
'

1Si i- 2.No
6.3 puesto de salud?

.

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien artera 2. Mamá 3.Hermana

6.5
atenderá su parto? tro cual? O

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
2. No7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2. No Y.7.2 bazucó) 1. Si
),

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si 2. No

Usted o algún miembro de su familia consume
2. NoX7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si

1. A diario

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1. Si 2. No



Sección 8: Dieta de la familia

Cada cuanto consume Frutas?

1. Una
3. Tres

1. A diario
2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes

~o consume
1. A diario
2. Una vez a la semana
3. Una vez al mes

¡f4)No consume
. A diario

2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
, ./No consume
1. A diario
2. Una veza la semana

Una vez al mes
~o consume

T ' ,...""
.\JY'Y\ I \ \ C1 e"'" . J.. ' \}f I

(!)Dos8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentaría reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada . Si~ No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento ° invasión.

Si- No- .
1. Barro o Tapia
3. cemento

"2 adera

9.1

9.2
La casa es de :

4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

acueducto9.3

Cocinan con: 2.Gas

9.4

9.5 La casa tiene conexión de eneroía eléctrica?
3. Gasolina
1. Si

T\Una'-'
4. Cuatro
5, Mas de cuatro.

~Una 2.Dos 3. Tres
,Cuatro 5 Mas de cuatro,

4. Energía eléctrica,
2. No

2.Dos 3. Tres

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana

3. Varias veces a la semana
7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
1. Si '/....7.8 SobrepE;so? 2. No



9.8 En Que luqar depositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.21 Cual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 {entre15y64años)

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

~ El ingreso ($) básico en la familias es de?

1081 Cuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10 9 I Qué cantidad del ingreso básico es destinado
. para la alimentación de la familia?

1. Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto "4 Rjó o quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

1. femenino

1. Agricultura'

.Ama de casa
J
3.Artesanías

4.comercio

2. Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte

12. Otro cual?

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico. !

1 .No quieren

:J No hay oportunidad laboral
3. Esta incapacitado
4.0tro cual

. Obrero

Jornalero
...

3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$ :J..oc::K::> <:S) .

$ ..1

$

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos

1iiI La familia posee predio? ~
1. Cultivos

2. Arriendo

3. No se utiliza11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

5

2. No

1. Plátano_2Yuca 3. Maíz
4. Peces 5.Ganado- .

6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?

,



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

o0.")t '! Barrio: ~ h\\~Municipio: ~
Vereda:

Fecha: ')( I~ ,.:), i Encuesta Numero:.
Nombre de quien atiende la entrevista: .(; rn ) ce 1j,1:¿. "';~~):: ck~Lj'" ~r\~"\

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 tenero 1.Masculino . 12. Femenino,
1.2 Fecha de nacimiento Día: 20 Mes: 4- Año: 116 ?:
1.3 Edad en años (cumplidos) tt""l

.,: ..

Estado civil 1.Soltero2.Casado_3.viudo-
4.0ivorciado '5.Unión Libre-

1.4 6.Separado,
1.UnoL 2. Oos-

Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro
1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si )( 2.No
No. Mujeres
No. de Hombres -
Menores de O -7 años:

("

Menoresde 8-12años
Personas de 13 a 18 1
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si X" No

1.Primaria 1 (V3 4 5
2 Secundaria 67891011

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 3456
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer y escribir? 1. Si 2. No ""{



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 Iencuentran sin oc~ación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 I bachilleres estén sin ocupación?

!

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8 ,

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantaspersonasde la familiano estánafiliadas

3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

1. Si Cuantos el
1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4, Tiene que trabajar.
5.Otra cual

1. Uno

3. Mas de 2

1. Uno

3. Mas de 2

2. No

2.Dos

4. No hay

2.Dos

4. No hay

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual ~0\J\~
'-J

1. Contríbutivo

2. Subsidiado

~égimen especial
4. Selvasalud 2. Mallamas

3.Caprecom "'
O '" ~ t-\ ().

4. AIC 5.Emssanar 6. tra 'Je'...;

1.Si ~

Ñ 'V O'" e>

.2. No

1. No, Cuantos? O""

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

2. No '

1. Hipertensión.
3. Dengue.
5.Sífilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual?

2. Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B.

N . Vtr \ .\'0/\0



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

1. Si

1. Si '"

2.No

2.No

2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Si Cuantos~
5.2 Icompleto( corroborarconcarnéde vacunación) 2. NoCuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes

1

2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha reci~ido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo

1. Si x

1. Si

6. Enfermedades del riñón

1. Si

1Si y

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
I
()p rtt d . rt ? . a era

a en era su pa o.
Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

1. Si '1..

1. Si

1. Si

1. Si

1. Si
1. A diario

2. Cada 8 días

3.Cada mes

1. Si

2. No ~

2.No

Sección 6: Si en la familia ha mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están 1-
~ embarazadas? '

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 Iprenatal

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
6.3 I puesto de salud?

2. No/,

2.No

2. No '"

2. No ')(

2. No 'l

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio?

3

2. Ncr-.

2.No~



Sección 8: Dieta de la familia

Cada cuanto consume verduras?

1. Una
3. Tres

1. A diario
2. Una vez a la semana

3)una vez al mes
. Noconsume

1. A diario
2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
~No consume
1. A diario
2. Una vez a la semana

. Una vez al mes

..No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

. Una vez al mes
o consume

N\ctOr'\Q)

2. Dos
J8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

8.4

Cada cuanto consume lácteos ~Ieche,queso o
yogurt)?

8.5

8.6
Que tipo de ayuda o subsidio alimentarío reciben
en la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
2. No X7.8 Sobrepeso? 1. Si

1. Propia: Si- No-
2. Arrendada . Si No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No- -
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No

1. Barro o Tapia 2 Madera
La casa es de :

(3.):emento9.2 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Río o quebrada

9.3 3. Aljibe -LJ.Acueducto

1(9ñaCocinan con:
2.Gas

9.4 3. Gasolina 4. Energía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de energía eléctrica? 1. Si '-<. 2. No

na 2.Dos 3. Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 1. Una ,.os 3. Tres4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

5

r Alcantarillado2. Pozo séptico
9.8 En que lugar depositan las excreta s humanas? 3. Campo abierto 4. Rió o quebrada

1. Carro recolector.

La Basura la eliminan en :
2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

9.9 4. Se queman o entierran.

10.1 La persona cabeza de hoqar es de qenero? 1. femenino 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanias 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación

1
Serv.

Domestico.
Cuantas personas de la familiaen edad
productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

familiaen edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5

1-.1brero"2. J malero"

Cual es la actividad económica alterna que tiene
r:r. Agricultor
4. Ganadero

la familia?
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ q c::L C ..:')

10.8 Cuantas personas aportanpara el ingresobásico $ '"
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ 4..<--.JJl "}

para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2..No )(

1. Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano- 2.Yuca 3. Maíz

- 4.Peces 5.Ganado

6. Especies Menor:11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual? (lAa d V\. tJ
'



1. No tiene recursos
2. No le interesa

1.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

1.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería
i.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
1.7 insecticidas v funqicidasorqánicos? 1. Si 2.No

1.8 Le Gustaríacultivar para: I 1. Consumo familiar 2. Vender



I
I

qARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: (~Q')O Barrio: ~."":if"'\ 'f"i.. \ <;"'\ ...x::.. (;
Vereda:

Fecha: ,..,--~"-",- ~0\ Encuesta Numero: \ '-'
\ l'Nombre de quien atiende la entrevista :-A \ úC':.1 r::--:::' "':.~- I r

Sección 1: Datos Personales

Estrato ( Según recibo de energía)

1.Masculino 12. Femenino '><:

Día:í Mes: .~ Año:'

11
1Soltero~2.Casado_3.Viudo-
4. Divorciado- 5.Unión Libre-
6.Separado-

v
1. Uno LL- 2. Oos-
3.Tres 4.Cuatro.
5. No sabe

1.1

1.2

1.3

Genero

Fecha de nacimiento

Edad en años (cumplidos)

Estado civil

1.4

1.5

1.7

No. Personas que conforman el núcleo familiar

1. si " 2.No

No. Mujeres fJ-, (

No. de Hombres---,,--
Menores de O-7 años:

Menores de 8-12 años iPersonas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años~
Personas de 46 a 54
Mayores de 55 y mas

Usted es desplazado

1.8

1.9
Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
Aspké!P€3rr11§Il~ce~en este departamento:

años:

Si

~

2-
No

meses:

Sección 2.Situación Educativa

1.Primaria 12345

2 Secundaria 678910 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado)
4Tecnologo 1@3 4 56
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2. No \,2.2 no saben leer V escribir? 1. Si



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1, Contributivo

2, Subsidiado

(DRégimen especial
f) Selvasalud 2 Mallamas...,
3,Caprecom

4, AIC 5)Emssanar 6. Otra3.2 I A que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

3.3 Isus EPS?

Cuantas personas de la familia no están afiliadas
3.4 Ia salud?

1, Si ,2. No
'"'°

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud? 1, No, Cuantos? ~ t t')q U '\01

Usted o algún tntegrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11, Si 2, No

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no ,2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos 2, No}
1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5,Otra cual

1, Uno 2 Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se

3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
YNO pueden pagar sus estudios

4, No hay oportunidad para capacitarse,2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1, Áreas de la salud

<2)Áreas de Sistemas
3. Agricultura

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué reas administrativas
les gustaría capacitarse? 5, Areas contables

6, Cocina

2.8 7 otra cual O

1, Hipertensión, 2. Diabetes.
3 Dengue 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5,Sífilis 6, Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7, Hepatitis A 8, Hepatitis B,

4.1 9, Otra cual? N Iv"\C'A\J V' C.( ..



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

r-{¡ 'n
1. Si

4.4 1. Si 2.No

4.5 1. Si 2. No -x.

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años;--,"esponda lo.siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación
1. Si Cuantos <:>

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-ú-

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2. No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2.No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están 1

6.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
1. Si --¡6.2 prenatal 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si '1 2.No
6.3 puesto de salud?

.

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
Oartera 2. Mamá 3.Hermana

6.5
atenderá su parto?

Otro cual? CJ

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
2. No7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Si 2. No

Ha recibido educación sobre tabaquismo o y7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si 2. No

Usted o algún miembro de su familia consume
2. NK7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si

1 A diario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1. Si 'K 2. No



7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana

~JrOdos los días del año.

1. Si 2. No

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

1. Una
3. Tres

A diario

3JUna vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

~una vez al mes
. No consume

e)Dos8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1. Propia: SiNo-
2. Arrendada. Si- No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No- -
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Sí No

1. Barro o Tapia 2 Madera
La casa es de :

[3) cemento9.2 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo

&iO o quebrada
9.3 3. Aljibe 4. Acueducto

Cocinan con: Q) Leña 2.Gas

9.4 3. Gasolina 4. Energía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica? 1. Si 2.No

Una 2.00s 3. Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

1. Una 2.00s 3. Tres
9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro @Mas de cuatro.



9.8 En que lugar depositan las excretas humanas?
1. Alcantarillado \Jl Pozo séptico
l. Campo abierto 4. Rió o quebrada

2)Carro recolector.
2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
4. Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hoqar es de qenero? 1. femenino -1.. 2. Masculino

1. Agricultura Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud

3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

.

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad -2
productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 v 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual :.:.I l' \'f'

10.5
1. Obrero

2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganadero

la familia?
5.Artesano

ndedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo

10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ '\ c:;rrY"J'j

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ 'j
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ 't"-c)'-¡s'

para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2.No

,/

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2.Yuca 3. Maíz

- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



!

, 1. No tiene recursos

2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo

1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
2. Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y funqicidas orqánicos? 1. Si 2.No

11.8 Le qustaria cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACIQNDE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMA YO -2009

Municipio: HOCOQ Barrio: \J dlCJ \.)u~uQ e~~~QIf)Cq
Vereda:

Fecha: 2.C\- O .

Nombre de quienatiende la entrevista:

Encuesta Numero: .,ti .:-,

prt9Z. \bt\~~.C) mCC)rí\Q)C.\~()

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino 'i- 12. Femenino J

1.2 Fecha de nacimiento -1 Día: Mes: Año: lel1:'

1.3 Edad en años (cumplidos) I

Estado civil 1.Soltero...::f:::::.-2.Casado_3.Viudo-
4.Divorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

1.Uno 2. Oos-----
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si""i... 2.No

No. Mujeres 6
No. de Hombres
Menores de O-7 años: \
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 g
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
años: meses:

1.9 . Aspira permanecer en este departamento: Si ')( No

1.Primaria 12 345

2.Secundaria 6 7 (010 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 34 5 6
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer V escribir? 1. Si 2. No '-J..



En la familia hay niños en edad escolar que no. ."2.3 estén estudiando? 1. SI Cuantos 2. No J....
1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

. .-
t
.

t d
.

d
.1 I 4. Tiene que trabajar.SI hay nlnos que no es an es u lan o, cua es a

2.4 razón? 5.0tra cual

I<DUno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

. 0Uno 2.00s
Cuantos jóve~es con tit~lo de bachiller se 3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran Sinocupaclon?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes f4\.No hay oportunidad para capacitarse.
2.7 bachilleres estén sin ocupación? \Y'

1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas

les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables
6. Cocina

2.8 7 otra cual f"v)e c.:C'){) \ (' (\ 'i)

,

lud

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

1. Hipertensión.
3. Dengue
5.Sífilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual?

2. Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B.

\/\ U ...)V\ CII4.1

2

-...-.--.--_..-.-. . .-- --- .-.-.-._.- ---.... u- _.-..-.-

1. Contributivo
2. Subsidiado

3.1 A que réqimen de seguridad social pertenece? cDRégimen especial

<;DSelvasalud 2. Mallamas
aprecom

3.2 A que EPS esta afiliado usted? 4.AIC 5.Emssanar 6. Otra
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

1. Si ><3.3 sus EPS? .2. No

Cuantas personas de la familia no están afiliadas
3.4 a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de 1. No, Cuantos? O3.5 carne de salud?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 educación sobre derechos en salud? 1. Si '\-- 2. No



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

~
2. No

4.4 2.No

4.5 1.(§) 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años~~sponda lo siguiente

3

_.

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Si cuantos

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía @)Asmaenfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer .5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

2. No'>c5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si -+- 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están t1

6.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
1.Si '/...6.2 prenatal 2.No

Piensa tener asu hijo en el hospital, centro o
1Si" 2.No

6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
G)Partera 2. Mamá 3.Hermana

atenderá su parto?
6.5 Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
2. No-L7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Si 2. No "'-

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si 2. No 'f-.

Usted o algún miembro de su familia consume
1. Si +-..7.4 bebidas alcohólicas? 2. No

1. A diario

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? ada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? í.Si-../.. 2.No



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana

ID Varias veces a la semana
7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobre peso? 1. Si 2. Nor--

.una 2. Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día? Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? Una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume Frutas? C3I Una vez a la semana
3. Una vez al mes

8.3 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume verduras? Cifuna vez a la semana
3. Una vez al mes

8.4 4. No consume

<DA diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana
yogurt)? 3. Una vez al mes

8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentarío reciben .:¡::.o \ ! 1t}1 e'" f' "'"'11

8.6 en la familia?

1. Propia: SiNo-
2. Arrendada. Si- No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No

La casa es de : 1. Barro o Tapia (S)Madera
9.2 3. cemento 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

9.3 3. Aljibe @)Acueducto

Cocinan con:
1. Leña

0Gas
9.4 3. Gasolina 4. Energía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de energía eléctrica? 1.(Sj) 2. No

1. Una 2.Dos 3. Tres
Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? Mas de cuatro.

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 1. Una C¿¿Oos 3. Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



9.8 En Que luQardepositan las excretas humanas?
:0Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o Quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

?4\Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hogar es de genero? 1. femenino 2. Masculino -1-.
1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
5productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
C2)Nohay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
1. Obrero

@)JOrnalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia?
4. Ganadero
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ '?
de la familia? <..../

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ \ (""(""Y')tY)
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si i.. 2. No

Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano 2.Yuca X 3. Maíz
- ,

- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
.112J mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 I insecticidas v funQicidas orQánicos?

11.8 I Le Qustaríacultivar eara :

1. No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo

1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

ollas

7. Cerdos

J/Agricultura
2.Psicultura

3.Ganadería

4.Avicultura

2. No

2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: ~~ Barrio: \1\ \ \01 f'\()Q..\C I.~' f~.'fU~Q
Vereda:
Fecha: Encuesta Numero:

~\C)S~ \Jc:::t\€.x\c,\.Q

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino'J'... 12. Femenino
1.2 Fecha de nacimiento lo.. Día: Mes: Año: I q':+L+

1.3 Edad en años (cumplidos) 5 aroS.

Estado civil 1.Soltero --.:..!?.Casado- 3.viudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-4--

1.4 6.Separado-
1. Uno 2. Oos-

Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si -/.... 2.No

No. Mujeres ,

No. de Hombres--..-L-
Menores de O-7 años: 3.
Menores de 8-12 años 1
Personas de 13 a 18

-/

Personas de 19 a 45 años---2-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: ':J meses:
1.9 . Aspira permanecer en este departamento: Si ')\. No

1.Primaria 12345

2.Secundaria 678910 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 34 56
5.Universitario 10 semestre

2.1 t.[)3in Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer V escribir? 11. Si 2. No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1. Contributivo
2. Subsidiado

~égimen especial
1. Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC (5)Emssanar 6. Otra3.2 I A que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

1. Si .2. No

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud? 1. No, Cuantos? Q

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si 2. No 'Jt..

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
1. Si "" Cuantos -1 2. No2.3 estén estudiando?

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

@No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 @)NO hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 4. No hay

I 2.6 encuentran sin ocupación?
1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

! 1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 I 7 otra cual O,

1. Hipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis @A.rtritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? ).t \V\ tJ V ""- (,.1



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

o
1. Si~ 2. No

4.4 1. Si 2.No

4.5 1. Si 2.No~

Sección 5 :Si en la familia ha~rnenores de 6 añ()~~~ponclii lo siguiente

3

[52

Los niños tienen esquema de vacunación
1. si) Cuantos +0 e;l0\'S'

completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
5.4 ete ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2. No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimíento Vdesarrollo 1. Si 7-. 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están 1

6.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
2. No i-6.2 prenatal 1. Si

Piensatenera su hijoen el hospital,centroo @ 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 3) Partera 2. Mamá 3.Hermana
atenderá su parto?

6.5 Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 Fuma? 1. Si 2. No i..

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Si 2. NO}(

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si 2. No

Usted o algún miembro de su familia consume
7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si 2 N

1. A diario

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? @)::ada mes

7.6 Practica a!qún deporte o hace ejercicio? 1. Si 2. No"",



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

9.2
La casa es de :

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si~ No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia
3. cemento

2: adera

La casa donde vive es:

9.1

4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

4)Acueducto
2.Gas

9.3

9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

3. Gasolina

~
yur;-a
4. Cuatro
5. Mas de cuatro

1. Una (V. Dos 3. Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4. Energía eléctrica.
2 No

2 .Dos 3. Tres

Cocinan con:

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobrepeo? 1. Si 2. No'Í\

1. Una os
8.1 Cuantas comidas consume al día? 3. Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume Frutas?
2. Una vez a la semana

na vez al mes
8.3 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume verduras?
Una vez a la semana

3 Una vez al mes
8.4 4. No consume

1. A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o @Una vez a la semana
yogurt)? 3. Una vez al mes

8.5 4. No consume
.

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
OC'O0 ')\. '\'":')

8.6 en la familia?



La Basura la eliminan en :

1. Alcantarillado ~Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolectar.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4)Se queman o entierran.

9.8 En que IU99!de¡:)Qsitanlas excretas humanas?

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hoqar es de qenero? 1. femenino 2. Masculino "i..

1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud

3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación \(e.fI6e. )f

7. Serv. )(\ '-t::JUt,,")'('\.\ \"
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la é)NO hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual tJ

10.5
1. Obrero
2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganadero

la familia?
5.Artesano

@)Vendedor ambulante
10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ '( .,. y)

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $
de la familia? :J

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ 5)
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si '¡( 2. No

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para No se utiliza

1. Plátano - 2 Yuca 3. Maíz

- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual? ).1.J\n .1V\rl'



11.6 1 El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

:!)No tiene recursos
2. No le interesa

3. Esta en arriendo

1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

~OIlOS
7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

3.Ganadería

Ovicultura
En que le gustaría capacitarse para cultivar o

.:!...:!.2J mejorar sus cultivos?
Tiene conocimiento en la preparación de abonos,

11.7 I insecticidas v funqicidas orqánicos? 11. Si

11.8 I Le qustaría cultivar ¡:>ara:

2. No,

1. Consumo familiar Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: 'f~~('):') Barrio: \)\l' a. f\OE"I/Ct es~.K- '1 "f'r '2"!' 1
Vereda:
Fecha: !'1~O'-~1
Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero: \2.
Vf)S01 eJlJ/rQ Val el('lc\u ro~-+I ''o

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino 12. Femenino '1<.

12 Fecha de nacimiento 0- Día: Mes:5- Año:\c,
1.3 Edad en años (cumplidos) 30 C\ (\ oS

Estado civil 1.Soltero- 2.Casado- 3Viudo-
4. Divorciado - 5.Unión Libre-h

1.4 6.Separado

1. Uno 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No

No. Mujeres l
No. de Hombres
Menores de O -7 años: "\
Menores de 8-12 años 1\
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años -
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas ""

1.8

Tiempoquevive en la veredao Barrio: años: 4 meses:
11.9 Aspira permanecer en este departamento: Si No

1.Primaria 12 345

2.Secundaria 67891011

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3Técnico 1 2 3 semestre
entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 34 56

5.Universitario 10 semestre

2.1 :IDsin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer y escribir? 1. Si 2. No-¡l..



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 I encuentransinocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes

2.~ bachilleres estén sin ocupación?
J

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8 ~

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 I A que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantaspersonasde la familiano estánafiliadas

3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

2. No'1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
.Otra cual

1 Uno

3. Mas de 2

1. Uno

3. Mas de 2

2.Dos

4. No hay

2.Dos

4. No hay

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual

Contributivo

'. Subsidiado
3. Régimen especial

1.)selvasalud 2. Mallamas
:Caprecom

4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1. Si \ .2. No
'I"".',,..;¡" 1'" -'

\..'

1.No,Cuantos?rJ' r() ~. I '~

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

2. No v:

2

1. Hipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

~
1. Si

4.4 1. Si 2. No ~

4.5 1. Si 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de6 é!ños responda lo siguiente
m~

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Si Cuantos
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
5.4 est~ ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2. No

Los niños están Inscritos en el programa de
5.5 crecimiento V desarrollo 1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están N ~ '--'.. ~"
6.1 embarazadas?' ,

"'-J

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1S' 2 N
6.3 puesto de salud? l. o

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1 P rt 2 M . 3 H
t d '

t ? . a era . ama. ermana
a en era su par o .

6.5 Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 Fuma? 1. Si 'X 2. No

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana, ~

7.2 bazucó) 1. Si 2. No "
Ha recibido educación sobre tabaquismo o

7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si -.,( 2. No

Usted o algún miembro de su familia consume
7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si < 2. No

1. A diario

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 13)~da mes

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio? 1. Si " 2. No

3



Sección 8: Dieta de la familia

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

1. Una

~Tres

1. A diario

~Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

A diario
2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario

~Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

V. diario
. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

N.\ nj U('\Q -

2. Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día?

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)? ~

8.5

8.6
Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
en la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

9.2
La casa es de :

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada. Si ;<: No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia

Uemento

2 Madera

4 Ladrillo

La casa donde vive es:

9.1

De donde consumen el agua?
1. Pozo

Cocinan con:

3. Aljibe

1. Leña

2. Río o quebrada

. , ,cueducto9.3

9.4

9.5

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4. Energia eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tres

La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

4

1. una vez al mes :!J Una vez a lasemana .

3. Varias veces a la semana
7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobrepeso? 1. Si 2. No



Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

_1.Alcantarillado 2. Pozo séptico
9.8 En que luqar depositan las excreta s humanas? 3. Campo abierto 4. Rió o quebrada

1. Carro recolector.

La Basura la eliminan en :
2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

9.9 4. Se queman o entierran.

10.1 La persona cabeza de hogar es de qenero? 1. femenino 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción '-.-}j2" -, "'"

6.Educación
7. Serv.

I Domestico.
Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cuales la razón paraque las personasde la
No hay oportunidad laboral

familiaen edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
1. Obrero

JOrnalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganadero

la familia?
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ 2' 0:/ C)OO

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ 1-
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ ' '3.) ,-1,:- .

para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos

11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No
'
,

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2.Yuca 3. Maíz
4.Peces S.Ganado

6. Especies Menores:
11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos

2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas V funqicidas orqánicos? 1. Si 2.No

11.8 Le Qustaría cultival' para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMA YO -2009

Municipio: _MocO f\ Barrio:
Vereda: \ ) ti \-AÑ~ L' J r

Fecha:bD -~)cJ! - )~ ..~

Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero: 1q
IX:~'tJOf\.) A: L~ t')CP <: "-)'1 (,.p CJ -,

Sección 1: Datos Personales

J

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino .X 12. Femenino
1.2 Fecha de nacimiento Día: .!.1Mes:66 Año:1QRS
1.3 Edad en años (cumplidos) .2..4 añO,:)

Estado civil 1.Soltero- 2.Casado- 3Viudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre 'y-

1.4 6.Separado

1. Uno;x:f 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1.si/(j 2.No

No. Mujeres .!
No. de Hombres --2-
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo famíliar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 5 meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si No

1.Primaria 12 345
2.Secundaria 67 89 10 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre
entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 34 5(§)

5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
1. Si 'Á2.2 no saben leer y escribir? 2 No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

3.~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

1. Contributivo

bJ;ubsidiado

3. Régimen especial
1: Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom

4. AIC 5.Emssanar €'otra

1. Si .XI .2. No

1. No, Cuantos? C>

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

2. No

1. Hipertensión
3. Dengue.
5.Sífilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual? J

2. Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B.

. '" O \J '" c..

En la familia hay niños en edad escolar que no
1. Si Cuantos O 2. No'2.3 estén estudiando?

1.lncapacidad física.
2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno (Zbos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

ICJuno
2.00s

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

NO pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes

4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud

Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse?

5. Áreas contables
6. Cocina

2.8 7 otra cual \J'



14.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

o hC\)
1. Si 2. No

4.4 1. Si 2. No 2<]

4.5 1. Si ~ 2.No

Sección 5 :Si en la familia haYJ11enores de 6 años responda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación
1. Si Cuantos

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación)
2. No Cuantos -

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonia 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

5.4!
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2. No

Los niños están inscritos en el programa de
1. Si ¡v5.5 crecimiento y desarrollo 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están N Q ha"6.1 embarazadas? -J

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana
6.5

atenderá su parto?
Otro cual? D

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 Fuma? 1. Si 2. No 1('

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2. No \¡7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
47.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si 2. No

Usted o algún miembro de su familia consume
7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si 2. Nol

1. A diario

2 Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1 Si "x1 2. No



Sección 8: Dieta de la familia

Cada cuanto consume verduras?

1. Una
(Tres

1. A diario
%)Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume
1. A diario

~Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario

3)Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

:DA diario
2. Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

2. Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)? '

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

J
1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana

3. Varias veces a la semana
7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? liodos los días del año.

-.....J
Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o

7.8 Sobrepeso? 1. Si 2.No

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada. Si No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No- -
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Sí No
1. Barro o Tapia 2 Madera

La casa es de :
emento9.2 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

9.3 3. Aljibe (i) Acueducto

Cocinan con:
1. Leña Gas

9.4 3. Gasolina 4. Energía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica? 1.Si y 2 No

JjUna 2.Dos 3. Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 1. Una /2P.oS 3: Tres4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



La Basura la eliminan en :

1. Alcantarillado Q)Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o Quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
4JSe queman o entierran.

9.8

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hogar es de genero? 1. femenino 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanias 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 1Í)Otro cu.al?'\
hogar? 5.construcción Cc., ,'" ,"'.. -d

6.Educación
7. Serv.

I Domestico.
Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando? ...L

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
( 1) No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual 6 '

10.5

1. Obrero

Vornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganadero

la familia?
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ LQ) 1..

......

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ ...L.
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ \é" -, ::::-,

para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No )r

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2.Yuca 3. Maíz

- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y funqicidas orqánicos? 1. Si 2.No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: """:1' -~ ::::1 Barrio: \C~e Cl\ \ 1 (j

Vereda:
'" ' ,.. '~

Fecha: >.~ - - Encuesta Numero:
Nombre de quien atiende la entrevista: ~~ r ~ ' c.o.b.e7,9\

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino 12. Femenino "'-
1.2 Fecha de nacimiento '; Día: Mes') Año: \<-r\4-

1.3 Edad en años (cumplidos)
<'<!::

OO5.'-'-

Estado civil 1.Soltero - 2.Casado- 3.viudo
4.Divorciado_5.Unión Libre

1.4 6.Separado

1. Uno -=h.- 2. Dos
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si IX- 2.No
No. Mujeres
No. de Hombres
Menores de O-7 años: 'r-.
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: --:¡ meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si -f... No

1.Primaria 1 2 3 4

2.Secundaria 678910 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre
entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 3456

5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer y escribir? 1. Si 2. No ""1-,



!

lud

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

1. Hipertensión. 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis
5.Sifilis 6. Artritis

7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

9. Otracual? I~ l a \,)""-CA '4.1

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
1/ SJ)

,,-"'i'
2.3 estén estudiando? Cuantos l. ) 2. No

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.

2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.

2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual O
---_o -- -. ----.-.-. -

1. Contributivo

2. Subsidiado

3.1 A que réqimen de sequridad social pertenece? égimen especial

'i.< Selvasalud 2. Mallamas.Caprecom
3.2 A que EPS esta afiliado usted? 4. AIC (5)::mssanar 6. Otra

Esta satisfecho con la prestación de servicios de
3.3 sus EPS? 1. S i -"-. . 2. No

Cuantas personas de la familia no están afiliadas
N\""'0 u"" O3.4 a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de 1. No, Cuantos? -1
3.5 carne de salud?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
1.Si3.6 educación sobre derechos en salud? 2.No



4.2
4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar? 2. No"

C)

1.Si' 2. No

4.4 1. Si

2. No1. Srj...4.5

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

3

!

Los niños tienen esquema de vacunación 1.@ Cuantos-
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación)

2. No Cuantos -

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1.Si""1', 2. No

Los niños están inscritos en el programa de
1. Si"'f....5.5 crecimiento y desarrollo 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están 16.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
1. Si X6.2 prenatal 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
1Si i 2.No6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
3)partera 2. Mamá 3 Hermanaatenderá su parto?

6.5 Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardíovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
2. Noy..7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Si 2. No)<..

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si "f.... 2. No

Usted o algún miembro de su familia consume
2. No","7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si

1. A diario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1.Si 2. No



.

Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana

3. Varias veces a la semana
7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? Todos los días del año.

',...
Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o

2. No'i7.8 Sobrepeso? 1. Si

¡huna
2. Dos

8.1 Cuantas comidas consume al día? 3 Tres
A diario

Cada cuanto consume carnes? Una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume Frutas? 2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.3 4. No consume

::v diario
Cada cuanto consume verduras?

2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.4 4. No consume

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
O)A diario
2. Una vez a la semana

yogurt)? 3. Una vez al mes
8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidío alimentarío reciben N r)o",Ol8.6 en la familia?

1. Propia: Si-A-. No-
2. Arrendada. Si- No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No- -
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No

1. Barro o Tapia 2 Madera
La casa es de :

(3) cemento9.2 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

9.3 3. Aljibe (J;) Acueducto

Cocinan con: 3)Leña (2")Gas

9.4 3. Gasolina 4. Energía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de energía eléctrica? 1.(sD 2. No

(DUna 2.Dos 3. Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro

1. Una 1'2 Dos 3. Tres
9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



La Basura la eliminan en :

2)Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4\Se queman o entierran.

9.8 En que lugar_cLejJositan las excretas humanas?

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hoqar es de qenero? 1. femenino 2. Masculino '"
1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar?

@construcción
6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad 3productiva no están trabajando?
10.4 (entre 15 y 64 años)

1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? @>Esta incapacitado.t.
4.0tro cual

10.5

! ..:!)Obrero
2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia?
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ (O

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ :::1

de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ '/('1("""1'"'\

para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1.Si, 2. No

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para I(DNo se utiliza

1. Plátano - 2.Yuca 3. Maíz

- 4 Peces 5 Ganado

6. Especies Menores:
11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



T;No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2. Psicu Itura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
2. No X.11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si

11.8 Le Qustaríacultivar para: 1. Consumo familiar (iender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

'J CD \.::\..' Barrio: \ 0\8 o~ n e QMunicipio:
Vereda:
Fecha:
Nombrede quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero: f\ \
e 'C'.Y11

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero ! 1.Masculino 12. Femenino 'f\.

1.2 Fecha de nacimiento Oía:'77 Me Año: I ir: "l

1.3 Edad en años (cumplidos) 3 a r"OJ -

Estado civil '\ 1.Soltero 2.Casado 3.viudo
'\.

40ivorciado- 5.Unión LibreX -
1.4 6.Separado

1.UnoL 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No \.j
No. Mujeres ,C)
No. de Hombres
Menores de O-7 años: '2-
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 -8
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54 . '1-

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
años: meses: {;

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si No

1.Primaria 1 )3 4 5
2.Secundaria 678 9 10 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2 No '){'2.2 no saben leer y escribir? 1. Si

"



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 I estén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 1 encuentransinocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 1 bachilleres estén sin ocupación?

I

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPSestaafiliadousted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

3.3 I sus EPS?

Cuantas personas de la familia no están afiliadas
3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud?

1. Si Cuantos O
1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

1. Uno

3. Mas de 2

1. Uno

3. Mas de 2

2. No

Dos

4. No hay

os'-'"
4. No hay

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

::::.;JNopueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud
~Áreas de Sistemas

3. Agricultura
~Áreas administrativas
5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual o.

1. Contributivo

VSubsidiado
3. Régimen especial
1. Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC (5)Emssanar 6. Otra

1.Si'f...
~"""e; o.

'-.i

.2. No

1. No, Cuantos? el QI)O -

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 I educación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

2.No

1. Hipertensión
3. Dengue.
5.Sífilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual?

VDiabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B.

I'\.IIV\O\\JV\~



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

V\

1. Si

4.4 1. Si 2.No

4.5 1. Si 'j.. 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años resp()l1da lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación 1.,.§;) Cuantos-
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2'Wo Cuantos

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
5.4 este ha recibido la vacuna del NeumoJoco? 1. Si 2. No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están ')
6.1 embarazadas? ~

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si X. 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1S' 2 N
6.3 puesto de salud? I }-. . o

.

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien ~ t 2 M
. 3 H

t d . t ? 'LA-'ar era. ama. ermanaa en era su par o .
6.5 Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar ""
7.1 Fuma? 1. Si 2. No

. Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Si 2. No~

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si 2. No ~

Usted o algún miembro de su familia consume
7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si 2. Nd(

1. A diario

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1. Si t< 2. No

3



7.7 ISi, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepe?o?

Sección 8: Dieta de la familia

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana

4)Todos los días del año.

1. Si 2. No

Sección 9: Condiciones de la vivienda

9.2
La casa es de :

1. Propia: siL No-
2. Arrendada. Si- No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia

~emento

2 Madera

4 Ladrillo

La casa donde vive es:

9.1

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Río o quebrada

Cocinan con:

3. Aljibe

1. Leña

9.3

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4. Energía eléctrica.
2.No

2 .Oos ~)Tres

9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

4

1. Una 000s
8.1 Cuantas comidas consume al día? 3. Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume Frutas?
2. Una vez a la semana

4)Una vez al mes
8.3 J 4. No consume

g

1. A diario

Cada cuanto consume verduras? j Una vez a la semana
3. Una vez al mes

8.4 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o

$ Una ez a la semana
yogurt)? 3. Una vez al mes

8.5 . No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben -.\ \'" ú \J V'\ 1:) ,,
8.6 en la familia? J



La Basura la eliminan en :

j)Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1.)Carro recolectar.
2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
4. Se queman o entierran.

9.8

9.9

Sección 10: Situación Laboral JActividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hoqar es de genero? 1. femenino 2. Masculino

1. Agricultura 9. Secretaria

ma de casa 10. Salud

3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación

7. Serv.
I Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad 3productiva no están trabajando?
10.4 (entre 15 y 64 años)

1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la (DNO hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado

10.5
4.0tro cual O
1. Obrero

Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganaderola familia?
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ '5

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $
de la familia? .s

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $
para la alimentación de la familia? 1"5

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 'J-. 2. No

1. Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 1JNo se utiliza

1. Plátano- 2.Yuca 3. Maiz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



.
GJNo tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agncultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganaderia

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
2. No '1--11.7 insecticídas y funqicidas orqánicos? 1. Si

11.8 Le Qustaria cultivar para: 1/ Consumo familiar X 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: ~~ Barrio: \J \\ \C") U, J€'\)0\
Vereda:

Fecha: 30 - t' - I ,"). Encuesta Numero:~L
Nombre de quien atiende la entrevista :~ectQ\y-rtq e1\1 (y-ot

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaría 1 2 (D4 5
2.Secundaria 67891011

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer y escribir? 11. Si 2.No

1.1 Genero
"

1.Masculino 12. Femenino
Fecha de nacimiento r) '.

Mes:Q}.Año:\ A1.2 .....:-Dla:
1.3 Edad en años (cumplidos) GClCl.

Estado civil 1.Soltero- 2.Casado- 3.Viudo-
4.Divorciado 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado ..,....
1. Uno .:...,., 2. Dos -

Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro
1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si '/... 2.No

No. Mujeres .....
No. de Hombres----L-
Menores de O -7 años: ,
Menores de 8-12 años \
Personas de 13 a 18 .

Personas de 19 a 45 años-L-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: meses: -+
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si,( No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 I A que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

3.~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud?

1. Contributivo

Z. Subsidiado

:r)Régimen especial
Selvasalud 2. Mallamas

3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1. Si I

}:¡\~:J C>Y'lC(

.2. No

1. No, Cuantos? N tnqó!O .

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

2. No

1. Hipertensión
3. Dengue.
5.Sífilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual?

2. Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B.

h-ri ~J

En la familia hay niños en edad escolar que no
2. No}<2.3 esJén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la' 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno G:'P°s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

1. Uno @osCuantos jóvenes con titulo de bachiller se
3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes

4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

! 1. Areas de la salud
2. Areas de Sistemas

py. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual,



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si
o~<§

2.No

4.4 1. Si 2.No

4.5 1. Si 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
completo {corroborar con carné de vacunación}

1(si)Cuantos-
2:¡cro Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

I 1. Si 2. Noj..

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

1.Si~ 2. No5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están N\ J~1. .

6.1 Iembarazadas? .

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control I

6.2 I prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o

6.3 I puesto de salud?

1. Si

1Si

2. No

2.No

6.5
Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 11. Partera 2. Mamá 3.Hermana
atenderá su parto? Otro cual? O

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 I Fuma?

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 I bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún depQrteo hace ejercicio?

3

1. Si 2. No,"

1. Si 2. No '¡..

1. Si " 2. No

1. Si
1. A diario

2. Cada 8 días

3.Cada mes

2. No]

1.Si ~ 2. No



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

. 1. una vez al mes 1)Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
2. No../...7.8 Sobrepeso? 1. Si

l1Una
2. Dos

8.1 Cuantas comidas consume al día? 3 Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? : Una vez a la semana

(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes
8.2 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume Frutas?
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.3 4. No cotlsume

rdia;io
Cada cuanto consume verduras?

. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.4 4. No consume

YA diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana

yogurt)?
'

3. Una vez al mes
8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben 1"JCJhO
8.6 en la familia?

1. Propia: Si- No-
2. Arrendada. Si-X- No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No- -
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No

La casa es de :
1. Barro o Tapia GJMadera

9.2 3. cemento 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

9.3 3. Alíibe (4)Acueducto

Cocinan con: (i}eña G-Gas
9.4 3. Gasolina 4. Energía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica? 1. Si 2. No-"¡"

Q)Una 2.Dos 3. Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

:DUna 2.Dos 3. Tres
9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



Sección 10: Situación laboral ¡Actividad económica

5

1. Alcantarillado <1) Pozo séptico
.8 En que lugar depositan las excreta s humanas? 3. Campo abierto 4. Rió o quebrada

1. Carro recolectar.

La Basura la eliminan en :
2.Rió o quebrada

Campo Abierto o lote.

9.9 j 4 Se queman o entierran.

10.1 La persona cabeza de hoqar es de qenero? 1. femenino 2. Masculino

1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

eEducaciónServ.
Domestico. J

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 V64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
NO hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado ;

4.0tro cual
10.5

1. Obrero

3JOrnalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganadero

la familia?
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ \De ,(")

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ 2.
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ j ()t) eX')
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si X 2.No

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para G)NO se utiliza

1. Plátano - 2 Yuca 3. Maíz

_4. Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



11.6 I El gredio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

1J No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

4. Floricultura WLORES EXÓTICAS)
5. Peces

[§)~OIlOS
7. Cerdos

1.Agricultura
2. Psicultura

3.Ganadería

Thvicultura
En que le gustaría capacitarse para cultivar o

11.6 1 mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.71 insecticidas v funqicidas oroánicos? 11. Si

11.8 I Le qustaría cultivar para: 1. Consumo familibr



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACIÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: MOCO.] Barrio: \-\.n~\\C) r ,({ l ~1

Vereda:

Fecha: le¡ -oc..t- O~ Encuesta Numero: 1.~
Nombre de quien atiende la entrevista: "lE" 1"',I 'A-f'N'\ (1)f) 10) ,'la 'S{'~ (V')'JQ.\

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino 12. Femenino X
1.2 Fecha de nacimiento g Día: Mes:2 Año: C.t
1.3 Edaden años(cumplidos) 3:t- CÁ V\ C".

.

Estado civil 1.Soltero_2.Casado---- 3.viudo-
4.Divorciado- 5.Unión Libre

1.4 6.Separado

1. Uno 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si "f... 2.No
No. Mujeres :)
No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menoresde 8-12años "3

Personasde 13a 18 :J
Personasde 19a 45 años----
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: meses: '\Y"'\
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si No

1.Primaria <2.)2 3 4 5
2 Secundaria 678910 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3Técnico 1 2 3 semestre
entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 34 56

5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer V escribir? 1. Si 2. No'/...



"d . I lud

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

1. Hipertensión.
3. Dengue.
5.Sífilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual?

2. Diabetes.
\ 4\Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B.

V\ C{U""\c.4.1

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
Cuantos (') 2. NoA2.3 estén estudiando? 1. Si

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.

2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay t-2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 4. No hay '"'f-...2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.

2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina.. I
I 2.8 I

7 otra cual

-------- -- ---.--------

1. Contributivo

2. Subsidiado

3.1 A que réaimen de seauridad social pertenece? G)Régimen especial

Ki.)selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom

3.2 A que EPS esta afiliado usted? 4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

Esta satisfecho con la prestación de servicios de
1(Si)3.3 sus EPS? .2. No

Cuantas personas de la familia no están afiliadas -+()ct')" rh. ,

3.4 a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de 1. No, Cuantos? t' JI "'-q \)v"\ Ó
3.5 carne de salud? ,

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 educación sobre derechos en salud? 1. Si 2. No '"



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

NI V\ "' \J\! '\ O.

1. Si 2.No

1.\§j) 2. No

1. Si 2.\N

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años res¡:>~nd_alo~iguiente

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
comgleto ( corroborar con carné de vacunación)

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo

1. Si Cuantos-
2. No Cuantos~

1. Cardiopatía congénita.

2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

1. Si 2.No

1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mu"eres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están 1
~I embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 Iprenatal

Piensatenera su hijo en el hospital,centroo
6.3 I puesto de salud?

1. Si

@
2.No

2.No

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
~1

~ t
t d

.
rt ? l. lar era

a en era su pa o.
Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 IFuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psícoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su família consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio?

3

1.<S1\ 2. No

1. Si 2.CÑQ

1. Sí 2.(ÑiY

1. Si
1. A diario
2. Cada 8 días
3.Cada mes

2.Ú-Jo)

1 sil 2. No

/



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1. una vez al mes 2. \Jna vez a la
semana '

3. Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobre peso? 1. Si 2"No

1. Una
r'
@..}Dos

8.1 Cuantas comidas consume al día? 3. Tres

cl> diarioCada cuanto consume carnes? 2. Una vez a la semana

(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume Frutas?
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
8.3 4. No consume

A diario

Cada cuanto consume verduras?
2 Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.4 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana

yogurt)? na vez al mes

8.5 4 No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
N\r"\C) IJ V\l'5J

8.6 en la familia?

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada . Si No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No- -
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No

La casa es de :
1. Barro o Tapia G)v1adera

9.2 3. cemento 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

9.3 3. Aljibe , 4.)Acueducto

Cocinan con:
Leña 2.Gas

(

9.4 3. Gasolina 4. Enerqía eléctrica.

9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica? 1. Si 2.No'l

fJ)Una 2.Dos 3. Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

1. Una (g)Dos 3. Tres

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

1. Alcantarillado 2. Pozo séptico
9.8 En que lugar depositan las excretas humanas? l(3)campo abierto 4. Rió o quebrada

1. Carro recolector.

La Basura la eliminan en :
2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote..

9.9 4. Se queman o entierran.

10.1 La persona cabeza de hogar es de genero? 1. femenino 2. Masculino'X

1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud

3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?

hogar? 5.construcción

6.Educación \j ef\ J eA(;) f

7. Serv. '-' "'t"'' vI o..,,\-e .
Domestico.

Cuantaspersonasde la familiaen edad Á.productiva no están trabajando?
10.4 (entre 15 y 64 años)

1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
1. Obrero

2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganadero

la familia?
5.Artesano

@) Vendedor ambulante
10.6 7. Vende productos por catalogo

10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ I ()r)( ()

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ \ (')()(Y('O

para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No

1. Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza'1<

1. Plátano - 2 Yuca 3. Maíz

_4.Peces 5.Ganado

6. Especies Menores:
11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

1. No tiene recursos
2. No le interesa

i)Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
...".

:>ollos

7. Cerdos

1.Agricultura
2. Psicultura

3.Ganadería
Avicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
1l§J mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 I insecticidas v funqicidas orqánicos? 11. Si

11.8 1Le qustaría cultivar para: 1. Consumo familiar

2. No-+--

~Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

!,¿ot.l. . Barrio: ~~)P>JOI §"l P'C.'rCAo"\lQMunicipio:
Vereda:-

Fecha:' l- tJr¡ 1=
Nombre de quien atiende la entrevista:

(' "

Encuesta N4merq: ~ '-
i Jrtt I \...0nLdtld\<?~ \ ~\ n, ~ '.\ '\.l

""

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino 12. Femenino"-,
1.2 Fecha de nacimiento Día: Mes: Año: e')L

1.3 Edad en años (cumplidos) <J C,). O '. .

Estado civil 1.Soltero- 2.Casado- 3'viudo-
4.0ivorciado- 5.Unión Libre

1.4 6.Separado

1. Uno 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 'i... 2.No

No. Mujeres "1

No. de Hombres
Menores de O-7 años: 3
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si ""- No

1.Primaria 1 2 @)4 5
2.Secundaria 67891011

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre
entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 23456

5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer y escribir? 1. Si 2. No ')(



Sección 3: Situación en seguridad social en salud
1. Contributivo

~ Subsidiado
3. Régimen especial

. Selvasalud 2. Mallamas
Caprecom

4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

3.3 I sus EPS?

Cuantas personas de la familia no están afiliadas
3.4 I a salud?

2. No

I ~ U "'° .

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud? 1. No, Cuantos? N' """

-.) \1\(;)

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
I

'::':\
3.6 I educación sobre derechos en salud? 1. Si 2. No

S .. 4: Estado d lud

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
Cuantos j 2.No2.3 estén estudiando? 1. Si

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 @NO hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocu_pación?
1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

O '

2.8 7 otra cual

1. Hipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sifilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? \'1\ {\ ,"", 1(\' 1



j
4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1.(§X)

1.(s.!)

2. No

4.4 2.No

4.5 HSl 2. No

s S" la f "Iiah de 6 - dalp p--_u -. -,- _u_----

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Si Cuantos
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes G)Neumonia 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si X 2. No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2. No 't...

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantasmujeresen la familiaestán N' "" q...) v1 C4
6.1 embarazadas? \

'-..J

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1S' 2 N
6.3 puesto de salud? l. o

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1 P rt 2 M . 3 H
t d á t ? . a era. ama. ermana

a en er su par o .
6.5 Otro cual? '

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar ---,"""

7.1 Fuma? 1(Si) 2. No

Usted o alguno de sus familiares consume

sustancias psicoactivas( coca, marihuana, ,~
7.2 bazucó) 1. Si 2(No)-

Ha recibido educación sobre tabaquismo o ..;'\
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si 2.<EJQ)

Usted o algún miembro de su familia consume .~
7.4 bebidas alcohólicas? 1{ Si> 2. No

1. A diario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? ~ada mes

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio? 1. Si 2.(ÑQ)

3



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

l 1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobrepeso? 1. Si 2. No

ri>.una
2. Dos

8.1 Cuantas comidas consume al día? 3 Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? 2)'una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume
1. A diario

Cada cuanto consume Frutas? 2. Una vez a la semana

na vez al mes
8.3 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume verduras? 2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.4 4. No consume

1. A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana
yogurt)?

Ina vez al mes8.5 4. o consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben ,....1" ¡/'\ Q 'J W'\CJ.
8.6 en la familia? '-

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada.Si-i.- No-

Lacasadondevivees: 3 .Anticresada: Si No- -
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No

La casa es de : 1. Barro o Tapia adera
9.2 3. cemento 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Río o quebrada

9.3 3. Aljibe (4JAcueducto

Cocinan con: :D Leña 2.Gas

9.4 3. Gasolina 4. Energía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de energía eléctrica? 1. Si i--. 2. No

é1)Una 2.Dos 3. Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

<DUna 2.Dos 3. Tres
9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



J
9.8

La Basura la eliminan en :

1. Alcantarillado (g)Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada
3)Campo Abierto o lote.~

4. Se queman o entierran.9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

10.1 La persona cabeza de hogar es de genero? 1. femenino 2. Masculino
gricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
1productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 V64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la rDNo hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
1. Obrero

@)Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganadero

la familia?
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ .:SO:XX)

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ -j
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ 3<:"'X -"'h C::>

para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si y.. 2. No

:;) Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano2.Yuca 3. Maíz
_4. Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



11.6 1 El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

1. No tiene recursos
2. No le interesa

Esta en arriendo-
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

§POllos
7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

~anadería
íL4.vicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
11.§J mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.71 insecticidas v funQicidas orQánicos? 11. Si

11.8 1Le Qustaría cultivar para: 1. Consumo familiar

2. No

VVender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: -E\ O CJ<D~.. Barrio: \Ji;1Ic.J "\.ve)-JV
Vereda:

Fecha: k )' , Encuesta Numero: ~

Nombre de quien atiende la entrevista:

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero I 1.Masculino 12. Femenino )(
1.2 Fecha de nacimiento Día:'" Mes:Ot\ Año: b1 \

1.3 Edad en años (cumplidos) 4.
Estado civil 1.SolteroX2.Casado_3Viudo-

4.0ivorciado - 5.Uníón Libre-
1.4 6.Separado

1.' Uno - 2 Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Catr ¡

1.5 5. No sabe 't:. ,. .\

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No
No. Mujeres"'\-

3No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18

Personas de 19 a 45 años-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años:
'

meses:
1.9 Aspirapermaneceren este departamento: Si X No

1.Primaria 12345

2.Secundaria 678 9 10@

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
'<:2.2 no saben leer y escribir? 1. Si 2. No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1. Contributivo

,2 Subsidiado
'--o
3. Régimen especial

elvasalud 2 Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA queEPSestaafiliadousted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~I sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

1. Si Y
n ,::>.

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud? 1. No, Cuantos? lliJ.

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 I educación sobre derechos en salud? 11. Si 2.No

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familiahayniñosen edadescolarque no
1. Si X Cuantos i 2. No2.3 estén estudiando?

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.

2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

I 1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 "" 7 otra cual O

1. Hipertensión 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.,

{)Cl '..) Y"I4.1 9. Otra cual? ,.



4.2
4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si

~t V\~uV'Q
.}.

2.No

4.4 1. Si 2. No '/...

4.5 1. Si 2. No

Sección 5 :Si en la familia ha~!TIenores de 6 años responda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Si Cuantos O
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos O

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las sigUIentes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Sí hay niños con alguna enfermed anterior,

5.4 este ha recibido la vacuna del Neu ococo? 1. Si 2. No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2.No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están D6.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2.No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana
6.5

atenderá su parto?
Otro cual? <:)

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
2. NoX7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2. No)(7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
2.No X7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si

Usted o algún miembro de su familia consume
1. Si X7.4 bebidas alcohólicas? 2. No

1. A diario

2. Cada 8 días X
7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3 Cada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1. Si 2. No,X



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
1. Si ""A7.8 Sobrepeo? 2. No

1. Una
2. Dos 'f.

8.1 Cuantas comidas consume al día? 3. Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? 2. Una vez a la semana ..¡.

(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes
8.2 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume Frutas? 2. Una vez a la semana X
3. Una vez al mes

8.3 J 4. No consume
,

1. A diario

Cada cuanto consume verduras? 2. Una vez a la semana f
3. Una vez al mes

8.4 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana
yogurt)? 3. Úna vez al mes ..¡

8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 en la familia?

1. Propia: S No
2. Arrendada. Si No--

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No- -
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No

1. Barro o Tapia 2 Madera
La casa es de :

3. cemerlto"¡9.2 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Río o quebrada

9.3 3. Aljibe 4. Acueducto )4
Cocinan con:

1. Leña 2. Gas X
9.4 3. Gasolina 4. Energía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de energía eléctrica? 1. Si)< 2. No

1.Una)<. 2.Dos 3. Tres
4 Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro

1. Una Q} Dos 3. Tres
9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

WAlcantarillado 2. Pozo séptico
9.8 En que luqar depositan las excretas humanas? 3. Campo abierto 4. Rió o quebrada

1. Carro recolector.)<;

La Basura la eliminan en :
2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

9.9 4. Se queman o entierran.

10.1 La persona cabeza de hoqar es de qenero? 1. femenino 2. Masculino

1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa X 10. Salud

3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación
7. Serv.

I Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad 1--productiva no están trabajando?
10.4 (entre 15 y 64 años)

1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la é)Jo hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta inoapacitado
4.0tro cual :)

10.5

1. Obrero 1-
2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganadero

la familia?
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ L ()r) () .(1...../

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ 'J:JO {)('}:/)

para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No y

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2 Yuca 3. Maíz

- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos
11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
2. Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1/Consumo familiar 2. Vender J



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL

H DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009Municipio: O(.,C"'(.1 Barrio: O!.'\L't '
Vereda:

(' I QFecha: F - \ '-' o. Encuesta Numero: ,
Nombre de quien atiende la entrevista: \..\\.\C)\V"\<:.t

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino 12. Femenino'" -

1.2 Fecha de nacimiento Día: 9 Mes:O Año: QC1
1.3 Edad en años (cumplidos) 1q.

Estado civil 1.SolteroL 2.Casado- 3.Yiudo-
4.Divorciado- 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado
1.Unor. 2. Dos

Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No '>(

No. Mujeres /, .
No. de Hombres
Menores de O -7 años: ::i
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: meses: A
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si No

1.Primaria 12 345

2.Secundaria 678 9 10

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 3 4 56
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer V escribir? 1. Si 2. No"J..



En la familiahay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 Irazón?

Cuantos jóvenes con titulode bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulode bachiller se
2.6 Iencuentransin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 Ibachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

s .. 3: Si lud"dad " I

Sección 4: Estado de salud en general

1. Si Cuantos C)
1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

1. Uno

3. Mas de 2

1. Uno '/.
3. Mas de 2

2. No )<

2.Dos Y

4. No hay

2.Dos

4. No hay

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

~.NO hay oportunidad para capacitarse.
1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual. {c.:l-
...

M -.lr:;JL
\J

2

1. Contributivo

(2yubsidiado
3.1 A que réqimen de sequridad social pertenece? 3. Régimen especial

1. Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom

3.2 A que EPS esta afiliado usted? 4. AIC C5\Emssanar 6. Otra
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

3.3 sus EPS? 1. Si . .2. No'

Cuantas personas de la familia no están afiliadas l()dO e-tar1 afil,odex>
3.4 a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de 1. No, Cuantos?3.5 carne de salud?

Usted o algún integrante de la familiaha recibido
2. No ,/3.6 educación sobre derechos en salud? 1. Si

1. Hipertensión 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sifilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B

4.1 9. Otra cual? ,S",'" ).l. t\ (\ e;-f



4,,2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

N.l.A~ ""'V\
-,'

1 Si 2. No

1. Si 2. No "'<.

1. Si 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años resp()_r1~alo siguiente

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
completo ( corroborar con carné de vacunación}

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del NeumocoGo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo

1. Si Cuantos~
2. No Cuantos

1. Cardiopatía congénita.

2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

1. Si 2. No

1. Si 2. No~

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda
Cuantas mujeres en la familia están

5.1 Iembarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 Iprenatal

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
6.3 I puesto de salud?

1. Si

1Si

2.No

2.No

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
\

1. Partera

atenderá su parto? Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?7.3

7.4
Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio?

3

1. Si 2. No'

1. Si 2. No'"

1. Si 2. No ~,

1. Si
1. A diario
2 Cada 8 días
3.Cada mes

'i... 2. No

1. Si 2. No Y-



Sección 8: Dieta de la familia

!

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1. unavezal mes 2. Unavez a la
. semana

3. Varias veces a la semana
7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobrepeso? 1. Si 2. No ">(

1. Una 2. Dos)o'
8.1 Cuantas comidas consume al día? 3. Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? 2. Una vez a la semana

(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes-l-I
8.2 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume Frutas?
2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes'"
8.3 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume verduras?
2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.4 4. No consume ,\1

1. A diario

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana

yogurt)? 3. Una vez al mes <.
8.5 4. No consume

----N \ V'\,j v ""- CA

.
Que tipo de ayuda o subsidio alimentarío reciben

8.6 en la familia?

1. Propia: Si- No-
2. Arrendada. SiL No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Sí No- -
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No

1. Barro o Tapia 2 Madera
La casa es de:

{3. cemento9.2 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

9.3 3. Aljibe '" 4. Acueducto

Cocinan con:
1. Leña {\2.Gas

9.4 3. Gasolina 4. Enerqía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica? 1. Si X 2 No

1 Una @Dos 3. Tres

4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

1. Una'" 2 .Dos 3 Tres

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5. Mas de cuatro. "



Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

!

5

1. Alcantarillado---t.2. Pozo séptico
98 En que lugar depositan las excretas humanas? 3. Campo abierto 4. Rió o quebrada

1. Carro recolecto

La Basura la eliminan en :
2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

9.9 4. Se queman o entierran.

10.1 La persona cabeza de hoqar es de qenero? 1. femenino 't. 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretariax

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

famWaen edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
1. Obrero
2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganadero

la familia?
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ iL()( }C' l ..,

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ ()Í)( /0
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No '\

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2.Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
... 2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Florícultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos
11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganaderia

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2. No

1/11.8 Le Qustaria cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -200.9

Munici¡;¡c;:]1(')('cro. Barrio: r:;.~ f1l:j'" ""'I v' f

Vereda:
Fecha:

,

Nombre de quien atiende la entrevista:

/Ir-
Encuesta Numero: 1-

Secció!1 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero , 1.Masculino)< 12. Femenino
1.2 Fecha de nacimiento Día:'1.. Mes: LLJAño: 6D

1.3 Edad en años (cumplidos) :r'J Q 'V\O .

Estado civil 1.SolteroX 2.Casado- 3.viudo -
4.Divorciado- 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado
1. Uno')1 2 Dos

Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres F- 4.Cuatro-
1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No X.
No. Mujeres:¿ ,
No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: meses: 1-
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si X. No

1.Primaria 1234(§)
2.Secundaria 678910 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer y escribir? 1. Si 2.No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

3.3 Isus EPS?

Cuantas personas de la familia no están afiliadas
3.4 Ia salud?

1. Contributivo

2~'Subsidiado

3. Régimen especial
~n.Selvasalud 2. Mallamas

.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

.2. No

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud? 1. (~'o, Cuantos? _tJ_C2

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducaciónsobrederechosen salud? 11.Si 2. No }(

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

1. Hipertensión,
3. Dengue.
5.Sífilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual?

2. Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B.

, .., tl \J "" c:,.. .4.1

2

En la familiahay niñosen edadescolarque no
1. Si Cuantos 1- 2.No2.3 estén estudiando?

1.lncápacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?' ..-

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

! 1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

7 otra cual () .
2.8



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si

4.4 1. Si 2. No

4.5 1. Si 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación
1. Si Cuantos O

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación)
2. No Cuantos

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
5.4 este ha recibido la vacuna del NeumococJ? 1. Si 2.No

Los niños están Inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están N\V\ú )V'\u'6.1 embarazadas? \

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
.J

6.2 prenatal 1. Si 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana
6.5 atenderá su parto?

Otro cual? ('j'

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
2.No.x7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2. No '<7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
2. NoX7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si

Usted o algún miembro de su familia consume
'<.2. No7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si

1.Adiario

2 Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica alQún deporte o hace ejercicio? 1. Si ¡( 2. No



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobrepeso? 1. Si 2. No 'f

1. Una 2. Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día? 3. Tres 'i

¡
1. A diario

Cada cuanto consume carnes? 2. Una vez a la semana X
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume Frutas?
2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.3 1 4. No consume )("

1. A diario

Cada cuanto consume verduras? 2. Una vez a la semana ¡,t:
3. Una vez al mes

8.4 4. No consume

1. A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez, a la semana
yog urt)? 3. Una vez al mes

8.5 4. No consume

Ñ\ j U.J\ eA

.
Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben

8.6 en la familia?

1. Propía : Si No
2. Arrendada. Si- No ')('

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No--
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No

La casa es de :
1. Barro o Tapia )<2 Madera

9.2 3. cemento 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

9.3 3. Aljibe 4. Acueducto

1. Leña 2.Gas \Cocinan con:
9.4 3. Gasolina 4. Energía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de energía eléctrica? 1. Si 2. No,

1. Una '¡. 2 Dos 3. Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro

1. Una 2.Dos 3. Tres y..
9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5. Mas de cuatro



9.8 En que lugar d~positan las excretas humanas?
Alcantarillado 2. Pozo séptico

3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
Carro recolector...,.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hogar es degenero? 1. femenino 2. Masculino

1. Agricultura' 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud

3.Artesanias 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio o cual? \

hogar? 5.construcción «' p\ tjQ

6.Educación
7. Serv.
110mestico.

Cuantas personas de la familia en edad
Oproductiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando?
3. Esta inCapaCi-tado4.0tro cual

10.5

1. Obrero)(
2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia? 4. Ganadero
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ r.L.() ( ) () v (J .

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $
de la familia?
Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ 1() t) ,\.,'10.9
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No f..

1. Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano- 2 Yuca 3. Maíz

_4. Peces 5 Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos

2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo

1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le qustaría cultivar para: 1. Conmo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: t'\()CO) \ ) Barrio:
Vereda:" -, '
Fecha: ') . no / ")

Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero: ?
r\o'reQ)~ CO\!'c e2.C>"

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero I 1.Masculino 12. Femenino v

1.2 Fecha de nacimiento Día:'7<;)Mes:o;) Año: 1.
1.3 Edad en años (cumplidos) ')() rO

Estado civil 1.Soltero2.Casado- 3'viudo-
4.Divorciado- S.Unión Libre-

1.4 6.Separado
, 1. Uno 2. Dos

Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si X 2.No
No. Mujeres 1)
No. de Hombres-2L-
Menores de O-7 años: .L
Menores de 8-12 años 1..
Personas de 13 a 18 I
Personasde 19 a 45 años")

Personas de 46 a 54
No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas ,

1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: -'2;. meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si v No

1.Prímaria 12345

2.Secundaria 678910 Q)

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre
entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 23456

S.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
1. 6T)2.2 no saben leer v escribir? 2 No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1. Contributivo
2. Subsidiado

..::JRégimen especial
(f) Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC (S)Emssanar 6. Otraill A que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de
~ sus EPS?

Cuantas personas de la familia no están afiliadas
3.4 Ia salud?

1. Si

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud? 1. No, Cuantos? NO

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si 2.No

Sección 4: Estado de salud en general

\J
2

En la familiahayniñosen edadescolarqueno é) 2. (\f0)2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos
1.lncapacidad fisica
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 @No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 @No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

I 1. Áreas de la salud
, (2) Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina
'

2.8 7 otra cual O

1. Hipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sifilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? 1J 1(\0 r ">(')0 -



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

\, ""'<:.{VV1Ot

1. Si t 2.No

4.4 1. Si ';.'" 2.No

4.5 1. Si 2.No

s .. 5 :Si la f °lia h de 6 - da I t

3

---------------
# --

Los niños tienen esquema de vacunación 1.@ Cuantos-
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 este ha recibido la vacuna del NeJnococo? 1. Si 2.No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están 1

6.1 embarazadas? ...

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
2.N6.2 prenatal 1. Si

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien partera 2. Mamá 3.Hermana
atenderá su parto?

6.5 Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

2.('Jq)7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Sí 2. No'J{

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psícoactivas en el ultimo año? 1. Si Y 2. No

Usted o algún miembro de su familia consume
7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si Y 2. No

1. A diario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? kY-Cadames

7.6 Practica al!=!úndeporte o hace ejercicio? 1. Si 'x 2.1'-10



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

De donde consumen el agua?

1. Propia: SiX- No-
2. Arrendada. Si- No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No

1. Barro o Tapia

3. cemento

1. Pozo

La casa donde vive es:

9.1

Cocinan con:

3. Aljibe

1. Leña

<t:JIIIadera
4 Ladrillo

2. Rio o quebrada

@Acueducto

~as

9.2
La casa es de :

9.3

9.4
9.5 La casa tiene conexión de ene~a eléctrica?

3. Gasolina

[ID Si
1. Una

4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2.Dos Q)Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4. Energía eléctrica.
2. No

<?)Dos 3. Tres

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana

@Varias veces a la semana
7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobrepeso? 1. Si 2. NoiZ

1. Una 2. Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día? Tres

G?A diario
Cada cuanto consume carnes? 2. Una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume Frutas? <í))Unavez a la semana
3:Una vez al mes

8.3 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume verduras? Una vez a la semana
3. Una vez al mes

8.4 4. No consume

1. A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o @),Unavez a la semana
yogurt)? 3. Una vez al mes

8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben Ñ') \J v ti'8.6 en la familia?



9.8 ar de¡:)Ositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

~ La persona cabeza de hogar es de genero?

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 (entre 15 y 64 años)

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

10.71El ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

109 IQué cantidad del ingreso básico es destinado
. para la alimentación de la familia?

1. Alcantarillado á) Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o Quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

, Se queman o entierran.

I

C:>femenino

1. Agricultura

2.Ama de casa

3.Artesanías

~omercio
5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

<2'. Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

1 .No quieren
2. No hay oportunidad laboral

3. Esta jr:!capacitado
4.0tro cual

1. Obrero

2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante

~ Vende productos por catalogo
$ ~OCJ, O(x)
$ '1

$ ~~O. (l1)

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos

'11:Il La familia posee predio? I 1. Si >'\
<D Cultivos
2. Arriendo

3. No se utiliza11.3 IEl Qredio esta siendo usado para

11.4 IQue cultiva?

2. No

1. Plátano--::i 2 Yuca "- 3. Maíz
- 4.Peces 5 Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
, 1.Yuca

2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

(9»ollos
11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería
11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orQánicos? 1. Si X 2.No

11.8 Le gustaría cultivar para: . Consumo familiar (Z) Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: ~Q Barrio: V[(lO{ ut>e-u:::) e::5'FefO\nro
Vereda:

Fecha: <2Ct-("")c,-C:>Cf Encuesta Numero: ) l :

Nombre de quien atiende la entrevista: HOIt rq ua~rf}ln cr::f:.i~I

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1_1 Genero 1_MasclJlino 12. Femenino:l<-
1.2 Fecha de nacimiento 2+Día: Mes: 6 Año:\0::)0
1.3 Edad en años (cumplidos) 3 q ("\?I. d'

Estado civil 1.Soltero- 2.Casado _3Viudo-
4.Divorciado...'b.-5.Unión Libre_"

1.4 6.Separado

1. Un°Í- 2. Dos
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 'i 2.No
No. Mujeres ?
No. de Hombres
Menores de O-7 años: \
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 2-
Personas de 19 a 45 años-
PersoDas de 46 a 54

:¿.No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 2.. meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si '1.. No

1.Primaria 1234@)
2.Secundaria 6 7 8 9 10 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2. No'j..2.2 no saben leer y escribir? 1. Si



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPSestaafiliadousted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud?

1. Contributivo

t)Subsidiado
3. Régimen especial

-~ Selvasalud 2. Mallamas
~aprecom
4. AIC (5):mssanar 6. Otra

1. Si .2. No

:l
'-f

1. No, Cuantos? ~ I i

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

2. No

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

1. Hipertensión
3. Dengue.
5.Sífilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual?

IDOiabetes.
r4'\ Tuberculosis
ir". Artritis

8. Hepatitis B

En la familia hay niños en edad escolar que no
Cuantos 2. No 'A.2.3 estén estudiando? 1. Si

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?.

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de l<tsalud
"0Áreas de Sistemas
3. Agricultura

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual e



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

r¿

1. Si 2. No "1-..

4.4 1. Si 2. No 'f..

4.5 1. Si 2.No

Sección 5 :Si en la familia haY_J11enoresde 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Si Cuantos~
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

, 1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades de! riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 esteha recibidola vacunadel Neumococo? 1.Si ! 2. No '/...

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están 1'1\~ Q U""""'-c:.6.1 embarazadas? ,

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control V
6.2 prenatal 1. Si 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1S' 2 N
6.3 puesto de salud? 1. o

Si NO q~iere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana
atendera su parto?

6.5 Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 Fuma? 1. Si 2.@

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Si 2. No-/.,.

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si 2. No '/..

Usted o algún miembro de su familia consume
7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si 2. NC}.

1. A diario
2 Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio? 1. Si 2. No~

3



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

9.2
La casa es de :

1. Propia: Si...:f::::..-No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3. cemento

3ft1adera
4 Ladrillo

La casa donde vive es:

9.1

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Río o quebrada

. Acueducto9.3

Cocinan con:

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

3. Gasolina

1.(SI
1. Una
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2.Dos 3. Tres
4)Cuatro 5. Mas de cuatro.

Gas\.../
4. Energía eléctrica.

2. No
3. Tres

9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

4

<!)una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobrepeso? 1. Si 2. Noy....

§ Una
2. Dos

8.1 Cuantas comidas consume al día? Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? 'una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume
1. A diario

Cada cuanto consume Frutas? @na vez a la semana
3. Una vez al mes

8.3 4. No consume J
1. A diario

Cada cuanto consume verduras?
na vez a la semana

3. Una vez al mes
8.4 4. No consume

1. A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o ]) Una vez a la semana ,
yogurt)? 3. Una vez al mes

8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 en la familia?



9.8

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

~1 La persona cabeza de hogar es de genero?

,

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 (entre 15 y 64 años)

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

1'<01 El ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10 9 I Qué cantidad del ingreso básico es destinado
. parala alimentaciónde la familia?

1. Alcantarillado (tYozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

~Se queman o entierran.

1. femenino 't..
1. Agricultura

~ma de casa
3.Artesanías

4.comercio
5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

2. Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

,

2
1 .No quieren

2. No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado " '
4.0tro cual~"\c~Jf' e$-<>" "jr,C'!r;::)

1. Obrero

2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero

5.Artesano
6. Vendedor ambulante

b Vende productos por catalogo
$ 9~YTJ
$ ~

$ 5~ó

Sección 11: Pro ección de las oportunidad laboral o de ingresos

11.1 La familiaJ?osee redio? 1. Si
Cultivos

2. Arriendo
3. No se utiliza11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

5

2. No

1. Plátano~2Yuca ...,... 3. Maíz
4. Peces 5.Ganado

6. Especies Menores: ~ 11,f'O6
7. Otro, Cual?



11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
11.6 I mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 I insecticidas v funqicidas orqánicos?

11.8 I Le qustaría cultivar Qara :

1. No tiene recursos
2. No le interesa

3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

61OIIOS
. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura
3.Ganadería
~vicultura

2. No

2)vencler



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

"--\, ~ c~ J Barrio: \/111 Q f 1\ . r, "Municipio:
Vereda:-

Fecha: -::. - '( 1-- ) L ~
Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero: ~
.f' r ~ ~..

Sección 1: Datos Pérsonales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino 12. Fémenino"
1.2 Fecha de nacimiento I 1 Día: Mes: Año: I " .
1.3 Edad en años (cumplidos) <...1-:"-

Estado civil 1.Soltero----2.Casado---- 3Viudo -
4.0ivorciado---- 5.Uníón Libre--A.

1.4 6.Separado

1.Uno 2.005-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 'l 2.No
No. Mujeres <4
No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 "r>L-
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años c:;,. meses:
1.9 .Aspirapermaneceren este departamento: Si No

1.Primaria 1234@)
2.Secundaria 678910 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre
entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 3456

5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2 No,2.2 no saben leer y escribir? 1. Si



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 I estén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 I casa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 Iencuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 Ibachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

"dad lud" I

Sección 4: Estado de salud en general

1. Si Cuantos -1.
1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.Otra cual
1. Uno
3. Mas de 2

1. Uno
3. Mas de 2

2.No

'2\00s
......

4. No hay

C6)0os

4. No hay

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

~NO pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

1 Áreas de la salud

@Áreas de Sistemas
3. Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual

!

2

------- - --------

1. Contributivo--
:L.,Subsidiado

3.1 A que régimen de sequridad social pertenece? 3. Régimen especial

:p( Selvasalud
2. Mallamas

.Caprecom

3.2 A que EPS esta afiliado usted? 4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

Esta satisfecho con la prestación de servicios de
3.3 sus EPS? 1. Si .2. No

Cuantas personas de la familia no están afiliadas
NI'-'J (11""'\("\3.4 a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de 1. No, Cuantos? I 1'"\Q IJ "\ .-.J3.5 carne de salud?
...

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 educación sobre derechos en salud? 1. Si 2. No X.

1. Hipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? 1\1 (f\qvno .



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1 Si 2. No ""

4.4 1. Si 2.No

4.5 1. Si 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Cuantos-

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. o Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH,

5.3 6. Enfermedades del riñón

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
2. No!5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si

Los niños están inscritos en el programa de
2. No "f....5.5 crecimientoy desarrollo 1.Si

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están 1

6.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
1. Si y...6.2 prenatal 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
1Si 'f

2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
<1:)artera

2. Mamá 3.Hermana
atenderá su parto?

6.5 Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

2. No'/...7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Si 2.No

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si 2. No

Usted o algún miembro de su familia consume
7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si 2.No

1. A diario

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? (3pada mes

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio? 1. Si 2. No'"



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana

Varias veces a la semana
7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobrepeso? 1. Si 2. No

t1una
2. Dos

8.1 Cuantas comidas consume al día? Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? 2. Una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) na vez al mes

8.2 . No consume
1. A diario,
2. Una vez a la semana

Cada cuanto consume Frutas?
3. Una vez al mes

8.3 4. No consume J

1. A diario

Cada cuanto consume verduras?
2. Una vez a la semana

-)na vez al mes
8.4 4. No consume-

1. A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana
yogurt)? a vez al mes

8.5 4 o consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentarío reciben btlona .

8.6 en la familia?

1. Propia: Si No-
2. Arrendada. SI- No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No--
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No

La casa es de :
1. Barro o Tapia \t)IIadera

9.2 3. cemento 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Río o quebrada

9.3 3. Aljibe (4JAcueducto

Cocinan con: :YLeña 2.Gas

9.4 3. Gasolina 4. Enerqía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de energía eléctrica? 1. 2. No

(¡)Una 2.Dos 3. Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

1. Una @.Dos 3. Tres

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

!

1. Alcantarillado Q)Pozo séptico
9.8 En que lugar depositan las excretas humanas? 3. Campo abierto 4. Rió o quebrada

1. Carro recolectar.

La Basura la eliminan en :
2.Rió o quebrada

(j)campo Abierto o lote.
9.9 4. Se queman o entierran.

10.1 La persona cabeza de hoqar es de qenero? 1. femenino --/......2. Masculino -../
1. Agricultura 9. Secretaria

y.,ma de casa 10. Salud

3.Artesanias 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

,
6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
esproductiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
o hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
1. Obrero

@)Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia?
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ I C!"r:._'Y -r .'

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ .
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ \ C:l:$.:.)(')
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si '/... 2.No

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 2)No se utiliza

1. Plátano - 2 Yuca 3. Maíz

_4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? ]. Otro, Cual?._._.m



11.61 El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

~ No tiene recursos
2. No le interesa

3. Esta en arriendo

1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

!pollos
f. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

3.Ganadería

~Avicultura
En que le gustarí,acapacitarse para cultivar o

!.l§j mejorar sus cultivos?
Tiene conocimiento en la preparación de abonos,

11.71 insecticidas v funqicidas orqánicos? 11. Si

11.8 I Le qustaría cultivar para: 1. Consumo familiar !



A

CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: ("'('\O~C a Barrio: ~ \-X::f'(() ¡ '5G
Vereda:

Fecha: \ -"- <::>~- O ~ Encuesta Numero: ~ \
Nombre de quién atiende la entrevista: De In-eY ver 1,+2.QI

7J)f I

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino I 12. Femenino ')\

1.2 Fecha de nacimiento Oía: Mes::3 Año:' Ct (> ,--)

1.3 Edad en años (cumplidos) t

Estado civil 1.Soltero-.:::b-2.Casado_3.Viudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado
1. Uno 2. Oos-

'

Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe
.1

1.7 Usted es desplazado 1. si ' 2.No
No. Mujeres
No. de Hombres
Menores de O -7 años: ::t
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años:F) meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si-::J.- No

1.Primaria 1 2 3 4 5

) 2.Secundaria 6789 10GJ)
Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 3 4 56
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer y escribir? 1. Si 2 No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1. Contributivo

~ubsidiado
3. Régimen especial

~)Selvasalud 2. Mallamas
.Caprecom

4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

3.3 I sus EPS?

Cuantas personas de la familia no están afiliadas
3.4 Ia salud?

1. Si . 2. No

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud? 1. No, Cuantos? :::J

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 'educación sobre derechos en salud? 11. Si 7\ 2. No

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
2. No2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

CJUno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

IQ)Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2

-
4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar

(0No pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

1. Áreas de la salud ,
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual Qm'4::.> lf'Ot'

ipertensión. 2. Diabetes.
3. Dengue 4 Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene

8:JSífiliS

6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si

4.4 1. Si 2. No y.

4.5 1. Si '1-, 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación
1. Si Cuantos

l.,\\'V\ f' \
-'J

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos_

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
12.No 'i5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si

Los niños están inscritos en el programa de
2. No ':/..5.5 crecimiento V desarrollo 1. Si

-,

Sección 6: Si en la familia hy mujeres embarazadas responda lo sigUIente:
Cuantas mujeres en la familia están t'k> ""Q1

6.1 embarazadas? I-
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control

6.2 prenatal 1. Si 2.No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana

6.5
atenderá su parto?

Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
2. No A7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psícoactivas( coca, marihuana,

2. No '1..7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
1. Si iA7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 2. No

Usted o algún miembro de su família consume
2. N}(7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si

1. A diario

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1. S i '1... 2. No



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? Iarias veces a la semana. odos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobre peso? 1. Si 2. No

1. Una 2. Dos

8.1 Cuantas comidas consume al día? d)rres
A diario

Cada cuanto consume carnes? '. Una vez a la semana

(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes
8.2 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume Frutas?
na vez a la semana

3. na vez al mes

8.3 . No consume J

1. A diario

Cada cuanto consume verduras?
2. Una vez a la semana

na vez al mes

8.4 o consume

1. A diario

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana

yogurt)? :])na vez al mes
8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentarío reciben
N I UY\o.

8.6 en la familia?

1. Propia: Si-A.- No-
2. Arrendada. Si- No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No- -
4 vive en asentamiento ° invasión.

9.1 Si No
1. Barro o Tapia 2 Madera

La casa es de : cemento9.2 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

9.3 3. Aljibe )Acueducto

1. Leña (2pasCocinan con:
9.4 3. Gasolina 4. Enerqía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica? 1. Si ?<. 2. No

Q.);na
2.Dos 3. Tres

4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

1. Una (g)Dos 3. Tres

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5. Mas de cuatro.-



"

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

JjAlcantaríllado 2. Pozo séptico
9.8 En que luQardepositan las excretas humanas? 3. Campo abierto 4. Rió o quebrada

1J::arro recolector.

La Basura la eliminan en : YRió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

9.9 4. Se queman o entierran.

10.1 La persona cabeza de hogar es de qenero? 1. femenino X 2. Masculino
1. Agricultura' 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción ,

6.Educación
erv.

omestico.
Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

familiaen edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5

CJobrero
2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia? 4. Ganadero
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ I

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ ==')
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No

\ '"

1. Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2.Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11,4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



----

11.6 I El ¡:::>rediono es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
11.~1mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 I insecticidas v funQicidas orQánicos?

11.8 I Le qustaría cultivar gara :

1. No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo

1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

2. No J ,

!2 ender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: "'U,'), ,\ l.) Barrio: (' O,'fer.().
Vereda:

Fecha: r> ~ - ) '")0- '- '1 ~ Encuesta Numero:

Nombre de quien atiende la entrevista: J ~hqt"V)' 1\ ': :. ": . :)

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Mas¿ulino 12. Femenino y
1.2 Fecha de nacimiento '.. Día:

('
Mes: Año: i \.J1.-''

1.3 Edad en años (cumplidos) c:.
Estado civil 1.Soltero2.Casado_3.viudo-

4. Divorciado - 5.Unión Libre -
1.4 6.Separado

1. Uno 2. Dos-=--
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si ""/... 2.No

No. Mujeres?
No. de Hombres
Menores de O -7 años: "
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tíempo que vive en la vereda o Barrio: años: ,) meses:--
1.9 Aspirapermaneceren estedepartamento: Si 7< No

1.Primaria 12345

2.Secundaria 608910 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3Técnico 1 2 3 semestre
entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 3 4 5 6

5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer y escribir? 1. Si 2.No



Sección 3: Situación en secJUridad social en salud
1. Contributivo

DSubsidiado
3. Régimen especial
1. Selvasalud 2. Mallamas

~aprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPSestaafiliadousted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de
3.3 I sus EPS?

Cuantas personas de la familia no están afiliadas
3.4 Ia salud?

1. Si

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud? 1. No, cuantos?Nl""CJunC

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? . 11. Si 2. No

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
2. No2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

,
1. Uno 2.00s

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?
1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes

4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

1. Areas deja salud
2. Areas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual O ,

1. Hipertensión. 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?



4.2
4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

~,
1. Si 2. No

4.4 1. Si 2. No

4.5 1. Si 1--. 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

3

"

,. ,
Los niños tienen esquema de vacunación

1. Si Cuantos -1..
2. No Cuantos-'-5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) -

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

!5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2. No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están No q6.1 embarazadas? \

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
-.J

6.2 prenatal 1. Si 2. No
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana
6.5 atenderá su parto?

Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 Fuma? 1. Si 2. No

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Si 2. No

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si 2. No "'

Usted o algún miembro de su familia consume
7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si '1... 2. No

1 A diario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? iQ}ada mes

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio? 1. Si v. 2. No



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

'"

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? It4)Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobrepeso? 1. Si 2. No 1,

1. Una 0DOS
8.1 Cuantas comidas consume al día? 3. Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? / Una vez a la semana

(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes
8.2 4. No consume

A diario

Cada cuanto consume Frutas?
2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.3 4. No consume J

J'

0A diarioCada cuanto consume verduras?
12. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.4 4. No consume

G)A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana

,..

yogurt)? 3. Una vez al mes
8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben --.NI ,, (:r-el
8.6 en la familia?

1. Propia: Si-l- No-
2. Arrendada . Si No

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No--
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No

1. Barro o Tapia 2 Madera
La casa es de :

c3) cemento9.2 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

9.3 3. Aljibe (4) Acueducto

Cocinan con:
1. Leña (V3as

9.4 3. Gasolina 4. Enerqía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica? 1. Si 2. No

1'. Una 'f. 2.Dos 3. Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

<DUna 2.Dos 3. Tres

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



9.8 En gue lugar-depositan las excretas humanas?
:!)Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada

:JCarro recolector.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hogar es de genero? 1. femenino 2. Masculino

1. Agricultura 9. Secretaria

&ma de casa 10. Salud

3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación

7. Serv.
Domestico. I

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
1. Obrero

Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganadero

la familia?
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ /"5()Q

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ ':1
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ }) omo
. paralaalimentaciónde la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No"'f....

1. Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano- 2.Yuca 3. Maíz
_4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



o tiene recursos

2 No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo

1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXOTICAS)
5. Peces

6 Pollos

11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
2. No -t-11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar "'" 2. Veder



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: MOcoA- Barrio: LA C6--f~
Vereda:

Fecha: 01 - iD - Z~ Encuesta Numero:~
Nombre de quien atiende la entrevista: O\L\A \.H..\ F\N""'. ~~7:L){~ C.

\

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino 12. Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día:2e Mes:O"1 Año: lq6
1.3 Edad en años (cumplidos)

Estado civil 1.SolteroX 2.Casado- 3.viudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado
1. Uno 2. Oos-

Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1.si X 2.No
No. Mujeres :J.-.
No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 ...L
Personas de 19 a 45 años -L-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: >- meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si X: No

1.Primaria 12345

2.Secundaria6 7 8 9 10<13>

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2. No )()2.2 no saben leer y escribir? 1. Si



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.1

Contributivo

b)Subsidiado
3 Régimen especial

l)elvasalud 2. Mallamas
.Caprecom

4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 I A que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

W sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

1. Si .2. No
o

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud? ""°

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 I educación sobre derechos en salud? 11. Si 2.No

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
2. No;<'2.3 . estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 G/No hay2.5 casa?

p....uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
¿)NO pueden pagar sus estudios
4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación? _:--..

Áeas de la salud. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 I 7 otra cual-Ü

1. Hipertensión 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B

4.1 9. Otra cual?



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

1. Si 2. No/<'

1. Si 2. NoX

1. Si ¡<J 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
com2~t() ( corrobg!:élI"~oncarné de vacunaciónl

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento~- desarrollo

1. Si Cuantos

2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VI H

6. Enfermedades del riñón

1. Si 2.No

1. Si 2.No..x

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están N O ~ °.J:
6.1 I embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 Iprenatal

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
6.3 I puesto de salud?

1. Si

1Si

2.No

2.No

6.5 Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 11. Partera
atenderá su parto? Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

O

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Ustedo algúnmiembrode su núcleofamiliar

7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactívas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio?

3

1. Si 2. No)<.

1. Si 2. NoX

1. Si >( 2. No

1. Si
1. A diario

2. Cada8 días
3.Cada mes

2.N~

1. Si )( 2.No



Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?
2. Dos

Cada cuanto consume Frutas?

A diario

3JUna vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

'IA diario
. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

. A diario

3)Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

:DA diario
2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

,~ (\0.

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda
1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o Invasión.

9.1 Si No
1. Barro o Tapia 2 Madera

La casa es de : ~
9.2 (3.jCemento 4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada
De donde consumen el agua? r'\

9.3 3. Aljibe l 4j Acueducto
R'w eña ~Gas

Cocinan con: V 'V
9.4 3. Gasolina 4. Energía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de energía eléctrica? 1. Si ~ 2. No

J.)Jna 2 .Dos 3. Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de...c¿,uatro.

1. Una ~Dos 3. Tres
9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4

1. una vez al mes (§luna vez a lasemana .

3. Varias veces a la semana
7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobrepeso? 1. Si 2. No



9.8 En Que luQar depositan las excreta s humanas?
1. Alcantarillado @Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o Quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
~e queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hogar es de genero? 1. femenino 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa @ Salud
3.Artesanias 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

5.Educación
7 Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
1-productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 54 años)
1 .-Noquieren

Cual es la razón para que las personas de la @)Jo hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
1. Obrero
2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia? 4. Ganadero
5.Artesano

Q):endedor ambulante10.6 7 Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ 16 \SU . LUO

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ 1-
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ \ CJO nC}l )

para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No X

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2.Yuca 3. Maíz

_4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganaderia
11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: í""\IDC-a>C\ Barrio: ~ ~ \ S a
Vereda:

Fecha: \ - <:::)
Nombre de quien atiende la entrevista:

Sección 1: Datos Personales

Estrato ( Según recibo de energía)

1.Masculino 12. Femenino 't..

Día;:=- Mes:In Año:\q~ :;31""

1.Soltero_2.Casado_3.viudo-

4.Divorciado- 5.Unión Libre~
6.Separado-

1. Uno~ 2. Dos-
3.Tres 4.Cuatro
5. No sabe

1.1

1.2

1.3

Genero
Fecha de nacimiento

Edad en años (cumplidos)

Estado civil

1.4

1.5

1.7 Usted es desplazado

No. Personas que conforman el núcleo familiar

1. si 'X 2.No

No. Mujeres 3
i No. de Hombres cz...
Menores de O-7 años: t
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 ~
Personas de 19 a 45 años-1-
Personas de 46 a 54.
Mayores de 55 y mas

1.8

1.9
Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
Aspira jJermanecer en este departamento:

años: .3
Si ')( No

meses:

Sección 2.Situación Educativa
1.Primaria 1 2 3 4(.§J
2.Secundaria 67 8 9 10 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 34 56
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que ""2.2 no saben leer V escribir? 1 Si 2. No



En la familiahay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 Irazón?

Cuantos jóvenes con titulode bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulode bachiller se
2.6 Iencuentransinocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 Ibachilleresestén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

s .. 3: Si . I"dad

Sección 4: Estado de salud en general

2. No')(.1. Si Cuantos
1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar

D:>NO pueden pagar sus estudios
4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

1. Uno

3. Mas de 2
2.Dos

( 4\!0 hay

1. Uno 2.005

3. Mas de 2 ( 4.}Jo hay

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

.1. Áreas de la salud
V?JA.
~. .reas de Sistemas
3. Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual

lud

2

1. Contributivo

iYSubsidiado
3.1 A que réQimen de seQuridad social pertenece? 3. Régimen especial

DSelvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom

3.2 A que EPS esta afiliado usted? 4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

Esta satisfecho con la prestación de servicios de
'"3.3 sus EPS? 1. Si .2. No

Cuantas personas de la familia no están afiliadas
3.4 a salud? ::J

.Existen en su familia, personas que carecen de 1. No, Cuantos? 1
3.5 carne de salud?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 educación sobre derechos en salud? 1. Si 2. No 'l..

1. Hipertensión. 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

- \ ~ ""~
~n ---

1. Si 2. No .'<

4.4 1. Si 2.No

4.5 1. Si 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 añ_~s respondillo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Cuantos-
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación)

2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las sigUIentes 2. Neumonia 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

2. No "\5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si

Los niños están inscritos en el programa de
1.Si "/...5.5 crecimiento Vdesarrollo 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están -16.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
1. Si 'l6.2 prenatal 2.No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
'

6.3 puesto de salud? 1Si 'X 2.No
,

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien artera 2. Mamá 3.Hermana
atenderá su parto?

6.5 Otro cual? é:)

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 Fuma? 1. Si 2. No ')(

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Si 2. Nd\

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si""""" 2. No

Usted o algún miembro de su familia consume
2. NO17.4 bebidas alcohólicas? 1. Si

1.Adiario

2. Cada 8 dias

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1. Si "'- 2. I'-Jo



~

!

7.7 I Si, realizaejercicioo deporte,Cadacuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

8.6
Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
en la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de energía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana.
3. Varias veces a la semana
illodos los días del año.

1. Si 2. No

(VJos1. Una
3. Tres

. A diario

i)Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

~una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

Wna vez al mes
. No consume

~UY"'O .

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No

1. Barro o Tapia

0cemento

1. Pozo

@V1adera
4 Ladrillo

2. Rio o quebrada

@Acueducto

d)Gas~.
3. Aljibe

1. Leña

3. Gasolina
1.Si"'-

1)Jna
4. Cuatro
5. Mas de cuatro

1. Una 000s 3. Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4. Energía eléctrica.
2.No

2.00s 3. Tres



!

9.8
Vlcantarillado 2. Pozo séptico

~ampo abierto 4. Rió o quebrada1. arro recolectar.

2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
4. Se queman o entierran.

En ~_~_Iugard~J}ositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hogar es de genero? 1. femenino 2. Masculino '1..

{'!)Ag ricu Itu ra 9. Secretaría

2.Ama de casa 10. Salud

3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? onstrucción

6.Educación

7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

§)Esta incapacitado' familia en edad productiva no estén trabajando?
4.0tro cual

10.5

1. Obrero

@Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia? 4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante
10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ 'J eII 'Jl ')( ::9("0 .

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ I { H J..'1'1 \ j
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de.ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No X

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2 Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



I

1. No tiene recursos

2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y funicidas oránicos? 1. Si 2. No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



J
I

CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: ~OCO~ Barrio: r:pAeA\~
Vereda: '

Fecha: C)~ - 1\.O - GOOCt Encuesta Numero: 3-5
Nombre de quien atiende la entrevista: W\'~ po, fJ\ F\ DO cc;:~:ry~.-~ C.

Sección 1: Datos Personales

I

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino X 12. Femenino
1.2 Fecha de nacimiento Día: 13 Mes: t')CfAño: r' "¡

1.3 Edad en años (cumplidos)

Estado civil 1.Soltero- 2.Casado- 3Viudo -
4.Divorciado 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado,
1. Uno L 2. Dos

Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No

No. Mujeres
No. de Hombres ¿
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años ...\...

Personas de 46 a 54
No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas

1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 4' meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si X No

1.Primaria 1 i\J4 5
2.Secundaria 6789 10 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 3456
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2. No '>\2.2 no saben leer v escribir? 1. Si



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 I encuentransinocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes

2.~ bachilleres estén sin ocupación?
J

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8 ~

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 I A que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantaspersonasde la familiano estánafiliadas

3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

2. No'1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
.Otra cual

1 Uno

3. Mas de 2

1. Uno

3. Mas de 2

2.Dos

4. No hay

2.Dos

4. No hay

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual

Contributivo

'. Subsidiado
3. Régimen especial

1.)selvasalud 2. Mallamas
:Caprecom

4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1. Si \ .2. No
'I"".',,..;¡" 1'" -'

\..'

1.No,Cuantos?rJ' r() ~. I '~

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

2. No v:

2

1. Hipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

~
1. Si

4.4 1. Si 2. No ~

4.5 1. Si 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de6 é!ños responda lo siguiente
m~

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Si Cuantos
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
5.4 est~ ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2. No

Los niños están Inscritos en el programa de
5.5 crecimiento V desarrollo 1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están N ~ '--'.. ~"
6.1 embarazadas?' ,

"'-J

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1S' 2 N
6.3 puesto de salud? l. o

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1 P rt 2 M . 3 H
t d '

t ? . a era . ama. ermana
a en era su par o .

6.5 Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 Fuma? 1. Si 'X 2. No

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana, ~

7.2 bazucó) 1. Si 2. No "
Ha recibido educación sobre tabaquismo o

7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si -.,( 2. No

Usted o algún miembro de su familia consume
7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si < 2. No

1. A diario

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 13)~da mes

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio? 1. Si " 2. No

3



Sección 8: Dieta de la familia

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

1. Una

~Tres

1. A diario

~Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

A diario
2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario

~Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

V. diario
. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

N.\ nj U('\Q -

2. Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día?

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)? ~

8.5

8.6
Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
en la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

9.2
La casa es de :

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada. Si ;<: No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia

Uemento

2 Madera

4 Ladrillo

La casa donde vive es:

9.1

De donde consumen el agua?
1. Pozo

Cocinan con:

3. Aljibe

1. Leña

2. Río o quebrada

. , ,cueducto9.3

9.4

9.5

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4. Energia eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tres

La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

4

1. una vez al mes :!J Una vez a lasemana .

3. Varias veces a la semana
7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobrepeso? 1. Si 2. No



Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

_1.Alcantarillado 2. Pozo séptico
9.8 En que luqar depositan las excreta s humanas? 3. Campo abierto 4. Rió o quebrada

1. Carro recolector.

La Basura la eliminan en :
2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

9.9 4. Se queman o entierran.

10.1 La persona cabeza de hogar es de qenero? 1. femenino 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción '-.-}j2" -, "'"

6.Educación
7. Serv.

I Domestico.
Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cuales la razón paraque las personasde la
No hay oportunidad laboral

familiaen edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
1. Obrero

JOrnalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganadero

la familia?
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ 2' 0:/ C)OO

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ 1-
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ ' '3.) ,-1,:- .

para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos

11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No
'
,

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2.Yuca 3. Maíz
4.Peces S.Ganado

6. Especies Menores:
11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos

2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas V funqicidas orqánicos? 1. Si 2.No

11.8 Le Qustaría cultival' para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio:'\-I\.~(\ DQ.I, Barrio: \, &.x ' . '

Vereda:

Fecha: () l- D Ot-o ~ Encuesta Numero:~

Nombre de quien atiende la entrevista :-.t:tO '(\(:) e.-{ J O~e-

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1,Masculino! X' 12, Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día:JMes:' Año: ICt43
1.3 Edad en años (cumplidos)

Estado civil 1,Soltero- 2.Casado- 3Viudo-
4.Divorciado 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

Estrato ( Según recibo de energía)
1. Uno 2. Dos_'
3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si A 2.No

No. Mujeres
No. de Hombres
Menores de O -7 años: 1
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 4- meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si No

1.Primaria 12345

2.Secundaria 678910 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 34 56
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer y escribir? 1. Si "'A 2. No



s ". 3: Sil "dad - I lud

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
2. No2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

(1)Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4..No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
j) No pueden pagar sus estudios
4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Areas de la sald
@Areas de Sistemas
3. Agricultura

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual O -

1. Contributivo

@Subsidiado
3.1 A que réqimen de sequridad social pertenece? 3. Régimen especial

1. Selvasalud 2. Mallamas
Caprecom

3.2 A que EPS esta afiliado usted? 4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

Esta satisfecho con la prestación de servicios de
3.3 sus EPS? 1. Si '/.... .2. No

Cuantas personas de la familia no están afiliadas Ntil"V'\. \_.....,
3.4 a salud? 1\

--

Existen en su familia, personas que carecen de ,

3.5 carne de salud? 1. No, Cuantos? N' tJ .."';j
'-

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
2. No '"3.6 educación sobre derechos en salud? 1. Si

1. Hipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífílis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si

4.4 1 Si 2. No

4.5 1. Si 2.No

Sección 5 :Si en la familia haY_menores de 6 a~os responciéllo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación
1. Si Cuantos

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

15.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2. No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2.No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda IQsiguiente:
Cuantas mujeres en la familia están 1'\1O O

6.1 embarazadas? I
....

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana
6.5

atenderá su parto?
Otro cual? a

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
I

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 Fuma? 1. Si 2. No 'X

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2. No7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si 2. No -...,...

Usted o algún miembro de su familia consume
1. Si X7.4 bebidas alcohólicas? 2. No

1. A diario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3)ada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1. Si K 2. No



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana

Varias veces a la semana
7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4 Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
2. NoX7.8 Sobrepeso? 1. Si

1. Una 0005
8.1 Cuantas comidas consume al día? 3. Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? Una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3 Una vez al mes

8.2 4. No consume
1. A diario

Cada cuanto consume Frutas?
2. Una vez a la semana

,.2)Una vez al mes
8.3 4. No consume J

1. A diario

Cada cuanto consume verduras?
2. Una vez a la semana

a vez al mes
8.4 . No consume

1. A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana
yogurt)? na vez al mes

8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
NlrJa¡)t"\o.

8.6 en la familia? \

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada . Si No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Sí No--
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 I Si No

La casa es de :
1. Barro o Tapia GMadera

9.2 3. cemento 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Río o quebrada

9.3 3. Aljibe (4v.,cued ucto

Cocinan con: C)Leña 2.Gas

9.4 3. Gasolina 4. Energía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de energía eléctrica? 1. Si "f)( 2.No

YUna 2.Dos 3. Tres

4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

1. Una 2.Dos 3. Tres
9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? r4) Cuatro 5. Mas de cuatro.



9.8 En que lugar depositan las excretas humanas?
'. Alcantarillado 2. Pozo séptico

3. Campo abierto 4. Rió o quebrada

l)Carro recolectar.
.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hoqar es de qenero? 1. femenino 2. Masculino "'""-

2)Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico. !

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5

.\DObrero
2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia? 4. Ganadero
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ Q( :"Y rr .)

Cuantas personas aportan para el ingreso básico $
-

10.8
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $
\ O' '(")J )...). parala alimentaciónde la familia? , '- '-

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No V-.

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2 Yuca 3. Maíz

- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floncultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería
11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vendlr



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

r""\OCOQ Barrio: '5 C):y[ m, Cj u~ fMunicipio:
Vereda:

Fecha: 2 - (;) ~ - Q)~

Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero: :.
c'( I ..k '),\ (-1' t r \ ~\

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4 5

2.Secundaria 60891011

3.Técnico 1 23 semestre ,
4Tecnologo 1 2 3456

I5.Universitario 10 semestre

:s~~Estudio -~~-'\- J
2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
22 I no saben leer y escribir?

1.1 Genero 1.Masculino I. Femenino 'X

1.2 Fecha de nacimiento Día: \2.Mes:? Año: \ J ; \

1.3 Edad en años (cumplidos) 28>
Estadocivil 1.Soltero- 2.Casado- 3'viudo -

4.Divorciado- 5.Unión LibreX--
1.4 6.Separado

1. Uno X- 2. Oos-
'

Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 'i 2oNo
No. Mujeres -
No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años ?
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

años: -
meses ::.;Tiempo que vive en la vereda o Barrio:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si 'D<-. No



I

s .. 3: Sil "dad . I lud

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

1. Hipertensión. 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis
5.Sífilis 6. Artritis

1)Hepatitis A 8. Hepatitis B

9. Otra cual? ---4.1

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
2.No2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 @}No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 NOhay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2..8 7 otra cual e

1. Contributivo
2. Subsidiado

3.1 A que réqimen de sequridad social pertenece? 3. Régimen especial
,. Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom

3.2 A que EPS esta afiliado usted? 4.AIC c. \
5.Emssanar 6. Otra...., '.... ""', r

Esta satisfecho con la prestación de servicios de
I

3.3 sus EPS? 1. Si .2. No

Cuantas personas de la familia no están afiliadas O
3.4 a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de 1. No, Cuantos?3.5 carne de salud?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
2. No I¡"3.6 educación sobre derechos en salud? 1. Si



4.4

4.5

1. Si

1. Si

1. S i ""\

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
completo L~il"Q!)OrélrJ::91lS:é:I~r1~c!~acunación)

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
esteha recibidolavacunadel Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo

1. Si CuantosK
2. No Cuantos-

~
2. No

2.No X

2.No

1. Cardiopatía congénita.

~Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

1. Si

1. Si .""

2.No'

2. No

Sección 6: Si en la familia h~ mu"eres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están \ "-

~I embarazadas?
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control

6.2 Iprenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o

6.3 I puesto de salud?

1. Si ¡(

1Si 1-

2. No

2.No

6.5
Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien \Oartera 2. Mamá 3.Hermana
atenderá su parto? Otro cual? (')

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 IFuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio?

3

1. Si

1. Si

1. Si

1. Si A
1. A diario'

k~'- Cada 8 días
@-:ada mes

1. Si ':/....

2. No )(

2. No X.

2. No "
2. No,

2. 1\)0



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

De donde consumen el agua?

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada. Si3-. No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No
(j) Barro o Tapia

3. cemento

1. Pozo

C)Madera
4 Ladrillo

@RiO o quebrada
4. Acueducto

(3)3as

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tres

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

9.4
9.5 La casa tiene conexión de energía eléctrica?

~ Aljibe
1. Leña

3. Gasolina

J:-U
J) Una
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1C)Una 2.Dos 3. Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

9.3

Cocinan con:

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? NTodos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobrepeso? 1. Si 2. No '-

1. Una 2) Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día? 3. Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? Úna vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume
1. A diario

Cada cuanto consume Frutas?
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.3 . . No consume

1. A diario

Cada cuanto consume verduras?
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
8.4 . No consume

1. A diario

Cada cuanto consume lácteos (leche, que,so o 2. Una vez a la semana
yogurt)? a vez al mes

8.5 4. o consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentarío reciben
()bC-ld\O Jc \J1\J\e",do.

8.6 en la familia?



9.8 En que luqar de]2ositanlas excretas humanas?
1. Alcantarillado <3)Pozoséptico

~ Campo abierto 4. Rió o quebrada1 Carro recolector.

2. Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hogar es de qenero? 1. femeninoX 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanias 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción C)

ucación

. 7. erv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
(1productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual C)10.5

1. Obrero

ornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia?
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante
10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ ' V rv. T"'If y':)

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ Cúo:c
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2.No

1. Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2 Yuca 3. Maiz
- 4. Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? ,7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2, No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3, Esta en arriendo
1,Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2,Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4,Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas v funoicidas oroánicos? 1, Si 2. No

11.8 Le austaria cultivar para: I 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMA YO -2009

Municipio: r,y ~ . \,t:';\ Barrio: :)f6{? {. "("" .:'..>

Vereda:

Fecha: ~ ro.' . - -:.." Encuesta Numero:
Nombre de quien atiende la entrevista: , f.) \

.."

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino 12. Femenino X
1.2 Fecha de nacimiento Oía:':'MesA Año:' -...JQ3
1.3 Edad en años (cumplidos)

,,-
......

Estado civil 1.SolteroL2.Casado_3.Viudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

1.Un 2.00s----
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No X
No. Mujeres ::-:
No. de Hombres
Menores de O-7 años: ".1
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

I Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: meses: <"-J
11.9 Aspira permanecer en este departamento: Si »(' No

1.Primaria 12 345

2.Secundaria 6789 10 d:D

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3Técnico 1 2 3 semestre
entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 23456

5 Universitario 10 semestre

2.1 6 Sín Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer V escribir? 1. Si 2. No



s ,. 3: Sit 'dad . I lud

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

1. Hipertensión. 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis
5.Sífilis 6. Artritis

7. Hepatitis A ,,\ 8. Hepatitis B.
9. Otra cual? \"t 111r-.n."r, .4.1

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
2. No2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay ni'ñosque no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno (' 2JDos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

1. Uno 29osCuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?
1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
Do pueden pagar sus estudios
4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud

.ijÁreas de Sistemas
3. Agricultura

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual 0

____m_.._mo--
1. Contributivo""

, Subsidiado

3.1 A que réqimen de sequridad social pertenece? 3. Régimen especial
Selvasalud 2. Mallamas

.Caprecom
3.2 A que EPS esta afiliado usted? 4.AIC 5.Emssanar 6. Otra

Esta satisfecho con la prestación de servicios de
1.Si3.3 sus EPS? .2. No

Cuantas personas de la familia no están afiliadas
3.4 a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de 1. No, Cuantos? '13.5 carne de salud?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
2. NoV3.6 educación sobre derechos en salud? 1. Si --



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

o ~~:1
1. Si x 2. No

4.4 1.Si X 2.No

4.5 1.Si V 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años re_~pon~~lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación
1. Si Cuantos

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación)
2. No Cuantos -

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnostícadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2. No

Los niños están inscritos en el programa de
2. No X5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están
6.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1.Si y 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 'y 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien partera 2. Mamá 3.Hermana
atenderá su parto? t

6.5 Otro cual? O

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

2. No7.1 Fuma? 1. Si ,
Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2. No t>(7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si 2. No

Usted o algún miembro de su familia consume
'ty7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si 2. No

1. A diario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? (3)cada mes

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio? 1. Si \X 2. No



7.7 ISi, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepe::;o?

Sección 8: Dieta de la familia

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana

;:>rodos los días del año.

1. Sí 2. No

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1. Una
(3) Dos8.1 Cuantas comidas consume al día? 3. Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? "i)Una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res)

-
3. Una vez al mes

8.2 4. No consume

-'?;/diarioCada cuanto consume Frutas? "2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.3 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume verduras? 2. Una vez a la semana

8.4 4 Una vez al mes
4} No consume
1. A diario

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana
yogurt)? Una vez al mes

8.5 . No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben N.\ nQOhac;

8.6 en la familia? u

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada . Si No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No- -
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No
1. Barro o Tapia 2 MaderaLa casa es de :

(3}cemento9.2 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Río o quebrada

9.3 3. Aljibe ( . Acueducto

Cocinan con: 1. Leña -:- 2)3as........
9.4 3. Gasolina 4. Energía eléctrica.
9.5 La casa tíene conexión de energía eléctrica? 1. Si 2. No

(na 2.Dos 3. Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas deJ2.uatro

1. Una (YDos 3. Tres
9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



9.8 En que luqar de(2ositan las excretas humanas?
1.)Alcantarillado 2. Pozo séptico.....
3. Campo ab¡erto 4. Rió o quebrada

\~1. arro recolector.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hoQar es de genero? 1. femenino 2. Masculino

1. Agricultura 9. Secretaría

gma de casa
10. Salud

3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción O

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)

(
o quieren

Cual es la razón para que las personas de la
'2 No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacdo
4.0tro cual

10.5
1. Obrero

(JOrnalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
. Agricultor

4. Ganaderola familia?
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ 1 MCK'\GO
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ .....,
para la alimentación de la familia? . ').IlX

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No "

1. Cultivos v

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano _2.Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos

2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo

1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

t"1o '\1' Barrio: \A(.t.,e~~C -:'12Municipio:
Vereda:

Fecha: e-\ I ~ 'r \ - <;.., < f
Nombre de quien atiende la entrevista:

" .Encuesta Numero: \. .

'::\\0' ej. ~ r" f c..(1..~)

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino 12. Femenino :><

1.2 Fecha de nacimiento Día: Mes:é)( Año: l' .:...\

1.3 Edad en años (cumplidos)

Estado civil 1.Soltero - 2.Casado- 3.viudo-
4. Divorciado - 5.Unión Libre

1.4 6.Separado

1. Uno 2. Dos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si .?< 2.No

No. Mujeres J...
No. de Hombres
Menores de O -7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 J..
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas J..
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: \ meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si .,J No

1.Primaria 1 2 3..95
2.Secundaria 678910 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3Técnico 1 2 3 semestre
entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 23456

5 Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer y escribir? 1. Sii 2. No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPSesta afiliadousted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

3.3 I sus EPS?

Cuantas personas de la familia no están afiliadas
3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud?

1. Contributivo

~ubsidiado

3. Régimen especial

2jselvasalud 2. Mallamas
.Caprecom

4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

.2. No

I)NO, Cuantos? t'\ \ ~

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

2.NoJC

1. Hipertensión 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis
5.Sífilis 6. Artritis

7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

9. Otra cual? ~ \ f\q 0f'\G. .

En la familia hay niños en edad escolar que no
2. NoX2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

lYUno 2.005
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se

3. Mas de 2 @No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

G)No pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

0Áreas de la salud
. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual O



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

1. Si 2. No y

1. Si 2. No

1.SiX 2. No

Sección 5 :Si en la familia haY_!11enores de 6 años responda lo siguiente

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están I \
~ embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
completo ( corroborar con carné de vacunación)

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo

6.2

6.3

1. Si Cuantos
2. No Cuantos

1. Cardiopatía congénita.

2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

1. Si 2. No

1. Si 2. No

1. Si X,
1Si )<

2.No

2.No

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
~1

tt d .
rt ? . ar era

a en era su pa o.
Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

<:>

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 IFuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún deporte o hac¿~~jercicio?

3

1. Si 2. No~

1. Si 2. No><"

1. Si >< 2. No

1. Si
1. A diario

2 Cada 8 días

3.Cada mes

2. No:i!

1. Si X 2. No



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

9.2
La casa es de :

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si- No- .
1. Barro o Tapia

~cemento

2 Madera

4 Ladrillo

La casa donde vive es:

9.1

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

Cocinan con:

3. Aljibe

f Leña

9.3

9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

3. Gasolina
1. Si

IJUna
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2.Dos ci. Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4. Energía eléctrica.
2.No

2.Dos 3. Tres

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes(3)Una vez a la
semana .

3. Varias veces a la semana
7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobrepeso? 1. Si 2. No

1. Una 2. Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día? i(3:)Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes?

ryna vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume

I diario

Cada cuanto consume Frutas? 2. Una vez a la semana
3. Una vez al mes

8.3 4. No consume

(PJ.A diario
Cada cuanto consume verduras? 2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.4 4. No consume

1. A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana
yogurt)? Una vez al mes

8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
-N Injona.8.6 en la familia?



9.8 En gl.JEUu~~i-!l'°sitan las excretas humanas?
1)Alcantarillado 2. Pozo séptico

. Campo abierto 4. Rió o quebrada

2) Carro recolectar.
2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hogar es de genero? 1. femenino.>< 2. Masculino

1. Agricultura 9. Secretaria

ma de casa 10. Salud

3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercío 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
.t.productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)

1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
o hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5

1. Obrero

tZ)Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganaderola familia?
5.Artesano

6. Vendedor ambulante
10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ \ he] ("t(")C)

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ j
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ LOC eJ( )(\
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No ...,.:;

1. Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano- 2 Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos

2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo

1.Yuca

2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
2. Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avícultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2.No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: ~Qq Barrio:-.J0D:) Qp'leJr IC:)
Vereda:

Fecha: f - 09 -o q
Nombre de quien atiende la entrevista:

Sección 1: Datos Personales

!

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino 12. Femenino)(.

1.2 Fecha de nacimiento 3 Día: MesA- Año: COiG1-
1.3 Edad en años (cumplidos) 41-- t.\ V\O

Estado civil 1.Soltero 2. Casado- 3.viudo-
4.0ivorciado 5.Unión Libre_,

1.4 6.Separado

Estrato ( Según recibo de energía)
1. Uno 2. Oos-
3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No 'f!..--..

No. Mujeres
No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 :3
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y ma
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si '1.. No

1.Primaria 12 345

2.Secundaria 678910 (D
Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre
entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 34 56

5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2. No)(2.2 no saben leer y escribir? 1. Si



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón? .

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 I casa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 Iencuentransin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 I bachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

s .. 3: Sit "dad . I lud

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

1. Uno 2.Dos

3. Mas de 2 ~o hay

1.Uno 2.Dos

3. Mas de 2 ~NO hay

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud

~ Áreas de Sistemas
3. Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

2. No

!

7 otra cual o

1. Hipertensión.
3. Dengue.
5.Sífilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual? ~

..Diabetes
. Tuberculosis

6. Artritis
8. Hepatitis B.

- - - - - - --- --- ___nn__- -----

1. Contributivo

tP Subsidiado
3.1 A que réqimen de seguridad social pertenece? 3. Régimen especial

1. Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom

3.2 A que EPS esta afiliado usted? 4.AIC 5.Emssanar 6. Otra
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

1. Si K3.3 sus EPS? .2. No

Cuantas personas de la familia no están afiliadas
3.4 a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de 1. No, Cuantos?3.5 carne de salud?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido ""3.6 educación sobre derechos en salud? 1. Si 2.No



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

~ ~t.9
1.Si 2.No

1. Si 2.No

1. Si 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
com~JQ( corroborar con carné de vacunación}

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimientoy_desarrollo

1. Si Cuantos
2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congéníta.

2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

1. Si 2.No

1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda
Cuantas mujeres en la familia están

6.1 1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 I prenatal

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
6.3 I puesto de salud?

1. Si

1Si

2. No

2.No

6.5 Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 11. Partera
atenderá su parto? Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana
e

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 IFuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún del2orteo hace~ercicio?

3

1. Si 2. No X

1. Si 2. NOA

1. Si "h.2.No

1. Si
1. A diario

2. Cada 8 días

3.Cada mes

2. N~

1. Si --L 2 No



7.7

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana
~Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?
Sección 8: Dieta de la familia

1. Si 2. No

Sección 9: Condiciones de la vivienda

9.2
La casa es de :

1. Propia: Si--X.- No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia
3. cemento

2 Madera

4'ladrillo

La casa donde vive es:

9.1

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

Cocinan con:

3. Aljibe

1. Leña

9.3

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

3. Gasolina

1.$i)
1. Una
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2.Dos QJlres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4. Energía eléctrica.
2. No

2 .Dos (t)r res

9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

4

1. Una
@oos8.1 Cuantas comidas consume al día? 3. Tres

cl) diarioCada cuanto consume carnes? 2. Una vez a la semana
(pollo,pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume
1. A diario

Cada cuanto consume Frutas?
2. Una vez a la semana

na vez al mes
8.3 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume verduras? t;) Una vez a la semana
3. Una vez al m

8.4 4. No consume

&Jl diarioCada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana.
yogurt)? 3. Una vez al mes'

8.5 4. No consume ,

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
U""' Q

8.6 en la familia?



La Basura la eliminan en :

Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Cam o abierto 4. Rió o uebrada
1. arro recolectar.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

9.8

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hogar es de genero? 1. femenino 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

ma de casa 10. Salud
3 Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad ::)productiva no están trabajando?
10.4 (entre 15 y 64 años)

1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la )NOhay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
1. Obrero

gJornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia?
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ '-<01).. "'.:r,

Cuantas personas aportan para el ingreso básico $
.......

10.8
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ , ':Y. rxY")
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No ..

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2.Yuca 3. Maiz

- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? Dloricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería
11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orqánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le qustaría cultivar para: 1. Consumo familiar Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: V\or-()A Barrio: ~ AMéQd.5;l C"),

Vereda:
Fecha: 01- - l..-D- -ZCúq Encuesta Numero: .c::11

Nombre de quien atiende la entrevista :-J'e<."9J"'-, ~ I?J L..-I(. C't::t2 TE:. .::
'-

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero ! 1.Masculino ">C 12. Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: , Mes: Q.l Año: ,Q6J

1.3 Edad en años (cumplidos)

Estado civil 1.Soltero - 2.Casado- 3.viudo -
4.0ivorciado - 5.Unión LibreX-

1.4 6.Separado
-

1. Uno X 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si x:: 2.No
No. Mujeres 4-
No.de Hombres-Í-
Menoresde O-7 años: .l
Menoresde 8-12años
Personasde 13a 18 .3
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54 2

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barno: años 6 meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento Si X No

1.Primaria 12 34 5

2 Secundaria 678910 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 3456
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
'<'2.2 no saben leer y escribir? 1. Si 2. No



Sección 3: Situación en seCluridad social en salud
1. Contributivo

2. Subsidiado

3. égimen especial
. elvasalud 2. Mallamas

3.Caprecom
4. AIC @mssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~I sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

1. Si Y< . 2. No

~ ~ ) ~a

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud? CY No, Cuantos? o~~

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si X. 2.No

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
1. Si X Cuantos (b 2. No2.3 estén estudiando?

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.

2.4 razón? 5.0tra cual

YUno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

Q)Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
@) No pueden pagar sus estudios
4. No hay oportunidad para capacitarse.

2.7 bachilleres estén sin ocupación?

I 1 Áreas de la salud
Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual c)

1. Hipertensión. Diabetes.
3. Dengue 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sifilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? f..



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si 2. No X

4.4 1. Si 2. No)<

4.5 1. Si )( 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
complet~corroborar con carné de vacunación}

fi\Si Cuantos-
"f. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

~ Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

1. Si 2. No)'"

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del NeuA,ococo?

1. Si ;IX: 2. No5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están I 1-~ embarazadas? '

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 I prenatal

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
6.3 I puesto de salud?

1. Si ~

1Si i-..

2.No

2.No

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
11

P t
t d

.
t ? . ar era

a en era su par o .
Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

["'1

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio?

3

1. Si 2. No ~

1. Si 2. No ~

1. Si )<J 2. No

1. Si 7J
1. A diario

2. Cada 8 días

~ada mes

2. No

1. Si ~ 2.NQ



Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

1. Una

~Tres
1. A diario

3)una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume
"""'"

diario
. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
. No consume

.1)A diario
. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

YA diario
2. Unavez a la semana

/

3. Una vez al mes
4. No consume

2. Dos

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso °
yogurt)?

8.5

8.6
Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
en la familia? Inj0Y1O .

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5

1. Propia: SiL- No-
2. Arrendada. Si No- -

3 .Anticresada: Si_No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si- No- .
1. Barro o Tapia

3. cemento

2 Madera

41adrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

, Acueducto

é)as
4. Ener

2.

3. Aljibe

1. Leña

3. Gasolina
1. Si
1. Una

4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2 .Dos G)Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

2.Dos
La casa tiene conexión de eneroía eléctrica?

.,. res

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobrepeso? 1. Si 2. No)(



Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

".,
\¡jAlcantarillado 2. Pozo séptico

9.8 En que luqar depositan las excreta s humanas? 3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolectar.

La Basura Ja eliminan en :
2.Rió o quebrada
3. CampoAbiertoo lote.

9.9 4. Se queman o entierran.

10.1 La persona cabeza de hogar es de qenero? 1. femenino 2. Masculino 'Y
1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción T1Qb:J)Oclo

6.Educación 'nrd:(\!e
7. Serv.

! Domestico.
Cuantas personas de la familia en edad

5productiva no están trabajando?
10.4 (entre 15 y 64 años)

1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la rDNO hay oportunidad laboral
familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta inapacitado

4.0tro cual
10.5

1. Obrero

tVJOrnalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia?
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante
10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ 1O0'C1X>

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ ..1-
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ d..Co LV l)
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No

1. Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2 Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos

2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floncultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería
11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le gustaría cultivar para: /1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACIÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio) . , ~I... ... 4 Barrio: ""- .., "A rk J f"'.l \~
Vereda:

Fecha:
. ".y '\ ~

Nombre de quien atiende la entrevista: '\ ....

Sección 1: Datos Personales

Estrato ( Según recibo de energía)

1.Masculino 12. Femenino

Día: a MesC\oAño:\ ~" ..\ <)
r:) . ,
,.. . 0\ r=\ ~

1.Soltero_2.Casado~3.Viudo-
4.0ivorciado- 5.Unión Libre-
6.Separado

1. Uno~ 2. Oos-
3.Tres- 4.Cuatro
5. No sabe

1.1
1.2
1.3

Genero
Fecha de nacimiento

Edad en años (cumplidos)

Estado civil

1.4

1.5

1.7

No. Personas que conforman el núcleo familiar

1. si ""-/....

No. Mujeres 4-
No. de Hombres g
Menores de O-7 años:i
Menores de 8-12 años---1
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años'? -
Personas de 46 a 54
Mayores de 55 y mas

2.NoUsted es desQlazado

1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
1.9 IAspira permanecer en este departamento:

años: ~
Si No

meses:

Sección 2.Situación Educativa
1.Primaria 1 2 3 4t2)
2 Secundaria 67891011

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer y escribir? 1. Si 2. No "",.'



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 I A que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~I sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 1 a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud?

1. Contributivo

Subsidiado

. Régimen especial
1. Selvasalud 2. Mallamas

@):;aprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1. Si .2. No

1. No, Cuantos? Ñl~quv)cJ

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 1 educaciónsobrederechosen salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

2. No /

~J:'!ipertensión
. Dengue.

5.Sifilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual?

2. Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B.

En la familia hay niños en edad escolar que no
2. No-...l.2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 @o hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se

3. Mas de 2
(!)NO hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual O



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si

4.4 1. Si 2. No

4.5 1. Si 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años ~esponda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación 1. @ Cuantos-
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2. No

Los niños están inscritos en el programa de
1. Si '1...5.5 crecimiento Vdesarrollo 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están 1\

6.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
y.,6.2 prenatal 1. Si 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si '1-.. 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana

6.5
atenderá su parto?

Otro cual? O

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

1. Si 'J...7.1 Fuma? 2. No

.

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2. No X7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaqUIsmo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si 2. No

Usted o algún miembro de su familia consume
1. Si )(7.4 bebidas alcohólicas? 2. No

1. A diario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? (3ada mes

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio? 1. Si .
2. No X



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

9.2
La casa es de :

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3. cemento

adera

4 Ladrillo

La casa donde vive es:

9.1

De donde consumen el agua?
1.1-'ozo

Cocinan con:

3. Aljibe

1. Leña

2. Rio o quebrada

l? Acueducto
Q):;as

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tres

9.3

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

3. Gasolina

1.~
)Una

4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1 Una 2 Dos U,...JI res
4. Cuatro 5. Mas de cuatro

9.4

9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobrepeso? 1. Si 2. No

1. Una (j)Jos
8.1 Cuantas comidas consume al día? 3. Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? @Jna vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume
1. A diario

Cada cuanto consume Frutas? t:!iUna vez a la semana
3. Una vez al mes

8.3 4. No consume

(
diario

Cada cuanto consume verduras?
2 Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.4 4. No consume

1. A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o Y Una vez a la semana
yogurt)? 3. Una vez al mes

8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
;Fom 'f lla en aC0C>h

8.6 en la familia?
1).e.JO't UY'Q) "J:r\f'on'LI\



La Basura Jaeliminan en :

1. Alcantarillado 2. Pozo séptico
:L Campo abierto ~iÓ o quebrada

)Carro recolector.

2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
4. Se queman o entierran.

9.8

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hogar es deJlenero? 1. femenino 2. Masculino '1...
1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar?

rY°nstrucción O
6. Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual O

10.5

1. Obrero

(Ornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
. Agricultor

la familia? 4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante
10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $

>1 <:::!.)

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $
para la alimentación de la familia? 1:>Cb.:J

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No)(

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano _2.Yuca 3. Maíz

- 4. Peces 5.Ganado
6 Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



I

1. No tiene recursos

2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultívos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas v funqicidas orgánicos? 1. Si 2.No

11.8 Le Qustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: rr\OC~(..:""",\ Barrio: c;.c)QdUQ \e5
Vereda:

Fecha: L - o q - O ~ Encuesta Numero: .! ~

Nombre de quien atiende la entrevista: SC""1r('\t'\r("\ \\ \ IO'nO 4 OOl.V"'. e-

Sección 1: Datos Personales
!

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino 12. Femenino ',(
1.2 Fecha de nacimiento Día:Irl Mes: 11. Año: (q lC'1
1.3 Edad en años (cumplidos) c¿

Estado civil 1.Soltero..1:.-2Casado_3.viudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

1. Uno -4- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si '1.. 2.No

No. Mujeres 1.
No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: g meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si)( No

1.Primaria 1 2@4 5
2.Secundaria 6789 10 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer y escribir? 1. Si 2. No )<.



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1. Contributivo

@Subsidiado
3. Régimen especial

Selvasalud 2. Mallamas
.Caprecom

4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

.2. No

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 1 carne de salud?

1. No, Cuantos? V"lC)

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 I educación sobre derechos en salud? 11. Si 2. No

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
2. No2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.1ncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
4. Tiene que trabajar.

2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3 Mas de 2 @ No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2

0J No hay2.6 encuentran sin ocupación?
1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.

2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas

les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables
6. Cocina

2.8 17 otra cual O

1. Hipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9 Otra cual?



4.2

4.3

4.4

4.5

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si X

1. Si 'J(

1. Si
I

~\~) '" O:"

. No

2. No

2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

5.2

5.3

5.4

5.5

Los niños tienen esquema de vacunación
compLetoj corroborar con carné de vacunación)

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo

1. Si Cuantos.
2. No Cuantos

1. Cardiopatía congénita.

2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

1. Si

1. Si

2.No

2.No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo sigui nte:

Cuantas mujeres en la familia están No ~6.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 Iprenatal

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
6.3 Ipuesto de salud?

1. Si

1Si

6.5
Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 11. Parteraatenderá su parto? Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica al9úncj~jJorte o hace ejercicio?

3

1. Si

1. Si

1. Si

1. Si
1. A diario

2. Cada 8 días

3.Cada mes

1. Si

2.No

2.No

2. Mamá 3.Hermana

C)

2. No

!

2. No '{

2. No,\

2. N'<t

2. No'l/\



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

De donde consumen el agua?

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada. Si- No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si X No .

1. Barro o Tapia

3. cemento

Q)Pozo

3. Aljibe

~eña
3. Gasolina
1. Si
1. Una

4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una ~os 3. Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

2 adera

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

4 Ladrillo

2. Rio o quebrada

9.3

Cocinan con:

4. Acueducto

2.Gas

9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

2.Dos

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
2. Nov7.8 Sobrepeso? 1. Si

1. Una DOS
8.1 Cuantas comidas consume al día? 3. Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? 2. Una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res)

:» Una vez al mes
8.2 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume Frutas?
2. Una vez a la semana

na vez al mes
8.3 . o consume

1. A diario

Cada cuanto consume verduras?
2. Una vez a la semana

$.)na vez al mes8.4 . No consume

1. A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana
yogurt)? na vez al mes

8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentarío reciben
T N'\ \, ") 1> ('\ '.,)(I\O'( '\

8.6 en la familia?



Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

1. Alcantarillado 2. Pozo séptico
9.8 En que luar depositan las excreta s humanas? 3. Campo abierto r¡ Rió o quebrada

. -2) Carro recolector.

La Basura la eliminan en :
2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

9.9 4. Se queman o entierran.

10.1 La persona cabeza de hoQar es de genero? 1. femenino 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción C>

Educación
7. Serv.
. omestico.

Cuantas personas de la familia en edad
Oproductiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual (5

10.5
1. Obrero

Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganadero

la familia?
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ 'l CX') CJ( ).( ,).

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ -1
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ 50Ó(:'XH )
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No

1. Cultivos '

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2.Yuca 3. Maíz
_4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro;Cual?



11.6 I El predio no es utilizado cual es !a razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

1. No tiene recursos

2. No le interesa

3 Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

7. Cerdos

1.Agricultura
2. Psicultura

3.Ganadería

4.Avicultura
En que le gustaría capacitarse para cultivar o

11.6 I mejorar sus cultivos?
Tiene conocimiento en la preparación de abonos,

11.7I insecticidas y fu~icidas orgánicos? 11. Si

11.8 I Le gustaría cultivar para:

2. No

1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: yy.("5)C' ())q Barrio: bQcQUG:l 'eS
Vereda:
Fecha: 2... -0'-\ - ~ Encuesta Numero: 4 (¡

Nombre de quien atiende la entrevista: -;2_lfr+\ \.,,~tÜ 0~fi~n OlctdY" V' e. -

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino Iz. Femenino '<
1.2 Fecha de nacimiento Día:? Mes:' Año: 1 ....-=+-

1.3 Edad en años (cumplidos) .,- <:'".1...... ...

Estado civil 1.Soltero.1L-2.Casado_3.viudo-
4. Divorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado
1. Uno 2. 005-

Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si "X. Z.No

No. Mujeres -::->

No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años-
Personas de 46 a 54 ..j-

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: I meses:
1.9 Aspirapermaneceren este departamento: Si " No

1.Primaria 1 2 4 5
2.Secundaria 678910 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3Técnico 1 2 3 semestre
entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 23456

5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2. No Y'2.2 no saben leer y escribir? 1. Si



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

W sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

1. Contributivo

~Subsidiado
3. Régimen especial

::D Selvasalud (ilMallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1. Si ")\ . 2. No
~ tV"'\Cf no

....

. \,,"\(,,1c..)v>V1. No, Cuantos?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 I educación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

"
2.No

I'j )Hipertensión.
. Dengue.

5.Sífilis

7. Hepatitis A

9 Otra cual?

2. Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B.

'N, "'lQ (;,J 'Y)Q,

En la familia hay niños en edad escolar que no
2. No2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad fisica

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.

2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3 Mas de 2 No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se

l"

3. Mas de 2 4\ No hay2.6 encuentran sin ocupación? i

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.

2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

--1

1. Si 2.No '<

4.4 1. Si 'v 2. No

4.5 1. Si 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Si Cuantos
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2. No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están N ("\ hC~'4
6.1 embarazadas? ,

v
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control

6.2 prenatal 1. Si 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1S' 2 N
6.3 puesto de salud? l. o

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1 P t 2 M . 3 Ht d .
rt ? . ar era. ama. ermana

a en era su pa o. O6.5 Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 Fuma? 1. Si 2. No '<..

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Si 2. No '"-

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si 2. No "

Usted o algún miembro de su familia consume
7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si 2. N~

1 A diario
2 Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio? 1. Si 2. No v

3



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobrepeso? 1. Si \ 2. No

1. Una 2. pos
8.1 Cuantas comidas consume al día? 3. Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? 2. tJna vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res)

-
3. Una vez al mes

8.2 4. No consume

1.A diario

Cada cuanto consume Frutas? 2. )Una vez a la semana
3. Una vez al mes

8.3 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume verduras? 2. Una vez a la semana.,
.3/ Una vez al mes

8.4 4. No consume

1. A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana
yogurt)? 7.na vez al mes

8.5 '4. o consume

1=r
.

:(, l. "
Quetipode ayudao subsidioalimentaríoreciben

8.6 en la familia?

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada. Si- No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No--
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si v No

La casa es de :
1. Barro o Tapia 2)Madera

9.2 3. cemento 4 Ladrillo

De donde consumen el agua? 3)pozo 2. Rio o quebrada

9.3 3. Aljibe 4. Acueducto

Cocinan con: j) Leña 2.Gas

9.4 3. Gasolina 4. Enerqía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica? 1.Si 2.No

1. Una 2.Dos (3. 'Tres'-'
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

1. Una2)Dos 3. Tres
9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro """"5. Mas de cuatro.



Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

1. Alcantarillado 2. pozo séptico
9.8 En que lugar depositan las excretas humanas? 3. Campo abierto. 4' Rió o quebrada

l. 1)Carrorecolector.

La Basura la eliminan en :
2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

9.9 4. Se queman o entierran.

10.1 La persona cabeza de hogar es de genero? 1. femenino' 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

Ama de casa 10. Salud

3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
1. Obrero

JOrnalero'-

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia?
4. Ganadero
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ f 30 ,," ')

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ ...,
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ <!}LX" ()C\
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2, No 'V

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2.Yuca 3. Maíz

- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos

2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo

1.Yuca

2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tíene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



...

CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: HDCQ)O Barrio: ~ U(.> 1UOllc:)
Vereda: -

Fecha: C[~-('\' <=t -, " A. Encuesta Numero: ./

Nombre de quien atiende la entrevista: \"'A. 'J'(~-"\) 'T'~ \\ nn-'

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria UJ2 3 4 5
2.Secundaria 6789 1011

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 3456
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escríbir? 11.Si 2.No

1.1 Genero 1.Masculino \2. Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Oía:3' Mes:Año:1 ,"-, .J,

1.3 Edad en años (cumplidos) 56

Estado civil 1.SolteroL2.Casado_3.Yiudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

Estrato ( Según recibo de energía)
1. Uno 2. Oos-
3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si -/.... 2.No

No. Mujeres \
No. de Hombres-L
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas ':\
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: C1 meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si 'X No



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 I casa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 I encuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 I bachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPSestaafiliadousted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud?

1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

1. Uno 2.Dos

3 Mas de 2 <3) No hay

1. Uno . 2.Dos

3. Mas de 2 GNo hay
1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

2. No

7 otra cual

1. Contributivo

3:)ubsidiado
3. Régimen especial

Selvasalud 2. Mallamas
.Caprecom

4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1. Si .

~..J V1.Q

1. No, Cuantos? ~

.2. No

\J",\Q

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 I educación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

2.No

1. Hipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? N.t1\Q\.J()c,
,



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si

4.4 1. Si "" 2. No

4.5 1. Si 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Si Cuantos
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2. No

Los niños están Inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2.No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están ""

6.1 embarazadas?
."

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2.No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No6.3 puesto de salud?
.

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3. Hermana
6.5

atenderá su parto?
Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
1. Si X7.1 Fuma? 2.No

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2. No '\7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
2. No X7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si

Usted o algún miembro de su familia consume
1. Si '(7.4 bebidas alcohólicas? 2. No

1. A diario

Cada 8 dias

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1. Si 2. No



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

9.2
La casa es de :

1. Propia: Si- No-
2. Arrendada. Si- No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si < No .

- Ba'rroo Tapia
3. cemento

La casa donde vive es:

9.1

Cocinan con:

3. Aljibe
1. Leña

2 Madera

4 Ladrillo

J. Rio o quebrada
4. Acueducto

De donde consumen el agua?
1. Pozo

9.3

2 as

9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

3. Gasolina

Si )(

:v Una
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una (3>. Dos 3. Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tres

9.6 Cuantas famílias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? d'DTodos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobrepeso? 1. Si 2. N07---

1. Una rDOS
8.1 Cuantas comidas consume al dia? 3. Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? 2. Una vez a la semana

(pollo, pescado, cerdo, res) -'3)na vez al mes
8.2 'Le No consume

1. A diario

Cada cuanto consume Frutas?
2. Una vez a la semana

tna vez al mes8.3 . No consume

1: A diario

Cada cuanto consume verduras?
2. Una vez a la semana

Ina vez al mes8.4 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana

yogurt)? 3. Una vez al mes
8.5 o consume

<;, r,"'" J \ ..' , .
Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben

8.6 en la familia?



9.8 En que lugar depositan las excretas humanas?
1. Alcantarillado 2,..l?ozo séptico

Campo abierto l 4)Rió o quebrada
.:!JCarro recolector.
2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.1 La persona cabeza de hogar es de genero? 1. femenino X 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación

PE7 erv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
1. Obrero

i3)JOrnalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganaderola familia?
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ (] Q): "

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $
de la familia? 1"]

10.9 Quécantidaddel ingresobásicoes destinado $
:t<?para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No \(

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2 Yuca 3. Maíz

- 4. Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual? ------- ----



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



/

CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMA YO -2009

Municipio: t~r,COA Barrio: ;.\ [, '1, (,..(.1" )
Vereda:

Fecha: ~II - tú - L Cx:.)(') Encuesta Numero: -.,

Nombre de quien atiende la entrevista: ,3 \ 0..:0. \< ~ -\1;. 11.1 CC)"f;¡~é'~~ F...

Sección 1: Datos Personales

1.1 Genero 1.Masculino 12. Femenino 'x'"

1.2 Fecha de nacimiento Día: "7 Mes: ~"}::/.Año: "lB I

1.3 Edad en años (cumplidos) le

Estado civil 1.Soltero~2.Casado_3.viudo-
4.0ivorciado- 5.Unión Libre

1A 6.Separado

1. Uno ~ 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si '"'< 2.No
No. Mujeres Z-
No. de Hombres
Menoresde O-7 años: J-

Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 ..L
Personas de 19 a 45 años-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: ; meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si -..:: No

Sección 2.Situación Educativa
1.Primaria 12 345

2.Secundaria 678 9 10

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnoiogo 1 2 3456
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer y escribir? 1. Si"" 2. No-



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 I estén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 I encuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 Ibachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seguridad social en salud

3.1 IA que régimen de seguridad social pertenece?

3.2 I A que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

3.3 I sus EPS?

Cuantas personas de la familia no están afiliadas
3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
35 I carne de salud?

2. No 'J(1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4, Tiene que trabajar.
5.0tra cual

(lUna
3. Mas de 2

QjUno
3. Mas de 2

c..

2,Oos

4. No hay

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar

~o pueden pagar sus estudios
4_No hay oportunidad para capacitarse.

L u "". I\. 11 ,.....
1. Áreas ae la salud
2, Áreas de Sistemas

3. Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina ,\ \ \

7 otra cual "FO'(e5<¡o. . P\'M0'!1"'1..

1. Contributivo

~Subsidiado
3. Régimen especial

~elvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom

4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1. Si X.

~
J-.S, ~o...,)(JJ '".- --
']. No, ~.es-? ""oÍ""":) (..},..... I

.2. No

'" ....
I

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

2.No X

1. Hipertensión
3. Dengue
5.Sifilis

7. Hepatitis A

9 Otra cual?
'.l' 1" ~ fA..V



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

---

u'O-t""\.a..i ,t í.t. "",. t' I "'r ~ .,..)(. ,. . , .

IV"'u-"(!) 1-- (VIN ~c.,(j<.A'~
f

11.:"
/1 ~'

(!)fwrJ
1. 2. No

1. Si y2. No

1. Si 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay:menores de 6 años responda lo siguiente

7

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
comgleto ( corroborar con carné de vacunacié>1l2

6)Si Cuantos--.B..10~ t\rO\
2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
\

2. Neumonía 3.Asma

enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH .

6. Enfermedades del riñón é-"" r .5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo

i1

@
1. Si X

2. No

2. No

1. Si

1Si

~~~~
~f1cA1~

2.{~
2.No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están (\,jIU) e) ~ ~6.1 Iembarazadas? ()c€

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 I prenatal

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
6.3 Ipuesto de salud?

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
11

P rt
t d

. t ? . a era
a en era su par o .

Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

7.3
Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alg~n deporte o hCJ~~E:;jercicio?

3

1. Si 2. NoX

1. Si 2. NoX

1.Si ~ 2. No (l<-)

1. Si)C
1. A diario
2. Cada 8 días

~cada mes

2. No

~ I't."']".) , ¡

f

O'<'~

L[) e CL t'4A ú¡;.

fe) ,J" ~o ~ tu' 1'"

1.Si~ 2.No



7.7 ISi, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepe$o?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

8.6

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes C3JUna vez a la
semana .

3. Varias veces a la semana

4. Todos los días del año. <'~/"'O

1. Si 2. No

1. Una

)Tres
. A diario

Vuna vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

~ diario
2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

~ diario
2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

~A diario.. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

2. Dos

1f11 ~)..A ..

't.,.:,

~'" 10\('

!CoJ\ .l.J~'('fe,..¡ o
1. Propia: Si- No-
2. Arrendada. SiL No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia

3. cemento

I

~""\It"

2 Madera

4Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

~cueducto Ias ~o ~'-
3. Aljibe

1. Leña

3. Gasolina
1. Si
1. Una

4. Cuatro
5 Mas de cuatro.

1. Una 2 .Dos QTres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos . . res



Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

,.....

IJ/Alcantarillado 2. Pozo séptico
9.8 En que lugar depositan las excretas humanas? 3. Campo abierto 4. Rió o quebrada

(D Carro recolectar.

La Basura la eliminan en :
2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

9.9 4. Se queman o entierran.

10.1 La persona cabeza de hogar es de genero? 1. femenino ¡r, 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanias 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad .Lproductiva no están trabajando?
10.4 (entre 15 y 64 años)

1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
NO hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5

1. Obrero

2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia?
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante
10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ 160.(x))

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ ..1-

de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ l.DO.ta)
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No ;<

1. Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No sé utiliza

1. Plátano- 2.Yuca 3. Maiz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y funicidas oránicos? 1. Si 2. No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACIQN DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -20p9

Municipio: M0\C'0)('\~ Barrio:'\ ~y4, C(~ ay
Vereda: '

Fecha: \ - cq-c> ~
Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero: -t
~ 0\0 n~OI ~\'í ~

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino 12. Femenino)r,

1.2 Fecha de nacimiento Oía:& Mes: 1"" Año: \"Y,";"":

Edad en años (cumplidos)
.i' ......

1.3 --+::).
Estado civil 1.Soltero_2. Casado- 3.viudo-

4.0ivorciado 5.Unión Libre-
1.4 6.Separado

Estrato ( Según recibo de energía)
1.Uno 2 Oos-
3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No Y-
No. Mujeres ?,
No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años (1
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: -=t- meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si No

1.Primaria 12 345

2.Secundaria 67 S@10 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 3456
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2. No V2.2 no saben leer y escribir? 1. Si "



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1. Contributivo

~Subsidiado
3. Régimen especial

~elvasalud 2. Mallamas
.Caprecom

4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Estasatisfechocon la prestaciónde serviciosde

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

1. Si .2. No

IExisten en su familia, personas que carecen de
3.5 carne de salud?

I

1. No, Cuantos?~r....

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si 2. No ~

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
2. No2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.005
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

1. Uno
. (V:>osCuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

@)No pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.

2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5, Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual (Y"\e c.nt \ f "')

1. Hipertensión. 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5,Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A

N8. Hepatitis B.4.1 9. Otra cual? I t'\q(X""\ C)



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si

4.4 1. Si 2. No };<.

4.5 1. Si 2.No

Sección 5 :Si en la familia ha~lT1enores de 6 años responda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Si Cuantos

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos -

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2. No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2.No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están

6.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
1. Si X6.2 prenatal 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No6.3 puesto de salud?
,

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien

,artera
2. Mamá 3.Hermana

6.5
atenderá su parto?

tro cual? O

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
2. NoX7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Si 2. No

Ha recibido educación sobre tabaquismo o "7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si 2. No

Usted o algún miembro de su familia consume
2. N.7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si

1. A diario

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1. Si ?( 2. No



Sección 8: Dieta de la familia

8.6
Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
en la familia?

1. Una
3. Tres

1. A diario

!)Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

Duna vez al mes
4. No consume

A diario
na vez a la semana

0)DOS
8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1. una vez al mes t Una vez a la
semana .

3. Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
2. No K.7.8 Sobrepeso? 1. Si

1. Propia: Si No-
2. Arrendada No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No- -
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No
1. Barro o Tapia 2 Madera

La casa es de :
mcemento9.2 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

-
(.4)Acueducto9.3 3. Aljibe

1. Leña pasCocinancon:
9.4 3. Gasolina 4. Enerqía eléctrica.
9.5 Lacasatieneconexiónde energíaeléctrica? 1. Si " 2.No

1. Una 2 .Dos 3. Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 'i)Mas de cuatro.
1. Una 2.Dos 3. Tres

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro (1j)Mas de cuatro.-



!

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

5

,:1;)Alcantarillado 2. Pozo séptico
9.8 En que lugar depositan las excreta s humanas? 3. Campo abierto 4. Rió o quebrada

_carro recolector.

La Basura la eliminan en :
2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

9.9 4. Se queman o entierran.

10.1 La persona cabeza de hoqar es de qenero? 1. femenino ><. 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

(Ama de casa 10. Salud

@Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

¿ familiaen edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual .

10.5
1. Obrero

ornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
. Agricultor

la familia?
4. Ganadero
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ 'L \_>:'!L...\.. J .

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $
para la alimentación de la familia? \.,

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si K 2. No

1. Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 'No se utiliza

1. Plátano - 2.Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

:9 No tiene recursos
2. No le interesa

3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
11.§J mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 I insecticidas v funqicidas orqánicos? 11. Si rl

! 11.81Le qustaría cultivar para: 1. Consumo familiar

2.No

2. Vender
"...



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACIÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: r<"\0>c..~ a Barrio:" ~ey-: °"00;
Vereda: .

Fecha: ,- oC¡ -- C) ~ Encuesta Numero: ¿~
Nombre de quien atiende la entrevista: ,,\::,.)1~~. ~ O J. '( ",'(') ~(t.'" f .)

Sección 1: Datos Personales

!

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino 12. Femenino "-

1.2 Fecha de nacimiento Día:221YIes:').... Añcf:ili1.. ..
1.3 Edad en años (cumplidos) ?J: c:u;:"'O .

Estado civil 1.Soltero- 2.Casado- 3.viudo

4.0ivorciado- 5.Unión Libre--4-
1.4 6.Separado

Estrato ( Según recibo de energía)
1. Uno 2. Oos-
3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No 'L.
No. Mujeres 4-
No. de Hombres
Menores de O-7 años: L
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 añosL
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: , meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si ")( No

1.Primaria 12 345

2.Secundaria 67 8@10 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2. No)!'2.2 no saben leer y escribir? 1. Si



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

ill sus EPS?

Cuantas personas de la familia no están afiliadas
3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

I

1. Contributivo
.......

ubsidiado

3. Régimen especial

- Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC Qmssanar 6. Otra

1. Si

~VY\.OI'

.2. No

1. No, Cuantos? I~ 11\ "'01

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguíentes enfermedades?

4.1

2

2. No

2. Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B.

N\"1<:10"\('..1

1. Hipertensión.
3. Dengue.
5.Sífilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual?

En la familia hay niños en edad escolar que no
2. No '<2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.

2.4 razón? 5.0tra cual
1. Uno 2.Dos

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 o hay2.5 casa?
1. Uno 2.Dos

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 No hay2.6 encuentran sin ocupación?
1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.

2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6 Cocina

2.8 7 otra cual y-e-..'\



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

3

1V"\c.¡U'"\C

1. Si X 2. No

1. Si --<. 2. No

1. Si '
2. No X

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Cuantos-
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. o Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, díagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

2. No 'f5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2.No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están 16.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
2.No X6.2 prenatal 1. Si

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
1Si:x 2.No6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
9artera 2. Mamá 3.Hermana

atenderá su parto?
6.5 Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
2. No7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2. No X7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
'<.7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si 2. No

Usted o algún miembro de su familia consume
2. Nc\{7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si

1. A diario

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1. Si Y.. 2. No
"



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1, unavez al mes 2, Una vez a la
semana
3, Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? '41Todos los días del año.-
Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o

7.8 Sobre peso? 1. Si 2. No

1. Una 000s
8.1 Cuantas comidas consume al día? 3, Tres

A diario
Cada cuanto consume carnes? 2. Una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) . Una vez al mes

8.2 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume Frutas?
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.3 4. No consume

,1, A diario

Cada cuanto consume verduras?
Úna vez a la semana

3. Una vez al mes
8.4 4. No consume

1, A diario

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o (3) Una vez a la semana
yogurt)? 3. Una vez al mes

8,5 4, No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben t'\ " Ie'), '" .q' \ t ,1'('\

8.6 en la familia?

1. Propia: Si-X- No-
2. Arrendada, Si- No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No- -
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No

La casa es de :
1. Barro o Tapia adera

9.2 G):emento 4 Ladrillo
,

1. Pozo 2. Rio o quebrada
De donde consumen el agua?

(4)Acued ucto9.3 3. Aliibe

Cocinan con:
1. Leña .?J3as

9.4 3, Gasolina 4. Energía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de energía eléctrica? .1 Si)( 2. No

Q)Una' 2 ,Dos 3, Tres
4. Cuatro

9,6 Cuantas familias viven en esta casa? 5, Mas de cuatro.

1, Una 2.00s 3, Tres
9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? f'4) Cuatro 5. Mas de cuatro.

......,



Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos

11J]La familia posee predio? 11. Si X
1. Cultivos
2. Arriendo

No se utiliza

látano_2.Yuca 3. Maiz
_4. Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?

9.8

La Basu~a la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

~ La persona cabeza de hogar es de genero?

10.21 Cual es la actividad de la persona cabeza de
hogar~

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 I (entre 15 y 64 años)

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

1"0:71El ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico
. de la familia?

109 IQué cantidad del ingreso básico es destinado
. para la alimentación de la familia?

11.3 I El predio esta siendo usado )2ara

11.4 I Que cultiva?

5

1.y..lcantarillado 2. Pozo séptico

~ampo abierto 4.. Rió o quebrada1 arro recolector.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

1. femenino

1. Agricultura

2.Ama de casa

3.Artesanías

4.comercio

~.ponstrucción
6.Educación

7. Serv.
Domestico.

2. Masculino .<
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

Q

1 .No quieren

~o hayoportunidadlaboral
3. Estaincapacitado
4.0tro cual C)

L Obrero

~.Jornalero
3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos porcatalogo

$ '")",,-,...\. , "'.

$
~

$
, ~(- ~ .T"" H}

2.No



11.6 I El gredio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

::9No tiene recursos
2. No le interesa
3. Esta en arriendo
1.Yuca

~hontaduro

~ Palmito
4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos
7. Cerdos

:!)gricultura
2.Psicultura
3.Ganadería
4.Avicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
11.§J mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.71 insecticidas v funqicidas orqánicos? 11. Si

11.81Le qustaría cultivar para:
,
1, Consumo familiar

2. No ~

f.)jender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO,Q,EL PUTUMAYO -2009

Municipio: ~-.:C"'\cj Barrio: I},\) 0\ l\.j t" -r\)n
~re~: .- ~ . '" ".1 "1Fecha: j-}' - J '"'" Encuesta Numero:
Nombre de quien atiende la entrevista: \ e .")t '.\ I::'J o. ,~
Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

101 Genero l 10Masculino 12. Femenino'
1.2 Fecha de nacimiento Día: Mes: - Año:

1.3 Edad en años (cumplidos)

Estado civil 1 Soltero 2.Casado - 3Viudo-
4.0ivorciado - 5. Unión Libre -

1.4 6.Separqdo
#

1. Uno 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 1.., 2.No
No. Mujeres (")

No. de Hombres
Menores de 0-7 años: \
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: meses: 5'
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si No

1.Primaria 12 345

2.Secundaria 6789101"1

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre
entrevista ( marque el uttimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 3456

5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer y escribir? 1. Si 2. No,'



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~I sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

1. Contributivo

ICVSubsidiado
3. Régimen especial

elvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1. Si
\'

.2. No ~

1. No, Cuantos? N I t'\q ~V1 O

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 I educación sobre derechos en salud? 11.Si ~

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2. No

1. Hipertensión. 2. Diabetes
3. Dengue 4. Tuberculosis
5.Sífilis 6. Artritis

7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

9. Otra CUal?~~"" o.

En la familia hay niños en edad escolar que no
2. No2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar..,
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tíene que trabajar.

2.4 razón? 5.Otra cual

.J)Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes o hay oportunidad para capacitarse.

2.7 bachilleres estén sin ocupación?

J 1. Áreas de la salud
Áreas de Sistemas

. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual O,



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?

Le gustaríaun procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si

4.4 1. Sí 2. No

4.5 1. Si 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años resp()l1da lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Cuantos-
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación)

2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
5.4 este ha recibido la vaJuna del Neumococo? 1. Si 2. No "-

Los niños están inscritos en el programa de
1. Si -/....5.5 crecimiento Vdesarrollo 2.No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo &iguiente:
Cuantas mujeres en la familia están ,. iC) O,J

6.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2.No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana

6.5
atenderá su parto? Otro cual? O

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
2. No"f...7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Si 2. No '1..

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si '1.. 2. No

Usted o algún miembro de su familia consume
2. Nofil7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si

1. A diario
'

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica alGún deporte o hace ejercicio? 1. Si i... 2. No



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1. una vez al mes 0una vez a la
semana

3. Varias veces a la semana
7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
I

7.8 Sobrepeso? 1. Si 2. No",-

1. Una 2. Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día? Tres

A diario
Cada cuanto consume carnes? Una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume

(;yA diarioCada cuanto consume Frutas? Una vez a la semana
3. Una vez al mes

8.3 I 4. No consume
Q

1. A diario

Cada cuanto consume verduras? 'Unavez a la semana
3. Una vez al mes

8.4 4. No consume

1. A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o i@ Una vez a la semana
yogurt)? 3. Una vez al mes

8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
Q(1é)

8.6 en la familia?

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada . Si No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No--
4 vive en asentamiento o Invasión.

9.1 Si No

La casa es de : 1. Barro o Tapia adera
9.2 3. cemento 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo (3) Rio o quebrada

9.3 3. Aljibe 4. Acueducto

Cocinan con:
Leña 2.Gas

9.4 3. Gasolina 4. Energía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica? 1. Si 2. No

Q)Una 2.Dos 3. Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

CYJna 2.Dos 3. Tres
9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

1. Alcantarillado (t)pozo séptico
9.8 En que luqar depositan las excretas humanas? 3. Campo abierto 4. Rió o quebrada

1. Carro recolector.

La Basura la eliminan en :
2.Rió ° quebrada
3. Campo Abierto o lote.

9.9 Se queman o entierran.

10.1 La persona cabeza de hoqar es de qenero? 1. femenino "1-... 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

3f.ma de casa
10. Salud

3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación
7. Serv.

I Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
Jproductiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
o hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando.:.? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
1. Obrero

3) Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganadero

la familia?
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productospor catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ InrI x.JCJ

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $
de la familia?

"1

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ 4..-r-r- 'f"')

para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2. No "\.

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2 Yuca 3. Maíz

- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

,11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?--



1. No tiene recursos

2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo

1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 'Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3:)3anadería

11.6 mejorar sus cultivos? '4.A vicu Itura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas V funqicidas orqánicos? 1. Si 2. No.'

11.8 Le qustaria cultivar para: I 1. Consumo familiar (z)Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: }.Af)L~ ",",) .~ Barrio: t, \ I . ¡""~ \J( J-(' ,

Vereda:

Fecha: Encuesta Numero:~\
Nombre de quien atiende la entrevista: :) \... ;)'( , ""'} . ~i¡.. "1 "',

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino 12. Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: Mes: Año: '\>".,)

1.3 Edad en años (cumplidos) <--\¡,'-,

Estado civil 1 Soltero_2.Casado- 3Viudo -
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

1. Un°-X:- 2.005-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 'l 2.No
No. Mujeres
No. de Hombres-
Menores de O-7 años: "

Menores de 8-12 años 1
Personas de 13 a 18 ,.
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 'S meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si '1.. No

1.Primaria 1 2 3 5

2.Secundaria 67891011

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 no saben leer y escribir? 1. Si 2. No-!



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

t.
Si hay niños que no están estudiando, cuál es la

2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 I encuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 Ibachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~I sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud?

1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

1. Uno

3. Mas de 2

1. Uno

3. Mas de 2

2. No j)(

2.Dos

4. No hay

2.,'Dos

4. No hay

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

~NO pueden pagar sus estudios
4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cuaI6uo'YC!'Cl(\ de'~P

1. Contributivo
2. Subsidiado

-3. Régimen especial

D Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1. Si . 2. No -1.

1. No, Cuantos? Ñ., r., 'J",\ (J

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 1 educaciónsobrederechosen salud? 11.Si

Sección 4: Estado de salud en general

2. No

2

1. Hipertensión. 2. Diabetes. .
3. Dengue. 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

9. Otra cual? ' \
-

4.1 "



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

~ V\ .,,"'.. " .\

1. Si " 2.No

4.4 1. Si
,,/ 2.No

4.5 1. Si ~ 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay m~nores de 6i'floS responda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación 1..: Cuantos-

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación)
2. o Cuantos

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
1. Si""5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 2.No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2.No"""

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están 16.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
1. Si 'j.6.2 prenatal 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
1Si )<.. 2.No

6.3 puesto de salud? ,

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
Oartera 2. Mamá 3.Hermana

atenderá su parto?
6.5 Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 Fuma? 1. Si 2. No""

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Si 2. No '.

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si 2. No

Usted o algún miembro de su familia consume
7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si " 2. No

1. A diario

ada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? ada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1. Si 2. No
. ".



Sección 8: Dieta de la familia

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1. una vez al mes ;I Una vez a la
semana

3. Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 Sobre peso? 1. Si 2. No\"

1. Una 2. Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día? (DTres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? cbÚna vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume

hA diario
Cada cuanto consume Frutas? ,2)Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.3 4. No consume

diario

Cada cuanto consume verduras? 2. . navez a la semana
3. Una vez al mes

8.4 4. No consume
A diario

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 6JUna vez a la semana
yogurt)? 3. Una vez al mes

8.5 4. No consume
e -

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben L.-

8.6 en la familia?

1. Propia: SiNo-
2. Arrendada. Si- No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No--
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No

La casa es de : G)Sarro o Tapia 2 Madera

9.2 3. cemento 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Río o quebrada

9.3 3. Aljibe (4.\Acueducto

Cocinan con:
'1.JLeña 2,Gas

9.4 3. Gasolina 4. Enerqía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de energía eléctrica? 1. Si..... 2.No

(1\Una 2.00s 3. Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

1. Una .2)00s 3. Tres
9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



9.8 En que IlJgardepositan las excretas humanas?
1. Alcantarillado @)Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
413e queman o entierran.

La Basura 1aeliminan en :

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

I

10.1 La persona cabeza de hogar es de genero? 1. femenino""'" 2. Masculino

1. Agricultura 9. Secretaria

ma de casa 10. Salud

3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12.. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación

7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
1productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 V 64 años)

1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la 3/NO hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5

1. Obrero

JOrnalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia?
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ 00 H r)

Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ (1

10.8
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ 5 OOOfJO
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1.Si 2. No

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para C> No se utiliza

1. Plátano 2 Yuca 3. Maíz-
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores: G-"d l. !} "':"

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual? '-



11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
11.6 I mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 I insecticidas v funqicidas orqánicos?

I 11.8 I Le qustaría cultivar para:

No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

ollos

7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

3.Ganadería

~vicultura

1.~onsumo familiar



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: t'~c) ea ~ . Barrio: '-11 ~(..Q.!J.c::::tVereda: '-'/~ C'f'lCt.

Fecha: ,- oc.~ - ~C~ Encuesta Numero:
Nombre de quien atiende la entrevista: (Tu<=),", é5+~.bon

Sección 1: Datos Personales
1.1 Genero
1.2 Fecha de nacimiento

1.3 Edad en años (cumplidos

Estado civil

Estrato ( Según recibo de energía)

1.Soltero_2.Casado_3Viudo-
4.Divorciado- 5.Unión Libre4.--
6.Separado

1. Uno X- 2. Oos-
3.Tres 4.Cuatro.
5. No sabe

1.4

1.5

1.7

No. Personas que conforman el núcleo familiar

1. si

No. Mujeres--.3
No- de Hombres~
Menores de O-7 años:-1,
Menores de 8-12 años~
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años~ .
Personas de 46 a 54-
Mayores de 55 y mas

2Usted es desplazado

1.8

1.9
Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
Aspira permanecer en este dej:)artamento:

años: .<.,2.1 .

Si X No
meses:

Sección 2.Situación Educativa
1.Primaria 1 2(3)4 5
2.Secundaria6789 10 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre
entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 34 56

5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.@2.2 no saben leer y escribir? 1. Si



S' 'dad , I lud

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
2.'2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? . 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 G)No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 Q) No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual 6

____._n -- ---.-----

1. Contributivo

:2)Subsidiado

3.1 A que .régimen de seguridad social pertenece? 3. Régimen especial
G)Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom

3.2 A que EPS esta afiliado usted? 4.AIC 5.Emssanar 6. Otra
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

1.<S)3.3 sus EPS? .2. No

Cuantas personas de la familia no están afiliadas N I \..Jf"\ .
3.4 a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
1.49), Cuantos? N ""Q unO

3.5 carne de salud? I
....,

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
1.@3.6 educación sobre derechos en salud? 2.No

1. Hipertensión 2. Diabetes.

3. Dengue 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? ;J.nOond
U'



4.2

4.3

4.4

4.5

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

2. No

2.

2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

!

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
completo-( c°l"r°~orar_con carné de vacunación)

1.<SD' Cuantos-
2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

1. Si 2. No

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

1.CSJ) 2. No5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están I 1
~ embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 I prenatal

Piensa tener a su hijo en el "ospital, centro o
6.3 I puesto de salud?

1. Si Y

1Si /'
2. No

2.No

6.5 Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien IOartera 2. Mamá 3.Hermana
atenderá su parto? Otro cual? (")

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?7.3

7.4
Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio?

3

1. Si 2.~

1. Si 2 .CÑQ)

1m 2. No

~
1. A diario

2 Cada 8 días

r):ada mes

2. No

1@ 2. !\Jo



l

7.7

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?
Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche. queso o
yógurt)?

8.5

8.6
Que tipo de ayuda.o subsidio alimentario reciben
en la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes ~Una vez a la
semana .

3. Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

1. Si 2.

1. Una
Tres

1. A diario
Una véz a la semana-

3. Una vez al mes
4. No consume

111.A diario

13. Una vez a la semana

~una vez al mes
14. No consume-
1. A diario
2. Una ve.za la semana

",Una vez al mes
4. No consume

1'A diario
2. Una vez a la semana

na vez al mes
4. No consume

Edml/los e-t")

2. Dos

.
dccío{")

1. Propia: Si-X- No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia

cemento

2 Madera

hadrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

- Acueducto
2.Gas

3. Gasolina
1!--=

Una
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2.Dos \,;i}lres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4. Energía eléctrica.
2. No

2 Dos 3. Tres

4



9.8

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 I (entre 15 v 64 años)

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

'1CU"1El ingreso($) básicoen la familiases de?

10 BI Cuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

1091 Qué cantidad del ingreso básico es destinado
. j>ara la alimentación de la familia?

1. Alcantarillado G> Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

Se queman o entierran.

1. femenino
Agricultura

2.Ama de casa
3.Artesanías

4.comercio

Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte

O Otro cual?
-píSc..ícoHuro

f'1 INe.,.;-o
5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

2J.

1 .No quieren
No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.Otro cual O

- Obrero
2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ~mbulante
7. Vende productos por catalogo
$
$ :t

$ 300-

11.3 I El predio esta siendo usado para

11A , Que cultiva?

5

2. No

1. Plátano-4-2.Yuca 3. Maíz
- 4.Peces .>( 5.Ganado
6. Especies Menores: ~
7. Otro, Cual?c.Q<:O{'). PQ



11.6 IElpredio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
11.6 Imejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.71 insecticidas v funqicidas orqánicos?

11.8 "Le qustaria cultivar [:)ara :

1. No tiene recursos
2. No le interesa

3. Esta en arriendo
uca

2. Chontaduro
3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

llCerdos
1.Agricultura

Psicultura
3.Ganadería
4.Avicultura

*C1HO~

1. Consumo familiar

2.No

Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: Mocc:> c:sI . Barrio: V /ó:>Ic::.v..'f'd
Vereda: V/Cflot-,c:::1.
Fecha: ,- ocA -~OO
Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero:
.:::1H <=1 'j o \ I I'Y"'I CI IJ Iñ Of')~.s-

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 204 5
2.Secundaria 67891011

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer V escribir? 11. Si 2

1.1 Genero I 1.Masculino Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: 4 Mes: 06Año: IqO
1.3 Edad en años (cumplidos) .34nñCb

Estado civil 1.Soltero_2.Casado...k.-3.Viudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

1. Uno 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2m
No. Mujeres 4
No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años. :¿ .
Personas de 13a 18 .z.
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familíar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: .2 O . meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si x. No



..

;:

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1. Contributivo

Subsidiado

3. Régimen especial
ISelvasalud 2. Mailamas

3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~I sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

.2. No
"",CÁ .

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud? 1.@ Cuantos? Q

Usted '0 algún integrante de la familia ha recibido
3.6 I educación sobre derechos en salud? 11. Si 2.

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

1. Hipertensión.
3. Dengue.
5.Sífilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual?

2. Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B.

4.1

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
Cuantos 2.'2.3 estén estudiando? 1. Si

1.lncapacidad física
"""'"

2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 @No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 G No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

! 1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual
/



4.2

4.3

4.4

4.5

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

\-.1\ Vl C\.Q,

1. Si 2.

1. Si 2.Q

1G) 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación ~1~ Cuantos-
5.2 I completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

~Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo si
Cuantas mujeres en la familia están I \'

~ embarazadas?
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna d~1Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo

6.2

6.3

1J-' 2.No

1."'" 2. No

1. Si

1Si

2.No

2.No

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
11

P rt
t d

'
rt ? . a era

a en era su pa o.
Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 IFuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún def)Qrteo hace ejercício?

3

1.""" 2. No

1. Si 2.

1. Si 2.1

1 --
1 A diario
2. Cada 8 días

Cada mes

2. No

2. No



7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
~ Sobrepeso?
Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes ~Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si 2.

Una
Tres

1. A diario
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

A diario.
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume
1. A diario

Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
~Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

,~c::"Y"I,lloS ~"" <:::1<'.C<:t'"6n

2. Dos

1. Propia: Si-X No-
2. Arrendada. Sí- No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia

3. cemento

1. Pozo

adera

4 Ladrillo

Q Rio o quebrada

4. Acueducto

C)Gas

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tres

3. Gasolina

~
Una

4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2 Dos Q)Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



Sección 11: Pro ección de las oportunidad laboral o de in
11.1 La familia posee predio? 1. .

- ultivos
2. Arriendo
3. No se utiliza

9.8 En que lug<:!IAepositanlas excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

10.4

Cual es la razón para que las personas de la
familiaen edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

10:71El ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico
. de la familia?

10 9 I Qué cantidad del ingreso básico es destinado
. Qara la alimentación de la familia?

11.3 IEl predio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

5

1. Alcantarillado Q Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

41Se queman o entierran.

1. femenino
Agricultura

2.Ama de casa
3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte

12. O~ cual?

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

i.J

1No quieren
No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual O

Obrero-
2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$

$

$ 14Q_+OC::O .

2. No

1. Plátano_2Yuca 3. Maíz
- 4.Peces X 5.Ganado-X
6. Especies Menores: ~
7. Otro, Cual? 80001'0



11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

1. No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo

1.Yuca

Chontaduro

3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

anadería

4.Avicultura
En que le gustaría capacitarse para cultivar o

11.§J mejorar sus cultivos?
Tiene conocimiento en la preparación de abonos, I11.7 I insecticidas Vfunqicidas orgánicos? 1.@

11.8 ILe Qustaríacultivar Rara:

2. No

I 1. Consumo familiar ender



.-

CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: f'IlOCod' Barrio:" / Glov ~d

Vereda: v / 'f'iov-ret
Fecha: 1 - t;Oel- - .1.,00l
Nombre de quien atiende la entrevista: ~~

I
Sección 1: Datos Personales
1.1 Genero
1.2 Fecha de nacimiento

1.3 Edad en años (cumplidos)

Estado civil

Estrato ( Según recibo de energía)

1.Soltero_2.Casado_3.Yiudo-
4.0ivorciado- 5.Unión Libre~.
6.Separado
1. Uno ~ 2. Oos-
3.Tres 4.Cuatro.
5. No sabe

1.4

1.5

1.7

No. Personas que conforman el núcleo familiar

1. si

No. Mujeres 2J
No. de Hombres~
Menores de O -7 años:~
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 .

Personas de 19 a 45 años~
Personas de 46 a 54-
Mayores de 55 y mas

2Usted es desplazado

1.8

1.9
Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
As¡:>.irapermanecer en este Qepartamento:

años: .2.4
Si ~ No

meses:

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4 <5)
2.Secundaria 67891011

3Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 34 56
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si 2.~o



.....

!

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.1

1. Contributivo

Subsidiado

3. Régimen especial
Selvasalud 2. Mallamas
aprecom

4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 I A que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

W sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

.2. No

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud? 1.@Cuantos? I'{I"'\q~O

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 I educación sobre derechos en salud? 11. Si 2.

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familiahayniñosen edadescolarque no
2.430)2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 <DNo hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 G) No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.
2.7 bachilleres estén sin ocupación?

1. Áreas de la salud
, . 2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual é)

1. Hipertensión. 2. Diabetes.

3 Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? Nlnc::tortd
v



4.2

4.3

4.4

4.5

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

.Ni"

2. No

\j 10 C)J.

1.[Si

1.'-. 2.No

1.tSi 2. No

Sección 5 :Si en la familia ha}'J!1~J1~r~~de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación 1.Q Cuantos- 11\c..OMp Ie \0
5.2 I completo ( corroborar con carné de vacunación 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

J

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2. No

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo 1 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están I 1~I embarazadas? .

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

6.2

6.3

1. Si '/-.

1SiJ

2.No

2.No

6.5
Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien ~ Partera
atenderá su parto? Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó

7.3
Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún degorte o hace eiercicio?

3

1. Si 2.

1. Si 2.l"Jo

1. Si 2.

~
1. A diario
2 Cada 8 días

ada mes

2. No

2.No



7.7

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepe~o? . u

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)? '

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana-

arias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. 2. No

1. Una
Tres

1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
Una vez a la semana.,

3. Una vez al mes
4. No consume

LA diario- Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario

- Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

- -t='CI ""')1,. el ::, <:'" de <:::/0 t")

2. Dos

1. Propiá: Si_No-
2. Arrendada . Si~ No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia

3)cemento

2' Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

~Acueducto

0;as

3. Aljibe

!<D-eña

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tresna
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2 .Dos 3. Tres
4. Cuatro ('5) Mas de cuatro

4



9.8 En 9LJE:!uLugardepositan las excreta s humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación laboral ¡Actividad económica

10.21 Cual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

I
Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 I (entre 15 v 64 años}

Cual es la razón para que las personas de la
familia en eda.dproductiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

10:71El ingreso ($) básico en la familias es de?

1081 Cuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10 9\ Qué cantidad del ingreso básico es destinado. . para la alimentación de la familia?

1. Alcantarillado (2) Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

'4) Se queman o entierran.

1 .No quieren

2. No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado

~tro cual pCJ' (os ",¡;o!.»

1. Obrero

lJorna.lero
3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$

$

$

11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

2. No

1. Plátano~2Yuca 3. Maíz
- 4.Peces X 5.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual? chiy

5

1. femenino 2' asculino
IAgricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte
4.comercio O Otro cual?
5.construcción c:i coHVrct \.

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

:1



11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

1. No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo

Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
Peces

6 Poll.os
7. Cerdos

1.Agricultura
Psicultura'

3.Ganadería

4.Avicultura
En que le gustaría capacitarse para cultivar o

11.§J mejorar sus cultivos?
Tiene conocimiento en la preparación de abonos,

11.71 insecticidas v funqicidas orqánicos? 11. Si

11.8 I Le qustarla cultivar f>ara: 1. Consumo familiar



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTODEL PUTUMAYO-2009

Municipio: ~O~Od Barrio:" J(j lorl CIVereda: V 'iI ,fa
Fecha: -cco\- - ~ Encuesta Numero:
Nombre de quien atiende la entrevista: Hart~ ,c.ourf

Sección 1: Datos Personales

1.1 Genero 1
1.2 Fecha de nacimiento

1.3 Edad en años (cumplidos)

Estado civil

Estrato ( Según recibo de energia)

1 Soltero_2. Casado- 3Viudo-
4.0ivorciado- 5.Unión Libre-
6.Separado

1. Uno --X. 2. Oos-
3.Tres 4.Cuatro.
5. No sabe

1.4

1.5

1.7

No. Personas que conforman el núcleo familiar

1. si

No. Mujeres~
No. de Hombres~
Menores de O-7 años:~
Menores de 8-12 años--Z..
Personas de 13 a 18 1.
Personas de 19 a 45 años.-L
Personas de 46 a 54
Mayores de 55 y mas

Usted es desplazado

1.8

1.9
Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
Aspira p~rm~flecer_E!lles_tedepartamento:

años: I q .
Si X No

meses:

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4 5

2.Secundaria 67 8 9 10 11

3.Técníco 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 34 56
5.Universitario 10 semestre

in Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? ! 1. Si 2.



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1. Contributivo

Subsidiado-
3. Régimen especial

Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPSestaafiliadousted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de
3.3 I sus EPS?

Cuantas personas de la familia no están afiliadas
3.4 Ia salud?

.2. No

-"'QU"""O

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud? 1.9 Cuantos? Ñt~ V-"'I () .

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si 2.

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
1.6 2.No2.3 estén estudiando? Cuantos
1.lncapacidad física

p> No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 G No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 (1)No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

! 1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual O,

Hipertensión. 2. Diabetes.
3. Dengue 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

N \ ,1'\ ~ c:::>

1."c' 2. No

1. Si 2.CNQ

1(S' 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años resp()_nda lo siguiente

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
completo corroborar con cé!rf!~i!e_Y_é)c;l.Jfl~l~Q}

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del tlJeumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo

1.~ Cuantos-
2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita

2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

1. Si 2.No

1.<9 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están I ...1--~ embarazadas? ' -
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control

6.2 Iprenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o

6.3 I puesto de salud?

~
1Si 1-

2.No

2.No

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
~P

rt
d . rt ? . a era

aten era su pa o.
Otro cual?

2. Mamá 3 Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Ustedo algúnmiembrode su núcleofamiliar

7.1 IFuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?7.3

7.4
Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún def)Orteo hace ejercicio?

3

1.@ , 2. No

1. Si 2.g

1(§) 2. No

1. Si
1. A diario

2. Cada 8 días

3.Cada mes

2~

1,~ 2. No



7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobre peso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

8.6
Que tipo de ayuda o subsidio alimentaría reciben
en la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4

9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

V2'lriasveces a la semana
4. Todos los días del año.

1(S( 2. No

1. Una
Tres

1. A diario
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume
1. A diario

(í)Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume
1. A diario

Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
Una vez a la semana-

3. Una vez al mes
4. No consume

- E=:!,!!')j /1(:1 ~ ti!! ~

2. Dos

... I
dCClcu~

1. Propia: Si X: No-
2. Arrendada. Si- No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia

3. cemento

Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

~ Acueducto

2.Gas

3. Gasolina
1.

!)una
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2 .Dos ~Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tres



Sección 11: Pro ección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 Lafamiliaposeepredio? S---- ultivos

2. Arriendo

3. No se utiliza

9.8 En que luqar depositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

!
Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

1OAI {entre 15 v 64 años

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

10:71El ingreso ($) básico en la familias es de?

108 1 Cuantaspersonasaportanparael ingresobásico. de la familia?

10 91Qué cantidad del ingreso básico es destinado
. para la alimentación de la familia?

11.3 I El predio esta siendo usado para

11A IQue cultiva?

5

1. Alcantarillado 2. Pozo séptico

3 Campo abierto <B)Rió o quebrada
1. Carro recolector.

2. Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

J)femenino
1. Agricultura

~ma de casa...
3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

2. Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte

12. Otro cual?

~

1 .No quieren

~NO hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

Obrero

2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$

$

$

2. No



11.6 1 El f)redio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

1. No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo

1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces-

ollas-
7. Cerdos

1.Agricultura
Psicultura

3.Ganadería

4.Avicultura
En que le gustaría capacitarse para cultivar o

1...12.1mejorarsus cultivos?
Tiene conocimiento en la preparación de abonos,

11.7 I insecticidas v funqicidas orqánicos? 11. Si

11.8 I Le qustaria cultivar f)ara : / 1. Consumo familiar



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: ?OCo d Barrio: V / ",lIdVereda: "(f IOJfd
Fecha:
Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero:
.(u, ÑOYr'+Zt:::f ~ <.}.., c::I

Sección 1: Datos Personales

1.1 Genero
1.2 Fecha de nacimiento

1.3 Edad en años (cumplidos

Estado civil

1.Masculino
Día:

Estrato ( Según recibo de energía)

1.Soltero_2.Casado_3.Viudo-
4.0ivorciado- 5.Unión Libre4'
6.Separado

1. Un°..2L- 2. Oos-
3.Tres 4.Cuatro.
5. No sabe

1.4

1.5

1.7

No. Personas que conforman el núcleo familiar

1. si

No. Mujeres
No. de Hombres~
Menores de O-7 años:-
Menores de 8-12 años 2.t
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años~
Personas de 46 a 54-
Mayores de 55 y mas.

Usted es desplazado

1.8

1.9
Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
Aspira permanecer en est~geQartamento:

años 3
Si

meses:
No

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4
2.Secundaria67 8 9 10 11

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 34 56
5.Universitario 10 semestre
6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no sabenleerv escribir? 11.Si 2.



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 I estén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 I encuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 Ibachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seauridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

W sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

2.m.1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

1. Uno 2.Dos

3. Mas de 2 0No hay

1. Uno 2.Dos

3. Mas de 2 <!)No hay

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual

!

1. Contributivo

- Subsidiado
3. Régimen especial

- Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1..~' .2. No
o

1. No, Cuantos? ,-J, Y\~ "10.

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

2!

2

1. Hipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? -"'1'f)QVf)O\
,



4.2
4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si

4.4 1. Si 2.

4.5 1. 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

!

3

Los niños tienen esquema de vacunación 1.Cuantos-
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2.No

Los níños están inscritos en el programa de
1.)5.5 crecimiento y desarrollo 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están r4\Y"\q uY'\C\ .6.1 embarazadas? I

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2.No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana
6.5

atenderá su parto?
Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
1)7.1 Fuma? 2.No

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2.<ID7.2 bazucó) , 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
2.Q7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si

Usted o algún miembro de su familia consume /
2.(i9)74 bebidas alcohólicas? 1. Si

1. A diario
2 Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

76 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1. SI " 2\Q



7.7 ISi, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 I Sobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

1. Si 2.

I

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3. cemento

adera

4 Ladrillo

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

@Acueducto

OGas

9.3

9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

_Una
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2 .Dos (J)Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tres

Cocinan con:

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. Una 2. Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día? 3. Tres

1 A diario
Cada cuanto consume carnes? una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume

(¡,A diarioCada cuanto consume Frutas?
. . Unavez a lasemana
3. Una vez al mes

8.3 4. No consume

A diario
Cada cuanto consume verduras? Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.4 4. No consume

1. A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o una vez a la semana
yogurt)? 3. Una vez al mes

8.5 4. No consume

- r""'" Itt:t,s en <::;).
Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben

cOIe;c.,.tO f)

8.6 en la familia?



9.8

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.21 Cual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 (entre 15v64años}

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

~ El ingreso ($) básico en la familias es de?

1081 Cuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10 9 IQué cantidad del ingreso básico es destinado
. ¡:Jarala alimentación de la familia?

1. Alcantarillado ,""Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

1. femenino
IAgricultura

2.Ama de casa

3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Masculino
9. Secretaría

10. Salud

11.Transporte

12. Otro cual?

Q

1

1 .No quieren
o hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4 Otro cual O

- Obrero
2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero

5.Artesano
6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo..
$

$

$

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos

~ La familia posee predio? I~
Cultivos-

2 Arriendo
3. No se utiliza11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

2. No

1. Plátano_2.Yuca 3. Maíz

- 4.Peces )( 5.Ganado x
6. Especies Menores: X
7. Otro, Cual? chita. ...¡of C1

5



11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

1. No tiene recursos
2. No le interesa

3. Esta en arriendo

- uca
2. Chontaduro

3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

Cerdos

gricultura
2.Psicultura

3.Ganadería

4.Avicultura
En que le gustaría capacitarse para cultivar o

11.6Imejorar sus cultivos?
Tiene conocimiento en la preparación de abonos,

11.7 I insecticidas v funqicidas orqánicos? 11. Si

11.8 I Le qustaría cultivar para:

2.~

Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: }J;°c=>d Barrio: v / <$Iorf<:s

Vereda: y lot-; d

Fecha: , - c::;)c.'¡ - 'l.JOOq EncuestaNumero:
Nombre de quien atiende la entre~j;ta: c.i, itO <:!.dbc.~d ~

Sección 1: Datos Personales

1.1 Genero
1.2 Fecha de nacimiento

1.3 Edad en años (cumplidos)

Estado civil

1.4

Estrato ( Según recibo de energía)
1.5

1.7 Usted es des¡:>lazado

No. Personas que conforman el núcleo familiar
1.8

1.9
Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
Aspira ¡:>ermaneceren este departamento:

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

2.1

~
Af\6t:J

I 2. Femenino

Mes: 'DAño: ,q2.
()~, C>~

1 Soltero_2. Casado_3Viudo.2t..
4.0ivorciado- 5.Unión Libre-
6.Separado

1.Uno~ 2.00s-
3.Tres 4.Cuatro.
5. No sabe

1. si

No. Mujeres =1
No. de Hombres~
Menores de O-7 años:.
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años 2.L.
Personas de 46 a 54-
Mayores de 55 y mas---=:1.

2

años: 2e¡
Si X No

meses:

1.Primaria (lJ2 3 4 5
2.Secundaria67 8 9 10 11

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

p Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 Ino saben leer vescribir? 11.Si 2.



Sección 3: Situación en seCluridad social en salud
1. Contributivo

iSubsidiado

3. Régimen especial
'1)Selvasalud 2. Mallamas

'=;aprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de laJamilia no están afiliadas

3.4 I a salud?

1r-' .2. No
o

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud? 1.~ Cuantos?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si 2.

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

Hipertensión.
. Dengue.

5.Sífilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual?

~Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B.

4.1

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
22.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 NOhay2.5 casa?

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 G> No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud

. 2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual {\"



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si

4.4 1. Si 2.

4.5 1. 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Si Cuantos

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños cqn alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

! 1. Si5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 2.No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están 1.

6.1 embarazadas? '

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control .

6.2 prenatal 1. Si 2. No)<
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o @ 2.No

6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien partera 2. Mamá 3.Hermana
atenderá su parto?

6.5 Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

1m7.1 Fuma? 2.No

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2@7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
2.7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si

Usted o algún miembro de su familia consume
2(ffi)7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si

1. A diario

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio? 1.@) 2. No



7.7 ISi, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

¡arias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si 2.

2. Dos

1. A diario

- Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario

- Una vez a la semana
3. Una vez al mes

4. No cons~me
1. A diario'
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
4. No consume

A diario

I;¡;,;I'Unavez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

-bo"o

1. Propia: SiA- No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia

,emento

2 Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

mAcueducto

03as

4. Energía eléctrica.
2.No

2.Dos 3. Tres
I;;<-

Una

4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2 Dos 3. Tres
Cuatro 5. Mas de cuatro.

4



9.8 En que lugar degositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 I Cual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 (entre 15 v 64 años}

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

~ El ingreso ($) básico en la familias es de?

10 81 Cuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10 91Qué cantidad del.i~greso bási?Oes destinado
. jJara la allmentaclon de la familia?

1. Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto ~ o quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
4)Se queman o entierran.

1. femenino

1. Agricultura
2.Ama de casa
3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

..Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte

.(12) Otro cual?,
t'\\.f\~o(O

L
L

1 .No quieren

No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual O
1. Obrero

Jornalero-
3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$ 2'60.n
$

$

- ultivos
2. Arriendo
3. No se utiliza11.31El {)redio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

5

2. No

1. Plátano2-2.Yuca X 3. Maíz
- 4.Peces X 5.Ganado
6. Especies Menores: ---X
7. Otro,Cual?-" oto



11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
11.§J mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 I insecticidas v funqicidas orqánicos?

11.81Le qustaría cultivar gara :

1. No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo

1.Yuca

- Chontaduro
3'. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

7. Cerdos

1.Agricultura
icultura

3.Ganadería

4.Avicultura

2.

,onsumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACIONDE LA POBLACIONAFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEP ART AMENTO DEL PUTUMA YO -2009

Municipio: t"\C:><;;:Oq. Barrio: V~y-edd <;;='0 p~ o
Vereda: v '5dr" Padf"'o

Fecha: 1- OQt - 2.(')oq.
Nombre de quien atiende la entrevista: t'-"\cjr'i'cr M<::~ Anoulo0

Encuesta Numero:

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4 5

2.Secundaria 678910 11

3.Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 23456
5 Universitario 10 semestre

Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer vescribir? 11.Si 2.

1.1 Genero 1.Masculino (2) Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: IS Mes:{') Año: Iq,

1.3 Edad en años (cumplidos) Te O" '1c-J..)

Estado civil 1.Soltero_2.Casado_3.Viudol
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

1. Uno -X- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.0
No. Mujeres .3
No. de Hombres ,
Menores de O-7 años: 1
Menores de 8-12 años

I

Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas "1
1.8 .

Tiempo que vive en la vereda o Barno: años: 60 meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si Y No



Sección 3: Situación en se~:¡uridad social en salud

uridad social pertenece?

1. Contributivo

- Subsidiado

3. Régimen especial
Selvasalud 2. Mallamas

3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

1.1 .2. No

fa

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarnede salud? 1. No, Cuantos? r-J"""\vV'lCt

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si 2(N

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

I Hipertensión. (V Diabetes.
. Dengue 4. Tuberculosis

5.Sífilis 6. Artritis

7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

Otracual?~4.1

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
1. Si Cuantos 2. .2.3 estén estudiando?
1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 No hay2.5 casa?

1. Uno 2.005
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 «)No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

O7 otra cual '
2.8



.

4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si

4.4 1. Si 2.

4.5 1. Si 2.Q\Jo.

Sección 5 :Si en la familia hay menores de6_él!!os re~Eond~lo_~i1Juiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación 1.@ Cuantos-
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 este ha recibido la vacuna del NeUJ;11ococo? 1. Si 2.No

Los niños están inscritos en el programa de
'

5.5 crecimiento y desarrollo 1 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siQuiente:
Cuantas mujeres en la familia están NIV\Ct""'",o. .

6.1 embarazadas? \

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana

6.5
atenderá su parto?

Otro cual? (),

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
1@7.1 Fuma? 2.No

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2.7.2 bazucó) 1. Si -
Ha recibido educación sobre tabaquismo o

2.lffi)7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si

Usted o algún miembro de su familia consume
1(Si)7.4 bebidas alcohólicas? 2. No

1. A diario

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? ada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1. Si ¿(M



7.7 ISi, realizaejercicioo deporte,Cadacuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 I Sobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

1(Sj 2.No

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1. Una Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día? 3. Tres

1: A diario
Cada cuanto consume carnes? :2)Una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) :5.Una vez al mes

8.2 4. No consume
1. A diario

Cada cuanto consume Frutas? (6) Una vez a la semana
3. Una vez al mes

8.3 4. No consume
1. A diario

Cada cuanto consume verduras? 2. Una vez a la semana

na vez al mes
8.4 4. No consume

1. A.diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana
yogurt)? '& U na vez al mes

8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben NI1'\3u,""o
8.6 en la familia?

1. Propia: Si-L No-
2. Arrendada. Si- No

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No--
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No
1. Barro o Tapia 2 Madera

La casa es de :
G)cemento9.2 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

9.3 3. Aljibe @Acueducto

Cocinan con:
O-eña 2.Gas

9.4 3. Gasolina 4. Energía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de energía eléctrica? 1.(Sj) 2. No

:J}Una 2.Dos 3. Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

1. Una 2 .Dos Tres
9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



9.8 En que lugar depositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 {entre 15 y 64 años)

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

~ El ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico
. de la familia?

10 9 IQué cantidad del.i~greso básico es destinado
. para la allmentaclon de la familia?

1. Alcantarillado Qpozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

~e queman o entierran.

2. Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte

12. Otro cual?

ma de casa--
3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación

7. Serv.
Domestico.

..6

1 .No quieren
No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual (:)

- Obrero
2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$

$

$

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos

~ La familia posee predio? I 1.@
DCultivos
2. Arriendo

3. No se utiliza11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 IQue cultiva?

5

2. No

1. Plátano_2.Yuca 3. Maíz
- 4 Peces 5.Ganado
6. Especies Menores: X

7. Otro, Cual? PQ~fO:



11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

1. No tiene recursos
2. No le interesa

3. Esta en arriendo
uca

2. Chontaduro
3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
Peces

6 Pollos
7. Cerdos

- gricultura
2. Psicu Itura

3.Ganadería

4.Avicultura
En que le gustaría capacitarse para cultivar o

11.6 I mejorar sus cultivos?
Tiene conocimiento en la preparación de abonos,

11.7 I insecticidas v funqicidas orqánicos? 11. Si

I 11.8 I Le qustaría cultivar¡::>ara : 1'.JConsumofamiliar

2.~o}-
2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: ~~oa, Barrio: Y L~IQ.tiQVereda: -::i7 \0"" eA

Fecha: t - o e + - ~Ooq..: Encuesta Numero:
Nombredequienatiendelaentrevista: A'idd riv\\C\ ('ob~~a ~ ~

5&

Sección 1: Datos Personales

/ 11.1 Genero
1.2 Fecha de nacimiento

1.3 Edad en años (cumplidos)

Estado civil

Estrato ( Según recibo de energía)

emenino

Año:151l3
.::\0J .

1.Soltero_2.Casado 1L-3.Viudo-
4.Divorciado- 5.Unión Libre_-
6.Separado
1. Uno~ 2. Oos-
3.Tres 4.Cuatro
5. No sabe

1.Masculino

Día:

1.4

1.5

1.7

No. Personas que conforman el núcleo familiar

1. si

No. Mujeres B..
No. de Hombres~
Menores de O-7 años:~
Menores de 8-12 años~
Personas de 13 a 18--=::z...
Personas de 19 a 45 años--2L.
Personas de 46 a 54-
Mayores de 55 y mas

2Usted es desQlazado

1.8

1.9
Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
Aspir.é!._Qermaneceren este_gepartamento:

años 2-
Si X No

meses:

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1 Primaria 1 2 CJ)4 5
2.Secundaria 6789 10 11

3.Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 2 34 5 6
5 Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si 2.



Sección 3: Situación en se~:wridad social en salud

3.2 I A que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

1. Contributivo

- Subsidiado
3. Régimen especial

Selvasalud 2. MaHamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

.2. No

h'1 <$ \J V"\ C'JI

1.@. Cuantos? ?-.l \n
U""\c.o

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

2

1. Hipertensión.
3. Dengue.
5.Sífilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual?

2. Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B.

En la familiahayniñosen edadescolarque no
2.tm .2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 @NO hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 G> No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

! 1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual
;



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

NJ'" \J""'\CJ .

4.4

1. Si 2.~Q

4.5

1. Si 2. ~d

1.€> 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay-m~l1~r~~_<!~E)~_íi~~!~~f)()ndalo siguiente.
5.2

Los niños tienen esquema de vacunación
com¡::>I~!()L~()ITOboré!l" con - carné de vacunacié>l1)

1.<S1> Cuantos.
2. No Cuantos

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
1

2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

6.2
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
~ste ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2.No

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo 1.@) 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están )J InJ:\.hGA6.1 Iembarazadas?, - I

6.3

1. Si

1Si

2.No

2.No

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
11

P t
t d

.
rt ? . ar era

a en era su pa o.
Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana
é)

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 IFuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio?

3

1. Si 2.Q

1. Si 2G-1-

~,1. Si

1. Si
1. A diario

2 Cada 8 días

3 Cada mes

2~

1@ 2. No



7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? n

Usted o alguno en I~ familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)? ~

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentarío reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

Varias veces a la semana

4. Todos los días del año

1. Si 2.

1. Una
res

1. A diario
Una vez a la semana-

3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
4. No consume

1. A diario-
'~-' Una vez a la semana,

Una vez al mes
. No consume

c::> .
- ':¡:'ofY')". c:IS e.n d CC , <:>t")

2. Dos

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3. cemento

adera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

Acueducto

2.Gas

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tres

I
.....
Una

4. Cuatro
5. Mas de cuatro. .

1. Una (2)Dos 3. Tres
4 Cuatro 5 Mas de cuatro.

4



9.8 En qLJ~Jugardepositan las excretas humanas?
1. Alcantarillado 2. Pozo séptico

3. Campo abierto ~ o Quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

41Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hogar es de genero? 1. femenino (J) Masculino
1. Agricultura Secretario

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción a

6.Educación
7. Serv.

1 Domestico.
Cuantas personas de la familía en edad

2Jproductiva no están trabajando?
10.4 (entre 15 Y64 años)

1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
C?)Nohay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual C")

10.5
1. Obrero
2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
J1Agricultor

4. Ganaderola familia?
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ 2 (). OC:X::>

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ 2..
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ ,-,.O.OOU
para la alimentación de la familia? .

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2.0

1. Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano- 2 Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El oredio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas v funqicidas orqánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le qustaria cultar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACIONDE LA POBLACIONAFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: ""'0<00 Barrio: V J ;5c:::¡f'\ t=: eeho
Vereda: Sd"" P cdvQ

Fecha: ""'bC-\- - ..30°<::L
Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero:- 5 q .

3...,CI.,-.. €"d'l"\~~r'~\is40 CdS-QtO

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4-
2,Secundaria 67 8 9 10 11

3Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 3 4 56
5,Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11, Si 2,

!1.1 Genero mMasculino 12. Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: :(} Mes: 01 Año: IQSJ

1.3 Edad en años (cumplidos) 520.;;0 ;),

Estado civil 1,Soltero 2.Casado- 3.Viudo-
4,Oivorciado 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado X

1. Uno 2, Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3,Tres 4.Cuatro

1.5 5, No sabe

1.7 Usted es desplazado 1.1> 2,No

No, Mujeres
No. de Hombres--=:!-
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54 1

No, Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si )( No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.1

1. Contributivo

Subsidiado

3. Régimen especial
1. Selvasalud 2. Mallamas

aprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

2. No
Q

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carnede salud? 1.eCuantos? N"'jUt"\CJ

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si 2.

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
1. Si Cuantos 22.3 estén estudiando?
1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 ef)No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 QNo hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual

1. Hipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?f-t,.,nT' d



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si -

4.4 1. Si 2.

4.5 1. Si 2.'

Sección 5 :Si en la familia hay_"!~nores de 6 años responda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Si Cuantos-
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2 Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2. No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2.No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están <O6.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana
6.5

atenderá su parto?
Otro cual? C>

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
1(§J)7.1 Fuma? 2. No

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2(f§)7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
2<.m\)7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si

Usted o algún miembro de su familia consume
1lS)7.4 bebidas alcohólicas? 2. No

1. A diario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 1):;ada mes

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio? 1. 2. No



7.7 ISi, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al dia?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

'Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si 2

1. Una
Tres

1. A diario
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

_Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario

- Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

2. Dos

NI né}° r.d .

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3. cemento

1. Pozo

Madera

4 Ladrillo

a>Rio o quebrada

4'. Acueducto

2.Gas

4. Energ~a eléctrica.
2.

2.005 3. Tresna

4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

Una 2 .Dos 3. Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4



9.8 En que luClardepositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 I Cual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 (entre 15 v 64 años}

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

10.71EI ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10 9 I Qué cantidad del ingreso básico es destinado
. Qarala alimentaciónde la familia?

1. Alcantarillado 2. Pozo séptico
Campo abierto 4. Rió o quebrada

1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

Se queman o entierran.

1. femenino
Agricultura

2.Ama de casa
3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

O>

1 .No quieren
No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual O

1. Obrero
Jornalero.

3. Agricultor
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$

$

$

11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 1 Que cultiva?

5

2. No

1. Plátan°-X-2.Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores: -
7. Otro, Cual? P\\d.O~

~ vO-e<:dc I bé)10JO'



11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
11.6 Imejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 I insecticidas v funqicidas orqánicos?

11.8 I Le qustaría cultivar Qara :

1. No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

Cerdos

- gricultura
2.Psicultura

3.Ganadería

4.Avicultura

2. No

onsumo familiar 2. Vender



l'

CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: MoCO C>I Barrio: UOc e/ol 50::",;,0"1p.ed,,:;;
Vereda: '5<=1'" F~ el... o

Fecha: 1- .5c.p;- 2..VDv
Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero:
.dl ~

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4 5

2.Secundaria 6(Z)89 10 11

3Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 34 56
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si 2.

1.1 Genero 1 1.Masculino k2)remenino

1.2 Fecha de nacImiento Día: ,3nMes: 'O Año: ,qQZ .

1.3 Edad en años (cumplidos) I)L c..;" o

Estado civil 1.Soltero2.Casado_3.viudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

1. Uno -1L 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energia) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No X
No. Mujeres 4 '
No. de Hombres
Menores de O-7 años: 2..
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 -1
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: .30 meses:

1.9 . Aspira permanecer en este departamento: Si X No



Sección 3: Situación en seauridad social en salud
1. Contributivo

- Subsidiado
3. Régimen especial

Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 1 A que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

W sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

1.(SJ .2. No
o

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud? 1.@, Cuantos? NI lA \<'\CJ

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si 2.0

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

1. Hipertensión.
3. Dengue.
5.Sifilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual?

2. Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B.

4.1

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
1D 2. No2.3 estén estudiando? Cuantos

1.lncapacidad física
No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 (1. No hay2.5 casa?

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 @No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

! 1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina
O

7 otra cual2.8 ,



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

C'A

1. Si 2{~

1. Si 2.1

1.(S' 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

Los ninos tienen esquem:- de vacunación ~ 1.~ Cuantos-
5.2 Icompl~to(corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes

1

2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están I .L
~ embarazadas? ~

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna ~el Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo

6.2

6.3

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
atenderá su parto?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 I Fuma?

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 I bazucó

7.3
Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún de¡:Jorte o hace ejercicio?

3

6. Enfermedades del riñón

1. Si 2.Na

1"~" 2. No

1. Si

,@

2. No

2.No

artera
Otro cual?

2. Mamá 3.Hermaria

1. Si 2'

1. Si 2!(N

1. Si 2.

~~.
1.A diario
2. Cada 8 días

ada mes

2.No

2.No



7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepe¡so?

Sección 8: Dieta de la familia

1. una vez al mes gUna vez a la
semana
3. Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si 2..

Sección 9: Condiciones de la vivienda

9.2
La casa es de :

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3. cemento

adera

4 Ladrillo

La casa donde vive es:

9.1

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

Acueducto

Qc;as

9.3

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tres

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

4

:) Una
2. Dos

8.1 Cuantas comidas consume al día? Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? )"una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume

(jJA diarioCada cuanto consume Frutas?
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.3 , 4. Noconsume

,
1. A diario

Cada cuanto consume verduras?
Una vez a la semana

Una vez al mes
8.4 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o, 2. Una vez a la semana
yogurt)?

puna vez al mes8.5 . . No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
..... :P:dll",,')¡, E:!f'1 o c.c';'c.... n

8.6 en la familia?



Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de in
llil La familia posee predio? l1l.

I:)Cultivos
2. Arriendo

3. No se utiliza

/'
9.8 En qu~Jugar deQositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

1
Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 (entr~1~y_64 años}

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

~I El ingreso ($) básico en la familias es de?

1081 Cuantas personas aportan para el ingreso básico
. de la familia?

10 9 IQué cantidad del ingreso básico es destinado
.para la alimentación de la familia?

11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

5

1. Alcantarillado fJJ Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

Se queman o entierran.

1. femenino

Agricultura

2.Ama de casa

3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

4
1 .No quieren

No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

1. Obrero

Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$ cffJDO - Oex:;
$

$

2No

O. Plátano~C>.Yuca X Q. Maíz

~ 4.Peces ~ .5.Ganado. Especies Menores: ~
t Otro, Cual? p\r;Q . r



En que le gustaría capacitarse para cultivar o
11.61 mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.71 insecticidas v funqicidas orqánicos? 11. Si

11.61 El Qredio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

I

1. No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo
1.Yuca

l. Chontaduro

3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

7. Cerdos

Agricultura
2.Psicultura

3.Ganadería

4.Avicultura

2.8

1. Consumo familiar IVender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: ~oCOo. . Barrio: V/ep/c,.,.,é,
Vereda: vI r(OYICJ.
Fecha: t - e c.~ - .zooq. Encuesta Numero:
Nombre de quien atiende la entrevista: 6 e..,kn CblI:)(!!-ic::lS rb"",;I\o""'~ r-

4q bl

Sección 1: Datos Personales
1.1 Genero
1.2 Fecha de nacimiento

1.3 Edad en años (cumplidos

Estado civil

Estrato ( Según recibo de energía)

1.Soltero_2.Casado_3.viudo-

4.0ivorciado- 5.Unión Libre~'
6.Separado

1.Uno~ 2.00s-
3.Tres 4.Cuatro
5. No sabe

1.4

1.5

1.7 Usted es desplazado

No. Personas que conforman el núcleo familiar

1. si

No. Mujeres--1.
No. de Hombres~

.1Menores de O-7 años:~
Menores de 8-12 años---1
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años..:.k
Personas de 46 a 54-
Mayores de 55 y mas

2

1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
1.91 Aspira permanecer en este departamento:

años: ,
Si X No

meses:

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3(95
2.Secundaria 67891011

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 34 56
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 Ino saben leer v escribir? 11.Si 2.

-



s ". 3: Sit "dad . I lud

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

1. Hipertensión 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis
5.Sífilis 6. Artritis

7. Hepatitis A 8. Hepatitis B

9. Otra cual? "ht\QlJt"\,4.1

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
1. Si Cuantos 2.g2.3 estén estudiando?
1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 @No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 @)No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

7 otra cual CJ2.8

-...,."p.","', . ... -.. ""...00. ...00.. ... . m.'"

1. Contributivo

(Z)Subsidiado
3.1 A que .régimen de seguridad social pertenece? 3. Régimen especial

WSelvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom

3.2 A que EPS esta afiliado usted? 4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

Esta satisfecho con la prestación de servicios de
1.@3.3 sus EPS? .2. No

Cuantas personas de la familia no están afiliadas 4-
3.4 a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
1. No, Cuantos?-4 .3.5 carne de salud?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
2.@3.6 educación sobre derechos en salud? 1. Si



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

o.
1.CSJ 2. No

4.4 1. Si 2.

4.5 1.-' 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años l'~sl:>ond_éiJp_~iguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación
1. Si Cuantos

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2.0Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2.No

Los niños están inscritos en el programa de
25.5 crecimiento y desarrollo 1. Si

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están NH'\)q. r'1C1
6.1 embarazadas? < J

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 Iprenatal 1. Si 2.No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana

6.5
atenderá su parto? Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

2Gi)7.1 Fuma? 1. Si

. Ustedo algunode sus familiaresconsume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

27.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
2.7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si .

Usted o algún miembro de su familia consume
1.7.4 bebidas alcohólicas? 2. No

1. A diario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? ada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1 2. No I



7.7

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?__-

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

~rias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si 2.1

1. Una
Tres

1. A diario
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario

~Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

O)A diario
2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

1.A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes'-.
o consume

,.,t. '" ~(,) nd .

2. Dos

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si No- -

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia

3. cemento

Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

G)Acueducto

G):;as

4. Energía eléctrica.
2. No

2 Dos 3. TresUna
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una "Dos 3. Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4



9.8 En Cll!~_LugC3rd~¡:>ositan las excretas humanas?

La Basura 1a eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 leI1tre 1~§4 años)

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

1(0""1El ingreso ($) básico en la familias es de?

1081 Cuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10 9 IQué cantidad del ingreso básico es destinado. - ara la alimentación de la familia?

1. Alcantarillado 2. Pozo séptico
Campo abierto 4. Rió o quebrada

1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

:\Se queman o entierran.

1. femenino

Agricultura

2.Ama de casa

3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte

12. Otro cual?
a

.1

1 .No quieren

2\.,No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado

4.0tro cual O
1. Obrero

Jornalero.....
3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano

6 Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$

$

$

Sección 11: Pro ección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia osee redio? 1. Si

1. Cultivos

2. Arriendo

3. No se utiliza11.3 IEl predio esta siendo usado para

11.4 IQue cultiva?

5

2.

1. Plátano_2.Yuca 3. Maiz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le qustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: ~ Barrio: "~,e-da <;00
Vereda: So,", ?e.~tO
Fecha: I - O cf -2JO°<L
Nombre de quien atiende la entrevista:

'c:.Cte

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino lo) Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: '1 Mes: 06Año: ,q}Q

1.3 Edad en años (cumplidos) 3<=10(""\0:;>

Estado civil 1.Soltero_2.Casado- 3.Viudo-
4.Divorciado_5.Unión Libre'

1.4 6.Separado

1. Uno -X- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.

No. Mujeres 4-'
No. de Hombres
Menores de O-7 años: -1\
Menores de 8-12 años 1
Personas de 13 a 18 2.J
Personas de 19 a 45 años.l.L-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: l:h . meses:

1.9 . Aspira permanecer en este departamento: Si X No

1.Primaria 1234(5)

2.Secundaria 678910 O
Grado de Escolaridad de quien atiende la 3Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 3 4 56
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2.2 no saben leer V escribir? 1 Si



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 I estén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 I casa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 I encuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 1 bachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

1. Si Cuantos
1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

Uno
3. Mas de 2

:DUna
3. Mas de 2

2.

2.Dos

4. No hay

2.Dos

4. No hay

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios

No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud -("
2. Áreas de Sistemas-

3. Agricultura ~
4. Áreas administrativas.

5. Áreas contables
6. Cocina

,tra cual f?~

1. Contributivo

- Subsidiado
3. Régimen especial
- Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

.2. No

\ ~t) n(')

1.e Cuantos?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

2.

1. Hipertensión. 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis
5.Sifilis 6. Artritis

7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

Otracual?~



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

N \f'\

2. No

l..:>r')~

1.

4.4 1 2. No

4.5 1.lS 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación 1.~ Cuantos-
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cán¿er 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2. No

Losniñosestán inscritosen el programade ~
5.5 crecimiento y desarrollo 1l~¡J 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están /l
6.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 'A 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si ")( 2.No
6.3 puesto de salud? 1"

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien (ti)¡ t 2 M
. 3 H

t d
.

t ? . ar era. ama. ermana
a en era su par o . ~,

6.5 Otro cual? t.)

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 Fuma? 1.Si 2.@'.O>

Usted o alguno de sus familiares consume

sustancias psicoactivas( coca, marihuana, ~
7.2 bazucó) 1. Si 2.~

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si 2.m

Usted o algún miembro de su familia consume
7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si 20

1. A diario

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica algún deporte o hace eJercicio? 1.(§j) 2. No

3



7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
~ Sobrepeso?
Sección 8: Dieta de la familia

na vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

1. Si 2.

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia

3. cemento

Madera

4 Ladrillo

9.1

9.2
La casa es de :

Oedonde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

Q) Acueducto

(2)Gas

9.3

9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

3.

funa
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una ~os 3. Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4. Energía eléctrica.
2. No

2.00s 3. Tres

Cocinan con:

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

o Una
2. Dos

8.1 Cuantas comidas consume al día? Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? OUna vez a la semna
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume Frutas? e Una vez a la semana
3. Una vez al mes

8.3 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume verduras? Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.4 4. No consume

1. A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o c)Una vez a la semana
yogurt)? 3. Una vez al mes

8.5 4. No consume

- FdN'"),/tCl eo C>.
Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben a CC"ton

8.6 en la familia?



9.8 En que lugar depo_sj!anlas excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

10.1 I La persona cabeza de h~~~~~genero?

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 I (entre 15 y 64 años)

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

~ El ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10 9 I Qué cantidad del ingreso básico es destinado
. Qara la alimentación de la familia?

1. Alcantarillado ea Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

Se queman o entierran.

1. femenino

~ Agricultura
2.Ama de casa
3.Artesanias

4.comercio

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

_CZ)Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

1
1 .No quieren

f2)No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

Cf)Obrero
2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$ aoo.ooo.-

$--- 1
$ 2J.OO 11on O

Sección 11: Pro ección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee redio? 1. Si

1. Cultivos
2 Arriendo
3. No se utiliza11.3 I El predio esta siendo usado l2ara

11.4 I Que cultiva?

5

2.~

1. Plátano_2.Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas v funqicidas orqánicos? 1. Si 2.No

11.8 Le qustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: "'1~rr"lc::l Barrio: V 1q,/o,.;o
Vereda: .,¡ /6/0 ,'fa.
Fecha: 1- e c.-I - Z,OO'-l
Nombrede quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero: 63
.T<::>s'; c"i,-;Lo CClb<="ld) (j;c.)tñonf!~

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2{3) 4 5
2.Secundaria6 7 8 9 10 11

3.Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 23456
5 Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer y escribir? 11. Si 2.

1.1 Genero G>I'v1asculino 12. Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Oía:28Mes: 04 Año: IQ62.
1.3 Edad en años (cumplidos) 4':f O.?\o J

Estado civil 1.Soltero_2. Casado- 3.viudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-LL-

1.4 6.Separado

1. Uno -X- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2
No. Mujeres
No. de Hombres-4-
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años -1
Personas de 13 a 18 -1
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54 .2--:-

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: =<.,5 meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si)(' No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1. Contributivo

tZ)Subsidiado
3. Régimen especial

:DSelvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~I sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

1."r-' . 2. No
:1

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud? 1. No, Cuantos?~

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 I educación sobre derechos en salud? 11. Si 2.

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familiahayniñosen edadescolarque no
2.Q .2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 @No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 G)NO hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

! 1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual <:J'

1. Hipertensión. 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? ¡Jh',qUn .



4.2
4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

~.
1. Si 2. (lió

4.4 1. Si 2.(N

4.5 1.(Si 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación
1. Si Cuantos

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación)
2. No Cuantos -

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

Si hay niños con auna enfermedad anterior,
5.4 este ha recibido la acuna del Neumococo? 1. Si 2.No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están M. ,""'le(Q W"te

6.1 embarazadas? , ( ,

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2.No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana
6.5

atenderá su parto?
Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
1(Si)7.1 Fuma? 2.No

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2..Q.7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
2.(Q7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si

Usted o algún miembro de su familia consume
27.4 bebidas alcohólicas? 1. Si

1. A diario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1. Si 2{Ñ6)



7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepe$o?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)? '

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

3. Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

1. Si 2.\NQ' ,

2. Dos

1. A diario
2. Una vez a la semana
~

Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes

Z)NO consume
1. A diario
2. Una vez a la semana

~Una vez al mes
4. No consume

A),n3ond .

1. Propia: Si-X- No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3. cemento

adera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

..Acueducto

2.Gas

4. Energía eléctrica.
2.No

2.Dos 3. Tresna
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2.Dos Wlres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro

4



Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de in

~ Lafamilia posee predio? ~1 Cultivos
2. Arriendo
3. No se utiliza

9.8 En gue luqar depositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación laboral ¡Actividad económica

10.21 Cual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

,
Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4\ {entre 15 v 64 años

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajand0?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

1'O'T1El ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

1091 Qué cantidad del ingreso básico es destinado'-ara la alimentación de la familia?

11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

5

1. Alcantarillado WPozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o Quebrada
1. Carro recolector.

ió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

1. femenino

j)Agricultura
2.Ama de casa
3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

asculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

~
1 .No quieren
2. No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado

tro cual di5c..d~~c.TIQclo~
1. Obrero

,~""
2.,Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$ "15

$

$

2. No

1. Plátano_2.Yuca X 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores: ---

O u- "'-7. tro, Cual? PIJ\..,d ~ \'t"O



11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

1. No tiene recursos
2. No le interesa
3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

Pollos
Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura
3.Ganadería

IAvicultura
En que le gustaría capacitarse para cultivar o

11.6 I mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.71 insecticidas v funqicidas orqánicos? 11.~

11.8 I Le qustaría cultivar para:

2.No

1. Consumo familiar ender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: 7;Cs=> "'" . Barrio: V1$/ "",.. ""Vereda: v . lo.net.

Fecha:~ - OC~ - 2>OO~
Nombrede quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero:

.Jo'Jb~ Ane>vl.o0

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4 5
2.Secundaria 67891011

3.Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 2 34 56
5.Universitario 10 semestre

in Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 Ino saben leer v escribir? 11. Si 2.1

1.1 Generb IDvIasculino , 2. Femenino
1.2 Fecha de nacimiento Día: 26 Mes:06 Año: 48
1.3 Edad en años (cumplidos) 610 r.. 0'::>-

Estado civil 1.Soltero- 2.Casado- 3.viudo-
4.0ivorciado- 5.Unión Libre---2L.

1.4 6.Separado
,

1.Uno 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. sí 2
No. Mujeres -1
No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54' '.

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas ..,
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 3. meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si X No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 I A que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud?

1. Contributivo
Subsidiado-

3. Régimen especial
Selvasalud 2. Mallamas

3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

.2. No

1.@ Cuantos? No.'

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 I educación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

2.

1. Hipertensión.
3. Dengue.
5.Sífilis

7. Hepatítis A

'm Otra cual?

2. Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B.
. '"
\Qr~

En la familia hay niños en edad escolar que no
Cuantos 2 . (f¡) .2.3 estén estudiando? 1. Si

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 NOhay2.5 casa?

1. Uno 2 Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 @NO hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1.Si 2.

4.4 1.Si 2.

4.5 1. 2.No

Sección 5 :Sien lafamilia hay m~~r~~de 6 años responda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Cuantos-
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatia congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonia 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2.No

Los niños están inscritos en el programa de
1.@.5.5 crecimiento v desarrollo 2. No

Sección 6: Si en la familia hy mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están 16.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si?, 2.No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
1Si l' 2.No6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien artera 2. Mamá 3.Hermana
atenderá su parto?

6.5 Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
2..7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2,Q7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
2.@7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si_.

Usted o algún miembro de su familia consume
1.6)7.4 bebidas alcohólicas? 2. No

1 A diario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? ada mes

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio? 1.@ 2 No



7.7 ISi, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4

9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

~Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1.¡<3i 2.No

1. Una
¡Tres

DA diario
2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume
1 A diario
\2. Una vez a la semana
¡;,.

Una vez al mes
. No consume

. A diario

~Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
"2. Una vez a la semana

'I~ Una vez al mes
.4. No consume

- .:¡:.On") ti, el S C!n

2. Dos

. .
OCCIOI"')

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia

3. cemento

adera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

G)Acueducto

OGas

3. Aljibe

G>-eña

3. Gasolina
1.

4. Energía eléctrica.
2.No

2.Dos 3. Tres'-Una

4. Cuatro
5. Mas de cuatro

1. Una 2 Dos \:3}Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro



9.8 En quelufl~r- depositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 (entre 15 v 64 años)

. I Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

'1'Q71El ingreso ($) básico en la familias es de?

108\ Cuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10 9 I Qué cantidad del ingreso básico es destinado
. . ara la alimentación de la familia?

1. Alcantarillado \ZJPozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o.9uebrada
1. Carro recolectar.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

Se queman o entierran.

~femenino
Agricultura

2.Ama de casa
3.Artesanías

4.comercio

Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte

12. Otro cual?

O5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

3.

1 .No quieren

0No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual O

1. Obrero-
- Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$

$ ~

$

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos

~ La familia posee predio? I~
enCu Itivos
2. Arriendo

3. No se utiliza11.3 I El predio esta siendo usado j2ara

11.4 I Que cultiva?

5

2. No

1. Plátano-L2.Yuca X 3. Maíz
- 4.Peces )( 5.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?c hDI\~dc1().C). CQi'C:I



11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

1. No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo

1.Yuca

Chontaduro-
3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

3.Ganadería

~vicultura
En que le gustaría capacitarse para cultivar o

11.6 Imejorar sus cultivos?
Tiene conocimiento en la preparación de abonos,

11.7 I insecticidas v funoicidas oroánicos? 11. Si

11.8 I Le qustaría cultivar para: , 1. Consumo familiar























































CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: ""1:C>OOo, Barrio: .:: I c.c::.t-Tt"\"")~ f)
Vereda: el Cc:i'f~n

Fecha: 2..- c::>c.~
Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero: 66 .

RG5Q_'i?HeI _~uLo

Sección 1: Datos Personales

!

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4

2.Secundaria 678910 11

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 3456
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 1 nosabenleerv escribir? 11.Si 2

1.1 Genero 1.Masculino Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: 2.8Mes: 04 Año: t q6'}

1.3 Edad en años (cumplidos) -48 C\ ño .
Estado civil 1.Soltero_2.Casad°-4-3Viudo-

4. Divorciado - 5.Unión Libre
1.4 6.Separado

1. Uno --Ó..- 2. Dos_-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tre:;; 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No

No. Mujeres 3
No. de Hombres
Menores de O-7 años: ....
Menores de 8-12 años 3
Personas de 13 a 18 1
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 18 meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si'$... No



Sección 3: Situación en seCluridad social en salud
1. Contributivo

- Subsidia do

3. Régimen especial
Selvasalud 2. Mallamas

3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~I sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

U~;I .2. No

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud? 1. No, Cuantos? 1

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si 2.

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
Cuantos 2..2.3 estén estudiando? 1. Si

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 @ No hay2.5 casa?

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 @)No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en que 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

12.8 7 otra cual

1. Hipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? t-l \(')0.0(1(")



. '4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

2>

1. Si 2.

4.4
iq

1. Si ~ DPt:.rc:::tdd2. No

4.5 1.@ 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

3

Losniñostienenesquemade vacunación - 1.($) Cuantos-
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

1.5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 2.No

Los niños están inscritos en el programa de
1.5.5 crecimiento y desarrollo 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están l6.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
2.No6.2 prenatal 1. Si .....1>-

Piensatenera su hijo en el hospital,centroo
.

6.3 puestode salud?
1Si 'f 2.No

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
Oartera 2. Mamá 3.Hermana

atenderá su parto?
6.5 Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
2..7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2.7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
2.7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si -

Usted o algún miembro de su familia consume
7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si

1. A diario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1. Si 2



7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
~ Sobrepeso?
Sección 8: Dieta de la familia

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

1. Si 2 o:

Sección 9: Condiciones de la vivienda

9.2
La casa es de :

1. Propia: Si-X.. No-
2. Arrendada. Si- No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia

3. cemento

1. Pozo

adera

4 Ladrillo

Q)Rio o quebrada

La casa donde vive es:

9.1

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:

4. Acueducto

2.Gas

9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

3. Gasolina
1 Si

Una

4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una CJ-Oos 3. Tres
4. Cuatro 5, Mas de cuatro

4. Energía eléctrica.
2.

2.Dos 3. Tres

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. Una 2. Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día? mTres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? ]) Una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume

IiA diarioCada cuanto consume Frutas? ,',. Unavez a la semana
3. Una vez al mes

8.3 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume verduras? na vez a la semana

3. Una vez al mes
8.4 4. No consume

1. A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana
yogurt)? "Una vez al mes

8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentarío reciben - """c:::IfY'\do5 o(', d.ccl' c.::,f') ,

8.6 en la familia?



9.8 En que lugar depositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 I Cual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

10.4

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

1'CUl El ingreso ($) básico en la familias es de? .

1081 Cuantas personas aportan para el ingreso básico
. de la familia?

109 I Qué cantidad del ingreso básico es destinado
. .parala alimentación de la familia?

11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

5

1. Alcantarillado 2. Pozoséptico
3. Campo abierto ~ o quebrada
1. Carro recolectar.

2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
4) Se queman o entierran.

1. femenino

lJAgricultura
2.Ama de casa
3.Artesanías

4.comercio
5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte

12. Otro cual?

3
1 .No quieren

)No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

- Obrero
2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
---

$ _!f2C7"~
$

$
7

2. No

1. Plátano~2.Yuca 3. Maíz
~4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual? I...\ O~



11.6 I El Qrediono es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

1. No tiene recursos
2. No le interesa
3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

~Ollos
Q)Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura
3.Ganadería

I~vicultura
En que le gustaría capacitarse para cultivar o

11.6 I mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 I insecticidas v funqicidas orqánicos? 11."""

11.8 I Le qustaría cultivar Qara :

2. No

1. Consumo familiar Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTODEL PUTUMAYO -2009

Municipio: Mc::>CC>d Barrio: ..Jt::re-dd 5e2f'\ í 7,..,J,o
Vereda: Uc.'n:Jdf 5..1"\ r..L
Fecha:-, - o~~ - .<;OGJ'i
Nombrede quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero: ~
R.T'¡d_,_~'¡;Jlo

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4 5

2.Secundaria 6 7 8 9 10 11

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 34 5 6
5.Universitario 10 semestre

in Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer vescribir? ¡1.Si 2.

1.1 Genero 1.Masculino Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: 3'Mes: te. Año:, q 20

1.3 Edad en años (cumplidos) Qi\O

Estado civil 1.Soltero 2.Casado_3.viudoX-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado
, 1. Uno 2. Oos-

Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.NoY
No. Mujeres ,
No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas ,
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 60 meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si X No



!

Sección 3: Situación en sec:¡uridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~I sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarnede salud?

1. Contributivo

- Subsidiado
3. Régimen especial

Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1. .2. No

I~ ""'\0

1.@, Cuantos?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

2.~

- ipertensión C'2]Diabetes.
3. Dengue. 4.Tuberculosis
5.Sífilis 6. Artritis

7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

([)Otra cual? TrOrt\bo~iS

En la familia hay niños en edad escolar que no
Cuantos 2.2.3 estén estudiando? 1. Si

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 Q) No hay2.5 casa?

1. Uno 2 Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 (i)No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

7 otra cual O
2.8 -



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

-f
1. Si 2.

4.4 1. Si 2.

4.5 1!$ 2.No

s ., 5 :S" la f "Iia h de 6 - da I t

3

-- _u_---. - . - - -- --"'------

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Si Cuantos
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

5/4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2. No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están No '" Cf-'16.1 embarazadas? J

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2.No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana
6.5

atenderá su parto?
Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
27.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2ÚW7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
2@7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1.Si

Usted o algún miembro de su familia consume
2G7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si

1. A diario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1. Si 2.@



7.7

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia
1. Si 2.

Sección 9: Condiciones de la vivienda

9.2
La casa es de :

1. Propia: Si-X- No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3. cemento

Madera

4 ladrillo

La casa donde vive es:

9.1

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

Acueducto

9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

2.Gas

9.3

Cocinan con:

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

Una
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una Q).Dos 3. Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4. Energía eléctrica.
2 No

2.Dos 3. Tres

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. Una 2. Dos
8.1 Cuantas comiaas consume al día? i Tres

1 A diario
Cada cuanto consume carnes? OUna vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume

1 A diario

Cada cuanto consume Frutas?
na vez a la semana

I na vez al mes
8.3 . '4. No consume

::
diario

Cada cuanto consume verduras? Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.4 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto co,nsume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana
yogurt)? na vez al mes

8.5 . No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
- Ñ\n\.H"O

8.6 en la familia?



9.8 En que luga,"-cjepositanlas excretas humanas?
1. Alcantarillado ~Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hoqar es de qenero? r1)emenino 2 Masculino
r-r Agricultura 9. Secretaria

Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación
7. Serv.

I Domestico.
Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando? C)

10.4 (entre 15 y 64 años)
.1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
1. Obrero
2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganadero

la familia?
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ 'L '-l"}-}\.. 1 )

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ \ 5
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ YJrJ >UJV
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. 2. No

cDcultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano 2.Yuca X 3. Maíz

- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



11.6 IEl predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
11.6 Imejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.71insecticidas v funqicidas orqánicos?

11.8 I Le Qustaría 'ultivar ¡::>ara:

1. No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

ollos

7. Cerdos

1.Agricultura
Psicultura

3.Ganadería

4.Avicultura

2

onsumo familiar 2. Vender



/

CARACTERIZACIONDE LA POBLACIONAFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: M o~o Barrio:" / e.; CC3I'r rr">d
Vereda: 1;\ t.cHrnón

Fecha: ;¿ - ocA - lsmq,
Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero: 6'e
AUIlR Ine5 EsTOP,iJ C"'11')

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4 5

2.Secundaria 67 8 9 10 11

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 34 56
5.Universitario 10 semestre

'6):;in Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si

1.1 Genero I 1.Masculino {2)=emenino
1.2 Fecha de nacimiento Día: Mes: '1 Af\o: '1Q'lo

1.3 Edad en años (cumplidos) 6 6G.J ;;0

Estado civil 1.Soltero_2.Casado_3.Viudo
4.0ivorciado- 5.Unión libre -

1.4 6.Separado
,

1. Uno -2L. 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado
f

2.No
I\IO.Mujeres 1
No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 1
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas 1.
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 30 meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si x No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1. Contributivo

12'Subsidiado .
Régimen especial

. Selva~alud 2. Mallamas
~aprecom
4. AIC 5.Emssanar.. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

.2. No

1"'(10~

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud? ~

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
Cuantos2.3 estén estudiando? 1. Si

1.lncapacidad física
..........

2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 @NO hay2.5 casa?

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Masde 2 (YNo hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

! 1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 ) otra cual <2).

1. Hipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sifilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis S.

4.1 9. Otra cual? ,,¡. 1'\QU 1'\0



,/

4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si

1. Si

1. S: 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

4.4

~ Cuantos_-
I~o Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

1. Si

1. Si

2.No

2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están N O ""eA.
6.1 I embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 Iprenatal

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
6.3 I puesto de salud?

4.5

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
completo ( corroborar con carné de vacunación)

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo#

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo

'1. Si

1Si

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
1

1. Partera

atenderá su parto? Otro. cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Ustedo algúnmiembrode su núcleofamiliar

7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

7.3
Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio?

1. Si

1. Si

1. Si

~1. Si
-1. diario

~ Cada 8 días
w.;ada mes

1. Si

3

2. No

2.No

2. Mamá 3.Hermana

~----
,

(~1-

~.~
2.No

0v



/

7.7 ISi, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
~ Sobrepeso?
Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si

Una
3.}res

-., A diarío
Una vez a la semana-

3. Una vez al mes
4. No consume

A diario

yna vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

TIA diario
2. Una vez a la semana

0una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
o consume

,.,J'n ~(,\d

2. Dos

1. Propia: Si-X- No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia

3. cemento

1. Pozo

.,VVIadera
4 Ladrillo

()) Rio o quebrada

4. Acueducto

2.Gas

3. Gasolina
1. Si

DJna
4. Cuatro
5 Mas de cuatro.

1. Una 2 .OOS(J)I res
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4. Ener~a eléctrica.(Z o
2.Dos 3. Tres

4



,/

9.8 En c¡u~lt¿g§rcJ~positan las excretas humanas?

La Basura 1aeliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 I (entre 15 v 64 años)

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

1'0:71El ingreso ($) básico en la familias es de?

1081 Cuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

109
1

Qué cantidad del ingreso básico es destinado
. . paralaalimentaciónde la familia?

11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

1. Alcantarillado 2. Pozo séptico

Mampo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolectar.

~iÓ o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
4. Se queman o entierran.

1)femenino
1. Agricultura

y.,ma de casa
3.Artesanías

4.comercio
5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

2. Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

:t
1 .No quieren

:;.;.rNohay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

1. Obrero

~ornalero
3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$

$ ...;

$

2. No

1. Plátano1-2.Yuca 3. Maíz
-K... 4.Peces 5 Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?

5



11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
~I mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 I insecticidas v funqicidas orqánicos? 11. Si

11.8 I Le Clustaríacultivar para: 1. Consu~o familiar



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: M 0(('\0 Barrio: V / c::I CCfT rf'") t:!t,..,

Vereda: 6/ CAl t1A rJ '

Fecha: .2 - OC'+- 200Q . EncuestaNumero: {

Nombre de quien atiende la entrevista: IRr'7A Bm21ArJA CAST "ID +-1()\j DS»f

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4

2.Secundaria 678910 e
3.Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 2 34 5 6
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si

1.1 Genero 1.Masculino en¡;ro

1.2 Fecha de nacimiento Oía:..5'oMes:oG Año: 81.

1.3 Edad en años (cumplidos) 28ot'o:>

Estado civil 1.Soltero- 2.Casado- 3.viudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Líbre1--

1.4 6.Separado

1.Uno 2, Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No X
No. Mujeres j
No. de Hombres ,:J.,.

,\ Menores de O-7 años: 1
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años-2L
Personas de 46 a 54

No, Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 4- meses:
1.9 . Aspira permanecer en este departamento: Si No



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 I casa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 Iencuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 I bachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud?

Sección 4: Estado de salud en general

1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

. Nclx

1.~ <
3. Mas de 2

2.Dos

4. No hay

2.Dos

4. No hay
1.~
3. Mas de 2

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
YNO pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud

(VÁreas de Sistemas
3. Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual o

1. Contributivo

Z)Subsidiado

3. Régimen especial

YSelvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1(S¡ .2. No
1.

1. No,Cuantos?~

2.No

2

1. Hipertensión 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? ,NI(\« Ofl(j .



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

".L .-'\q l.) 1"\Ct ,

1.(Si 2. No

4.4 1. Si 2.\No

4.5 1.lSi 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay~enores de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación -C§i) Cuantos-
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2. No

Los niños están inscritos en el programa de
1(Si)5.5 crecimiento y desarrollo 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están tJlr\0f\O .

6.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2.No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en'et hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana

6.5
atenderá su parto?

Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
1(Sj)7.1 Fuma? 2. No

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2 .(Ñ;)7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
1(si)7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 2. No

Usted o algún miembro de su familia consume
1(Si)7.4 bebidas alcohólicas? 2.No

1. A diario

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? ada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1{ST) 2. No



7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidío alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4

9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes ~Una vez a lasemana .

3. Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

1. Si 2{ No

1. Una
Drres

. A diario

3)Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

. A diario

~una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume
.1'\A diario

~Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

. A diario
VUna vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

~c::.1N'\1 \ldOS el\' ~ccTc;n

2. Dos

1. Propia: Si- No-
2. Arrendada . Si~ No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3. cemento

1. Pozo

2 adera

4 Ladrillo

WRio o quebrada

L1 Acueducto

@~as

4. E.,rg¡a eléctrica.( 2)No
2Dos' 3. Tres

. 3 Gasolina1---
1 Si

DJna
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una @Dos 3. Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4



9.8

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

10.21 Cual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 (entre_l~YJ34 años}

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

'1'Q71El ingreso ($) básico en la familias es de?

1081 Cuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10 9 IQué cantidad del ingreso básico es destinado
. para la alimentación de la familia?

1 Alcantarillado 2. Pozo séptico

~ampo abierto 4. Rió o_9uebrada~. Carro recolector.

2. ió o quebrada,
3. Campo Abierto o lote.
4\se queman o entierran.

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

5.Educación
7. Serv.
Domestico.

,~

1 .No quieren

3)No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

1. Obrero

~JOrnalero

13. Agricultor
4. Ganadero

5.Artesano

5. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo

$ ~f:)(1~ ror') .
$

$

Sección 11: Pro ección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 Lafamiliaposeepredio? ,. Si

.0c;~ltivos
2. Arriendo

11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

2. No

: ~ ; :\h se utiliza

I í. Plátar'o_~2Yuca 3. Maíz
! ~ 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?



11.6 I El gredio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
11.6 Imejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 I insecticidas v funqicidas orqánicos?

11.8 I Le qustaría cultivar ¡:Jara:

1. No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo

1.Yuca

~hontaduro

3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
. Peces

§Rollos
7. Cerdos
j)Agricultura
2.Psicultura
3.Ganadería
41Avicultura

2. No

1. Consumo familiar 2 ender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009
/

8. ANEXO

Municipio:
Vereda:

Fecha: 2, - oc..i 20'0

Nombre de quien atiende la entrevista:

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

OC:Oel Barrio: ttÁc::J f'cdlt:
eoo$t:::l.

Encuesta Numero:
tf~lI"f c» c/o'Td'

c>~

te
~OIU
---~

Sección 1: Datos Personales

1.1 Genero

1.2 Fecha de nacimiento

1.3 Edad en años (cumplidos)

Estado civil

~

Estrato ( Según recibo de energía)

1 SolteroX-2. Casado_3.viudo-
4.0ivorciado- 5.Unión Libre_-
6.Separado

1. Uno -X- 2. Oos-
3.Tres 4.Cuatro

5. No sabe

1.4

1.5

1.7

No. Personas que conforman el núcleo familiar

1. si

No. Mujeres---6.
No. de Hombres~
Menores de O -7 años:~
Menores de 8-12 años~

Personas de 13 a 18 4-
Personas de 19 a 45. años-3-
Personas de 46 a 54-
Mayores de 55 y mas

2JUsted es desplazado

1.8

1.9
Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
Asp'ira permanecer en este departamento:

años: 35
Si X No

meses:

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4 ~
2.Secundaria6 7 8 9 10 11

3.Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si 2.



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1. Contributivo

Subsidiado

3. Régimen especial
Selvasalud 2. Mallamas

3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

1.tSD .2. No
3

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud? 1. No, Cuantos? ;:,

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11.1 2. No

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
2.G)2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 @No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 «>No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la sallfi
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

7 otra cual C)2.8

1. Hipertensión 2. Diabetes

3. Dengue 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sifilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? ,J\nCl U r'\0\



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

.z

1. Si 2.

4.4 1. Si 2.No

4.5 1.€1> 2.No

s .. 5 :S' la f 'Iia h de 6 - da I
~ - - ,

Los niños tienen esquema de vacunación Oi Cuantos
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si f 2. No

Los niños están inscritos en el programa de ~
5.5 crecimiento y desarrollo 1.~JJ 2. No

Sección 6: Si en la familia h~y mujeres embarazadas responda lo siQuiente:

Cuantas mujeres en la familia están ,...j I (l..CNJ ft c:(. .
6.1 embarazadas? iT'

v

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1S' 2 N
6.3 puesto de salud? l. o

Sí NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1 P rt 2 M
.

3 H
t d . rt ? . a era . ama. ermana

a en era su pa o. -"-6.5 Otro cual? r J

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Ustedo algúnmiembrode su núcleofamiliar ~
7.1 Fuma? 1.C:2JJ 2. No

Usted o alguno de sus familiares consume
susta

.
ncias psicoactivas( coca, marihuana, ~

7.2 bazucó) 1. Si 2.~

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si 2.~

Usted o algún miembro de su familia consume .~
7.4 bebidas alcohólicas? 1-l.S-, 2. No

1. A diario

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? @=;ada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1.€iJ 2. No

3



7.7

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana

Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
~ Sobrep~so?
Sección 8: Dieta de la familia

1. Si 2.

Sección 9: Condiciones de la vivienda

9.2
La casa es de :

1. Propia: SiA- No-
2. Arrendada . Si~ No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3. cemento

1. Pozo

adera-
4 Ladrillo

(6) Rio o quebrada

4. Acueducto

2.Gas

La casa donde vive es:

9.1

De donde consumen el agua?
9.3

9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

3. Gasolina
1. Si

Una

4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2 Dos ~Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4. Ener~ eléctrica.
2.1

Cocinan con:

2.Dos 3. Tres

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. Una 2. Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día? enTres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? Una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume
1 A diario

Cada cuanto consume Frutas? (DUna vez a la semana

3. Una vez al mes
8.3 4. No consume 1

1. A diario

Cada cuanto consume verduras? na vez a la semana

3. Una vez al mes
8.4 4. No consume

1.1A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o Una vez a la semana
yogurt)? 3 Una vez al mes

8.5 . No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentarío reciben
- 'f"<CI f('I ,¿t o dC c:.í\. \"')

8.6 en la familia?



Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o ~l!JJ La familia posee predio? 1. .
ultivos--

2. Arriendo
3. No se utiliza

9.8

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 1 Cual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 {entr~64 añi's)

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

:¡(j'}l El ingreso ($) básico en la familias es de?

108\ Cuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia? .

1091 Qué cant~daddel.i~greso bási~? es destinado
. para la ahmentaclon de la familia?

11.3 IEl predio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

5

1. Alcantarillado 2. Pozo séptico

3. Campo abierto 3 Rió o Quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

Se queman o entierran.

Dfemenino
1. Agricultura

Ama de casa
3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

2. Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte

12. Otro cual?

()

i
1 .No quieren

- No hay oportunidad laboral
3. Esta incapacitado

4.0tro cual--.C)

- Obrero
2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero

5.Artesano
6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo

$ ¿~OO-~). .

$ Z.

$

2. No

,

1. Plátano-X-2.Yuca 3. Maíz
_4. Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual? chordo.dLJ10



11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
11.6 I mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 I insecticidas v funoicidas oroánicos?

11.8 I Le qustaría cultivar para:

1. No tiene recursos
2. No le interesa

3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
- Peces
6 Pollos
7. Cerdos
1.Agricultura

sicultura--
3.Ganadería
4.Avicultura

2.

2. Vender ,Consumo familiar



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: ~ cae::! Barrio:Vereda: rp~ r~c:,c>nCl.
O

Fecha: 2 - ocl- 20
Nombre de quien atiende la entrevista: ,ebotd '"

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4
2.Secundaria 678910 11

3.Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre
6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si 2.

1.1 Genero 1.Masculino IFemenino
1.2 Fecha de nacimiento Día: 5 Mes:o-t Año: ,Q6+ .
1.3 Edad en años (cumplidos) 4.2 '" () .>

Estado civil 1.Soltero_2.Casado- 3.Viudo-
4.0ivorciado 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado x

1. Uno....:x- 2. 005-
Estrato ( Según recibo de energia) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No
No. Mujeres .9
No. de Hombres
Menores de O-7 años: .:L.
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 1
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barno: años: 14. meses:
1.9 . Aspira permanecer en este departamento: Si X No



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 Iencuentransin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 I bachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

2.@1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

1. Uno

3. Mas de 2

1. Uno

3. Mas de 2

- .Dos

4. No hay

Dos

4. No hay

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

No pueden pagar sus estudios

4 No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

otra cual ""'g r- Jc. .~1(011:0

1. Contributivo
Subsidiado

3. Régimen especial
Selvasalud 2. Mallamas

3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1.@ .2. No

.3

1. No, Cuantos? 3

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

2.

2

1. Hipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sifilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? ,J '1"\o o{'\Q ,



1: 2. No4.5

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

3

Cuantaspersonasen la familiason I O
4.2 discapacitados?
4.3 Usted o su are'a lanifican? 1. Si 2. N

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
id. e.S d4.4 I para planificar? 1.Si OPC10 d 2.No

Los niños tienen esquema de vacunación 1.@ Cuantos-
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2. No

Los niños están inscritos en el programa de
1.m5.5 crecimiento y desarrollo 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están 1\1\ "q UI'")Q .6.1 embarazadas? -
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control

6.2 prenatal 1. Si 2.No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana
6.5

atenderá su parto?
Otro cual? C'J

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
2.m7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2.(ffi) .7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
2.7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si

Usted o algún miembro de su familia consume
1@7.4 bebidas alcohólicas? 2.No

1. A diario
2 Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? @:ada mes

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio? 1. Si 2.



7.7

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepe~o?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

1. Si 2.

. Una
Tres

1. A diario
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

i.J..A diario
itV Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario

6)Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario

vUna vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

,..}'f\ O\,)<t"'\O
V

2. Dos

1. Propia: Si-K-. No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3. cemento

1. Pozo

adera

4 Ladrillo

C2)Rio o quebrada

3. Aljibe

(1)Leña

3. Gasolina
1. Si-

Una
4. Cuatro
5. Mas de cuatro

1. Una 2 Dos Q)Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4. Acueducto

2.Gas

4. Energía eléctrica.
2.

2.Dos 3. Tres



Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o ~esos11JJ La familia posee predio? 1
Cultivos

2. Arriendo
3. No se utiliza

9.8 En que lugar depositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

10.4

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

'1"Q71 El ingreso($) básicoen la familiases de?

1O8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10.9 IQué cantidad del.i~greso bási~? es destinado
. ara la ahmentaclonde la familia?

11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 IQue cultiva?

1. Alcantarillado 2. Pozo séptico

3. Campo abierto ~ o quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

Se queman o entierran.

1}femenino
1. Agricultura

_lAma de casa
3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

2. Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte

12. Otro cual?

~

1 .No quieren
No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual O

VObrero
2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$

$ 3

$

2. No

1. Plátano_2.Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

Otro, Cual? POS~OS

5



11.61 El f>rediono es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

1. No tiene recursos
2. No le interesa
3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

Cerdos
IAgricultura

2.Psicultura
3.Ganadería
4.Avicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
1~ mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.71 insecticidas v funqicidas orqánicos? 11. Si

11.81Le qustaría cultivar (Jara: 1JConsumo familiar



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: MDcad Barrio: pcdre-¡;/:;:;OSd
Vereda: PCOd1COg.c:>s=I'
Fecha: .2- oc..J.- 200Q
Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero: -=1-z..
~/,c.rQ S<Poú~ J

un D

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 (D4 5
2.Secundaria 6789 10 11

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si 2.

1.1 Genero 1.Masculino b Ferflenino
1.2 Fecha de nacimiento Día: Mes:12 Año: I Q6
1.3 Edad en años (cumplidos) 45 o?\ c:v

Estado civil 1.Soltero_2.Casado- 3.Yiudo-
4.0ivorciado- 5.Unión Libre-4-"

1.4 6.Separado

1. Uno -2L 2. Oos-
'

Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. sí 2m
No. Mujeres 2.
No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 I
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54 '1

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 45 . meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si X No



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 Iencuentransin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 Ibachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 I A que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

1. Si Cuantos

1.lncapacidad fisica
2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

- Uno
3. Masde 2

2.1

2.Dos

4. No hay

2.Dos

4. No hay

no

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar

No pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud
(2)Áreas de Sistemas

3. Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

!

7 otra cual o

1. Contributivo
Subsidiado

3. Régimen especial
Selvasalud 2. Mallamas

3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1.(S) .2. No
o

1~ Cuantos?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

2.

1. Hipertensión
3. Dengue.
5.Sífilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual?

2. Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B

tu',\



4.2
4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

3

N\;'\o.,,""Q..

1. Si 2.

1. Si '1d. e S +0 of" c;..rc:QdNO

1@ 2.No

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Si Cuantos
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos -

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

!5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2.No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2.No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están O6.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2.No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana
6.5

atenderá su parto?
Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
2.7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2.@7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
2 .(Ñ8)7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si

Usted o algún miembro de su familia consume
1.@7.4 bebidas alcohólicas? 2.No

1. A diario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? ada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1. Si 2



7.7

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia
1(8 2. No

!

Sección 9: Condiciones de la vivienda

De donde consumen el agua?

1. Propia: Si-X-. No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3. cemento

1. Pozo

adera

4 Ladrillo

<2)Rio o quebrada

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

4. Acueducto

2.Gas

9.3

Cocinan con:

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

na
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una (¡)Dos 3. Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4. E~a eléctrica.. o
2.Dos 3. Tres

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. Una 2. Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día? j Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? :) Una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume
1. A diario

Cada cuanto consume Frutas? (Z)una vez a la semana
3. Una vez al mes

8.3 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume verduras?
'Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.4 4. No consume

1. A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana
yogurt)? Una vez al mes

8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
,...J I"j 01"0

8.6 en la familia?



9.8 En que lug~c:I~positan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

10.4

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

'1'0:71El ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 I Cuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10 9 I Qué cantidad del ingreso básico es destinado. ara la alimentación de la familia?

1. Alcantarillado 2. Pozo séptico

3. Campo abierto 4. Rió o Quebrada
1. Carro recolectar.

Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

1. femenino

Agricultura

2.Ama de casa

3.Artesanias

4.comercio

5.construcción

6.Educación

7. Serv.
Domestico.

Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte

12. Otro cual?

I

g

1 .No quieren

No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual Q>

- Obrero
2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$
$

$ I

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
M La familia posee predio? f1]Sj)

uItivos
2. Arriendo
3. No se utiliza11.3 I El predio esta siendo usado para

114 I Que cultiva?

5

2. No

1. Plátano_2.Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

Otro, Cual?



11.6 1 El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

1. No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

ollas

7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

3.Ganadería

vicultura
En que le gustaría capacitarse para cultivar o

11.6 Imejorar sus cultivos?
Tiene conocimiento en la preparación de abonos,

11.7 I insecticidas v funqicidas orqánicos? 11. Si

11.8 I Le qustaria cultivar para: 1. Consumo familiar



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: M oCOd * Barrio: "t..c:::J 'F~ d fC!gesd .Vereda: d tt: 00. .
Fecha: - o c..f -o EncuestaNumero: ::¡

Nombre de quien atiende la-entrevista: t(d't ~c.:.:t t1c:::h \42't"\C;> b~~)' 1 \
" ,.

Sección 1: Datos Personales
1.1 Genero
1.2 Fecha de nacimiento

1.3 Edad en años (cumplidos)

Estado civil

/ 1.Masculino

Día: Z.

Estrato ( Según recibo de energía)

1.Soltero_2.Casado_3'viudo-
4.0ivorciado- 5.Unión Libre-
6.Separado

1. Uno ~ 2. Oos-
3,Tres 4.Cuatro.
5. No sabe

1.4

1.5

1.7

No. Personas que conforman el núcleo familiar

1. si

No. Mujeres 1
No. de Hombres 2J
Menores de O-7 años:--=:t
Menores de 8-12 años-
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años~
Personas de 46 a 54- .
Mayores de 55 y mas

2Usted es desplazado

1.8

1.9
Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
AsRir_,!p~rll'1~~~~~_en~~t~(j~partamento:

años: 4..5
Si}( No

meses:

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimoaño terminado)

1.Primaria 1 2 3 4
2.Secundaria 678910 11

3Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 23456
5.Universitario.10 semestre
6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 Ino saben leerv escribir? 11,Si 2.



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 I estén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 Iencuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 I bachilleres estén sin ocupación?

!

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en sec¡uridad social en salud

3.2 I A que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

3.3 I sus EPS?

Cuantas personas de la familia no están afiliadas
3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

1. Si Cuantos
1.1ncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

Uno-
3. Mas de 2

2.

2.00s

4. No hay

2.00s

4. No hay

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar

No pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud
0 Áreas de Sistemas

3. Agricultura
4. Áreas administrativas
5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual .D.

1. Contributivo

. Subsidiado

3. Régimen especial
Selvasalud 2. Mallamas

3.Caprecom

4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1.. .2. No

!"""~U"""O

1.~, Cuantos? N"""0(,)...,0

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

1. Hipertensión
3. Dengue.
5.Sífilis

7. Hepatitis A

9 Otra cual?

2. Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B

r"\.c::.....



.

4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si

M\ ~ t,I vtACA
,--J

2.

4.4 2.No

2.No4.5

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

Los ninos tienen esquema de vaeunación ~ 1.Q euantos-
5.2 I completo (corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están 1~ embarazadas? "
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumoloco?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo

6.2

6.3

1. Si 2.No

1 2.No

1. Si 2.No

2.No1Si '1.

6.5
Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien ~artera
atenderá su parto? Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 IFuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?7.3

7.4
Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún de2°rte o hace ejercicio?

3

1..-' 2. No

1. Si 21

1. Si

~
1. A diario

2. Cada 8 días

3)cada mes

2. No

2. No



7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
~ Sobrepeso?
Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

8.6
Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
en la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de eneroía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si 2.

. Una
'Tres

1. A diario

~na vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario

CD Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

'Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
4. No consume

Nln@o(')o

2. Dos

1. Propia: SiX- No-
2. Arrendada. Si- No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No. .

1. Barro o Tapia

3. cemento

1. Pozo

- adera
4 Ladrillo

(Z)Rio o quebrada

4. Acueducto

2.Gas

4. Energía eléctrica.
2

2.Dos 3. Tresna

4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1.Una 2.00s \J}Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



9.8

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

10.4

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

10.71E1ingreso ($) básico en la familias es de?

1081 Cuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

1091 Qué cantidad del ingreso básico es destinado
. Qara la alimentación de la familia?

1. Alcantarillado 2. Pozo séptico

3. Campo abierto @Rió o quebrada
1. Carro recolector.

ió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

femenino
1. Agricultura

ma de casa
3.Artesanias

4.comercio

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

2. Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte

12. Otro cual?

2.

1 .No quieren

No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4 Otro cual O

brero--
2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo

$1$)O..ODO
$

$ -t 00 ~OCX::>

Sección 11: Pro ección de las oportunidad laboral o de ingresos

11.1 La familia posee predio? ~
1. Cultivos

2 Arriendo

No se utiliza11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

5

2. No

1. Plátano_2.Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?



11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXOTICAS)
5. Peces

6 Pollos

. Cerdos

Agricultura
2. Psicultura

3.Ganadería

4.Avicultura
En que le gustaría capacitarse para cultivar o

11.6 I mejorar sus cultivos?
Tiene conocimiento en la preparación de abonos,

11.7 I insecticidas v funqicidas orqánicos? 11. Si

11.8 I Le qustaría cultivar ¡:>ara:

2.Q

1. Coosumo familiar ender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: "1~C.~d Barrio: t.c:J fed'~8~
Vereda: J.t::J F~d/eOOSo.

Fecha: 2.- e:>c..i - zovo <"1. Encuesta Numero:
Nombre de quien atiende la entrevista: J 1.,.)0. r"\cj 11d rt C:J ~-z.

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4 5
2.Secundaria 6 7 8 9 10 11

3Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

'Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si 2

1.1 Genero 1.Masculino Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: L3Mes:Q1 Año: I
1.3 Edad en años (cumplidos) ':¡2.. eA o ":)

Estado civil 1.Soltero 2.Casado- 3Viudo -
4.Divorciado- 5.Unión Libre-X-'

1.4 6.Separado

1. Un°-2L- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.0
No. Mujeres 1
No. de Hombres_
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años---=1-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas 2J
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 5'0 meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si >( No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1. Contributivo

Subsidiado

3. Régimen especial

~elvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud?

1.~

t1r1u"""",O

1.~ Cuantos?~\1 u~

.2. No

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si 2.

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
Cuantos 2m>2.3 estén estudiando? 1. Si

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 E) No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2

&0 hay2.6 encuentran sin ocupación?
1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaria capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual ('j

1. Hipertensión. 2. Diabetes

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8 Hepatitis B

4.1 9. Otra cual? ,.,l'C\qQt'lét



7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrep~so? .

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentarío reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana -

Varias veces a la semana

4. Todos los dias del año.

1. Si 2.

2.00s

1. A diario
- Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume
1. A diario
2.;Una vez a la semana

~Una vez al mes
4. No consume
1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
4. No consume
f'
1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
4. No consume

- =\1 rr\'...>e, "LO Cotl'€f\1 ~

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3. cemento

1. Pozo

Madera

4 Ladrillo

C2)Rio o quebrada

4. Acueducto

2.Gas

4. Ener~ eléctrica.
2.

3. Gasolina
1. Si

Una
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2 Dos Q)Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

2.Dos 3. Tres

4



7.7 ISi, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4

9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

1. Si 2.

1. Una
rrres

1. A diario
- Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume
1. A diario
2.JUnavez a la semana

OUna vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

- Una vez al mes
4. No consume"
1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
4. No consume

2. Dos

- c:\lrn'..>et"LO CO!I€fl1 ~

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No -

1. Barro o Tapia

3. cemento

1. Pozo

Madera

4 Ladrillo

fZ)Rio o quebrada

4. Acueducto

2.Gas

4. Ener~ eléctrica.
2.

3. Gasolina
1. Si

Una
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2 Dos Q)Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

2.Dos 3. Tres

4



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si

4.4 1. Si 2. (lJQ

4.5 1J 2. No

Sección 5 :Si en la familia haY!11enores de 6 años responda lo siguiente

3

- n_____-

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Si Cuantos-
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2.No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están

6.1 embarazadas?
;J

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3 Hermana
6.5

atenderá su parto?
Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
1.@7.1 Fuma? 2. No

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancías psicoactivas( coca, marihuana,

27.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
2.@7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si

Usted o algún miembro de su familia consume
1{Si)7.4 bebidas alcohólicas? 2. No

1. A diario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? G}ada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1{Sl) 2. No



9.8 En que lugar depositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 {entre 15 v 64 años

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

10.7 rEl ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico
. de la familia?

1091 Qué cantidad del ingreso básico es destinado
. para la alimentación de la familia?

1. Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto Gi)Rió o Quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

Se que:mano entierran.

1. femenino
Agricultura

2.Ama de casa
3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

:1
1 .No quieren

No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

1. Obrero
Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo.
$
$ j

$ ...

Sección 11: Pro ección de las oportunidad laboral o de ingresos

11.1 La familia posee predio? ~
ultivos

2. Arriendo

3. No se utiliza11.3 IEl predio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

5

2.No

1. Plátano_2.Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores: -

Otro, Cual? e h~", Q



11.6 IEl predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
~ mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 I insecticidas v funQicidas orQánicos?

11.8 I Le Qustaría cultivar ¡:>ara::

1. No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo

1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

:>ollos

7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

3.Ganadería-
.vicultura

2

Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: l"íoc(Oc..~ Barrio: 8 / ?,.Oq 'eSO.
Vereda: pro L,lrn¿~ '-'
Fecha: 2..q - !' c¡; - 2. DO Encuesta Numero: 1
Nombre de quien atiende la entrevista: eo I ~_I"I"'I!c:",-_O c:~_s__iL~~ d, A 11 o.

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4 (§.

2.Secundaria 6789 10G])
3.Técr::1ico 1, 23 semestre

4Tecnologo 1 2 34 5 6
5 Universitario 10 semestre
6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 ! no sabenleer v escribir? 11.Si . No

--
1.1 Geno 1.Masculino r21Femenino
1.2 Fecha de nacimiento Día:20Mes:D Año: ,Q62
1.3 Edad en años (cumplidos) " -:¡..C,.). \')..:> ,

Estado civil 1.Soltero_2. Casado- 3Viudo-
4.Divorciado 5.Unión Libre

X
-

1.4 6.Separado
,

1.UnoL 2. Dos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si

No. Mujeres ;¿
---

No. de Hombres-L I

Menoresde O-7 años: I
Menores de 8-12 años- -1
Personas de 13 a 18 :2.,.
Personas de 19 a 45 años--=L-
Personas de 46a 54 .1

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: /2.J. meses:
1.9 . Aspira permanecer en este departamento: Si X. No /



Sección 3: Situación en se~:¡uridad social en salud

DContributivo
VSubsidiado .
3. Régimen especial

~elvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanarill A que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

. Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud? @ cuantos?-k

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? r1. Si

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no ,

2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos
1 Incapacidad física

-
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

no 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 (3)NO hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

! 1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 I 7 otra cual,

1. Hipertensión. 2. Diabetes.
3. Dengue 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alg'uien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? N'°0, 1,)110
,



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

Ñ\",

2. No

~V"\QA

.1. Si

4.4 1. Si

4.5 2.No

Sección 5 :Si en la familia haY-'!!~l'1ore~l:Ie6 años responda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación Cuantos-
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. o Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 este ha recibido lelvacuna del Neumococo? 1. Si 2.No

Los niños están inscritos en el programa de f
5.5 crecimiento V desarrollo 1. Si 2.No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están N O'"16.1 embarazadas? - \ ,

'Y

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2.No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si . 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana

6.5
atenderá su parto?

Otro cual? c)

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 Fuma? 1. Si . -

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Si
""'---""

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
6Nó\7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si

Usted o algún miembro de su familia consume
--

6N7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si
1. A diario --
2 Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consu¡ne bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio? GSi) 2. No

usuario



7.7 ISi, realizaejercicioo deporte,Cadacuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso? .

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)? '

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

~Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si . No

1. Una

~ Tres
A diario
Una vez a la semana-.

3. Una vez al mes
4. No consume
""'

,1 A diario

i@una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

A diario
Una vez a la semana

fT
3. Una vez al mes
4. No consume

diario

'rrna vez a la semana
. Una vez al mes

4. No consume

- r:..<:::J"", 1- e:t.~ <!!t'I d e. c. lO ()

2. Dos

1. Propia: Si--2L No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si_No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia

3)cemento'

2 Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

(4)Acued ucto

Q)Gas

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tres

4



9.8 En que IUiJarde(?ositan las excreta s humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

10.21 Cual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

10.4

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

10.71E1 ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

1091 Qué cantidad del ingreso básico es destinado
'¡:>é3Ié3léJé3limentaciónde lafé3fIlilia?

.;)Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector

~iÓ o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

':Use queman o entierran.

J)femenino
1. Agricultura
2.Ama de casa
3.Artesanías

4.comercío

5.construcción

2. Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte

~ Otro cual?
Ha.dH~..
CON"O"; ~O-;:'O6 Educación

7. Serv.
Domestico.

~
1 .No quieren

No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

1. Obrero

~ornalero
~. Agricultor
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo

$ 2tXJ>. O O O
$

$

Sección 11: Pro ección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si

1. Cultivos
2. Arriendo
3. No se utiliza11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 IQue cultiva?

5

.No

1. Plátano_2.Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5 Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

1.6 El oredio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería
1.6 meiorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
1.7 insecticidas v funaicidas orgánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le Qustaria cultivar oara : I 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: r-1~()c:i . Barrio: pro ..J ve.v o .
Vereda: pro J...,nóÑ

Fecha: 5 - oc..~- 2,ooq EncuestaNumero:
Nombre de quien atiende la entrevista: I-{Ild<:::::\ Mo rcr~ \..' ,-J 1..'- '- I ~

2..

Sección 1: Datos Personales

,

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4

2.Secundaria6789 10@
jTécnico 1 20 semestre

4Tecnologo 1 2 34 5 6
5.Universitario 10 semestre
6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si 2.

1.1 Genero 1.Masculino m=emenino
1.2 Fecha de nacimiento Día: ti Mes:1J Año: \9J l
1.3 Edad en años (cumplidos) í;. ,., ")

Estado civil 1.Soltero- 2.Casado- 3Viudo-
4.0ivorciado- 5.Unión LibreX--

1.4 6.Separado

1.Uno-L 2.00s-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No
No. Mujeres .b
No. de Hombres
Menores de O-7 años: 1
Menores de 8-12 años 1
Personas de 13 a 18 1
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tíempo que vive en la vereda o Barrio: años: 3 meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si >< No



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 I estén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 1 razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 1 casa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 I encuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 1 bachilleresesténsin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seauridad social en salud

3.2 I A que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.Otra cual

1. Uno

3. Mas de 2

..:/Uno
3. Mas de 2

2.

Dos

4. No hay

2.Dos

4. No hay

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud.
G Áreas de Sistemas
3. Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual CJ

ontributivo

ubsidiado

3. Régimen especial
Selvasalud 2. Mallamas

3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar

1.~, Cuantos?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11.(S'

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

1. Hipertensión.
3. Dengue.
5.Sífilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual?

.2. No

2.No

2. Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B.

1"\0\



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

.):..\\ '" QV '" e. .

1.'~' 2. No

1. Si 2.

1.13i 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay m~n~re_sde 6 años responda lo siguiente

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
completo ( corroborar con carné de vacunación}

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo

1.@ Cuantos-
2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

1. Si 2.No

1J§l 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familía están I .:1.~ embarazadas?
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control

6.2 Iprenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o

6.3 Ipuesto de salud?

1.,Si '1-.

1Si y

2.No

2.No

"
Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien

10 rtt d
. rt ? . a era

a en era su pa o.
Otro cual?6.5

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactívas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún de!2°rte ~hace ,Ejercicio?

3

2. Mamá 3.Hermana

()

t@ 2. No

1. Si 2.~

1.-

1.@
1. A diario

~Cada 8 días
~ada mes

2.No

2.No

1&l 2.No



7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?
Sección 8: Dieta de la familia

1. una vez al mes 2. Una vez a la
emana
lit.

'Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

1. Si 2.

8.1 Cuantas comidas consume al día?
1. Una

Tres

l.A diario
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume
1. A diario

eUna vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
-- Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
~ Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

- :tc::::trYI,'\d~ ~(1

2. Dos

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)? '

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

C'"

a. c:..c. I <.::;,()

4

1. Propia: Si..K- No-
2. Arrendada. Si- No-

Lacasadondevive es: 3 .Anticresada: Si No- -
4 vive en asentamiento o Invasión.

9.1 Si No
1. Barro o Tapia 2 Madera

La casa es de :
(Dcemento9.2 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

9.3 3. Aljibe GD Acueducto

1. Leña (i.)GasCocinan con:
9.4 3. Gasolina 4. Enerqia eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica? 1(S] 2. No

CJUna 2.Dos 3. Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

1. Una 2.Dos @Tres
9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



9.8 En que luqar de¡:Jositanlas excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 I Cual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

10.4

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

1"CUlEl ingreso ($) básico en la familias es de?

1081 Cuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

1091 Qué cantidad del ingreso básico es destinado
. . ¡:Jara la alimentación de la familia?

Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolectar.

Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

~ Se queman o entierran.

1. femenino

"Agricultur8;
2.Ama de casa
3.Artesanías

4.comercio
5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

2

1 .No quieren

- No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual CJ

1. Obrero
<Jornalero-

3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$ 2..60..
$

$ f

Sección 11: Pro ección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia asee redio? 1. .

- ultivos
2. Arriendo

3. No se utiliza11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 IQue cultiva?

2. No

1. Plátano~2Yuca X. 3. Maíz
.2s- 4.Peces 5.Ganado

Especies Menores:
Otro, Cual? <:CXCQC)

5



11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
11.6 I mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.71 insecticidas v funqicidas orqánicos?

11.8 I Le qustaría cultivar (:)ara: I

1. No tiene recursos
2. No le interesa
3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro

Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

anadería
4.Avicultura

2. No

1. Consumo familiar Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: M <=>e ~ c::::f, Barrio:
Vereda: PrO L" f!A.)

Fecha: 3 - c:::> c.+ - 2-00 ,

Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero: "3-

:¡:.ddttid í?os~o HuNO c;..

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 e 5
2.Secundaria 678910 11

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 234 56
5.Universitario 10 semestre
6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 Ino saben leervescribir? 11.Si 2.

1.1 Genero 1.lZ'Iasculino IFemenino
1.2 Fecha de nacimiento Día: 6 Mes: 01 Año: 'ffL
1.3 Edad en años (cumplidos) 4':1- -\W", (,\ ,.. <.

Estado civil 1.Soltero_2.Casado3.viudo-
4.Divorciado- 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

1. Uno -X-- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2
No. Mujeres
No. de Hombres
Menores de O-7 años: 1
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 -1

Personas de 19 45.años--=1-
Personas de 46 a 54 ':L°

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 40. meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si X No



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 I estén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 I encuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 I bachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

1. Si Cuantos
1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

DUno
3. Mas de 2

2.

2.Dos

4. No hay

2.Dos

4. No hay

no

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar

No pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Á,reaspe la salud
2. Areas de Sistemas

Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual o

1. Contributivo

Subsidiado

3. Régimen especial

)selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1.€i> .2. No

I~ U..., C'~

1.(~}. Cuantos? N""\ ~U..,(".

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

2.

2. Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B.

»5 rYid

. Hipertensión.
3. Dengue.
5.Sífilis
7. Hepatitís A

Otra cual?



4.2

4.3

4.4

4.5

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1.Si

'M I n O l.) 4"'\ ~..~

)
2.

1.Si 2.

1.(Si 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
comQleto( corroborarcon carnéde vacunación)

1.a Cuantos-
2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
1

2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

6.2
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si l 2. No

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo 1.Q 2. No

Sección 6: Si en la familia h~y mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están ~ \V'\C4\..)""",c..

6.1 Iembarazadas? "'"

.,6.3

1. Si~

1Si

2.No

2.No

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
11

P rt
d . rt ?

. a era
aten era su pa o.

Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 IFuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio?

3

1.Si 2.@

1.Si 2.Q

2.(Ñd1.Si

1. Si

1. A diario

2 Cada 8 días
3.Cada mes

1~

2~

2 No



7.7 ISi, realizaejercicioo deporte,Cadacuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
~ Sobrepeso?
Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana

~Varias vec~s a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si 2.1

1. Una
Tres

A diario

~una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
; Una vez a la semana-

Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
~ Una vez a la semana~

Una vez al mes
4. No consume

1. A diario

¡OUna vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

- t=dmllld~ en dcc'.d n

2. Dos

1. Propia: Si-X.- No-
2. Arrendada. Si- No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia

€)cemento

2 Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

Acueducto

G)c;as

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tres



9.8 En que lugar dejJositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

10.21 Cual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

10.4

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

'1'CUlEl ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico
. de la familia?

10 9 1 Qué cantidad del ingreso básico es destinado.-ara la alimentación de la familia?

Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

Se queman o entierran.

1. femenino

!JAgricultura
2.Ama de casa
3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

:fJMasculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

!

3

1 .No quieren
No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

Obrero-
2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vend~e productos P<2r.catalogo
$

$

$

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos

1iJJ La familia posee predio? ~
1. Cultivos

2. Arriendo

3. No se utiliza11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

5

2lN

1. Plátano_2.Yuca 3. Maiz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXOTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería
11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. \knder



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: tioc.od' Barrio: PcÜ-'"""1 el 'Y

Vereda: PTo blt'óÑ

Fecha: 3 - <=:1c4 - 2.ooq
Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero:

Co1\5C:Fc..te:,.n AO c>uloÓ

/
Sección 1: Datos Personales

1.1 Genero
1.2 Fecha de nacimiento

1.3 Edad en años (cum~licj~sJ

Estado civil

1.Masculino
Día:

Estrato ( Según recibo de energía)

a~(Y? .

1.Soltero_2.Casado~3.viudo-
4.Divorciado- 5.Unión Libre-
6.Separado

1. Uno-X..- 2. Oos-
3.Tres 4.Cuatro.
5. No sabe

1.4

1.5

1.7

No. Personas que conforman el núcleo familiar

1. si

No. Mujeres-A
No. de Hombres-a-
Menores de O-7 años:--1:
Menores de 8-12 años~
Personas de 13 a 18. 1
Personas de 19 a 45 añQs-
Personas de 46 a 54
Mayores de 55 y mas~

2Usted es desQlazado

,.

1.8

1.9
Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
As¡:>ii9~ermanecer en este departamento:

años:
Si

meses:
No

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4
2.Secundaria 6 7 8 9 10 11

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 34 5 6
5.Universitario 10 semestre
6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si 2



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1. Contributivo

- Subsidiado

3. Régimen especial
elvasalud 2. Mallamas

3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 I A que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

.2. No
Ci

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud? 1.@, Cuantos? N\r\q 01\0

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si 2.

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
2.02.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachíller hay en la 3. Mas de 2 G)NO hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 @ No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

/ 1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual O,

1. Hipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? ¡J .f\QO oo..



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

1. Si

1. Si

1.~

,z.
2.

2.~

2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación 1@ Cuarltos-
5.2 Icompleto( corroborarconcarnéde vacunación) 2. NoCuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes

!

2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo

1. Si

6. Enfermedades del riñón

1lS)

2. No

2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están I ~
~ embarazadas?,

Esta(n)inscrita(s)en el programade control
6.2 I prenatal

Piensatenera su hijo en el hospital,centroo
6.3 I puesto de salud?

1. Si "l

1Si 'f.

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
1

t::\r-..1 t
t d

. rt ? \!..;ft"'areraa en era su pa o.
Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

cJ

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún de¡:Jorteo hace ejercicio?

3

1.(SJ) -

1. Si

1. Si

1. Si
1 A diario

2. Cada 8 días

3.Cada mes

1(8)

2.No

2.No

2.No

2.Q.

2.m

2~

2. No



7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
~ Sobrepeso?
Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)? ~

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si 2.

1..Una
Tres

1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
4. No consume
1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
4. No consume

A diario
!Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

- -fdrrH 'IO~ en dC-tJ 00- o'rnoa~o~ Ca\. e f'\.~~

2. Dos

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3. cemento

adera

4 Ladrillo

1. Pozo 2 Rio o quebrada

(i)Acueducto

OGas

3. Gasolina
rs-

Una

4. Cuatro
5. Mas de cuatro

1. Una 2.Dos UJlTres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tres



9.8 En quelLJgar de¡:JOsitan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10,2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

I

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 (entre 15 v 64 años}

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva r;¡oestén trabajando?

10,5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

10,7 ¡El ingreso ($) básico en la familias es de?

1081 Cuantaspersonasaportanpara1:;1 ingresobásico
, de la familia?

10 9 I Qué cantidad del ingreso básico es destinado
, Qara la alimentación de la familia?

J)Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4, Rió o quebrada
1. Carro recolector.

~ió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

Se queman o entierran.

1. femenino

VAgricultura
2.Ama de casa
3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte

12, Otro cual?

Q

"3

1 .No quieren

~NO hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado

4 Otro cual cJ
1. Obrero

2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero
5 Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$ ~ _.- ~

$

$

Sección 11: Pro ección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. S'

. 1 Cu~vos
2. Arriendo
3. No se utiliza11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

5

2. No

Plátano~"uca X O Maíz.
-4- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Men<?res:'~

,

res:
,

'

,Otro,Cual? ~



11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
11.61mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 I insecticidas v funqicidas orqánicos?

1. No tiene recursos
2. No le interesa
3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

ollas
7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura
3.Ganadería

vicultura

Consumo familiar

2.



CARACTERIZACIONDE LA POBLACIONAFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: Hoc.oCJ Barrio: ¡;¡Icalle 0,,1,0
Vereda: pro '¿Imó"

Fecha: 2,.q... $<:0- 200Q
Nombrede quien atiende la entrevista: 0'<:;111$

Encuesta Numero:

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4

2.Secundaria 6789 10GJ
3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 3 4 5 6
5.Universitario 10 semestre
6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 Inosabenleerv escribir? 11.Si

1.1 Genero 1.Masculino' t2)Femenino
1.2 Fecha de nacimiento Día: 26 Mes:n.6 Año:
1.3 Edad en años (cumplidos) 26 a. ño.J

Estado civil 1.Soltero_2. Casado- 3Viudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre.lL...

1.4 6.Separado

1. Uno-X-. 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si :t.J
No. Mujeres '1
No. de Hombres .
Menores de O-7 años: 1
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 '.
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 10 meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si)( No



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 I casa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 1 encuentransin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 I bachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarnede salud?

1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

1. Uno

3. Mas de 2

1. Uno

3. Mas de 2

3}Jos
4. No hay

os-
4. No hay

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

:DNo pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistem'as

3. Agricultur¡¡¡
~Áreas administrativas
5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual O

1. Contributivo

YSubsidiado
3. Régimen especial

DSelvasalud 2. Mallamas
.Caprecom

4, AIC 5.Emssanar 6. Otra

.2. No
~~Ct

@ Cuantos? 1'{ \
o~

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

. NO!

1, Hipertensión 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis
5.Sifilis 6, Artritis

7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

9. Otra cual? NIt\C\V



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si

4.4 2. No

4.5 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay: menores de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación ~ Cuantos-
5.2 completo( corroborarcon carnéde vacunación) '. o Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2. No

Los niños están inscritos en el programa de ~
5.5 crecimiento y desarrollo (1. Si) 2. No-
Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están 1"-1\ "",q UV)C! .
6.1 embarazadas?

v
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control

6.2 prenatal 1. Si 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1S' 2 N
6.3 puesto de salud? l. o

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1 P rt 2 M ' 3 H
t d

. rt ?
. a era . ama. ermana

a en era su pa o. O6.5 Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar ~

7.1 Fuma? (1. Si) 2. No,
Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana, ~

7.2 bazucó) 1. Si (2. No}.
~

Ha recibido educación sobre tabaquismo o .~
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1(1.Si} 2. No,

Usted o algún miembro de su familia consume ~
7.4 bebidas alcohólicas? (1. Si\ 2. No

1.~iario

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? ~ada mes

7.6 Practica alQúndeporte o hace ejercicio? 1. Si (Ñ6)---
3



8.1

7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

8.6
Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
en la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

1. Si

1. Una

DTres
1. A diario
~ Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

DA diario
2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume
1. A diario
DUna vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario

h Una vez a la semana
'3JUna vez al mes

. No consume

2. Dos

,.J'n~o .

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada. Si-X- No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia

3)cemento

2 Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

Acueducto

G)Gas

3. Aljibe
1. Leña

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. TresUna

4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una @.Dos 3. Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



9.8

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

10.4

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

1'íUl El ingreso ($) básico en la familias es de?

1081 Cuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

109
1

Qué cantidad del ingreso.básico es destinado
. . Qarala alimentaciónde la familia?

:!)Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
4. Se queman o entierran.

1. femenino
1. Agricultura
2.Ama de casa
3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

2}v1asculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte

@Otro cual?
p1(~~lQ S~,Q'Q~

'" e \ -J~~ ~\+O
~Clc.( o('\q'

1

1 .No quieren

"No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual é)

1. Obrero

3)Jornalero
3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$ A

$

$

11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 IQue cultiva?

5

1. Plátano_2.Yuca '3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El Drediono es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas v funqicidas orqánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le qustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: ~O(oq . Barrio:' el Cef) -f/q I

Vereda:~o (;rnó~

Fecha: 2.q- scP 2100'1
Nombre de quien atiende la entrevista:

6

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4

2.SecundariaEO89 10 11

3.Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si

!1.1 Genero 1.Masculino l2) Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: Mes:'" Año: yq
1.3 Edad en años (cumplidos) 3()ORO

Estado civil 1.Soltero- 2.Casado- 3.Viudo-
4.0ivorciado- 5.Unión Líbre'

1.4 6.Separado

1. Uno 2.005-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si
No. Mujeres 2. -
No. de Hombres
Menores de O-7 años: ..,
Menores de 8:-12años
Personas de 13 a 18 .1
Personas de 19 a 45 años-2.-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: l.O meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si X No



Sección 3: Situación en seauridad social en salud
1. Contributivo

~Subsidiado
3. Régimen especial

jJSelvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra~ A que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

.2. No

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud? 1. No, Cuantos?-.1

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducaciónsobrederechosen salud? 11.Si 2. N

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familiahayniñosen edadescolarqueno
@2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
'---'"

2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 (9NO hay2.5 casa?

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 QNO hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 I 7 otra cual O

1. Hipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? ,J'f\t\un



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planifícar?4.4

4.5

~
2. No

2. No

2.No

Sección 5 :Si en la familia haY_l1lel1~r~~_c!e_E)élñosrespo_nda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación ~~ Cuantos-
5.2 Icompleto L<:;Q~r()t)(Jrarcon carné de vacunación) 2. o Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
1

2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer, 5. VIH

Sección 6: Si en la familia ha mujeres embarazadas responda

Cuantas mujeres en la familia están "-11"" q I,J "'1

~ embarazadas?
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo

6.2

6.3

6. Enfermedades del riñón

1. Si 2. No

2. No

1. Si

1Si

2. No

2.No

6.5
Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 11. Parteraatenderá su parto? Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 IFuma? .

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó

7.3
Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio?

3

1. Si . NO:

1. Si

1. Si

2. No

1. Si

'-"=--- - ~



7.7 I Si, realizaejercicioo deporte,Cadacuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si

1. Una
~Tres

A diario
Una vez a la semana...

3. Una vez al mes
4. No consume.
1. A diario
2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

. A diario
Una vez a la semana

...,.
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
. No consume

2. Dos

- :¡::..<:#'1"1 i 1, d 'S ~I"\ t."'1C" c. ';""~.Q

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada . Si~ No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
~emento

2 Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

Acueducto

G)as

3. Aljibe
1. Leña

4. Energía eléctrica.
2. No

2 Dos 3. Tres
Jna
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2 Dos <2)1 res
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



9.8 En gue luqar depositan las excretas humanas?
J)Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

~iÓ o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La personacabezade hogares de genero? 1. femenino G Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio @Otro cual?
hogar? 5.construcción EVantsie.v;a

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
...productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
:2)No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual D

10.5
1. Obrero

, JOrnalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia? 4. Ganadero
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ 71::1f).\')l 'X}

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ .,
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ -rs 'J6.." '\
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si fNd)

1. Cultivos --
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1.'Plátano- 2.Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



11.6 I El ¡:>rediono es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

1. No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo

1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

7. Cerdos

1.Agricultura
2. Psicultura

3.Ganadería

4.Avicultura
En que le gustaría capacitarse para cultivar o

11.6 Imejorar sus cultivos?
Tiene conocimiento en la preparación de abonos,

11.7Iinsecticidas y fungicidas o~ánicos? 11. Si

11.8 I Le gustaría cultivar ¡:>ara: 1. Consumo familiar

2. No

2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8, ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEP ARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: MOCOQ Barrio: B / cerr-fJQ'.
Vereda: pro ¿'MÓrJ

Fecha: 2.Q - S c:.p- 2.0oq Encuesta Numero:
Nombre de quien atiende la entrevista: Son',o S-lerlC1

Sección 1: Datos Personales

!

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4

2.Secundaria67 8 9 10~

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 3 4 56
5.Universitario 10 semestre
6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si

1.1 Genero 1.Masculino r2Jemenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: ?!1Mes: 03 Año: RO
1.3 Edad en años (cumplidos) 29 0..,Ai¡ a'"

Estado civil 1.Soltero- 2.Casado- 3Viudo-
4.0ivorciado 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado X
1. Uno -K- 2. Oos-

Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No
No. Mujeres .
No. de Hombres
Menores de O-7 años: '1
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 3 . meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si X' No



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 Iencuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 Ibachilleresesténsin ocupación?

!

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

3.~1 sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud?

1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

Duno
3. Masde 2

.N

2.Dos

4. No hay

2.Dos

4. No hay

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar

No pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
4. Áreas administrativas

~Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual

1. Contributivo

YSubsidiado
3. Régimen especial

.i);elvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

.2. No

~~,",,01

@, Cuantos?Ntv\¡
\.IV" C>

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

1. Hipertensión 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis
5.Sífilis 6. Artritis

7. Hepatitis A 8. Hepatitís B.

9. Otra cual? "'¡'C"Iq(,)



4.2

4.3

4.4

4.5

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si

1. Si --¡ q e.S OPC\Qdq 2. No

2. No

Sección 5 :Si en la familia hay men~res d~~'!f1~~~e~ponda lo siguiente

Los nifíos tienen esquema de vacunación ~Q Cuantos~
5.2 Ieompleto ( corroborar con carné de vacunación) ~o Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes

1

2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

Sección 6: Si en la familia ha mujeres embarazadas responda lo si uiente:

Cuantas mujeres en la familia están ~~ embarazadas?
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

1

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anteríor,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo

6.2

6.3

6. Enfermedades del riñón

1. Si 2. No

2.No

1. Si '2.No

2.No
1Si l'

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
1

O rt
'

t d
. rt ? . a era

a en era su pa o.
Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 IFuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó

7.3
Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio?

3

1. Si .N

1. Si

1. Si

2.No

1. Si



7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
~ Sobrepeso?
Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al dia?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

! 18.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

1. Si

2. Dos

A diario
Una vez a la semana-

3. Una vez al mes
4. No consume

~ A diario
:DUna vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

A diario
Una vez a la semana-

3. Una vez al mes
4. No consume

A diario
lUna vez a la semana

w
3. Una vez al mes
4. No consume

- ::¡:c::::I rn dl'C$ =-- ~ n ~ e c:;.1"Ó f'\

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
nemento

2 Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

<1>-cu~9ucto

Q);as

3. Aljibe
1. Leña

3. Gasolina
1--
~

. Un-
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2 .Dos U.'T~
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4. Energía eléctrica.
2. No

2 .Dos 3 Jres

4



9.8 EnglJellJgar depositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

~ La persona cabeza de hogar es de~enero?

10.2 1 Cual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

I
Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 (entre 15 y 64 años)

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

~ El ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10 9 I Qué cantidad del ingreso básico es destinado
. f)ara la alimentación de la familia?

j,..Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

2.Rló o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
4\se queman o entierran.

@emenino
1. Agricultura

~ma de casa
3.Artesanías

4.comercio
5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

2. Masculino
9. Secretaría

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

1
1 .No quieren

~o hay oportunidad laboral
3. Esta incapacitado
4.0tro cual

1. Obrero

2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo

$-2.l!f) rrX)
$-_u -~[

$- - 4$- f?¡J( x.J

Sección 11: Pro ección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee redio? 1. Si

1. Cultivos

2 Arriendo

3. No se utiliza11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

5

l2~0)

1. Plátano_2Yuca 3. Maíz
- 4 Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas Vfunaicidas oraánicos? 1. Si 2. No

11.8 LE,gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender
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Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 103 4 5
2.Secundaria 67891011

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 34 5 6
5.Universitario 10 semestre
6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 Ino sabenleerv escribir? 11. Si . No'

1.1 Genero 1.Masculino (2)Femenino
1.2 Fecha de nacimiento Oía:!iU Mes:OaAño: Iq1
1.3 Edad en años (cumplidos) 1- 0;\0..)

Estado civil 1.Soltero_2.Casado_3.ViudoX
4.Divorciado- 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

1. Uno X- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No
No. Mujeres -.,
No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y ma
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: ¿, meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si No



Sección 3: Situación en seauridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
35 Icarne de salud?

6. Otra

.2. No

re°v10

G Cuantos? "1<:4

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducaciónsobrederechosen salud? 11.Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

.N

1)H ipertensión.
. Dengue.

5.Sífilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual?

2. Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatítis B.

En la familiahayniñosen edadescolarque no
o)2.3 esténestudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
-

2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 @No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 (9NO hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocLlpación?
1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

7 otra cual O2.8



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

K'"",

1. Si

1. Si .N

2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Si Cuantos-
5.2 Icompleto ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo .

1. Si 2.No

1. Si 2.No

Sección 6: Si en la familia h:i mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están NInq> CJ6.1 Iembarazadas? .- °""

6.2
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?6.3

.~

1. Si

1Si

2. No

2.No

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
11

P t
t d

.
rt ? . ar era

a en era su pa o.
Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 IFuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó'

7.3
Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún defJorteo hace ejercicio?

3

1. Si

1. Si . No

1. Si

1. Si
1. A diario

2. Cada 8 días

3.Cada mes

1. Si



7.7

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
~ Sobrepeso?
Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

1. Si .N

....

2. Dos

.A diario
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

A diario
Una vez a la semana--

3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2~ Una vez a la semana

'una vez al mes
. No consume

1. A diario

~~na vez a la
,

semana

~na vez al mes
. No consume

- bcon- .del c:;;:.I~-l c::::..

t'Y1 <el '1 <::::>r "'-

1. Propia: SiX- No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
~cemento

2 Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

~cueducto

(])3as

4. Energía eléctrica.
2.No

2.005 3. Tres2)Jna
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1.Una 2.00s 3.Tres
4. Cuatro ~as de cuatro.



9.8 En que luga_,"-depositan las excreta s humanas?
!j\lcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o Quebrada
1. Carro recolector.

Vió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hoQar es de aenero? r1Jremenino 2 Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

y.ma de casa 10. Salud
3.Artesanias 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
Oproductiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 V64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
1. Obrero
2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia?
4. Ganadero
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ r ;¿"; -.í.:.J ,tun "}

Cuantas personas aportan para el ingreso básico $
-

1
10.8 de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ ." Mn .r "}LY'1
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si {2. N6\

1. Cultivos -"
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano- 2 Yuca 3. Maíz
_4. Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería
11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

"10t.OO' Barrio: (; / ten"" Q.
tt mo f")

Municipio:
Vereda:

Fecha:

Nombre de quien atiende la entrevista:

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 103 4 5
2.Secundaria 6789 10 11

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 34 56
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si

1.1 Genero 1.Masculino / (2')Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: S Mes: " Año: Iqó.

1.3 Edad en años (cumplidos) !;S aoJ .
Estado civil 1.Soltero_K.).Casado_3.viudo-

4.0ivorciado - 5.Unión Libre-
1.4 6.Separado

1.Uno 2. Oos-
'

Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si

No. Mujeres
-

No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años3-
Personas de 46 a 54 '1

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años .20 meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si '}{ No



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 Iencuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 Ibachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación én s'eQuridad social en salud

3.1

ill A que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud?

1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

1. Uno

3. Mas de 2

1. Uno

3. Mas de 2

'2. N

l3JUos
4. No hay

Dos-
4. No hay

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar

;¡No pueden pagar sus estudios
4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Areas de la salud I
leAreas de Sist,emas
3. Agricultura'
4. Áreas administrativas
5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual O

6. Otra

.2. No

\~ (j rct

G> Cuantos?'N \ f\C,\ v't'ioo

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

2

ipertensión 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sifilis Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

1. Si

1. Si

2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Si Cuantos-
5.2 Icompleto ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
1

2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo

6.2

6.3

1. Si

6. Enfermedades del riñón

12. No

1. Si

1. Si

1Si

6.5
Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 11. Parteraatenderá su parto? Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda
Cuantas mujeres en la familia están

~ embarazadas?
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio?

3

1. Si

1. Si

1. Si
1. A diario

2. Cada 8 días

3.Cada mes

1. Si

2. No

2. No

2.No

2.No

2.N



7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
~I Sobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume a1día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si

Una
3~)Tres

~. A diario
Una vez a la semana

....

3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario

J)una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

)lUna vez al mes
. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

'~una vez al mes
4. No consume

,J,~C\~ .

2. Dos

---

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada. Si-X- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento ° invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3'>cemento

2 Madera

4 Ladrillo

2. Río o quebrada

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tres



9.8 En quejl.Jga,"-cj~l::Jositan las excreta s humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

10A

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

"1'CU1El ingreso($) básicoen la familiases de?

10 8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

1091 Qué cant~daddel.i~greso bási~? es destinado
. . ara la allmentaclon de la familia?

Jj\lcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o Quebrada
1. Carro recolector.

~iÓ o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
4. Se queman o entierran.

1Jtemenino
1. Agricultura""

ma de casa
"'"
3.Artesanias

4.comercio

5.construcción

6.Educación

7. Serv.
Domestico.

2. Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

!

~
1 .No quieren

g)NO hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

;rornalero
. Agricultor

4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$ ?OO 00
$

$ I
Sección 11: Pro ección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia osee redio? 1. Si

1. Cultivos
2. Arriendo
3. No se utiliza11.3 I El Qredio esta siendo usado para

11A I Que cultiva?

1. Plátano_2.Yuca 3. Maíz
- 4.Peces S.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?

5



I

1. No tiene recursos

2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo

1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas v funqicidas orqánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le qustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: 110COO Barrio: B) ,<'C'.s/f(~1>O.. ¡
Vereda: pro .L1f'f10Ñ
Fecha: 2 - Se - 2.0 Encuesta Numero:
Nombre de quien atiende la entrevista: Tdf c.'7' c::I O, I ~

'10

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 Q) 4 5
2.Secundaria67 8 9 1011

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si

1.1 Genero 1.Masculino I l'2)Femenino
1.2 Fecha de nacimiento Oía:3J Mes: 10 Año: 195,3
1.3 Edad en años (cumplidos) 56c...u::,U

Estado civil 1.Soltero- 2.Casado- 3.viudo-
4.Divorciado- 5.UniónLibre--X-'

1.4 6.Separado
1. Uno 2. Oos-

-
Estrato( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado I (";j) 2.No
No. Mujeres 1
No. de Hombres---=1-
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: Ik meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si X No



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 I estén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 Irazón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 I casa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 I encuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 I bachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carnede salud?

@1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

1. Uno 2.00s

3. Mas de 2 @NO hay
1. Uno 2.00s

3. Mas de 2 @NO hay
1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud 1
2. Áreas de Sistemas'

3. Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual ,

1. Contributivo
1
12. Subsidiado

DRégimen especial

¡)3elvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

.2. No
0~O.

1. Nd, Cuantos?~\,~q0~

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 I educación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

2

1"

1. Hipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? N,nQtJf'iq



4.2
4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

-1

1. Si . No'

4.4 1. Si
,

2.No

4.5 :1.Si 2.No

Sección 5 :Si en la familia ha}' menores de 6 años respondél__~~~iguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación
1. Si Cuantos

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
.No5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento v desarrollo 1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hi3V mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están O

6.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana

6.5
atenderá su parto?

Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 Fuma? 2.No

..........

Ustedo algunode susfamiliaresconsume
sustanciaspsicoactivas(coca,marihuana,

GNo)7.2 bazucó) 1. Si ---
Ha recibidoeducaciónsobretabaquismoo

6Ñd\7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si -
Usted o algún miembro de su familia consume

(GD7.4 bebidas alcohólicas? 2. No
1.Adiario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? :3):;ada mes

7.6 Practica alún deporte o hace ejercicio? 1. Si -



7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
~ Sobrepeso?
Sección 8: Dieta de la familia

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si

Sección 9: Condiciones de la vivienda

"
1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No

1. Barro o Tapía

~ cemento

1. Pozo

2 Madera

4 Ladrillo

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

La casa tiene conexión de energía eléctrica?

~Aljibe
1 Leña

~
~
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2 Dos Q)Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

2. Río o quebrada

{¡)Acued ucto

<2);as

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5

4. Energía eléctrica.
2.No

2.Dos 3. Tres

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

6.una
2. Dos

8.1 Cuantas comidas consume al día? 3 Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? Una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume
1. A diario

Cada cuanto consume Frutas? KDuna vez a léIsemana
3. Una vez al mes

8.3 4. No consume 1

1. A diario

Cada cuanto consume verduras?
"unavez a la semana

3. Una vez al mes
8.4 4. No consume

1. A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o . na vez a la semana
yogurt)? 3. Una vez al mes

8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben ,J:f'\jona
8.6 en la familia?



9.8 En Queluaar degositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

10.4

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

~ El ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico
. de la familia?

10 9 I Qué cantidad del ingreso básico es destinado
. j)ara la alimentación de la familia?

j)Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o Quebrada
1. Carro recolectar.

~iÓ o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

1. femenino

:!)Agricultura
2.Ama de casa
3.Artesanías

4.comercio
5.construcción

6.Educación

2.JMasculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte

12. Otro cual?

7. Serv.
Domestico. !

;¿

1 .No quieren

:YNo hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

1)Obrero
2. Jornalero

DAgricultQr
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo-
$

$

$

11.3 I El predio esta siendo usado para

114 I Que cultiva?

5

2. No

1. Plátano_2Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?



I

1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaria capacitarse para cultivar o 3.Ganadería
11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas Vfungicidas orgánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: MOcOd. Barrio: B /2e.J~feDO
Vereda: PTO L oÑ
Fecha: 2..q- Se~ z.OOq
Nombre de quien atiende la entrevista: Go11el

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4 5

2.Secundaria 6 7 8 9 10 11

3Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

6Ein Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si .N

1.1 Genero I Y"1)¡¡asculino 12.Femenino
1.2 Fechade nacimiento Día:,aMes: o.DAño: ¡q41
1.3 Edaden años (cumplidos) 6 t c...ñ o::> .

Estado civil 1.Soltero_2.Casado-X-3.viudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

1. Uno A- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si
No. Mujeres :h.

-

No. de Hombres-4....:....
Menores de O-7 años: 1
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a !;}4

No. Personas que conforman el núCleofamiliar Mayores de 55 y mas 1,.
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 40 meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si)( No



Sección 3: Situación en seauridad social en salud
1. Contributivo

3.)Subsidiado
3. Régimen especial

.,Selvasalud 2. Mallamas

.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

. 2. No

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarnede salud? ~ Cuantos?14 \ 0"'\'

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familiahayniñosen edadescolarque no
1. Si Cuantos2.3 esténestudiando?
1.lncapacidadfísica -
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno os
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

11.Áreas de la salud
. 2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 I 7 otra cual

1. Hipertensión. 2. Diabetes

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? ,.J I1\Q VnO



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si
~o k.0 ...,......

. Nd

4.4 1. Si .N

4.5 1. Si 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación Cuantos-
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
11.Si5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 2.No

Los niños están inscritos en el programa de I5.5 crecimiento y desarrollo 2. No-
Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siuiente:

Cuantas mujeres en la familia están \'l q "" 0\'\
6.1 embarazadas? .' I--

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana

6.5
atenderá su parto? Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 Fuma? 2. No-

Ustedo algunode sus familiaresconsume
sustanciaspsicoactivas(coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si -

Usted o algún miembro de su familia consume
(Si)7.4 bebidas alcohólicas? 2, No

1. A diario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? ]>cada mes

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio? Q 2. No



7.7 ISi, realizaejercicioo deporte,Cadacuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
z.!.J Sobrep~so?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentarío reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de eneroía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .
»Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si . No'

2. Dos

~

1. Propia: Si-X- No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3kemento

2 Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Río o quebrada

4. Energía eléctrica.
2. No

3. Tres

4



9.8 En qlJ~JlJ9?I depositan las excretas humanas?
1JAlcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o Quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

~e queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hoQares de Qenero? 1. femenino (i'. Masculino
gricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio G2>Otro cual?
hogar? 5.construcción Corr'}fa;d

6.Educación
7. Serv.
Domestico. !

Cuantaspersonasde la familia'en edad
productivano estántrabajando? O

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado '

4.0tro cual
10.5

1. Obrero

@Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganadero

la familia?
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ Cflo O .cri:) .

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ 1
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ I ..1L . A Il J

parala alimentaciónde la familia? '

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 Lafamiliaposeepredio? 1.Si (2. NQ

1. Cultivos -
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1, Plátano - 2.Yuca 3. Maíz
_4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

114 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floncultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas Vfunqicidas orqánicos? 1. Si 2.No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 1 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: Moc:..Od Barrio: eI__Res1teDO
Vereda: pro .L.moÑ.
Fecha: 2.q -S c.P-I- lO
Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero:
1c:J¿' (]<:tbeid

la

Sección 1: Datos Personales

111.1 Genero
I 1.2 Fecha de nacimiento

1.3 Edad en años (cumplido_s)

Estado civil

Estrato ( Según recibo de energía)

1.Soltero_2.Casado_3Viudo-
4.0ivorciado- 5.Unión Libre~-
6.Separado

1.Uno~ 2.00s-
3.Tres 4.Cuatro
5. No sabe

1.4

1.5

1.7

No. Personas que conforman el núcleo familiar

1. si
No. Mujeres .2-
No. de Hombres3-
Menores de O-7 años:-
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 1
Personas de 19a 45 años~
Personas de 46 a 54-
Mayores de 55 y mas

Usted es desQlazado

1.8

1.9
Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
Aspira-.2ermaneceren_estedepartamento:

años:,O .
Si X No

meses:

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 ~ 4 5
2.Secundaria 6789 10 11

3.Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 Iencuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 Ibachilleresesténsin ocupación?

!

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

1) Uno
3. Mas de 2

2.Dos

4. No hay

2.Dos

4. No hay

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar

:DNO pueden pagar sus estudios
4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
4. Áreas administrativas
5. Áreas contables
6. Cocina ,
7 otra cual' n o-ente.,el "te.s;dl.

1. Contributivo

~Subsidiado
3. Régimen especial

:DSelvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

.2. No

~ Cuantos?
u"'"lCJ

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

.N

2

1. Hipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? A S fY'l9.-



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

o
1. Si

"lo. ~s I
1. Si OP~fCJI ()('1 2. No

2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Si Cuantos-
5.2 Icompleto corroborar con carné de vacunación 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda
Cuantas mujeres en la familia están

~I embarazadas? ~

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
e~te ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo

6.2

6.3

1. Si 2. No

1. Si 2. No

1. Si

1Si

2.No

2.No

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
11

P t
t d

.
rt ? . ar era

a en era su pa o.
Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardioyascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó'

7.3
Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún de¡:Jorteo hace ejercicio?

3

1. Si '2. N

1. Si . No

1. Si

1. Si
1. A diario

2. Cada 8 días

3.Cada mes
'"

2 No



7.7 ISi, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)? ~

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9,6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1, una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

Dvarias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si 2, No

1 Una

~Tres
,.., A diario

Una vez a la semana-
3, Una vez al mes
4. No consume

1, A diario

~ Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4, No consume

, A diario

DUna vez a la semana
3. Una vez al mes
4, No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
4. No consume

. -.- Ftd"f""I'd~ I!!n dc.~lol1

2, Dos

1, Propia: Si~No-
2. Arrendada, Si- No-

3 ,Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión,

Si No .

1. Barro o Tapia

~cemento

2 Madera

4 Ladrillo

2. Río o quebrada

:1)Acueducto

G);as
3, Gasolina

~
2Juna
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2 Dos 'DTres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tres



9.8 EnglJ_~lugar depositan las excretas humanas?
J)Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada

. Carro recolector. .

~iÓ o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 Lapersonacabezade hoqares de qenero? 1. femenino n. Masculino
1.Agricultura

-
9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar?

])contrucción
6.Educación
7. Serv.

1 Domestico.
Cuantaspersonasde la familiaen edad

4.productiva no están trabajando?
10.4 (entre 15 y Q4años)

1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la 1)NO hay oportunidad laboral

familia en edad productiva .noestén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5

c;)°brera
2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganaderola familia?
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ Q t::.f1. l.

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ 1
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ "'1 <:;'CJ .f"'C-.jt!T )

para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1.Si íNO)

1. Cultivos -
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano- 2 Yuca 3. Maíz
4.Peces 5.Ganado

6. Especies Menores:
11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas Yfunqicidas orqánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le qustaría cultar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: ,." e>ct:::>eJ Barrio: B / ReS /rc.p <::>
V d J.

- . I
ere a: D'TO tt'lO N

Fecha: i q . Sc:.Pf - ZOO
Nombre de quien atiende la entrevista:

1S
ChopcI,

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4

2.Secundaria6<Z)89 10 11

3.Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 2 34 56
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si

1.1 Genero 1.Masculino (2)Femenino
1.2 Fecha de nacimiento Día: 10 Mes: 10 Año: =t5
1.3 Edad en años (cumplidos) 3S o., OJ

Estado civil 1.Soltero- 2.Casado_3.ViudO-2L
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

1. Uno --2L- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado Q 2.No
No. Mujeres -
No.de Hombres-L
Menoresde O-7 años:
Menoresde 8-12años 1
Personasde 13a 18 .'L
Personasde 19a 45 años 1
Personasde46 a 54 ...,--

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas 1
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 1 meses:
1.9 . Aspira permanecer en este departamento: Si X No



Sección 3: Situación en seclUridad social en salud

3.2 I A que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarnede salud?

1. Contributivo

2. Subsidiado

3\~égimen especial

"Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

.2. No

~ Cuantos?
~\ vV\.Ú

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

1. Hipertensión. 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis
5.Sífilis 6. Artritis

7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

9. Otra cual?~Qcha plta;oo

En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física '--'
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 (3)NO hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 o hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar

- 3. No pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvene 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

1. Si

1

. No--
'tn e.t. op~H~dn 2. No1. Si

2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

Los ninos tienen esquema de vacunación ~~ Cuantos-
5.2 I completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. o Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

Sección 6: Si en la familia ha mu"eres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están l'~ embarazadas?
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo

6.2

6.3

1. Si

1. Si

1..Si

1Si 'f

6.5
Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien ~parteraatenderá su parto? Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

D

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Ustedo algúnmiembrode su núcleofamiliar

7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún deRorte o hace ejercicio?

3

1.Si

1.Si

1.Si

2.No

21~

2.No

2.No

2.No

2.No



7.7 ISi, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrep~so?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res),

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1Juna vez al mes 2. Una vez a la
semana .

3. Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si

. Una
3JTres

A diario
na vez a la semana--

3. Una vez al mes
4. No consume

!~A diario
¡~Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

A diario

i)una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1.).A.diario
2. Una vez a la semana

~una vez al mes
. No consume

- :E-rr'hll~ rt"'l

2. Dos

_.
8. t:.c::..10'1,

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada . Si~ No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3Jcemento

2 Madera

4 Ladrillo

2. Rio o quebrada

QAcueducto

G):;as
Gasolina~

1. S~

~na
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2 .Dos (.DTres
4 Cuatro 5. Mas de cuatro.

4. Energía eléctrica.
2.No

2 Dos 3. Tres



9.8 En gue luqar depositan las excretas humanas?
9Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o Quebrada
1. Carro recolector.

2}ió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
4. Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hogar es de genero? ( Ufemenino 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

ma de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
"1productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para 'que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

, familia en edad productiva no estén trabajando? ¿)Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5

JJObrero
2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganadero

la familia?
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ r;; 1"){'} .,. VCJL

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ 1
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ /f S:' (') ('))( J
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si (2. N

1. Cultivos "--"""

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano- 2.Yuca 3. Maíz
_4. Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floflcultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y funqicidas orqánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le qustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Barrio: 8 /MouCC de- Id e.'Cfld

Encuesta Numero: 14-
Soo'fc:t Xnt!5 Cc:ls-lill~ Hc>,/c~

Municipio:
Vereda:-E'to

Fecha: 2.. q - S c.p '1
Nombrede quien atiende la entrevista:

Sección 1: Datos Personales

I

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1 Primaria 1 2 3 4«:.§.

2.Secundaria 6089 10 11

3.Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre
6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 1 no saben leer v escribir? 11.Si ,N

1.1 Genero 1.Masculino (2)Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Oía:l6 Mes: 12 Año: 8l
1.3 Edad en años (cumplidos) 2 6 O::::r. .

Estado civil 1.Soltero_2. Casado- 3Viudo -
4.0ivorciado 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

1. Uno 2L- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado Q 2.No
No. Mujeres 2
No. de Hombres-L
Menores de O-7 años: ,2..
Menores de 8-12 años .2
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años--1-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: meses: l'
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Sí X. No



Sección 3: Situación en seCluridad social en salud

3.1

1. Contributivo

2..'Sl:Ibsidiado

DRégimen especial

~elvasalud 2. MalJamas
.Caprecom

4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

.2. No
"""'o.

Existen en.su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud? G, Cuantos?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 I educación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

2

En lafamiliahay niñosen edadescolarque no
fNQ2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
-

2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 <3) No hay2.5 casa?

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 @NO hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual

1. Hipertensión 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sifilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? JAJ\C\Of'\Q .
'-J



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

2. No

2.No

Sección 5 :Si en la familia haY~_~f!()res de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación @ Cuantos-
5.2 Icompleto ( corroborar con carné de vacunación 2. No Cuantos-

1. Card iopatí a congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes mNeumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? ~ Cáncer 5. VIH

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda
Cuantas mujeres en la familia están

~ embarazadas?
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo

6.2

6.3

6. Enfermedades del riñón

1. Si . No'

2. No

1. Si

1Si

2.No

2.No

6.5
Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 11. Partera
atenderá su parto? Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?7.3

7.4
Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio?

3

1. Si . No'

1. Si . No'

1. Si

1. Si
1. A diario

2 Cada 8 días

3.Cada mes

2.No



7.7 ISi, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguho en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4'

!J1na vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces ala semana

4. Todos los días del año.

1. Si

1. Una
:DTres
1. A diario

DUna vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume
1. A diario

])Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

. A diario
~Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume¡-

.lA diario

Duna vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

- fc:lM,lld,5 ~" c:::Ic.C":"'Qf)

2. Dos

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada. Si-2L No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
tlemento

2 Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

C4)Acued ucto

(D3as

3. Aljibe
1: Leña

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tres2.)Jna
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2.Dos (1)1 res
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



9.8 En que lugar~~ositan las excretas humanas?
'Alcantarillado 2. Pozo séptico

3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
. Carro recolector.

~iÓ o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

'¡'se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5'

10.1 La persona cabeza de hoQar es de qenero? Dtemenino 2. Masculino
T Agricultura 9. Secretaria

ma de casa 10. Salud
3.Artesanias 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción O

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantaspersonasde la familiaen edad
1productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la I :DNo hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado .
4.0tro cual d

10.5
1. Obrero
2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganaderola familia?
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 (Z)vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ 7.:..O.l x J{ J .

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ "1.
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ L O O -00(")
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si C2.N<1

1. Cultivos
-

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano- 2 Yuca 3. Maíz
_4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería
11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orQánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: M CC:Oc':t' Barrio: B. / p/~/e::1r;~'
I

Vereda: Pro J.,f-"1o"J.
Fecha: ¿q - Sep -2.0°9
Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero: 1 ~
'0..$0r. O ti:>u, "° 1'>1:.t

1.Masculino
Día:

1.1
1.2

1.3

No. Personas que conforman el núcleo familiar

1.Soltero_2.Casado~3.viudo- .
4.Divorciado- 5.Unión Libre-
6.Separado

1. Uno~ 2. Dos
3.Tres 4.Cuatro.
5. No sabe

1. si (2.N
No. Mujeres
No. de Hombres~
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 añosi
Personas de 46 a 54
Mayores de 55 y maS--:Z;

Estado civil

1.4

Estrato ( Según recibo de energía)
1.5

1.7 Usted es desQlazado

1.8

1.9
Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
AsQirapermanecer~Il~~te departamento:

años: .3 5
Si ~ No

meses:

. Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4<..[
2.Secundaria 6 7 8 9 10 11

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 3456
5.Universitario 10 semestre
6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si NQ



Sección 3: Situación en seauridad social en salud

:!)Contributivo
2. Subsidiado

3. Régimen especial
1. Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom

4. AIC 5.Emssanar <6:btra3.2 I A que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

.2. No

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud? @ Cuantos?~, ~'lO

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si 2.

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
1. Si Cuantos CÑ)2.3 estén estudiando?
1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

:!)Jno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hayroportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
reas de la salud !2 Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas a"dministrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual ,

..pHipertensión 2. Diabetes.

3. Dengue 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene S.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

'Ñ "'C1f\JI")C>

1. Si 2. No

4.4 1. Si 2. No

4.5 ~. SI 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay me~J"es de t)_éiñ()~responda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación
1. Si Cuantos

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación)
2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

12..No5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento Vdesarrollo 1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están O O'16.1 embarazadas? I

v
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control

6.2 prenatal 1. Si 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3 Hermana

6.5
atenderá su parto?

Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
CN7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
"""'-""

0.7.3 sustanciaspsicoactivasen el ultimoaño? 1. Si -
Usted o algún miembro de su familia consume

(fS1)7.4 bebidas alcohólicas? 2. No
1. A diario

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? (ada mes

7.6 Practica alQún deporte o hace ejercicio? -L '¡.Si 2. No



7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
~ Sobrep~so?
Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

8.6
Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
en la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana -

3. Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1 Si 2. N

1. Una
. Tres

fSA diario
2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume
1. A diario

2)una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario

DUna vez a la semana
" 3. Una vez al mes

4. No consume
\

. A diario

Duna vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

~tf\" U 00
7

2. Dos

1. Propia: SiX- No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia

3)cemento

2 Madera

4 Ladrillo

2. Rio o quebrada

{9Acueducto

OGas

4. Energía eléctrica.
2. No

2 .Dos 3. Tres



La Basura la eliminan en :

.:!..JA.lcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

~iÓ o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

4;)Se queman o entierran.

9.8

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hoqar es de_genero? 1. femenino Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción .J>ef'\ tQ 'O n a.do

6.Educación
7. Serv.
Domestico. !

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
'-

1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5

1. Obrero

2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia?
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante
10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ q I;fC'.l 11 11 .J

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ ""
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ '1.lI.lf 1

para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si .N)

1. Cultivos
-.

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2.Yuca 3. Maíz

_4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



J

1. No tiene recursos
.. 2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le Qustaríacultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: l"Ioc-oo' . Barrio: B I pIOl/ad"c:I
Vereda: pro J,.""'ON
Fecha:~ - Se p t .. 2.00q
Nombre de quien atiende la entrevista:

Sección 1: Datos Personales
1.1 Genero
1.2 Fecha de nacimiento

1.3 Edad en años (cumplidos)

Estado civil

Estrato ( Según recibo de energía)

1.Soltero_2.Casado_3Viudo-
4Divorciado- 5.Unión Libre-X..-.
6.Separado

1. uno.2L 2. Oos-
3.Tres 4.Cuatro.
5. No sabe

1.4

1.5

1.7

No. Personas que conforman el núcleo familiar

1. si
No. Mujeres
No. de Hombres -1
Menores de O-7 años: 1
Menores de 8-12 años-
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años~.
Personas de 46 a 54-
Mayores de 55 y mas

Usted es desplazado

1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
1.9 1 AsQirapermanecer en este cJe¡partamento:

años:
Si

meses:
No

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1 Primaria 1 2 3 4

2.Secundaria 6789 10@
3Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 34 5 6
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer y escribir? 11. Si



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 Iencuentransin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 Ibachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

,2.8

Sección 3: Situación en seauridad social en salud

ill A que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud?

1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

!)uno
3. Masde 2

2.Dos

4. No hay

2.Dos

4. No hay

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

:UNo hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

~gricultura
4. Areas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual

6. Otra

.2. No

G Cuantos?N"\tt 01"()

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

2

1. Hipertensión 2 Diabetes.

3. Dengue 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?



4.2

4.3

4.4

4.5

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara Dlanificar?

1.

1. Si

N,nQ 0 0 .
2. No

2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación (]) Cuantos-
5.2 IcomDleto ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita. .
En la casa hay niños con alguna de las siguientes

1

2. Neumonía
.
3.Asma

enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

!

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si

6. Enfermedades del riñón

2. No

2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están I \\t> t'\CA'

~ embarazadas?
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control

renatal

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo

6.2

6.3

1..Si

1Si

6.5
Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 11. Partera
atenderá su parto? Otro cual?

2. Mamá 3 Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 IFuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó

7.3
Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio?

3

1. Si

1. Si

1. Si

2. No

2.No

. NO:

"2. No

2. No

2. No



I

7.7 ISi, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas' consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogúrt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana.
3. Varias veces a la semana
~Todos los días del año.

1. Si . No

2. Dos

1. A diario

,;;;.;lUnavez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

f.dmt II a,:) ~n dCc"fÓI)

1. Propia: Si-X- No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
'3)cemento

2 Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

Acueducto

(])3as

3. Aljibe
1. Leña

4. Energía eléctrica.
2. No

2 .Dos 3. Tresna

4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una (])Dos 3. Tres
4 Cuatro 5. Mas de cuatro.

4



9.8 En que j1.Igar<:l~positan las excreta s humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

10.2 IC~al es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

I
Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10AI (entre 15 v 64 años}

Cual es la razón para que las personas de la
familia e~ edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

1'0:71El ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10 9 I Qué canti.daddel. i~greso bási?Oes destinado
. . ara la allmentaclonde la familia?

9Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o Quebrada
1. Carro recolector.

~iÓ o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
4:\se queman o entierran.

1. femenino

1. Agricultura

2.Ama de casa

3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación

7. Serv.
Domestico.

10. Salud

11.Transporte

!Dotro cual?,.
CoMpOi\'O .

~
1 .No quieren

3)NO hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

1)Obrero
. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$ t),ft1, O
$

$

11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

5

1. Plátano_2.Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos
11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
2. Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2.No

11.8 I.e qustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACIÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: l'IOcod Barrio: B Ip.", NC)C-"O
Vereda: 0"'10 L.",dN

Fecha: 2..q-~~p+ .. .400 Encuesta Numero:
.:id$

Sección 1: Datos Personales
1.1 Genero
1.2 Fecha de nacimiento

1.3 Edad en años (cumplidos)

Estado civil

1.Masculino
Día:

Estrato ( Según recibo de energía)

1.Soltero--X-2.Casado_3Viudo-
4. Oivorciado- 5.Unión Libre-
6.Separado

1. Uno ~ 2. Oos-
3.Tres- 4.Cuatro
5. No sabe

1.4

1.5

1.7

No. Personas que conforman el núcleo familiar

J. SI,
~Mujeres~
No. de Hombres '1
Menores de O-7 años:~
Menores de 8-12 años--1
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 añosi
Personas de 46 a 54-
Mayores de 55 y mas

2.NoUsted es desQlazado

1.8

1.9
Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
Aspira permanecer en este departamento:

años:
Si

meses: 9...
No

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4~
2.Secundaria6(Z)89 10 11

3Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si . NO



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1. Contributivo

2. Subsidiado

Régimen especial

.vSelvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~I sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

.2. No

'~~
Existen en su familia, personas que carecen de

3.5 I carne de salud? ~ Cuantos? N,r'\ t.) ---)()

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducaciónsobrederechosen salud? 11.Si

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familiahayniñosen edadescolarque no
Cuantos2.3 esténestudiando? 1.Si

1.lncapacidadfísica '--'
2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachil)er se 3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual

1. Hipertensión. 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? N."o unQ .



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
díscapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

1. Si

Sección 5 :Si en la familia ha)'I1"I~~~!~~Q~_§~iig~r~~¡:>2nda lo siguiente

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
comptet() Lcorroborar con carné de vacunación)

c:§¡}Cuantos-
2. No Cuantos-

1
. No

2.No

2. No
....

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
1

2. Neumonia 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

~
Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda

Cuantas mujeres en la familia están

~I embarazadas?
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control

6.2 j prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o

6.3 I puesto de salud?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo .

1. Si 2. No

2. No

lo siguiente:

1'\0~
1. Si

1Si

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
11

P t
t d

. t ?
. ar era

a en era su par o .
Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 IFuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún de]2orte o hace ejercicio?

3

1. Si

1. Si

1. Si

1. Si
1. A diario

2 Cada 8 días

3Cada mes

1. Si

2.No

2.No

~

~
(2.N"Q)

~

(2'N0)



7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si

Sección 9: Condiciones de la vivienda

9.2
La casa es de :

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada. Si-X-.:. No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3')cemento

2 Madera

4 Ladrillo

La casa do~de vive es:

9.1

De donde consumen el agua?
2. Río o quebrada

~cueducto

Q)Gas

9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de eneroía eléctrica? ~

~
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2.Dos 3.Tres
4 Cuatro (5)Mas de cuatro.

4. Energía eléctrica.
2.No

2 .Dos 3. Tres

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

Ina
2. Dos

8.1 Cuantas comidas consume al día? 3. res

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? 1)'una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume
'-

diario

Cada cuanto consume Frutas? . Unavez a la semana
3. Una vez al mes

8.3 4. No consume

-¡ diarioCada cuanto consume verduras? 12 Una vez a la semana
3. Una vez al mes

8.4 4. No consume
"

IdiarioCada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. na vez a la semana
yogurt)? 3. Una vez al mes

8.5 4. No consume

-+drr l/id::' o.
Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben

n dC'Cft;..."I').

8.6 en la familia?



La Basura la eliminan en :

Y-Icantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolectar.

~iÓ o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
4. Se queman o entierran.

9.8

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hogar es de genero? -,)emenino 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

j Ama de casa 10. Salud
3 Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

5.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
1productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5

1. Obrero

2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia? 4. Ganadero

5.Artesano

5. Vendedor ambulante
10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ 100.000 .

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ 1
de la familia?

10.9 Quécantidaddel ingresobásicoes destinado $ ,50.000
Iparala alimentaciónde la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos -
11.1 La familia posee predio? 1. Si f No)

1. Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano- 2.Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y funQicidas orQánicos? 1. Si 2.No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: ",",otoo. Barrio: .8/ P/~+=:J".nc:!:J.
Vereda: prO lt""ó¡V

Fecha: 2. q ...se p - 2 COy
Nombre de quien atiende la entrevista:

18

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4

2.Secundaria 6789 1oB
3.Técnico 1 2 3 semestre

41ecnologo 1 234 5([)
5.Universitario 10 semestre
6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si

1.1 Genero 1.Masculino ('2)Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: Lb Mes: ID Año: ro

1.3 Edad en años (cumplidos) P..CAC7'"\

Estado civil 1.Soltero _2.Casado_3ViudoX
4. ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado
1.Uno 2. Oos-

Estrato( Segúnrecibode energía) 3.Tres 4.Cuatro
1.5 5. Nosabe

1.7 Ustedes desplazado GD 2.No

No. Mujeres 1
No. de Hombres
Menores de O-7 años: 2
Menores de 8-12 años 1
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 38, meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si X No



Sección 3: SituaciÓn en seauridad social en salud
1. Contributivo

., :"'1 ..
2.Subsldlado

""Régimen especial

!:pelvasalud 2. Mallamas
.Caprecom

4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

.2. No

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud? Nl~r\O

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud? @ Cuantos?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia'hayniñosen edadescolarqueno
Cuantos2.3 esténestudiando? 1.Si

1.lncapacidadfísica
-

2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

no 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

¡:DUno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

'1);reas de la salud2 Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual I

.
1. Hipertensión 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? NH,\C\c.>tlq.



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

1. Si

2. No

2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores d~~~1i2_~nr~sponda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación (]I::> Cuantos-
5.2 Icompleto ( corroborar con carné de vacunación 2. No Cuantos-

1. Cardiop.atíacongénita.

2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

Sección 6: Si en la familia hay mujeres emI:>Cl..élz~_cf~~I"~~ponda
Cuantas mujeres en la familia están

~ embarazadas?
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo5.5

6.2

6.3

1. Si 2.No

2. No

1.Si

1Si

2. No

2.No

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
11

P rt
t d

.
t ? . a era

a en era su par o .
Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 IFuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio?

3

.~,

"

1. Si .N

1. Si

1. Si

1. Si
1.Adiario

. Cada 8 días
~

ada mes

1. Si



7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
~ Sobrepeso?
Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo,res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

8.6
Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
en la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

3. Varias veces a la semana

4. Todos los dias del año.

1. Si

1. Una
!nres

A diario
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume
1 A diario

::DUna vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume
1. A diario

3)una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

< A diario
Una vez a la semana-

3. Una vez al mes
4. No consume

E~I"(t,/,c-:#~ ~" t"".1('t ".t"'~,...,

2. Dos

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada . Si~ No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento ° invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
~emento

2 Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tres

4



9.8 ar depositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.21 Cual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

!

10.4

Cual es la razón para que las personas de la
'1 familiaen edadproductivano esténtrabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

:¡Q'J1 El ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

1091 Qué cantidad del ingreso básico es destinado
. ~parala alimentación de la familia?

91cantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o Quebrada
1. Carro recolector.

~iÓ o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
4\se queman o entierran.

1.~menino
1. Agricultura

y.ma de casa
3.Artesanías
4.comercio

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

2. Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte

12. Otro cual?

i
1 .No quieren

2)NO hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

1. Obrero

2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante

yende produc!os por catéllogo
$ 20
$

$ I

11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

. Nd

1. Plátano_2.Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?

5



I

1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería
11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orqánicos? 1. Si 2.No

11.8 Le Qustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACrÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: MOr.od Barrio: B / PTO Nuevo,
Vereda: oro LIf"'Ió""".
Fecha: 2.q- :t!'Pt.. 200-,
Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero: 1q
(2a',"f')u_t'luc:dl" CdS"¡'¡/O

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4

2.Secundaria6 7 89 10@

!Técnico 1 23 semestre
4Tecnologo 1 2 34 56
5.Universitario 10 semestre
6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 Ino sabenleerv escribir? 11.Si 2lNo

1.1 Gerfero 1.Masculino d:iFemenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: U Mes: o.c; Año: 4
1.3 Edad en años (cumplidos) 2 5 P'--c):>

Estado civil 1Soltero-L2.Casado- 3.viudo -
4.Divorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

1.Uno 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si

No. Mujeres <4
No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 1,8 ..,

Personas de 19 a 15 años
Personas de 46 a 54 9,.

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años 12.. meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si,;J( No



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 Iencuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 I bachilleres estén sin ocupación?

{

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Estasatisfechocon la prestaciónde serviciosde

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducaciónsobrederechosen salud?

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

1. Uno

~Mas de 2

2.cNo

2.Dos

4. No hay

2.Dos

4. No hay

2..J\reas de la salud
2. Areas de Sistemas

3. Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual

6. Otra

.2. No
1"<)

~cuantos? N" t'\ ~

2.No

1. Hpertensión
. Dengue.

5.Sífilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual?

2. Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1 Si

4.4 1. Si

4.5 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay_,!,enores de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Si Cuantos
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 este ha recibidb la vacuna del Neumococo? 1. Si 2. No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están ". -L6.1 embarazadas? '

Estain) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1..Si '" 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1S' '..t 2 N
6.3 puesto de sálud? I , . o

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien ~IP rtera 2 M m
.

3 H nat d . rt ? . a . a a . erma
a en era su pa o.

6.5 Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Ustedo algúnmiembrode su núcleofamiliar ~.
7.1 Fuma? 1.Si \2.NoJ

-- .
Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana, ~

7.2 bazucó) 1. Si ~
Ha recibido educación sobre tabaquismo o ~

7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 10..1.Si) 2. No

Usted o algún miembro de su familia consume ~
7.4 bebidas alcohólicas? \L Si) 2. No

1. A diario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? ~~da mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? ~ 2. No

3



7.7 I Si, realizaejercicioo deporte,Cadacuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)? '

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al m.es(3)Una vez a lasemana .

3. Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si

2. Dos

A diario

V'Una 'vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

diario

3Juna vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

A diario

ryna vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

. A diario
Una vez a la semana

'1:1

3. Una vez al mes
4. No consume

..-:::E~rn .1 j el S e.n c::tCC"j 01")

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada. Si-2L. No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia

3Jcemento

2 Madera

4 Ladrillo

2. Rio o quebrada

(VAcued ucto

~as
4. Energía eléctrica.

2 No
3. Tres2.Dos

4



9.8 En que luqar depositan las excretas humanas?
.1.}\lcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

3;RiÓ o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral ¡Actividad económica

5

10.1 La personacabezade hogares de genero? 1. femenino (2)1asculino
1.Agricultura.

-
9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio .
GPOtro cual?hogar? 5.construcción Supe'! \J\SOY

6.Educación
7. Serv.

I Domestico.
Cuantas personas de la familia en edad

4.productiva no están trabajando?
10.4 (entre 15 y,64 años)

1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
NOhay óportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado

10.5 4.0tro cual 6
1. Obrero
2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganaderola familia?
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ 1) co"ocn.

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico, $ Z.
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ ZOO.OOO
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? -(si) 2. No

1. Cultivos
" 2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para (bNo se utiliza

1. Plátano- 2 Yuca 3. Maíz
_4.Peces 5 Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



11.6 IEl predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
~ mejorar sus cultivos? .

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.71 insecticidas v funqicidas orqánicos?

11.8 I Le qustaría cultivar para: I

.:uNo tiene recursos
2. No le interesa

3. Esta en arriendo

1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

1. Consumo familiar

2.No

2.)Vender



CARACTERIZACIONDE LA POBLACIONAFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: noc.oo. Barrio: R) I?~"..,-/re ¡c>e
Vereda: pro tlM.O,Ñ

Fecha: 2 q- ::;etJ ..2009.
Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero:
..."

MO' te=' -- et,;)l',ct) 1<::1

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4
2.Secundaria 6á)a 9 10 11

3Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 3 4 5 6
5.Universitario 10 semestre
6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11, Si . NQ

1/1 Genero 1.Masculino f2JFemenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: ZI MesO5 Año: ;./
1.3 Edad en años (cumplidos) 8 c t\()

Estado civil 1.Soltero- 2.Casado- 3.viudo-
4.0ívorciado - 5 Unión Libre...k...:..

1.4 6.Separado

1. Uno -2L 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado Q 2.No
No. Mujeres 4'

No. de Hombres---#l--:-
Menores de O-7 años: '1
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 .3
Personas de 19 a45 años-3-
Personas de 46 a 54

No, Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y ,mas
1,8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 4 . meses:
1,9 Aspira permanecer en este departamento: Si .\c No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1. Contributivo

2. Subsidiado

@ Régimen especial

1)selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~I sus EPS?
Cuantas personas'de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

.2. No

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarnede salud? 1. No, Cuantos? 1

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 1(1.S' 2. No

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familiahayniñosen edadescolarque no
Cuantos .2.3 esténestudiando? 1. Si

1.lncapacidad física
-

2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2

@NO hay2.5 casa?
1. Uno 2.Dos

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?
1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

I 1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

7 otra cual O2.8 ,

1. Hipertensión 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? N ,nT'()f) g



Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo si uiente

Los niños tienen esquema de vacunación 1. S' Cuantos~
5.2 Icompleto ( corroborar con carné de vacunación 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

Sección 6: Si en la familia ha mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están J~ embarazadas? '

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal
Piensa tenera su hijo en el hospital,centroo
puestode salud?

4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planifícar?4.4

4.5

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este~a recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo

6.2

6.3

1
1. Si .N

, Yd ~ S I1. Si C' C'c:~ C\da 2. No

2.No

,

1. Si 2.No

2. No

1. Si

@0

2. No

2.No

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
I

r\
1

'

rtt d
.

rt ? !J..Y>a eraa en era su pa o.
Otro cual?6.5

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Ustedo algúnmiembrode su núcleofamiliar

7.1 IFuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas? .

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio?

3

2. Mamá 3Hermana

1. Si . No'

1. Si N

1. Si

2. No

2.No



7.7 ISi, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

1. una vez al mes lZ.)Jna vez a la
semana .

3. Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

1. Si

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada . Si~ No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia

cemento

2 Madera

4 Ladrillo

9.1

9.2
La casa es de :

9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

2. Rio o quebrada

cueducto

.

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

:!)Una
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2 .Dos ( 3)Tres
4. Cuatro 5. Masde cuatro.

4. Energía eléctrica.
2.No

2 Dos 3. Tres

~.6 Cuantas familias viven en esta casa?

4

rna
2. Dos

8.1 Cuantas comidas consume al día? 3 res
I diano

Cada cuanto consume carnes? na vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume
1. A diario

\
(3)Una vez a la semanaCada cuanto consume Frutas?
3. Una vez al mes

8.3 I 4. No consume

A diario

Cada cuanto consume verduras?
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.4 4. No consume

1. A diario
Cada cuanto consume láteos (leche, queso o a vez a la semana

yogurt)? na vez al mes
8.5 '- . No consume

- -rctml/loo
".

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
(.'/") dc.CIC>f")

8.6 en la familia?



9.8 En que lugar depositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.21 Cual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

10.4

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estéITtrabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

:¡-¡U-IEl ingreso ($) básico en la familias es de?

1081 Cuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10 9 IQué cantidad del ingreso básico es destinado
. ~ara la alimentación de la familia?

1)\lcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.
2.'Rióo quebrada
3. Campo Abierto o lote.
4:)se queman o entierran.

1. femenino

DAgricultura

yma de casa
3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

2.)\IIasculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

.8,

1 .No quieren.

3)NO hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

1. Obrero

~ornalero

DAgricultor
4. Ganadero
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$ 400.-00 .

$

$

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
'11:11La familia posee predio? ~

1. Cultivos

2. Arriendo

3. No se utiliza11.3 I El predio esta siendo usado para.

11.4 I Que cultiva?

5

.N

1. Plátano_2Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas Vfunqicidas orqánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le gustaría cultivar parcl: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMA YO -2009

Barrio: 6Municipio:
Vereda:-
Fecha: 2-
Nombrede quienatiendela entrevista: '60<:...,0<::1..

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2Q)4 5
2.Secundaria 6 7 89 10 11

3Técnico 123 semestre

4Tecnologo 1 2 3456
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si . No

1.1 Genero 1.Masculino (f2)Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: , Mes:O5 Año: Sq
1.3 Edad en años (cumplidos) 50

Estado civil 1.Soltero_2.Casado3.viudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

1. Uno -X- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si
No. Mujeres ..b
No. de Hombres-L
Menores de O-7 años;
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18.
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54 '2.;.

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 15 meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si x No



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 I casa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 Iencuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 I bachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaria capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seauridad social en salud

~ A que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud?

1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

.1)Jno
3. Mas de 2

. NQ

2.Dos

4. No hay

2.Dos

4. No hay

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar

ryo pueden pagar sus estudios
4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud

ICDÁreas de Sistemas
3. Agricultura
4. Áreas administrativas

(5'),6.reascontables
6. Cocina

7 otra cual

1. Contributivo

Subsidiado

3. Régimen especial

j)Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

.2. No

o

~ Cuantos?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

.N

2

ipertensión 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sifilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

1. Si

1. Si

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
completo ( corroborar con carné cI~vaCl.J!'19_ciónl

1. Si Cuantos
2. No Cuantos-

Q

.N

2.No

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes

1

2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo

1. Si

1. Si

2.No

2. No

Sección 6: Si en la familia ha mu-eres embarazadas responda lo si uiente:

Cuantas mujeres en la familia están .1-

~ embarazadas?
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control

6.2 I prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o

6.3 I puesto de salud?

1. SiX

€)

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
1

íf'\1 P t. W ar eraatendera su parto?
Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún de¡:Jorteo hace ejercicio?

3

1. Si

1. Si

1. Si

(i}1)
1. A diario

2. Cada 8 días

:])cada mes

1. Si

2. No

2.No

Gg)

@

~
2. No

~ -



7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana

4. Todos los.0las del año.

1. Si 2. No

Sección 9: Condiciones de la vivienda

9.2
La casa es de :

1. Propia: Si-X.. No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento ° invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia

G)cemento

2 Madera

4 Ladrillo

La casa donde vive es: .

9.1

De donde consumen el agua?
1. Pozo

Cocinan con:

3. Aljibe

1. Leña

2. Río o quebrada

@Acueducto

@3as

9.3

9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

)~na
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2.Dos 3. Tres

4. Cuatro (5)v¡as de cuatro.

4. Energía eléctrica.
2. No

2 .Dos 3. Tres

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

rbna
2. Dos

8.1 Cuantas comidas consume al día? . Tres

r--1)A diario
Cada cuanto consume carnes? i» Una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume

iA diarioCada cuanto consume Frutas?
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.3 4. No consume

cr> diario
Cada cuanto consume verduras?

2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.4 4. No consume

IdiarioCada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. na vez a la semana
yogurt)? 3. Una vez al mes

8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentaría reciben
,..J\1"0 U nQ -J

8.6 en la familia?



9.8 En que lugar depositan las excretas humanas?
J)Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

~M o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
:USe queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 Lapersonacabezade hoqares de qenero? 1. femenino G. Masculino
1.Agricultura

-
9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio @Otro cual?
hogar? 5.construcción \J1I\one

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad Zproductiva no están trabajando?
10.4 (entre 15 y 64 años)

1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
NOhay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
1. Obrero
2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene ¿)Agricultor

la familia?
4. Ganadero
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ :JOO.OOO

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ :l.J
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ 4-O{).000
para la alimentación de la familia?

I

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? G:. si) 2. No

:.:!)Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano-x'-2.Yuca X. 3. Maíz
4.Peces 5.Ganado

6. Especies Menores:
11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



11.6 IEl predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

1. No tiene recursos
2. No le interesa
3. Esta en arriendo
1.Yuca

YChontaduro
3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

~ollos
9\Cerdos

- gricultura
2.Psicultura
3.Ganadería
~vicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
11.2..1mejorarsus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 I insecticidas v funqicidas orqánicos? 11. Si

11.8 I Le Qustaría cultivar Qara : 1. Consumo familiar



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMA YO -2009

Municipio: nO(OO' Barrio: P70 ~Q~"'¡o
Vereda: PíO L"",o,J
Fecha: Z9- 5ecf... 200
Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero: .2.2-
e.L',etbdh _~_<::1b~3cO~ cj)0IñCO<:'~.

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolarídad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4 \2)
2 Secundaria 6789 10@
3Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 2.4 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si 2)No

1.1 Genero I 1.Masculino 1(2)Femenino
1.2 Fecha de nacimiento Día: 1 Mes:O Año: SI
1.3 Edad en años (cumplidos) 2..8 .QY')C)';:)-

Estado civil 1.Soltero- 2 Casado- 3Viudo-
4.0ivorciado 5.Unión Libre -

1.4 6.Separado
v

1. Uno -X- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No X
No. Mujeres
No. de Hombres-
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 ,años 1
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: .2 8 meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si x. No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho cOnla prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

.2. No

,J\(\~UI"'\O .

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud?

lI¡f\t

2. No

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

no 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

(DUno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar

o pueden pagar sus estudios
¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

1. Áreas de la salud
Q)Áreas de Sistemas
3. Agricultura

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual ()

1. Hipertensión. 2. Diabetes.
3 Dengue. 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B

4.1 9 Otra cual? "ht"\2v1"\o.
'"



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

jJ¡II\q"V\.o .
1

2. No

2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años re~e~l1da lo siguiente

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
completo_l corroborar con carné de vaculléJg.ión)

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo

@ Cuantos-
2. No Cuantos-

~

1. Cardiopatía congénita

2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

1. Si 2.No

~ 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están NIV'\ o (""1d .
6.1 embarazadas? u

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 I prenatal

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
6.3 I puesto de salud?

1. Si

1Si

2.No

2.No

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
1

1 Partera
atenderá su parto? .

Otro cual?
2. Mamá 3.Hermana

'D

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquísmo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alg.9ndeporte o hace ~ercicio?

3

1. Si @

1. Si ~
1. Si G~'~

~

lli
1. A diario

~Cada 8 días
ll.:;-ada mes

Q

2. No

2. No



7.7 ISi, realizaejercicioo deporte,Cadacuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepe?o?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3 -1-

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)? '

8.5

8.6
Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
en la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

!)ma vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

--"'.,
1. Si .N

2. Dos1. Una
Tres

. A diario
2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

I)/' diario
0Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario

YUna vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

::J.A diario

ouna vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

-'¡::etm-"td~ en dc.c1~t'\

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada . Si~ No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia

3. cemento

adera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

@cueducto

(3Pas

3. Aljibe
1. Leña

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tresna,
. Cuatro

5. Mas de cuatro.

1. Una <i)Jos 3. Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4



9.8 En gue lu9a-,"-c:f~Qositanlas excretas humanas?
1.)\lcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abrerto 4. Rióo quebrada
1. Carro recolector.

g)ió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
4. Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hoqar es de qenero? j)femenino 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

<t3>ma de cé\sa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación-
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
:1productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
1. Obrero

2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia?
4. Ganadero ,

5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ 100.000'

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ '1
de la familia? .

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ 1 ,'50,( J\. .,
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si (2. Nc1

1. Cultivos -
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2.Yuca 3. Maíz

- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos

2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro
\

3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
2. Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consumo famililir 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

J

Municipio: M 4OCc:.c:=f Barrio:
Vereda: PTiC> ./..a,"""~AJ

Fecha: ~« :;,c:t:'; -2, 00
Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero: 2
SOY di d d t.., e..~<-<

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4

2.Secundaria6 7 8 9 10~
3.Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 2 3 4 5 6
5.Universitario 10 semestre
6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si N

1.1 Genero 1.Masculino I l2)Femenino
1.2 Fecha de nacimiento Día: 3 Mes:o5 Año: tCI .
1.3 Edad en años (cumplidos) 30

Estado civil 1.Soltero-2L2.Casado_3Viudo-
4.Divorciado- 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

1. Uno--2S.- 2. Oos-
'

Estrato ( Según recibo de energia) 3.Tres 4.Cuatro
1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No
No. Mujeres 5
No. de Hombres
Menores de O-7 años: .,
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 2.
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas -1
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 15. meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si X No



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 I estén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 I casa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 Iencuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 Ibachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

W sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud?

Sección 4: Estado de salud en general

1. Si Cuantos

1.lncapacidad fisica

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

1. Uno

3}Mas de 2

.N

2.Dos

4. No hay

2.Dos

4. No hay

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

~No pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salupi
~reas de Sistemas
3. Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual

1. Contributivo
Subsidiado--

3. Régimen especial

~elvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1. Si .2. No
II,v

(3, Cuantos?I'J O

2. No

2

- 1. Hipertensión 2. Diabetes.
3. Dengue 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5 Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9 Otra cual? ,.J 1(\(HJno..
. .



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

'1

1. Si . Nd'

"/Q es
1. Si Ope!"'Ie>. el ~ 2.No

2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación (:§) Cuantos-
5.2 I completo ( corroborar con carné de vacunación 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

Sección 6: Si en la familia hay mu.eres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están .d
~ embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
renatal

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo

6.2

6.3

1. Si ! 2.No

2. No

2. No

2.No@

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien Yl.Rartera
atenderá su parto? 'tótro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 IFuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio?

3

.Si 2.No

1.Si .No

1.Si .No'

2.No

2.No



7.7 ISi, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
~ SobrepE!so?
Sección 8: Dieta de la familia

j)una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

3. Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

1. Si .N

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

1. Propia: Si---X- No-
2. Arrendada. Si- No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia

~emento

2 Madera

4 Ladrillo

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Río o quebrada

\.: -"Acueducto

~as

9.3

9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

na
4. Cuatro
5 Mas de cuatro.

1. Una 2 .Dos 3. Tres
4. Cuatro 0Mas de cuatro.

4. Energía eléctrica.
2.No

2.Dos 3. Tres

Cocinan con:

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

Ina
2. Dos

8.1 Cuantas comidas consume al día? 3 res

<DA diario
Cada cuanto consume carnes? 2. Una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume
úJA diario

Cada cuanto consume Frutas? 2. Una vez a la semana
3. Una vez al mes

8.3 4. No consume J

:DA diario

Cada cuanto consume verduras? 2. Una vez a la semana
3. Una vez al mes

8.4 4. No consume

<DA diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana
yogurt)? 3. Una vez al mes

8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben -q/mue:.,zo C'ake n-l f! .
8.6 en la familia? - ::¡:a ('Ir)!1#0 "; e! c::tccTc:::::. (')



9.8 En gue IIJlJaLci~positan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

10.2 I Cual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

iDA 1 {entre15v 64 años

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

'10:71El ingreso ($) básico en la familias es de?

1081 Cuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10 9 I Qué cantidad del. i~greso básico es destinado
. ¡:Jarala alimentaclon de la familia?

YAlcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o Quebrada
1. Carro recolector.

~iÓ o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

Oe queman o entierran.

j)femenino
1. Agricultura

~ma de casa
3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

2. Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

l

!5

1 .No quieren

No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

j}Obrero
2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo

g!k'P O00
$ *
$ o.

Sección 11: pro~ección de las oportunidad laboral o de ingresos~ La familia osee predio? ~
1. Cultivos

2. Arriendo

3. No se utiliza11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

5

.N

1. Plátano_2Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5 Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2.No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vendr



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

""'0 C:.fO:>Q Barrio: 8/ prc,re.SQ
p T c::> ¿ I 1""1 d","-J

Encuesta Numero: 2-
Sm/Y'ld CCtb.. LO.,,) l.bolñonC! $

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4 5

2.Secundaria 6 7 8 9 10 11

3Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 3 4 56
5.Universitario 10 semestre

6')Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no sabenleerv escribir? 11.Si N

1.1 Genero I 1.Masculino IC2)Femeníno

1.2 Fecha de nacimiento Oía:.-1'O Mes:04 Año:1q 5
1.3 Edad en años (cumplidos) 14-ú.., e.:>

Estado civil 1.Soltero- 2.Casado- 3.viudo-
4.0ivorciado- 5.Unión Libre'

1.4 6.Separado

, 1. Uno 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.NoY
No. Mujeres
No. de Hombres
Menores de O -7 años: 1
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años---3-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y ma
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio años: 40 meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si No



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 I estén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 I casa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 I encuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 I bachilleres estén sin ocupación?

I

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carnede salud?

1. Si Cuantos
1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

..:,;1Uno
3. Mas de 2

2.Dos

4. No hay

2.005

4. No hay

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar

No pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud

<Z>Áreas de Sistemas
3. Agricultura
4. Áreas administrativas
5. Áreas contables
6. Cocina

7 otJa cual b

1. Contributivo

- Subsidiado
3. Régimen especial

ISelvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

.2. No

(B), Cuantos? N( ~
V\.CI

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 I educación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

N

~. .ipertensión
3. Dengue
5.Sífilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual?

2. Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B.
O

",-



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si

4.4 1. Si .N

4.5 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación G Cuantos-
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior

5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? J 1. Si 2..No

Losniñosestáninscritosenel programade "-
5.5 crecimiento y desarrollo {. Sil 2. No-
Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están 1
6.1 embarazadas? '

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si -.¡ 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1S' " 2 N
6.3 puesto de salud? l/" o

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
2!,P rt 2 M . 3 H

t d
. t ? . a era . ama. ermana

a en era su par o.
6.5 Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar ~
7.1 Fuma? \., Sj 2. No

Usted o alguno de sus familiares consume

sustancias psicoactivas( coca, marihuana, ~
7.2 bazucó) 1. Si ~. No}

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si ~-

Usted o algún miembro de su familia consume ~
7.4 bebidas alcohólicas? \1. SI\ 2. No

1. Adiario

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? G):ada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? ~ 2. No

3



1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana

l

G)varias vec~s a la semana
7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobre peso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. Si .N

. Una
Tres

1. A diario

3)una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

A diario
2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario

Duna vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

A diario

~Una vez a 133semana
3. Una vez al mes
4. No consume

-el/,..,.,cJetto Qd"'C!"l~

2. Dos

1. Propia: Si---X- No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si No- -
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia

3)cemento

2 Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

4\Acueducto

2.Gas

4. Energía eléctrica.
2. No

2 .Dos 3. Tres

4



9.8 En que lugar dej:Jositan las excreta s humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.21 cual;s la actividad de la persona cabeza dehogar ..

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 {entre15v64años'

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

10.71El ingreso ($) básico en la familias es de?

1081 Cuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10 9 I Qué cantidad del.i~greso bási?? es destinado
. j)ara la alimentaclon de la familia?

Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

ió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.
4. Se queman o entierran.

1. femenino
IAgricultura

2.Ama de casa
3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

2) Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte

12. Otro cual?

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

.!

1 .No quieren
No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

jJObrero
2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$

$

$

Sección 11: Pro ec.ción de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio?

11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

5

2. No

~ultivos
2. Arriendo

3. No se utiliza

1. Plátano_2.Yuca 3. Maíz
- 4. Peces. 5.Ganado
6. Especies Menores:-
7. Otro, Cual?CQCQO



11.6 IEl predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
11.6 Imejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la pteparación de abonos,
11.7 I insecticidas v funqicidas orqánicos?

11.8 I Le qustaría cultivar para:

1. No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS
5. Peces

6 Pollos

7. Cerdos

gricultura
2.Psicultura

3.Ganadería

4.Avicultura

2.No

~Vel1. Consu~o familiar



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: M c>c.~" Barrio: 8 J Ploq"~.s o
Vereda: FTC::> ti ,.,,¿N

Fecha: ~c;::!)-,sepT- 2.dX)!'::/, Encuesta Numero: 2
Nombre de quien atiende la entrevista: D,occ..J., nc::J ~1e 'tc::8 c$u Iñon e. S

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

2.1

1.Primaria 1 2 3 4 5
2.Secundaria 67 89 10 11

3.Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 2 34 56
5.Universitario 10 semestre

~in EstudioI
En la familia hay personas entre 15 y 24 años que

2.2 I nosabenleerv escribir?

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Si .N

1.1 Genero 1.Masculino {f2)Femeni!1o

1.2 Fecha de nacimiento Día:23 Mes;""09 Año: 1945

1.3 Edad en años (cumplidos) 64-0 nO::>

Estado civil 1.Soltero_2. Casado--.:.. 3Vi udo..2L
4.Divorciado- 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

1. Uno-X- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energia) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No
No. Mujeres 3
No. de Hombres--1-
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años...L
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas 1
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 45 meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si ")¿" No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1. Contributivo

;¡.fSubsidiado
3. Régimen especial

I)Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra~I A que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

.2. No
YlC4

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud? (B), Cuantos? . rllV)y~(")o

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si . Nd

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familiahayniñosen edadescolarque no
Cuantos2.3 esténestudiando? 1. Si

1.lncapacidad física
-

2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

QJUno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
G)NO pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud l
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual recntc:.o oMbie.nql

1. Hipertensión 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? N,n", ,,"'l"'>.



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1'l , r¡ uY\Q

1. Si .N

4.4 1.Si . ,.e:>:

4.5 j. SI 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

3

---

Los niños tienen esquema de vacunación 1.Si Cuantos-
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación)

2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2.No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2.No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están "N, VI Cu VI C( .

6.1 embarazadas? ,
'-"

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2.No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana

6.5
atenderá su parto?

Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 Fuma? 2. No

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Si -
Ha recibido educación sobre tabaquismo o

7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si

Usted o algún miembro de su familia consume
7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si

1. A diario

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio? 1. Si



7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobre peso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de energía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana.
3. Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si .N

. Una

~Tres
1. A diario
2)Una vez a la semana

~Una vez al mes
4. No consume

1. A diario

@una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario

2}Una vez a la semana
~

Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

~na vez al mes
. No consume

"'/njC)~ .

2. Dos

!

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No

1. Barro o Tapia

0cemento

1. Pozo

3. Aljibe

1. Leña

2 Madera

4 Ladrillo

2. Río o quebrada

~Acueducto

@3as
3. Gasolina
1. Si

(j)Jña
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2.Dos @rres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4. Energía eléctrica.
2.No

2 Dos 3. Tres



9.8 En que luQardepositan las excretas humanas?
VAlcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o Quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

(!)Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hoqar es de qenero? rífiemenino 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.1ransporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción O

6.Educación

\
7. Serv.
Domestico.

Cuantaspersonasde la familiaen edad
:¿productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la 0No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual n

10.5

p)Obrero
2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganadero

la familia?
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ --Ir I }..rf'Jl)

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ '1
de la familia? .

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ -, in ./: .ry' )
pra la alimentación de la familia?

\

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si (ÑQ

1. Cultivos
-

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2 Yuca 3. Maíz
4.Peces 5.Ganado

6. Especies Menores:
11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual? -



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería
11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: n O(OCi. Barrio: el __R~61

Vereda: yTO ¿. 1"10.-.).
. . Fecha: 30> 5c::p+ - 2009

Nombrede quienatiende la entrevista:

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4 (§)
2.Secundaria 6789 10 11

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 3 4 56
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 Ino saben leer v escribir? 11. Si

1.1 Genero I 1.Masculino (2)Femenino
1.2 Fecha de nacimiento Día: ,"1Mes:01 Año: -.5.3:.

1.3 Edad en años (cumplidos) ..')1 a()D .

Estado civil 1 Soltero---,-2. Casado-2L3Viudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado
,

1.UnoL 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si (NO
No. Mujeres 3

-
No. de Hombres-=1-
Menores de O-7 años: 1
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54 1

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barno: años: 4J meses:
1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si 'X No



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 1 razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 I casa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 Iencuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 1 bachilleresesténsin ocupación?

!

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.1

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

2.Dos

4. No hay

2.Dos

4. No hay

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar

Do pueden pagar sus estu~ios
4. No hay oportunidad para capacitarse.

J f..reas de la salud
(yAreas de Sistemas
3. Agricultura
4. Areas administrativas

5. Areas contables
6. Cocina

tra cual Esc.e//d

6. Otra

.2. No

Cuantos? N I~g ~1"\C,t ,

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 1 educaciónsobrederechosen salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

1. Hipertensión.
3. Dengue
5.Sífilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual? ,J.~

2. Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B.



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

Ni

1. Si

1. Si .N

2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación (]) Cuantos-
5.2 I completo ( corroborar con carné de vacunación 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

Sección 6: Si en la familia hay mu'eres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están 1

~I embarazadas?
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo

6.2

6.3

1. Si 2.No

~. S 2. No

1, Si 2. NoX

2.No1Si'j

6.5
Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien ~artera
atenderá su parto? Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio?

3

.S 2.No

1. Si N

2. No

2. No

2. No



7.7 I Si, realizaejercicioo deporte,Cadacuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)? '

8.5

8.6
Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
en la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1-.una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

~Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si

. Una
Tres

1. A diario
Una vez a la semana-

3. Una vez al mes
4. No consume

LA diario
Una vez a la semana-

3. Una vez al mes
4. No consume

A diario
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
4. No consume

-E-rn,Jle:.I5 ~n

2. Dos

c::Ic.~ j ¿r>

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia

cemento

2 Madera

4 Ladrillo

2. Rio o quebrada

G)Acueducto

Q);as
4. Energía eléctrica.

2. No
2.Dos 3. Tres

3. Gasolina-.
~

Una
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2.Dos G)Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



9.8 En 9l.Je lugar de¡Jositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 I Cual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

!
Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 (entre 1Ejy 64 años}

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

10.71E1ingreso ($) básico en la familias es de?

1081 Cuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

1091 Qué cantidad del ingreso básico es destinado
. ~ara laalimentaciónde la familia?

Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolectar.

Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

Se queman o entierran.

emenino
1. Agricultura

,ma de casa...-
3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

2. Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

.3

1 .No quieren
No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

Obrero-
2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$

$

$

Sección 11: Pro ección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si

1. Cultivos

2. Arriendo

3. No se utiliza11.31 El predio esta siendo usado para

11.4 1 Que cultiva?

5

1. Plátano_2.Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5 Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganaderia

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas v funqicidas orqánícos? 1. Si 2. No

11.8 Le austaria cultivar para: ' 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACIONDE LA POBLACIONAFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: MCCOd. Barrio: El
Vereda: Pro A, r",ó"" .

Fecha: ""O- s~ pT- ¿,QQ
Nombre de quien atiende la entrevista: rte ~ c:J

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Prímaria 1 2 3 4

2.Secundaria 6789 10 11

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 3 4 5 6
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 ! no saben leer v escribir? 11. Si

1.1 Genero 1.Masculino r2JFemeflino
1.2 Fecha de nacimiento Día: ti Mes:JL Año: JQl5q

1.3 Edad en años (cumplidos) 40n Y)O..:;>

Estado civil 1.Soltero2.Casado_3.Viudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

1. Uno 2L- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No

No. Mujeres ,2)
No. de Hombres
Menores de O-7 años: 1
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 1
Personas de 19 a 45 años--1-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: .2 meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si )( No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1. Contributivo

- Subsidiado

3. Régimen especial
elvasalud 2. Mallamas

3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?

Esta satísfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

1,(Si .2. No

r---t IV1J V r')Q .

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud? @ Cuantos? N (

voO

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 I educación sobre derechos en salud? 11. Si 2.(NQ

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
1. Si Cuantos .2.3 estén estudiando?
1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 q)No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 G)NO hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud 12. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual

1. Hipertensíón. 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguíentes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? ,J InCft"Id



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico áefinitivo
ara planificar?4.4

4.5

NI'1

1. Si

1. Si 2

2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación 1 Cuantos-
5.2 I completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes

\

2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

Sección 6: Si en la familia ha mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están NI()q~",c,

~ embarazadas?
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control

renatal

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo

6.2

6.3

6. Enfermedades del riñón

1. Si !2. No

2.No

1. Si

1Si

2. No

2.No

6.5
Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 11. Partera
atenderá su parto? Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio?

3

1. Si 2.

1. Si 2 Q

1. Si 2.(No

1. Si
1. A diario

2. Cada 8 días

3.Cada mes

2.

p
2. No



7.7 ISi, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrep~so?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

:!)Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si

. Una
3)Tres

. A diario
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario

0 Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

A diario
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

-.. . A diario

DUna vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

- F<::::uy¡"'iI rC'J/ ~ e."

2. Dos

!

- ,
d C::C te:':".o.

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada . Si~ No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia

cemento

2 Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

Acueducto

@;as

3. Aljibe

(D Leña

3. Gasolina 4. Energia eléctrica.
2 No

2 .Dos 3. TresJlUna
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

DUna 2.Dos 3. Tres
4 Cuatro 5. Mas de cuatro.



9.8 En gl.f~Lugardepositan las excretas humanas?
Alcantarillado 2. Pozo séptico

3. Campo abierto 4- Rió o quebrada
1. Carro recolector.

Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

!

5

10.1 La persona cabeza de hoqar es de qenero? IG>femenino 2. Masculino

1. Agricultura 9. Secretaria

ma de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción <5

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
Zproductiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)

1 .No quieren,

I No hay oportunidad laboralCual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado

4.0tro cual O
10.5

1. Obrero

2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganaderola familia?
5.Artesano

6. Vendedor ambulante
10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ --.zc.,.()). t'XrJ( )

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ ...,
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ -T.C r }. IC}¡CYJ
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2.

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2.Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas v funqicidas orqánícos? 1. Si 2.No

11.8 Le qustaría cultívar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACIONDE LA POBLACIONAFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: t'1 oc:.o c::::I . Barrio: {) / cq/le
Vereda: pro ¿¡,.,ON
Fecha: 8 C) - Se p,- 2 DO
Nombre de quien atiende la entrevista:

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4 <9)

2.Secundaria 678 9 @11

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si N

1.1 Genero 1.Masculino Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día:18 Mes:,2 Año: IQ5

1.3 Edad en años (cumplidos) 56c;Año

Estado civil 1.Soltero _2. Casado- 3Viudo -
4. Divorciado _5.Unión Libre4-.'

1.4 6.Separado

1. Uno -X- 2. Dos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No

No. Mujeres 4
No. de Hombres-4-
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 ,:¿.
Personas de 19 a 45 años
Personas de 4q a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas ;O
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 18 . meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si X No



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 I estén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 I casa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 Iencuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 I bachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

W sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

2.No¿) Cuantos
1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar

No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual
1. Uno
3. Mas de 2

1. Uno
3. Mas de 2

~os
4. No hay

os-
4. No hay

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar

No pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud. Áreas de Sistemas
3. Agricultura

Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual Q

1. Contributivo

Subsidiado

3. Régimen especial. Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1. Si .2. No

(1)V"'10 .

<:»>, Cuantos? ~1VlQuV1C

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 I educación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

2.

2

C)Hipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? é)



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

I N.!I';'IQU...,D

1. Si N

4.4 1. Si N

4.5 s 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo ~iguiente

3

- -
Los niños tienen esquema de vacunación <::§} Cuantos-

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación)
2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2.No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están

6.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
2. No)L-;6.2 prenatal 1..Si

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
1Si/ 2.No

6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien partera 2. Mamá 3.Hermana
atenderá su parto?

6.5 Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

(S)7.1 Fuma? 2.No

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

(Ñ)7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si -

Usted o algún miembro de su familia consume
7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si

1. A diario
2. Cada 8 dias

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica alqún deporte o hace eiercicio? (Sb 2. No



7.7 ISi, realizaejercicioo deporte,Cadacuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrep~so?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes ~Una vez a la
semana .

3. Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

1. Si

1. Una
~Tres
1. A diario

Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

- Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
iI 2. Una vez a la semana

Una vez al mes
. No consume

. Q/rnc;e1 ~CS C~ ("~n4e~- ;:::-c::::.fNi.id5 .::ndc c..Tó f)

2. Dos

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3. cemento

adera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Río o quebrada

Acueducto

QGas

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. TresUna

4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2 Dos 3. Tres
Cuatro 5. Mas de cuatro.

4



9.8 En que luQardepositan las excretas humanas?
Alcantarillado 2. Pozo séptico

3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolectar.

Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

¡Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hogar es de genero? 1. femenino O Masculino
1. Agricultura 9. Secretaría

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar?

lOconstrucción' a
6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
4-productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual C)

10.5

Obrero

2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia?
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante
10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ ..c,t" El. EJFJ J

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ .2..
de la familia?
Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ 'r L ("'J . tf)r)10.9
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2.

1. Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3 No se utiliza

1. Plátano- 2.Yuca 3. Maíz
_4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: Me, ce:J Barrio: B / Sc:::#n "1' Gc.n:!

L- .Vereda: PTeo 1M ~N

Fecha: 510 - $epT- ZOOC',-
Nombrede quien atiende la entrevista:

2...9...2
.1 e.l.et .

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4(§;
2.Secundaria 678910 11

3.Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 2 34 56
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si .N

1.1 Genero {Í)v¡asculíno . 12. Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: le¡ Mes: O';¿ Año: 19ST
1.3 Edad en años (cumplidos) S:¿,

Estado civil 1.Soltero_2.Casado- 3.viudo-
4.0ivorciado- 5.Unión Libre'

1.4 6.Separado

1. Uno -4- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si
No. Mujeres :J.,
No. de Hombres----3-
Menores de O-7 años: 1
Menores de 8-12 años--1--
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54 :¿

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: /5 meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si X No



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 I casa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 Iencuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 Ibachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en secwridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

-G1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.Otra cual

1. Uno

3. Mas de 2

1. Uno

3. Mas de 2

2.00s

(!) No hay
2.00s

@No hay

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

3. No pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual Q

1. Contributivo

Subsidiado

3. Régimen especial
"Selvasalud 2. Mallamas
.Caprecom

4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

,2. No
c..\

G, Cuantos?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

.N

2

l1)Hipertensión. 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las síguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Heptitis B.

4.1 9 Otra cual? C::)



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

~
1 Si .N

1. Si .N

~. Sí 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
compl~to( C9ir~t>ori3rconS:_~rléde vacunación)

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo

(§D Cuantos-
2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

1. Si 2. No

G 2.No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo si uiente:

Cuantas mujeres en la familia están l"n)1~o", a6.1 Iembarazadas? . .

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control

6.2 Iprenatal
Piensatenera su hijoen el hospital,centroo

6.3 I puesto de salud?

1. Si

1Si

2. No

2.No

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
11

P t
t d

. rt ?
. ar era

a en era su pa o.
Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

é)

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

I

~
7.1 I Fuma? 'J..S.J

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún de¡Jorteo hace ejercicio?

3

2. No

1. Si G-
~1. Si

i]L
1. A diario

2. Cada 8 días

G)::;ada mes

2. No

1 Si (Ñ1)



7.7 ISi,realizaejercicioo deporte,Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
~ Sobrepeso?
Sección 8: Dieta de la familia

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana
4. Todos los dias del año.

1. Si .N

Cada cuanto consume verduras?

1. Una

~Tres
1.A diario

Una vez a ~a semana

3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

~Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2'. Una vez a la semana

,Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

~ Una vez al mes
4. No consume

,J tr\~/")f'I d .

'2. Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo,pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?
Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1. Propia: SiNo-
2. Arrendada. Si- No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No- -
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No
1. Barro o Tapia 2 Madera

La casa es de :
G) cemento9.2 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

9.3 3. Aljibe G) Acueducto

Cocinan con: <f)Leña G)Gas
9.4 3. Gasolina 4. Energla eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de energía eléctrica? {SD 2. No

1Jna 2.Dos 3. Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 1. Una 2 .Dos \;pTres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



9.8 En que luqar depositan las excretas humanas?
9Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolectar.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

~Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hgar es de genero? 1. femenino (2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12: Otro cual?
hogar? 5.construcción ,J1I"O"oI'

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
3productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual O10.5

1. Obrero

2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganaderola familia?
5.Artesano

6. Vendedor ambulante
10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ f' "".n. J .

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ :¿
de la familia?

10.9 I Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ , f\O.. (C'x E

Ipara la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee.p.Iedio? 1 Si

1, Cultivos
-

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1, Plátano - 2 Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería
11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMA YO -2009

Municipio: n oC- e>Cf Barrio: (3 / R~$I.,(:po
Vereda: P,e:::::> L,-,..-¡ é,..J
Fecha: .;:,~ w S,
Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero: :10

""""IClm Anju/o t1c.2ct

Sección 1: Datos Personales

1.1 Genero

1.2 Fecha de nacimiento

1.3 Edad en años (cumplidos)

Estado civil

1.Masculino

Oía:2-' Mes:

g

Estrato ( Según recibo de energía)

1.Soltero_2.Casado_3Viudo-
4. Oivorciado- 5.UniónLibre~'
6.Separado

1. Uno-x- 2. Oos-
3.Tres 4.Cuatro
5. No sabe

1.4

1.5

1.7 Usted es desQlazado

No. Personas que conforman el núcleo familiar

1. si

No. Mujeres---3.
No. de Hombres-4-
Menores de 0-7 años:-1
Menores de 8-12 años~
Personas de 13 a 18 !L
Personas de 19 a 45 años~
Personas de 46 a 54-
Mayores de 55 y mas

.N

1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
1.9 "1Aspira permanecer en_E~stedeJJ.artamento:

años:

Si
meses: l12.

No

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4 -

2.Secundaria67 8 9 100

3.Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 2 34 56
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si . No'



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 ! razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 Iencuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 I bachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~I sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

1. Si Cuantos
1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual
1. Uno
3. Mas de 2

1. Uno
3. Mas de 2

.N

os

4. No hay

~os
4. No hay

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

o pueden pagar sus estudios

4 No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud.
Áreas de Sistemas

3. Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual o

1. Contributivo

DSubsidiado
3. Régimen especial

- Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1. Si

N 1"1S' Ij '" o.

G Cuantos? ~I ...~ 0""-'01 .

.2. No

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

N

1. Hipertensión. 2. Diabetes.
3. Dengue 4. Tuberculosis
5.Sifilis 6. Artritis

7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

9. Otra cual? ,J \n <40



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

i'J'h

1. Si

'fo e.s \
1. Si opeto(;,':Id 2. No

2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación (§) Cuantos-
5.2 Icompleto( corroborarcon carnéde vacunación 2. NoCuantos-

1. Cardiopatía congénita.
2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades de! riñón

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están I N I"""~ 0 V""\Ct.

~I embarazadas?
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo

6.2

6.3

1. Si 2. No

2. No

1. Si

1Si

2.No

2.No

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
11

P t
t d

. rt ? '. ar era
a en era su pa o.

Otro cual?
2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 ¡Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún dej:)orte o hace ejercicio?

3

1. Si

1. Si N

1. Si

'---S.iJ
1. A diario

2. Cada 8 días

3\:ada mes

2. No

2. No



7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
~I Sobrepeso?
Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentarío reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes
semana .
3. Varias veces a la semana

4. Todos los días de! año.

Una vez a la

1. Si

. Una
Tres

1. A diario

~Una véz a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

J A diario
~Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume
1. A diario
2. Una vez a la semana

~una vez al mes
4. No consume

1. A diario
i)Una vez a la semana
.....

Una vez al mes
. No consume-

1
c:::>..

- .Í.':::"V'" Id.:> (':n c::::!tCc: , c::>,.,

2. Dos

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada . Si~ No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia

cemento

2 Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

Acueducto

~as

4. Energía eléctrica.
2. No

2.005 3. Tresna

4. Cuatro
5 Mas de cuatro.

~ 3. Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



9.8 En que lugar de¡::>ositanlas excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 (entre 15 y 64 años)

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

10.7 rE, ingreso ($) básico en la familias es de?

1081 Cuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10 9 IQué cantidad del ingreso básico es destinado
. gara la alimentación de la familia?

j)Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

1. femenino

:i:)\g ricu Itura

2.Ama de casa
3.Artesanías

4.comercio
5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

2] Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11,Transporte

12. Otr:o cual?

Q

a
1 .No quieren

DNo hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4 Otro cual O

..;J°brero
2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo-
$
$,

$

Sección 11: Pro ección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1.

1. 'ultivos

2. Arriendo

~o se utiliza11.3 I El f)redio esta siendo usado para

114 I Que cultiva?

2. No

1. Plátano_2.Yuca 3. Maiz
- 4. Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?

5



1. No tiene recursos

2. No le interesa

11.6 El medio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas v funoicidas oroánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le oustaria cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Barrio: el .e)d1c:::",nd.

Encuesta Numero:
OroL'fd del C~rrf'l'::f'I \Jd/.:.ocíd.

Municipio:
Vereda:-

Fecha: 30 - Sep"t ..,
Nombre de quien atiende la entrevista:

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4 -
2.Secundaria67 8 9 10 11

3.Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 23456
5 Universitario 10 semestre
6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer vescribir? 11.Si 2.

1.1 Genero I 1.Masculino lc2>Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: 5 Mes:cit Año: tcJ66

1.3 Edad en años (cumolidos) 43 o. ...-- v .
Estado civil 1.Soltero_2.Casado_3.viudoK

4.0ívorcíado- 5.UniÓn Libre-
1.4 6.Separado

1:Uno 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desolazado 1. si 21Jd)
No. Mujeres .3
No. de Hombres-L,
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años lb

Personas de 13 a 18 '3
Personas de 19 a 45 años-1-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar. Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: IZJ meses:

1.9 Aspira permanecer en este deoartamento: Si X No



Sección 3: Situación en seauridad social en salud
1. Contributivo

Subsidiado

3. Régimen especial

j)Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?

Estasatisfechocon la prestaciónde serviciosde
~ sus EPS?

Cuantaspersonasde la familiano estánafiliadas
3.4 I a salud?

.2. No

~ ..,CJ

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud? 1.@, Cuantos?J~l"'l~\j ""o.

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si 2.(:-.JQ

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
2.2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad físíca
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 @N hay2.5 casa?

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 (1) No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

! 1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra_cual

1. Hipertensión 2. Diabetes

3. Dengue 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? ;J,()na



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

NJW'\ U"""O,

2. No1{S

4.4 1LSi 2. No

4.5 1. Si 2. No

s .. 5 :Si la f "tia h de 6 - da I ti

3

. -_u_---------,--_.

Los niños tienen esquema de vacunación 1. Si Cuantos-
5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

!5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2.No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento v desarrollo 1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están

-1.6.1 embarazadas? '

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
X6.2 prenatal 1. Si 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si ?< 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien Oartera 2. Mamá 3.Hermana
6.5

atenderá su parto?
Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
2.@7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2.7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
2:7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si

Usted o algún miembro de su familia consume
2Q7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si

1. A diario
2 Cada 8 días ) 1(' '/.Jr

7.5 Cadacuantoconsumebebidasalcohólicas? 3.Cadames

7.6 Practicaalqúndeporteo haceejercicio? 1(Si) 2. No



7.7

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de eneroía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes Q)Una vez a la
semana .

3'. Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

1. Si 2.

1. Una
Tres

1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

~Una vez al mes
4, No consume
f A diario
~Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

~na vez al m~s
. Noconsume

- ":¡:'di--rl,L;cJ5_.~r-, e c-c.'f'6')

2. Dos

1. Propia: Si-K No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento ° invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3. cemento

Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Río o quebrada

@Acueducto

~as

4. Energía eléctrica.
2.No

2.Dos 3. TresDUna
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2 Dos Q)I res
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

J}Alcantarillado 2. Pozo séptico
9.8 En que lugar depositan las excretas humanas? 3. Campo abierto 4. Rió o quebrada

1. Carro recolectar.

La Basura la eliminan en : 2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

9.9 4. Se queman o entierran.

10.1 La persona cabeza de hogar es de genero? rn femenino 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

ma de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domesco.

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando? 3

10.4 (entre 15 y 64 años)

1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado"
4.0tro cual

10.5

1. Obrero

2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganaderola familia?
5.Artesano

6. Vendedor ambulante
10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ 800. VoO .

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ ..,
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ '1Ho.nnC)
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2.¡}

1. Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano- 2 Yuca 3. Maíz
4.Peces 5.Ganado

6. Especies Menores:
11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería
11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2.No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1, Consumo f/1miliar 2. Vender



CARACTERIZACIONDE LA POBLACIONAFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEP ARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: ,." 0(;.<;- ' Barrio: (3.1 pfO~O,
Vereda: P,-c=. L,'4~,..,j.
Fecha: .5e:>- SC:'P""-.a~
Nombre de quien atiende la entrevista :

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4(2
2 Secundaria(§) 8 9 10 11
3Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre
6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 ¡no saben leer v escribir? 11. Si N

1.1 Genero "'.Masculino l2)=emenino

1.2 Fecha de nacimiento Oía:2=tMes:OBAño: :.¡q

1.3 Edad en años (cumplidos) 30 Q 7\0")

Estado civil 1.Soltero- 2.Casado- 3Viudo -
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-X..-

1.4 6.Separado

1. Uno z: 005-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si
No. Mujeres 1

-
No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 añosL
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 10 meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si X No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1. Contributivo-.
- Subsidiado
3. Régimen especial

:j)Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

.2. No
1.

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarnede salud? 1. No, Cuantos?~

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
Cuantos2.3 estén estudiando? 1. Si

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar

Jt 3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 @No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 eNo hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Árells de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual O

1. Hipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? ESTA\hsno



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

1. Si

1. Si

2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación O Cuantos-
5.2 Icompleto ( corroborar con carné de vacunación 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

Sección 6: Si en la familia ha mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están 1.
~ embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
renatal

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo

6.2

6.3

1.si! 2.No

2. No

1. Si

@
2. No l'
2.No'

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1(1.Partera
rt ? IY.atenderá su pa o. Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 IFuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún de2°rte o hace ejercicio?

3

1. Si .N

1. Si

1. Si .N

2. No

2 No

/



7.7 ISi, realizaejercicioo deporte,Cadacuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrep~so?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentarío reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

~Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si .N

1. Una
3:'T res

1. A diario
- Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume
......

:~A diario
G)Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1.A diario
2. Una vez a la semana

lUna vez al mes
4. No consume

! '~A diario
lUna vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

- :¡::-c::.Irr'I,L'd:> ~n dCc:..~¿'f)

2. Dos

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3)c;emento

2 Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

(4)Acueducto

Q):;as

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tres

4



9.8 En~ue lugar de¡:>ositanlas excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

10.4

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

10.7 rE, ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10.9 I Qué cant~daddel.i~greso bási~o es destinado
. ara laallmentaclonde la familia?

1)Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

'4)Se queman o entierran.

1. femenino

DAgriCU.ltura
2.Ama de casa
3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educaciów
7. Serv.
Domestico.

2JMasculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte

12. Otro cual?

I

1
1 .No quieren

:6) No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado

4.0tro cual~

DObrero
2.' Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$
$-

$

Sección 11: Pro ección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio?

11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 IQue cultiva?

2. No

DCultivos
2. Arriendo

3. No se utiliza

1. Plátano-K-2.Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual? Ca



11.61 El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
~I mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 I insecticidas v funqicidas orqánicos?

11.8 I Le qustaría cultivar Qara :

1. No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo

1.Yuca

2. Chontaduro
3. Palmito

1. Consumo familiar

2. No

! 2)Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Barrio: 8,Municipio:
Vereda:
Fecha:
Nombrede quien atiende la entrevista:

33
S

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero 1.Masculino Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: 1L Mes: 11 Año:I94ó .

1.3 Edad en años (cumplidos) 64 ?\ ,

Estado civil 1.Soltero_2.Casado.2L-3.Viudo-
4.Divorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

1. Uno....x.- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No .X-..

No. Mujeres 4
'

No. de Hombres--3..--
Menores de O-7 años: 1
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18--=::r=..
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas f})
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: rl6 meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si y No

1.Primaria 1 2@4 5
2.Secundaria 6789 10 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 3 4 56
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2tti)2.2 nosabenleerv escribir? 1.Si



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 Irazón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 Iencuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 .1bachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seauridad social en salud

3.2 I A que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud?

21. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

f Uno
3. Mas de 2

1. Uno

3. Mas de 2

Dos-
4. No hay

os-
4. No hay

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

No pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud
Áreas de Sistemas

3. Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual o

1. Contributivo

ubsidiado

3. Régimen especial
Selvasalud 2. Mallamas

3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1cm> .2. No

1. No, Cuantos? ~

Usted o algún integrante de la familia ha recíbido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

2.

2

1. Hipertensión 2. Diabetes.
3. Dengue 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?J,oqO'l"'\d



4.2
4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1
1. Si 2.

4.4 1. Si 2.

4.5 1.' 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay m~no~~!;nc!e6 años responda lo siguiente

3

_.

Los niños tienen esquema de vacunación
1. Si Cuantos

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación) 2.6) Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2.No

Los niños están inscritos en el programa de
1l)5.5 crecimiento y desarrollo ,2.No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están \6.1 embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1..Si.x 2.No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
G)partera 2.Mamá 3.Hermana

atenderá su parto?
6.5 Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
2.dm7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2.7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
2.7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si

Usted o algún miembro de su familia consume
27.4 bebidas alcohólicas? 1. Si

1. A diario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1(S\ 2.No



7.7 ISi, realizaejercicioo deporte,Cadacuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si 2.

1. Una
Tres

1. A diario
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume
1. A diario
21Una vez a la semana

lUna vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
4. No consume

A diario
Una vez a la semana-

3. Una vez al mes
4. No consume

2. Dos

- ., -'- -td/"'f'll ,cn ~n c:::1Cc:.'0(\

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-

3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia

cemento

2 Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Río o quebrada

4. Acueducto

CGas

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. TresUna

4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2 .Dos <!)Tres
4 Cuatro 5. Mas de cuatro.

4



9.8 En gue luqar depositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

10.2 1 Cual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 teQ!re 15,y 64 años}

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

1"CUlEl ingreso ($) básico en la familias es de?

1O8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10 9 I Qué cantidad del ingreso básico es destinado
. Qarala alimentación de la familia?

Icantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.

Se queman o entierran.

1. femenino

Agricultura

2.Ama de casa

3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación

7. Serv.
Domestico.

Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

.3

1 .No quieren
No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual--'2

Obrero-
2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$

$

$_-_.

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos

~I La familia posee predio? ~
Cultivos

2. Arriendo

3. No se utiliza11.31 El Qredioesta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

5

2. No

1. Plátano--X-2.Yuca X 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado~
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual? Chal') 1adúYO ";



En que le gustaría capacitarse para cultivar o
11.6 I mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 I insecticidas v funqicidas orqánicos? 11.

11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

11.81Le qustaría cultivar ~ara :

1. No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5, Peces

ollas

Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

ianadería

4.Avicultura

2. No

1. Consumo familiar Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: MOCOd Barrio: <8

Vereda: pro ¿,',."o,.;J
Fecha: ~~o- .sc:.c- '2..00
Nombre de quien atiende ~aentrevista:

Encuesta Numero:

ffOYld fe." ando Het.d

Sección 1: Datos Personales

Estrato ( Según recibo de energía)

1.Masculin<1 (2)Femenino
Oía:3Q Mes: 11 Año: Al

2.8 CJ. ~ O ...,

1.Soltero-X-2. Casado_3Viudo-
4.Divorciado- 5.Unión Libre-
6.Separado

1. Uno-K- 2. Oos ,::,
3.Tres 4.Cuatro.
5. No sabe

1.1

1.2

1.3

Genero
Fecha de nacimiento

Edad en años (cumplidos)

Estado civil

1.4

1.5

1.7

No. Personas que conforman el núcleo familiar

1. si
No. Mujeres~
No. de Hombres~
Menores de O-7 años:J
Menores de 8-12 años-
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años-L
Personas de 46 a 54-
Mayores de 55 y mas

2QUsted es desplazado

1.8

1.9
Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
Aspira ~eEman~c~~l"Ieste d~Qartamento:

años: .2.8
Si )( No

meses:

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimoaño terminado)

1.Primaria 1 2 3 4
2.Secundaria 6 7~ 10 11

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre
6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 Ino saben leer v escribir? 11.Si 2.



Sección 3: Situación en seclUridad social en salud
1. Contributivo

Subsidiado

3. Régimen especial
Selvasalud 2. Mallamas

3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

1. Si .2. No

2..

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud? 1. No, Cuantos? z..

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si 2.

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
2.m.2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 G> No hay2.5 casa?

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 @No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

1. Areas de la !:fIlud
2. Areas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual C}

1. Hipertensión 2. Diabetes.
3. Dengue 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sifilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? ,.jlt"\qvn



4.2

4.3

4.4

4.5

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

'N" ~Ct

1. 2.No

2.No

2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación 1.@ Cuantos-
5.2 Icompleto ( corroborar con carné de vacunación 2. No Cuantos-

1. Cardiopatia congénita.
Neumonía 3.Asma

4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1(S I 2.No

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo 1(S1 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están I ~
~I embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
renatal

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

6.2

6.3

1. Si
,

1Si :x.

2.No

2.No

6.5
Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien ~ Partera
atenderá su parto? Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana
O.

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 IFuma? =-

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún de¡:Jorteo hace ejercicio?

3

1. Si 2.

1. Si 2.\No

1. Si 2.

1. Si
1. A diario

2. Cada 8 dias

3.Cada mes

2.

1. Si 2.~Q



7.7 ISi, realizaejercicioo deporte,Cadacuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepe~o?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto con$ume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

==

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si 2

. Una

~. Tres

(1. A diario
2. Una vez a la semana

~ Una vez al mes
4. No consume
..
1. A diario
2. Una vez a la semana
lA

Una vez al mes
....
4. No consume

'::r A diario
2. Una vez a la semana

iG>Una vez al mes
4. No consume-
1. A diario
2. Una vez a la semana

na vez al mes
. Noconsume

~mllldS «.f'I C\~c.IO()

2. Dos

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada. Si-X- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia

(3)cemento

2 Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

~Acueducto

C>Gas

3. Aljibe

1. Leña

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tresna

4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una a,))os 3. Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4



9.8 En que luqar depositan las excretas humanas?
Alcantarillado 2. Pozo séptico

3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

ió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hogar es de genero? J)femenino 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

ma de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico. I

Cuantaspersonasde la familiaen edad 1productiva no están trabajando?
10.4 (entre 15 y 64 años)

1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
1. Obrero
2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia? 4. Ganadero
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias f?sde? $ OO,I Jf.X. J

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ "1
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ 'SU. OQt')
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1.C§D 2. No

1. Cultivos-
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para NO se utiliza

1. Plátano - 2 Yuca 3. Maíz

_4. Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



WNo tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería
11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2.No

11.8 ILe gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Verlder



CARACTERIZACIONDE LA POBLACIONAFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
. DEPARTAMENTODEL PUTUMAYO-2009

Municipio: '10(.00 Barrio: B / cdllc Ccn¡"d
Vereda: pro LiMóN
Fecha: ao - 5 c:.P+ lj

Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero: 815

elly ISOllHc:J 6t,."eoez. Co~'¡c::'s

Sección 1: Datos Personales

1.1 Genero
1.2 Fecha de nacimiento

1.3 Edad en años (cumplidos)

Estado civil

1.Masculino
Día:

Estrato ( Según recibo de energía)

1.Soltero_2.Casado_3Viudo-
4.0ivorciado- 5.Unión Libre--2L-
6.Separado

1. Uno -2L 2. Oos-
3.Tres 4.Cuatro.
5. No sabe

1.4

1.5

1.7 U$ted es desplazado

No. Personas que conforman el núcleo familiar

1-
No. Mujeres--.3
No. de Hombres-4-
Menores de O-7 años:-1
Menores de 8-12 años~
Personas de 13 a 18 .,2.,

Personas de 19 a 45 años~
Personas de 46 a 54--
Mayores de 55 y mas

2.No

1.8

1.9
Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
As2i@.2~l"maneceren este departamento:

años: 3
Si ~ No

meses:

Sección 2.Situación Educativa

1.Primaria 1 2 3.4 {§)
2.Secundaria 678(01011

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre
entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 23456

5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2Q2.2 no saben leer \1escribir? 1. Si



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1. Contributivo

Subsidiado-
3. Régimen especial

j) Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

.2. No

~rd

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud? 1.@ Cuantos? _N'f)' (")0

Usted o algún integrante de la fa.milia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si 2. ~o

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
22.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 @NO hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 @ No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud !
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual

1. Hipertensión. 2. Diabetes.
3. Dengue 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sifilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B

4.1 9. Otra cual? StnoS/J¡&.



Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación 1.@ Cuantos-
5.2 Icompleto ( corroborar con carné de vacunación 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están

~ embarazadas?
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo

6.2

6.3

~
1. 2. No

1. Si 2.

1. 2.No

61/<

1. Si ¡2.No

1. 2. No

1. Si 2.No
~
2.No

1Si X

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
ID t

t d
. rt ? . ar era

a en era su pa o.
Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 IFuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimoaño?

Usted o algún miembro de su familiaconsume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún de¡:>orteo hace ejercicio?

3

1. 2. No

1. Si 2.

1. 2. No

1. Si
1. A diario
2. Cada 8 días
3.Cada mes

2.

1.\.:::>1 2. No



7.7 ISi, realizaejercicioo deporte,Cadacuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

,Se{;ción 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

}Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si 2.

1. Una
Tres

1. A diario
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
4. No consume

1. A diario

~Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

- f=dr-r'>lI'd5 ~I"\ OlCc::::..i'O(")

2. Dos

!

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada . Si~ No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3. cemento

Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

Acueducto

ttBas
3. Gasolina
1. Si

DUna
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una C)J-OS 3. Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4. En;rQeléctrica.
2.Dos 3. Tres



9.8 En Que luaar depositan las excretas humanas?
Alcantarillado 2. Pozo séptico

3. Campo abierto 4. Rió o Quebrada
1. Carro recolector.

ió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
4. Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hogar es de genero? 1. femenino (2)Masculino

aJAgricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
gproductiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
NOhay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5
Obrero

2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganaderola familia?
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ , r:;¡I"'J t::J I , /'1 A_:.I

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ .:(, .
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ L ';0. CXJO
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1.cro 2. No

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para NO se utiliza

1. Plátano - 2 Yuca 3. Maíz
- 4.Peces . 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?

usuario
FALTA ANEXAR ENCUESTAS  36 37



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Barrio: /3/ ccJl/t; cen/rq

Encuesta Numero:
..1,1, c::McJ

Municipio:
Vereda:-
Fecha: ~o - sep., ZDOG
Nombre de quien atiende la entrevista:

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4(§.
2.Secundaria 6789 10 11

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 3 4 56
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si 2.

1.1 Genero I 1.Masculino Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: 30Mes:Ol Año: ,QQ3

1.3 Edad en años (cumplidos) /6 c..;;;c)...,

Estado civil 1.Soltero- 2.Casado- 3Viudo-
4.0ivorciado- 5.Unión Libre-L-

1.4 6.Separado
,

1. Uno ----X- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2Q
No. Mujeres ..,
No. de Hombres
Menores de O-7 años: ...,

Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18 1
Personas de 19 a 45 años--1-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio años: 1 meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si X No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1. Contributivo

Subsidiado

3. Régimen especial
('j)Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPSestaafiliadousted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

1.@ . 2. No

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarnede salud? 1. No, Cuantos? ..,

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducaciónsobrederechosen salud? 11.,-. 2.No

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
Cuantos 2..2.3 estén estudiando? 1. Si

1.lncapacidad fisica
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 Q)No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 GNo hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

! 1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual O

1. Hipertensión. 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? NI iIq()



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Lé gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

2.No

t00

2

2.No

Sección 5 :Si en la familia hay meno!~s _c!e_~nañ~~_r_~~pondalo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación 1e Cuantos-
5.2 I completo ( corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococh?

5.5
Los niños están inscrítos en el programa de
crecimiento v desarrollo

1. Si 2.'

1~~' 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda
Cuantas mujeres en la familia están

6.1 I embarazadas?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 IFuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún deQorte o hace ejercicio?

3

1.~1 2.No

1. Si 2.

1. Si 2CN

~
1. A diario

2. Cada 8 días

~ada mes

2. No

2. No

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
I 1. Si 2. No

6.2 Iprenatal .
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o I 1Si 2.No

6.3 Ipuesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 11. Partera

amá 3.Hermana
6.5 Iatenderásu parto? Otrocual?



7.7 ISi, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

1. una vez al mes ~Una vez a la
semana .

3. Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

1. Si 2Q

Sección 9: Condiciones de la vivienda

9.2
La casa es de :

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada. Si 4- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro ° Tapia
3. cemento

Madera

4 Ladrillo

La casa donde vive es:

9.1

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

Q Acueducto

2.Gas

9.3

9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

3. Gasolina
1. Si

Una

4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una ~.Dos 3. Tres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4. Ener~ eléctrica.
2.1

Cocinan con:

2.Dos 3. Tres

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. Una (DDos
8.1 Cuantas comidas consume al día? 3. Tres

i 1. A diario
Cada cuanto consume carnes? 'Una vez a la semana

(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes
8.2 4. No consume

1. A diario

Cada cuanto consume Frutas?
2. Una vez a la semana

na vez al mes
8.3 f . No consume

1. A diario

Cada cuanto consume verduras?
2. Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.4 4. No consume

1. A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana

yogurt)? t:DUna vz al mes
8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben ,J,ng"t1d.
8.6 en la familia?



Sección 11: Pro ección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si

1. Cultivos

2. Arriendo

3. No se utiliza

9.8 En que Lu9arde~ositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 (entre 15 v 64 años}

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

10.71El ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10 9 I Qué cantidad del.i~greso bási~o es destinado
. !Jara la allmentaclon de la familia?

11.3 I El predio esta siendo usado ¡:>ara

11.4 I Que cultiva?

5

Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada

. Carro recolector.

!S.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

1. femenino
gricultura

2.Ama de casa
3.Artesanías

4.comerció
5.construcción

6.Educación
7. Serv.
~omestico.

(2) Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

~
1 .No quieren

No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

brero

2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo

$ '150.0
$

$

2 a

1. Plátano_2Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería
11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimIento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y funqicidas orqánicos? 1. Si 2.No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Conumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACIONDE LA POBLACIONAFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTODEL PUTUMAYO-2009

Municipio: MoC=~' Barrio: 8 / pro ,.Juc-v o.
Vereda: PTO L"'1ÓÑ

Fecha: .~o - :5~p1- z.roq.
Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero:

,..1 c:>I",d ROI~()f:1

~
~(.)/o

Se'" /leI no

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

1.1 Genero / 1.Masculino 10Femenino
1.2 Fecha de nacimiento Día: tI Mes: 04 Año: IQ40

1.3 Edad en años (cumplidos) h q N "'O.:>

Estado civil 1.Soltero_2. Casado- 3.viudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado )(

1. Uno -X- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2m
No. Mujeres 21.
No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años 1
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas 1
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 2:,0 meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si )( No

1.Primaria Q)2 3 4 5
2.Secundaria 678910 11

Grado de Escolaridad de quien atiende la 3.Técnico 1 2 3 semestre

entrevista ( marque el ultimo año terminado) 4Tecnologo 1 2 34 56
5.Universitario 10 semestre

2.1 6 Sin Estudio

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2Q2.2 no saben leer v escribir? 1. Si



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~I sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud?

1. Contributivo

IC2)SubsidiadoI

3. Régimen especial
Selvasalud 2. Mallamas

3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1.,t)[ .2. No
(2

1.~ Cuantos? t--11~J~"'O

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

2.

En la familia hay niños en edad escolar que no
2.m2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 <a>No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 ONo hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

1.Areas de la salud2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual Cl

ClJHipertensión. 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis OArtritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?----



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

-1

1. Si 2.

4.4 1. Si 2.

4.5 1. 2. No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 año~!~~Eonda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación
1.(S)) Cuantos

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación)
2. No Cuantos -

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
l. Si5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 2.No

Los niños están inscritos en el programa de
1.)5.5 crecimiento V desarrollo 2.No

Sección 6: Si en la familia hily mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están N!qut'\O

6.1 embarazadas? I -
V

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3. Hermana

6.5
atenderá su parto?

Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

2.97.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2.m7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
1.(§) .7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 2. No

Usted o algún miembro de su familia consume
2.Q7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si

1. A diario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio? 1. Si 2.



7.7 ISi, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si 2.

.,..l..Una
Tres

1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
4. No consume
1. A diario
2. Una vez a la semana

~Una vez al mes

4. No consure
í. A diario
2. Una vez a la semana
¿¡¡.

Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

lUna vez al mes
4. No consume

-~uflo
rY1 ct'::f-c:>v

2. Dos

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .

1. Barro o Tapia

cemento

2 Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Río o quebrada

Acueducto3. Aljibe

G)Leña 2.Gas

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tres



La Basura la eliminan en :

Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
~Se queman o entierran.

9.8

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hoqar es de qenero? CDfemenino 2. Masculino
1. Agricultura 9. Secretaria

ma de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico. 1

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando? O

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
2. No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado '

4.0tro cual
10.5

1. Obrero

2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor

la familia?
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo

10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ 360.000

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ -(
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ bOO.anO
Ipara la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2m

1. Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1, Plátano- 2 Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar ! 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Barrio: . B

Encuesta Numero:

R C>I~y/<:.-I . _Co , ~ ~z .

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4

2.Secundaria 6(lJ89 10 1~
3.Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 2 34 56
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si 2.

1.1 Genero I 1.Masculino I Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: la Mes: 05 Año: IQSI

1.3 Edad en años (cumplidos) -SAr1?\v-'

Estado civil 1.Soltero_2.Casado-L3.Viudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado

1. Uno -X- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No

No. Mujeres
No. de Hombres...--1-
Menores de O-7 años: -1
Menores de 8-12 años ./1
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años-
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familíar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: .z9 . meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si X No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.1

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen d~
3.5 I carne de salud?

1. Contributivo

0Subsidiado
3. Régimen especial

Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

1.

\'C'\!f'-,.;) ""' ~

.2. No

1.@. Cuantos? ~ \to'\ "\ <::> .

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducaciónsobrederechosen salud? 11.Si

Sección 4: Estado de salud en general

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene
alguna de las siguientes enfermedades?

4.1

2

2.

Hipertensión
3. Dengue
5.Sífilis

7. Hepatitis A

9. Otra cual?

Diabetes.
4. Tuberculosis
6. Artritis

8. Hepatitis B.

AS mO )

En la familia hay niños en edad escolar que no
Cuantos 2 .cQi)2.3 estén estudiando? 1. Si

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 C1> No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 G) No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

! 1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

7 otra cual c9
2.8



4.2
4,3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

1. Si

1. Si

10

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

5.2
Los niños tienen esquema de vacunación
comgleto ( corroborar con carné de vacunación)

1.Q Cuantos-
2. No Cuantos-

2.,.

2.1

2.

2.No

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
\

2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

6. Enfel'medades del riñón5,3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento y desarrollo

/ 1. Si 2.No

2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo si uíente:

Cuantas mujeres en la familia están 1

~ embarazadas?
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control

6.2 Iprenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o

6.3 I puesto de salud?

1m

1. Si y..

1Si ~

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
~P

t. ar era
atenderasu parto? Otrocual?6.5

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 IFuma?'

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó)

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica algún de[)orte o hace ejercicio?

3

2.No

2.No

2. Mamá 3.Hermana

('")

1. Si

1. Si

1. Si

1. Si
1.Adiario

2, Cada 8 días

3.Cada mes

1.~

2.Q

2 .(Ñb)

2$ ,

2,~

2 No



7.7 ISi, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

¡,I'. ariasvecesa la semana
4. Todos los días del año.

1. Si 2.

Cada cuanto consume verduras?

1. Una
3. Tres

1. A diario
..2.Una vez a la semana
.......

Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2 Una vez a la semana

Una vez al mes

4. No cpnsume
1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
4. No consume

- +<:Jrr> I , 105 e,..

(2) Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

= .
dCc.' C> f)

1. Propia: Si-L No-
2. Arrendada. Si- No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No
1. Barro o Tapia 2 Madera

La casa es de :
9.2 G)cemento 4 Ladrillo

1. Pozo 2. Río o quebrada
De donde consumen el agua?

9.3 3. Aljibe (J)Acueducto

. ~Leña ~Gas
Cocinan con:

9.4 3. Gasolina 4. Enerqía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de enerGía eléctrica? 1CS) 2. No

G)Una 2 .Dos 3. Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

1. Una 2.Dos QJTres
9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4



9.8 En que lugaLde¡:>ositan las excreta s humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 (entre 15 v 64 años}

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

~ El ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 I Cuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10 9 I Qué cantidad del ingreso básico es destinado
. ¡:Jarala alimentación de la familia?

Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o Quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

Se queman o entierran.

.1)femenino
1. Agricultura

lAma de casa
3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico. ,

2. Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

:1

1 .No quieren

No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

1. Obrero

2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo

$ ,. -1lf~'{)(:;~)'
$

Sección 11: Pro ección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si

1. Cultivos

2. Arriendo

3. No se utiliza11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

5

2.

1. Plátano_2.Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consumo familia" 2. Vender I



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: MOc.OO Barrio: B J e
Vereda: pro I..I.~O,..J
Fecha: ..~o - S<:'P"¡' ZOOC¡
Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero: 41
d f=1 f'\ ~ <.)/..O

Sección 1: Datos Personales

1.1 Genero

1.2 Fecha de nacimiento

1.3 Edad en años (cum~li<!Q~2

'Estado civil

I

2. Oos_'
4.Cuatro

1.4

Estrato ( Según recibo de energía)
1.5

1.7

No. Personas que conforman el núcleo familiar

1. si

No. Mujeres~
No. de Hombres-1-
Menores de O -7 años:.
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años-Í-
Personas de 46 a 54-
Mayores de 55 y mas~

2.NoUsted es des¡:Jlazado

1.8

1.9
Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
As¡:Jirapermanecer en este9~partamento:

años: <tQ
Si X No

meses:

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4 5
2.Secundaria67 8 9 10 11

3.Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 2 3 4 56
5.Universitario 10 semestre
B),in Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 Ino saben leer v escribir? 11.Si 2



Sección 3: Situación en seauridad social en salud
1. Contributivo

Subsidiado

3. Régimen especial
Selvasalud 2. Mallamas

3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 I A que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de .

3.3 I sus EPS?

Cuantas personas de la familia no están afiliadas
3.4 Ia salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

.2. No

1.@Cuantos? f'ic.

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 1 educaciónsobrederechosen salud? 11. Si 2.

Sección 4: Estado de salud en general

2

En fafamiliahay niñosen edadescolarqueno
2419>2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 (i)No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupaCiÓn?

! 1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7,otra cual

Hipertensión 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?



4.2
4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?
Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

~
1. Si 2.

4.4 1. Si 2.

4.5 1.L:::>¡ 2. No

Sección 5 :Si en la familia ha}fll1enores_~_~añ~~e~f>(~nda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación
1. Si Cuantos-

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación)
2. No Cuantos -

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo?! 1. Si 2.No

Los niños están Inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están
"" \ O \..-¡ '1

6.1 embarazadas? ' 1--
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control

6.2 prenatal 1, Si 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2.Mamá 3.Hermana

6.5
atenderá su parto?

Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

2W}7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

297.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
27.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si

Usted o algún miembro de su familia consume
1@7.4 bebidas alcohólicas? 2. No

1. A diario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? Iada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1. Si 2



Sección 8: Dieta de la familia

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

1. Una
Tres

1. A diario
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario

O Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
"2. Una vez a la semana

lUna vez al mes
4. No consume

-bof'o,s del Qdul-lo
move>"-

2. Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día?

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

Cada cuanto consume verduras?

8.4

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

9.2
La casa es de :

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si_No- .
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia

Ccemento

2 Madera

4 Ladrillo

La casa donde vive es:

9.1

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

Acueducto

(Z):;as

9.3

9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

na
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2 .Dos WTres
4. Cuatro 5. Mas de cuatro

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tres

Cocinan con:

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana
3. Varias veces a la semana

7.7 Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? 4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
2.7.8 Sobrepeso? 1. Si



9.8 En que lugar depositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 I {entre 15 v64 años'

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

1()]l El ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10 9 IQué cantidad del ingreso básico es destinado
. f'ara la alimentación de la familia?

~Icantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

ió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

J]femenino
1. Agricultura

ma de casa-
3.Artesanias

4.comercio

5.construcción

2. Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte

12. Otro cual?

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

'1

1 .No quieren
2. No hay oportunidad laboral

Esta incapacitado
4.0tro cual

1. Obrero

2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo

$ ,~tn "0\
$

$

Sección 11: Pro ección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si

1. Cultivos

2. Arriendo

3. No se utiliza11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

5

2.

1. Plátano_2.Yuca 3. Maíz
- 4. Peces 5 Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos

2. No le interesa
11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo

1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floncultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

11.5 7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2. No

11.8 Le gustaría cultivar para: 1. Consuo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMA YENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: 1'10(00 Barrio: Ha /eq ,le
Vereda: pro L,r1oÑ

Fecha: ;~c:::>-scp"¡ q
Nombre de quien atiende la entrevista:

42.
HeZCj .

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4 -

2,Secundaria67 89100

3Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 2 3 4 56
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si 2.1

1.1 Genero lI)v¡asculino I 12. Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: 1.5-Mes:oq Año:,q:¡.
1.3 Edad en años (cumplidos) :12 C\ v;-a

Estado civil 1.Soltero- 2.Casado- 3.viudo-
4.Divorciado- 5.Unión Libre-L

1.4 6.Separado

1. Uno -4- 2. Dos_
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2.No

No. Mujeres
No. de Hombres-L
Menores de O-7 años: 1
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 1 meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si X No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud
1. Contributivo

Subsidiado

3. Régimen especial
Selvasalud 2. Mallamas

3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otraill A que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

1 .2. No
1

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarnede salud? 1. No, Cuantos? 1

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducaciónsobrederechosen salud? 11.Si 2.-' .'~

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
Cuantos 2.cr:;¡)2.3 estén estudiando? 1. Si

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

lJ} Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 4. No hay2.5 casa?

Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 4. No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
No pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

1. Áreas de la safJd
(2)Áreas de Sistemas
3. Agricultura

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual

(pHipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?



4.2

4.3

4.4

4.5

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1.es. 2. No

~"'""'~ .

1. Si 2.

1(S¡ 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

Los ninos tienen esquema de vacunación ~ 10 Cuantos-5.2 I completo L~9rroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo si
Cuantas mujeres en la familia están

~ embarazadas?
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo

6.2

6.3

1. Si

1

1..Si

1Si)<

6.5
Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien ~partera
atenderá su parto? Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio?

3

1. Si 2!

1. Si 2.

1. Si 2.

1
1. A diario

2. Cada 8 días

3r:ada mes

2. No

2. No

I 2. No

2.No

uiente:

--1

.

2. No,

2.No



7.7 ISi, realizaejercicioo deporte,Cadacuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobre peso?

Sección 8: Dieta de la familia

1. una vez al mes 2.. l,lna vez a la
semana .

arias veces a la semana

4. Todos los días del año.

1. Si 2.

Sección 9: Condiciones de la vivienda

9.2
La casa es de :

1. Propia: Si_No-
2. Arrendada. Si-X- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento ° invasión.

Si No .
1. Barro ° Tapia

cemento

2 Madera

4 Ladrillo

La casa donde vive es:

9.1

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Río o quebrada

G)Acueducto

0;as

9.3

Cocinan con:

3. Aljibe
1. Leña

9.4

9.5

9.7 Cuantos cuartos ° habitaciones tiene la casa?

3. Gasolina

~
Una

4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una <:)Dos 3. Tres
4. Cuatro 5 Mas de cuatro.

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tres

La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

4

una 2. Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día? Tres

1. A diario
Cada cuanto consume carnes? 'Una vez a la semana
(pollo, pescado, cerdo, res) 3. Una vez al mes

8.2 4. No consume
1 A diario

Cada cuanto consume Frutas? Una vez a la semana

3. Una vez al mes
8.3 4. No consume 1

S diarioCada cuanto consume verduras? Una vez a la semana
, 3. Una vez al mes

8.4 4. No consume

'1. A diario
Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o 2. Una vez a la semana
yogurt)? ()una vez al mes

8.5 4. No consume

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben NIOjlJnÓ .
8.6 en la familia?



9.8 En qu~Lugar de¡:>ositan las excreta s humanas?

Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

- Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
4. Se queman o entierran.

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

5

10.1 La persona cabeza de hoqar es de genero? 1. femenino (2J Masculino

p> Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico. l

Cuantaspersonasde la familiaen edad
3productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la
:z>No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual

10.5

Q)Obrero
2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganadero

la familia?
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ 74'00 .r1{ lCl

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ ...,
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ .1an ':-CY'X J
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2.m

1. Cultivos
2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano- 2.Yuca 3. Maíz
_4. Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



11.6 IEl predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

1. No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo

1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

3.Ganadería

4.Avicultura
En que le gustaría capacitarse para cultivar o

11.6 I mejorar sus cultivos?
Tiene conocimiento en la preparación de abonos,

11.7 I insecticidas y fungicidas orgánicos? 11. Si

11.8 I Le gustaría cultivar para: 1. Consumo familiar

2.No

2. Vende~



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: "10(00 - Barrio:
Vereda: pro L,MOÑ
Fecha: ~C".. S ~p - :2OOq.
Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero:

/'1c:t.3dc:fknci c;;;;¡,C:'d,~.

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4-
2 Secundaria 678910 11

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11.Si 2.

1.1 Genero 1.Masculino O Femenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: Mes:oc:, Año: /951
1.3 Edad en años (cumolidos) 5 O( """ c>:::> .

Estadocivil 1.Soltero- 2.Casado- 3Viudo-
4.0ivorciado- 5.UniónLibreX-.

1.4 6.Separado
1. Uno l 2.005-

Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2

No. Mujeres .z
No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años
Personasde 13a 18 .
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54 .1

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas 1
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: Z0 - meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si )( No



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 I estén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 1 razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 1 encuentransin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 1 bachilleresesténsin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seauridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 Ia salud?

Existen en su familia, person~s que carecen de
3.5 Icarnede salud?

1. Si Cuantos

1.lncapacidad fisica

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.0tra cual

DUno
3. Mas de 2

-- Uno
3. Mas de 2

2.

2.Dos

4. No hay

2.Dos

4. No hay

1. No quiere estudiar

2 No quiere trabajar

No pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
4. Áreas administrativas

5. Áreas contables
6. Cocina

7 otra cual

1. Contributivo

Subsidiado

3. Régimen especial
1. Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom

4. AIC OEmssanar 6. Otra

1. .2. No
l'

1.~ cuantos?~ .

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

2.

2

tX)Hipertensión 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sifilis 6. Artritis
alguna de "as siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

14(11

1. Si

4.4 1. Si 2.

4.5 1.@ 2.No

s "' 5 :Si la f "tia h de 6 - da I

3

#
- - - --- - --

Los niños tienen esquema de vacunación
1. Si Cuantos

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación)
2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2.No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento y desarrollo 1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están \ r:') ""'- r'>I'U

6.1 embarazadas? I

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
V

6.2 prenatal 1..Si 2.No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana

6.5
atenderá su parto?

Otro cual? O

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
2.7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

2.lJC)7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
1.7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 2. No

Usted o algún miembro de su familia consume
1S7.4 bebidas alcohólicas? 2.No

1. A diario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? ada mes

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio? 1<S> 2 No



7.7 ISi, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

1. Si 2.0

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

. Una
Trés

1. A diario

~ Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
. No consume

. A diario
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

. A diario
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

... :¡dM,/IO$ en.

2. Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentarío reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

ecc9¿ n

4

1. Propia: Si-2(. No-
2. Arrendada. Si- No-

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No- -
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No

1. Barro o Tapia 2 Madera
La casa es de :

ecemento9.2 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

9.3 3. Aljibe @ Acueducto

Cocinan con:
Leña OGas

9.4 3. Gasolina 4. Energía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de energía eléctrica? 1.{S) 2. No

Una 2 .Dos 3. Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

1. Una 2 .Dos {Z»Tres
9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



9.8

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación laboral/Actividad económica

102 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 (entre 15 v 64 años}

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

1"<Ul El ingreso($) básicoen la familiases de?

1O8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

1091 Qué cantidad del.i~greso bási~? es destinado
. ~ara la allmentaclon de la familia?

Alcantarillado 2. Pozo séptico

3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

ió o quebrada

3. Campo Abierto o lote.

4. Se queman o entierran.

1. femenino

Agricultura

2.Ama de casa

3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación

7. Serv.
Domestico.

(2)Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

3

1 .No quieren
No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

- Obrero
2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$
$

$

11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 IQue cultiva?

2. No

. Plátano~.Yuca X . Maíz
--.JL. 4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores: -
7. Otro, Cual?Co.CCtO

Plf'q )

5



1. No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

4. Floricu!tura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

Cerdos

Agricultura.
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
1

3.Ganadería,

11.61mejorar sus cultivos? 4.Avlcultura
Tiene conocimiento en la preparación de abonos,

I ~
11.7 I insecticidas v funqicidas orqánicos? 1.~

11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

11.8 I Le qustaría cultivar gara : Consumo familiar

2.No

O Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: Mo~oa Barrio: R / ccdkCe
Vereda: pro L'MO,..)
Fecha: .~C>- ~ e.p 1- 200'1'
Nombre de quien atiende la entrevista:

Encuesta Numero: 4
Flicld .LUCllcI !i~~CI

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4

2.Secundaria 6 7 8 9 10 11

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 3 4 56
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer vescribir? 11.Si 2.

1.1 Genero 1.Masculino emenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: ¿4 Mes:o5 Año: ¡qS-¡
1.3 Edad en años (cumplidos) 5+CA....-íO.? .

. Estado civil 1.Soltero_2. Casado- 3.Viudo-
4.0ivorciado - 5.Unión Líbre-

1.4 6.Separado

1. Uno -X- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si 2Jm)
No. Mujeres .3
No. de Hombres
Menores de O-7 años: 1 .
Menores de 8-12 años
Personas de 13 a 18
Personas de 19 a 45 años
Personas de 46 a 54 .-1

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas 1
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: /8 meses:

1.9 Aspira permanecer en este departamento: Si )( No



En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 Iestén estudiando?

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la
2.4 I razón?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la
2.5 Icasa?

Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se
2.6 Iencuentran sin ocupación?

¿Cuál es la razón para que los jóvenes
2.7 Ibachilleres estén sin ocupación?

Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué
les gustaría capacitarse?

2.8

Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.2 IA que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 I carne de salud?

1. Si Cuantos

1.lncapacidad física

2. No quiere estudiar

3. No pueden pagar sus estudios

4. Tiene que trabajar.
5.Otra cual

- Uno
3. Mas de 2

2.

2.Dos

4. No hay

2.Dos

4. No hay

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar

No pueden pagar sus estudios

4. No hay oportunidad para capacitarse.

1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
4. Áreas administrativas
5. Áreas contables
6. Cocina

tra cual InQ- g_/"()biellfd

1. Contributivo

- Subsidiado
3. Régimen especial

Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra

.2. No

1.@ Cuantos? NI VI 001

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 I educación sobre derechos en salud? 11lSi

Sección 4: Estado de salud en general

2. No

2

!G;>Hipertensión 2. Diabetes.
3. Dengue. 4. Tuberculosis

En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sifilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?4.4

4.5

NI'" V"""\c.A

1. Si

'10 ...'5
1. Si Opeyo.d-=- 2. No

1(~' 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores ~~_6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación ~1@ Cuantos-
5.2 I completo ( corrob()rar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.

2. Neumonía 3.Asma
4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están

~I embarazadas?
Esta(n) inscrita(s) en el programa de control

6.2 .1 prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o

6.3 Ipuesto de salud?

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo5.5

1. Si 2.No

1 2. No

1. Si 2. No

2.No
1Si 7'

6.5 Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien ~artera
atenderá su parto? Otro cual? 2. dá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Ustedo algúnmiembrode su núcleofamiliar

7.1 I Fuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó.

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6

3

1lS1 2.No

1. Si

1. Si 2.1

-1!§.i
1. A diario

2 Cada 8 días

ada mes

2. No

2. No



!

7.7 ISi, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
~ Sobrepeso?
Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
'yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

4

1. una vez al mes CUna vez a la
semana .

3. Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

1 2. No

1. Una
Tres

A diario
Una vez a la semana"""

3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
Q Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume
1. A diario

Una vez a la semana...
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

lUna vez al mes
4. No consume

~tJno

2. Dos

1. Propia: Si-X- No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3'J cemento

2 Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

Acueducto

(2):; a s

3. Aljibe

1. Leña

3. Gasolina
1

!Juna
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2 .Dos ~Ires
4. Cuatro 5. Mas de cuatro.

4. Energía eléctrica.
2.No

2.Dos 3. Tres



La Basura la eliminan en :

Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.
2.Rió o quebrada
3. Campo Abierto o lote.
'4)Se queman o entierran.

9.8

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

!

5

10.1 La persona cabeza de hoqar es de qenero? 1. femenino a Masculino

C)Agricultura 9. Secretaria

2.Ama de casa 10. Salud
3.Artesanías 11.Transporte

10.2 Cual es la actividad de la persona cabeza de 4.comercio 12. Otro cual?
hogar? 5.construcción <2:)

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.4 (entre 15 y 64 años)
1 .No quieren

Cual es la razón para que las personas de la () No hay oportunidad laboral

familia en edad productiva no estén trabajando? 3. Esta incapacitado
4.0tro cual O

10.5

(DObrero
2. Jornalero

Cual es la actividad económica alterna que tiene
3. Agricultor
4. Ganadero

la familia?
5.Artesano
6. Vendedor ambulante

10.6 7. Vende productos por catalogo
10.7 El ingreso ($) básico en la familias es de? $ :2. O. UCXJ

10.8 Cuantas personas aportan para el ingreso básico $ .2J.
de la familia?

10.9 Qué cantidad del ingreso básico es destinado $ 200 .000
para la alimentación de la familia?

Sección 11: Proyección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si 2.

1. Cultivos

2. Arriendo

11.3 El predio esta siendo usado para 3. No se utiliza

1. Plátano - 2.Yuca 3. Maíz

_4.Peces 5.Ganado
6. Especies Menores:

11.4 Que cultiva? 7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaria capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas Vfunqicidas orqánicos? 1. Si 2. No

111.8 Le qustaría cultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMA YO -2009

Municipio: r1 Id> c:::::~ Barrio: B L_- ~s '¡'e'
Vereda:
Fecha:

Sección 1: Datos Personales

1.1 Genero
1.2 Fecha de nacimiento

1.3 Edad en años (cumf)Jidos)

Estado civil

Estrato ( Según recibo de energía)
2. Oos-
4.Cuatro

1.4

1.5

1.7

No. Personas que conforman el núcleo familiar

. si
No.í"MujereS 1
No. de Hombres~
Menores de O-7 años: -1
Menores de 8-12 años 1
personas de 13 a 18-
Personas de 19 a 45 años-Í-
Personas de 46 a 54-
Mayores de 55 y mas.

2..NoUsted es desQlazado

1.8

1.9
Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
Aspi~aJ:>ermaneceren este departamento:

años:.;
Si )( No

meses:

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4~
2.Secundaria 6 7 8 9 10 11

3Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 2 34 56
5 Universitario 10 semestre
6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 Ino sabenleer v escribir? 11.Si .N



Sección 3: Situación en seCluridad social en salud
1. Contributivo

Subsidiado

3. Régimen especial
ISelvasalud 2. Mallamas

3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 I A que EPS esta afiliado usted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~I sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

.2.No

1~,,",_91

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 1 carnede salud? ~, Cuantos?

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 I educación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
2.3 estén estudiando? 1. Si Cuantos

1.lncapacidad física
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.00s
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 G)No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 GNO hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.
2.7 bachilleres estén sin ocupación?

1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

1 2.8 I 7 otra cual

1. Hipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5 Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? ,J'I"IQIJf\Q
\J



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?

Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

~
1. Si N

4.4
'1" e.S d1. Si ope.1Q d 2.No

4.5 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación Cuantos-

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación)
2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón

Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
5.4 este ha recibido la vacuna del Neumococo? 1. Si 2.No

Los niños están inscritos en el programa de
(S)5.5 crecimiento y desarrollo 2. No

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están 1-J\ ....-.q (}.-r

6.1 embarazadas? T

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2.No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No
6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3. Hermana

6.5
atenderá su parto?

Otro cual? C>

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Si

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
(N{)7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si

Usted o algún miembro de su familia consume
(Ñ)7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si

1. A diario

2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio? 1. Si



1

7.7 I Si, realiza ejercicio o deporte, Cada cuanto? u

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
~ Sobrepeso7
Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

8.6
Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
en la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. Si N

. Una
Tres

1. A diario
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume
1. A diario

<Duna vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

A diarío
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume

1. A.diario
2.)Jna vez a la semana

...

Una vez al mes
4. No consume

d~1'\j"',""d .

2. Dos

1. Propia: Si--2LNo-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento ° invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
Uemento

2 Madera

4 Ladrillo

1. Pozo 2. Rio o quebrada

ffiAcueducto

Q)3as

3. Aljibe

1. Leña

4. Energía eléctrica.
2. No

2.Dos 3. Tres

4



9.8 En que_lugardepositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 {entre 15 v 64 años

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

~ El ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 I Cuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10 9 IQué cantidad del ingreso básico es destinado
. .para la alimentación de la familia?

Alcantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada
Campo Abierto o lote.

4J Se queman o entierran.

11femenino
1. Agricultura

tA.made casa
3.Artesanias

4.comercio

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

2. Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte

12. Otro cual?

1

1 .No quieren
No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4 Otro cual

,
1. Obrero

2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo.
$

$

$

Sección 11: Pro ección de las oportunidad laboral o de ingresos
11.1 La familia posee predio? 1. Si

1. Cultivos

2. Arriendo

3. No se utiliza11.31 El predio esta siendo usado 2ara

11.4 IQue cultiva?

5

1. Plátano_2Yuca 3. Maíz
- 4.Peces 5 Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psicultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
3.Ganadería

11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2. No

11.8. Le Qustaríacultivar para: 1. Consumo familiar 2. Vender



~
CARACTERIZACIONDE LAPOBLACIONAFROPUTUMAYENSE

PUTUMAYO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009

Municipio: 1"'\c:>C;Of.'::ll' Barrio: 8/ i!cs/,,:t:»=.
Vereda: PTC> J..1M é, ,¡
Fecha:

Sección 1: Datos Personales

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2 3 4 (2J
2.Secundaria 67 8 9 10 11

3Técnico 1 23 semestre

4Tecnologo 1 23456
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 11. Si . No

1.1 Geero 1.Masculino IC2JFemenino

1.2 Fecha de nacimiento Día: 4 Mes:oq Año: ¡q69
1.3 Edad en años (cumplidos) 4OQ, 62:)

Estado civil 1 Soltero_2. Casado- 3Viudo-
4.0ivorciado 5.Unión Libre-

1.4 6.Separado X
,

1. Uno X- 2. Oos-
Estrato ( Según recibo de energía) 3.Tres 4.Cuatro

1.5 5. No sabe

1.7 Usted es desplazado 1. si
No. Mujeres .z
No. de Hombres
Menores de O-7 años:
Menores de 8-12 años 2J
Personas de 13 a 18 :¿
Personas de 19 ,a4Qaños---..2L
Personas de 46 a 54

No. Personas que conforman el núcleo familiar Mayores de 55 y mas
1.8

Tiempo que vive en la vereda o Barrio: años: 14 meses:
1.9 . Aspira permanecer en este departamento: Si V No



Sección 3: Situación en seC:lUridad social en salud

3.2 I A que EPS esta afiliado usted?
Esta satisfecho con la prestación de servicios de

~ sus EPS?
Cuantas personas de la familia no están afiliadas

3.4 I a salud?

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarnede salud?

1. Contributivo

- Subsidiado
3. Régimen especial
1. Selvasalud 2. Mallamas
3.Caprecom

4. AIC (IDEmssanar 6. Otra

.§L

~UV\<

G, Cuantos? N,"\

. 2. No

~()

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 I educación sobre derechos en salud? 11. Si

Sección 4: Estado de salud en general

. Nd'

2

En la familiahayniñosen edadescolarqueno
UD 2. No2.3 estén estudiando? Cuantos
1.lncapacidad física

)NO quiere estudiar.
.'

3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 )No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 Ci)No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?

J 1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

7 otra cual O2.8 "

1. Hipertensión. 2. Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sífilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual? ,.110 qÜf\C'.\



4.2

4.3

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

1. Si

1. Si 'lQ es opekHlC\ 2.No4.4

. Si 2.No4.5

Sección 5 :Si en la familia haYJ11enores de 6 años responda lo siguiente

3

Los niños tienen esquema de vacunación
1. Si Cuantos-

5.2 completo ( corroborar con carné de vacunación)
2. No Cuantos -

1. Cardiopatía congénita.

En la casa hay niños con alguna de las siguientes 2. Neumonía 3.Asma
enfermedades, diagnosticadas por pediatra? 4. Cáncer 5. VIH

5.3 6. Enfermedades del riñón
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,

5.4 este ha recibidb la vacuna del Neumococo? 1. Si 2. No

Los niños están inscritos en el programa de
5.5 crecimiento V desarrollo 1. Si 2. No

Sección 6: Si en la familia hy mujeres embarazadas responda lo siguiente:
Cuantas mujeres en la familia están N""""'9 uv'\Q .6.1 embarazadas?

-
.......,

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
6.2 prenatal 1. Si 2. No

Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o 1Si 2.No6.3 puesto de salud?

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien 1. Partera 2. Mamá 3.Hermana
6.5

atenderá su parto?
Otro cual?

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular

Usted o algún miembro de su núcleo familiar
7.1 Fuma? 1. Si

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,

7.2 bazucó) 1. Si
-

Ha recibido educacíón sobre tabaquismo o
7.3 sustancias psicoactivas en el ultimo año? 1. Si -

Ustedo algúnmiembrode su familiaconsume
(Ñ)7.4 bebidas alcohólicas? 1. Si

1.Adiario
2. Cada 8 días

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas? 3.Cada mes

7.6 Practica algún deporte o hace ejercicio? 1. Si (ÑC)



7.7

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .
3. Varias veces a la semana

4. Todos los días del año.

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la fqmilia

1. Si 2lN

Cada cuanto consume verduras?

1. Una

~Tres
1. A diario

g)Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

"S:. .
Una vez al mes

4. No consume

l..A diario
_lUna vez a la semana
3. Una vez al mes
4. No consume

'1. A diario
2; Una vez a la semana

Una vez al mes
4. No consume

- ~6IMi/lds tUl dCC¡~1')

2. Dos
8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)? '

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

4

1. Propia: Si-k.. No-
2. Arrendada. Si- No

La casa donde vive es: 3 .Anticresada: Si No--
4 vive en asentamiento o invasión.

9.1 Si No
1. Barro o Tapia 2 Madera

La casa es de:
9.2 3. cemento 4 Ladrillo

De donde consumen el agua?
1. Pozo 2. Rio o quebrada

9.3 3. Aljibe ('O.cued ucto

Cocinan con:
1. Leña G)Gas

9.4 3. Gasolina 4. Enerqía eléctrica.
9.5 La casa tiene conexión de enería eléctrica? I(s) 2. No

UJUna 2.Dos 3. Tres
4. Cuatro

9.6 Cuantas familias viven en esta casa? 5. Mas de cuatro.

1. Una 2 .Dos Q:)Tres
9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa? 4. Cuatro 5. Mas de cuatro.



9.8 En que lugar depositan las excretas humanas?

La Basura la eliminan en :

9.9

Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

10.4

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

1'0:71El ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

10.91Qué cantidad del.i.ngreso bási~? es destinado'
. ara laallmentaclonde la familia?

~Icantarillado 2. Pozo séptico
3. Campo abierto 4. Rió o quebrada
1. Carro recolector.

2.Rió o quebrada

Campo Abierto o lote.

~OSe queman o entierran.

J,lfemenino
1. Agricultura

,ma de casa--
3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación

7. Serv.
Domestico.

2. Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte

12. Otro cual?

~

1 .No quieren
~o hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

- Obrero
2. Jornalero

3. Agricultor
4. Ganadero

5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo
$

$

$

Sección 11: Pro ección de las oportunidad laboral o de ingresos

11.1 La familia ose e redio? 1. Si
1. Cultivos

2. Arriendo

3. No se utiliza11.3 I El Qredioesta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

N

1. Plátano_2Yuca 3. Maíz
- 4.Peces S.Ganado
6. Especies Menores:
7. Otro, Cual?

5



1. No tiene recursos
2. No le interesa

11.6 El predio no es utilizado cual es la razón? 3. Esta en arriendo
1.Yuca
2. Chontaduro
3. Palmito

Que otras especies le gustaría cultivar? 4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces
6 Pollos

11.5 7. Cerdos
1.Agricultura
2.Psícultura

En que le gustaría capacitarse para cultivar o 3.Ganadería
11.6 mejorar sus cultivos? 4.Avicultura

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 insecticidas y fungicidas orgánicos? 1. Si 2.No

11.8 Le gustaría cultivar para: I 1. Consumo familiar 2. Vender



CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFROPUTUMAYENSE

PUTUMA YO 2009

8. ANEXO

ENCUESTA PARA LA POBLACiÓN AFRO DESCENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -2009 .

Barrio: '\J<f!.T~dd SdY"l 2ec:ltO

-o col - 2.JUU\.f. Encuesta Numero: 4=1-
Nombre de quien atiende la entrevista: 0 uho E~:d"e'Í' Cóshtlb .

Sección 1: Datos Personales
1.1 Genero
1.2 Fecha de nacimiento

1.3 Edad en años (cumplicj9~1

Estado civil

Estrato ( Según recibo de energía)

1.Masculino ~nino
Día: ZQ Mes:o4.Año:~

q ;:::::;:0.,::)

1.Soltero_2.Casado_3Viudo-
4.0ivorciado- 5.Unión Libre...k.-
6.Separado-

1. Uno -K- 2. Oos-
3.Tres 4.Cuatro

5. No sa.be

1.4

1.5

1.7

No. Personas que conforman el núcleo familiar

1. si

No. MujeresJ
No. de Hombres-3--
Menores de O-7 años:-
Menores de 8-12 años~
Personas de 13 a .18 ~
Personas de 19 a 45 años-=L-
Personas de 46 a 54 ..2,
Mayores de 55 y mas

2Usted es des¡:¡lazado

1.8

1.9
Tiempo que vive en la vereda o Barrio:
As¡:¡irapermanecer en este departamento:

años: <f~
Si X No

meses:

Sección 2.Situación Educativa

Grado de Escolaridad de quien atiende la
entrevista ( marque el ultimo año terminado)

1.Primaria 1 2Q 4 5
2.Secundaria 6789 10 11

3.Técnico 1 2 3 semestre

4Tecnologo 1 2 34 56
5.Universitario 10 semestre

6 Sin Estudio2.1

En la familia hay personas entre 15 y 24 años que
2.2 I no saben leer v escribir? 2 No



Sección 3: Situación en seQuridad social en salud

3.1 lA

1. Contributivo

Subsidiado

3. Régimen especial
Selvasalud 2. Mallamas

3.Caprecom
4. AIC 5.Emssanar 6. Otra3.2 IA que EPSestaafiliadousted?

Esta satisfecho con la prestación de servicios de
3.3 I sus EPS?

Cuantas personas de la familia no están afiliadas
3.4 I a salud?

1. Si . 2.

1

Existen en su familia, personas que carecen de
3.5 Icarne de salud? 1. No, Cuantos? -1

Usted o algún integrante de la familia ha recibido
3.6 Ieducación sobre derechos en salud? 11. Si 2.

Sección 4: Estado de salud en general

2

En la familia hay niños en edad escolar que no
Cuantos 2.2.3 estén estudiando? 1. Si

1.lncapacidad fisica
2. No quiere estudiar
3. No pueden pagar sus estudios

Si hay niños que no están estudiando, cuál es la 4. Tiene que trabajar.
2.4 razón? 5.0tra cual

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller hay en la 3. Mas de 2 Ef)No hay2.5 casa?

1. Uno 2.Dos
Cuantos jóvenes con titulo de bachiller se 3. Mas de 2 Q) No hay2.6 encuentran sin ocupación?

1. No quiere estudiar
2 No quiere trabajar
3. No pueden pagar sus estudios

¿Cuál es la razón para que los jóvenes 4. No hay oportunidad para capacitarse.2.7 bachilleres estén sin ocupación?
1. Áreas de la salud
2. Áreas de Sistemas

3. Agricultura
Los bachilleres que no están estudiando, ¿en qué 4. Áreas administrativas
les gustaría capacitarse? 5. Áreas contables

6. Cocina

2.8 7 otra cual

Hipertensión 2 Diabetes.

3. Dengue. 4. Tuberculosis
En su núcleo familiar, usted o alguien tiene 5.Sifilis 6. Artritis
alguna de las siguientes enfermedades? 7. Hepatitis A 8. Hepatitis B.

4.1 9. Otra cual?



4.2

4.3

4.4

4.5

Cuantas personas en la familia son
discapacitados?
Usted o su pareja planifican?

Le gustaría un procedimiento quirúrgico definitivo
ara planificar?

~
1. Si 2.,

1. Si 10. é!'S O,/Jt~If:'1 r:I.?2. No

1. 2.No

Sección 5 :Si en la familia hay menores de 6 años responda lo siguiente

Los niños tienen esquema de vacunación 1.Q Cuantos-
5.21 comfJleto{corroborar con carné de vacunación) 2. No Cuantos-

1. Cardiopatía congénita.
Neumonía 3.Asma

4. Cáncer 5. VIH

6. Enfermedades del riñón

Sección 6: Si en la familia hay mujeres embarazadas responda lo siguiente:

Cuantas mujeres en la familia están I No.
~ embarazadas?

Esta(n) inscrita(s) en el programa de control
prenatal
Piensa tener a su hijo en el hospital, centro o
puesto de salud?

En la casa hay niños con alguna de las siguientes
enfermedades, diagnosticadas por pediatra?

5.3

5.4
Si hay niños con alguna enfermedad anterior,
este ha recibido la vacuna del Neumococo?

5.5
Los niños están inscritos en el programa de
crecimiento v desarrollo

6.2

6.3

1. Si 2.

1CS 2. No

1J3i
1Si

2. No

2.No

6.5

Si NO quiere tener a su bebe en el hospital, quien
11

P t
t d

.
t ? . ar era

a en era su par o .
Otro cual?

2. Mamá 3.Hermana

Sección 7: Riesgo de enfermedad cardiovascular
Usted o algún miembro de su núcleo familiar

7.1 IFuma?

7.2

Usted o alguno de sus familiares consume
sustancias psicoactivas( coca, marihuana,
bazucó

Ha recibido educación sobre tabaquismo o
sustancias psicoactivas en el ultimo año?

Usted o algún miembro de su familia consume
bebidas alcohólicas?

7.3

7.4

7.5 Cada cuanto consume bebidas alcohólicas?

7.6 Practica alqún deporte o hace ejercicio?

3

1.Si 2.

1.Si 2.

1.Si 2.

~
1 A diario

2. Cada 8 días

ada mes

2.No

2.No



7.7 ISi, realizaejercicioo deporte,Cadacuanto?

Usted o alguno en la familia sufre de Obesidad o
7.8 ISobrepeso?

Sección 8: Dieta de la familia

8.1 Cuantas comidas consume al día?

Cada cuanto consume carnes?
(pollo, pescado, cerdo, res)

8.2

Cada cuanto consume Frutas?

8.3

Cada cuanto consume verduras?

8.4

Cada cuanto consume lácteos (leche, queso o
yogurt)?

8.5

Que tipo de ayuda o subsidio alimentario reciben
8.6 Ien la familia?

Sección 9: Condiciones de la vivienda

La casa donde vive es:

9.1

9.2
La casa es de :

De donde consumen el agua?
9.3

Cocinan con:
9.4
9.5 La casa tiene conexión de enerqía eléctrica?

9.6 Cuantas familias viven en esta casa?

9.7 Cuantos cuartos o habitaciones tiene la casa?

1. una vez al mes 2. Una vez a la
semana .

Varias veces a la semana
4. Todos los días del año.

1. 2. No

. Una
3)Tres

1. A diario
Una vez a la semana

3. Una vez al mes
4. No consume
1. A diario

Una vez a la semana--
3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
Una vez a la semana-

3. Una vez al mes
4. No consume

1. A diario
2. Una vez a la semana

Una vez al mes
4. No consume

..l=:!..,,"')ll.d~ C'n dccfo("\

2. Dos

1. Propia: Si~No-
2. Arrendada. Si- No-
3 .Anticresada: Si- No-
4 vive en asentamiento o invasión.

Si No .
1. Barro o Tapia
3. cemento

1. Pozo

Madera

4 Ladrillo

tJ) Rio o quebrada

4. Acueducto

2.Gas

4. Ener~ eléctrica.
2.

2.Dos 3. Tresna
4. Cuatro
5. Mas de cuatro.

1. Una 2 .Dos Q Tres
4. Cuatro 5. Masde cuatro.

4



Sección 10: Situación Laboral/Actividad económica

10.2 ICual es la actividad de la persona cabeza de
hogar?

Cuantas personas de la familia en edad
productiva no están trabajando?

10.41 (entre 15 y 64 años)

Cual es la razón para que las personas de la
familia en edad productiva no estén trabajando?

10.5

Cual es la actividad económica alterna que tiene
la familia?

10.6

1"(U1El ingreso ($) básico en la familias es de?

10 8 ICuantas personas aportan para el ingreso básico. de la familia?

1091 Qué cantidad del ingreso básico es destinado. - ara la alimentaciónde la familia?

1. femenino
IAgricultura

2.Ama de casa
3.Artesanías

4.comercio

5.construcción

6.Educación
7. Serv.
Domestico.

Masculino
9. Secretaria

10. Salud

11.Transporte
12. Otro cual?

~
1 .No quieren

No hay oportunidad laboral

3. Esta incapacitado
4.0tro cual

1. Obrero

Jornalero-
3. Agricultor
4. Ganadero
5.Artesano

6. Vendedor ambulante

7. Vende productos por catalogo- ~
$

$

$

11.3 I El predio esta siendo usado para

11.4 I Que cultiva?

5

-ultivos

2. Arriendo

3. No se utiliza

2. No

3. Maíz

~

1.Alcantarillado Pozo séptico
9.8 En que luqar depositan las excretas humanas? 3. Campo abierto 4. Rió o Quebrada

1. Carro recolector.

La Basura la eliminan en :
2.Rió o quebrada
Ocampo Abierto o lote.

9.9 4. Se queman o entierran.



11.6 I El predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

En que le gustaría capacitarse para cultivar o
11.6 I mejorar sus cultivos?

Tiene conocimiento en la preparación de abonos,
11.7 I insecticidas v funoicidas oroánicos?

11.8 I Le oustaría cultivar ¡:>ara:

1. No tiene recursos

2. No le interesa

3. Esta en arriendo

- uca
2. Chontaduro

3. Parmito

4. Floricultura (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

- IPollos
7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

3.Ganadería

IAvicultura Jf.COm e""c.~O

2.

0Venderonsumo familiar



11.6 IEl predio no es utilizado cual es la razón?

Que otras especies le gustaría cultivar?

11.5

J No tiene recursos
2. No le interesa

3. Esta en arriendo
1.Yuca

2. Chontaduro

3. Palmito

4. Floriculture (FLORES EXÓTICAS)
5. Peces

6 Pollos

7. Cerdos

1.Agricultura
2.Psicultura

3.Ganadería

4.Avicultura
En que le gustaría capacitarse para cultivar o

1!.2J mejorar sus cultivos?
Tiene conocimiento en la preparación de abonos,

11.71 insecticidas v funQicidas orQánicos? 11.--'

11.81 Le qustaría cultivar para:

2. No

1. Consumo familiar 2. Vender




