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Bases de datos recibidas por Eccos Bases de datos recibidas por Eccos 

Bases Recibidas el día  08/11/2010

Bases Recibidas el día  
23/12/2010

2

Bases Recibidas el día  
19/01/2011



Base de datos gestionada por Eccos: 4.518 registros

Análisis base de datos Análisis base de datos 

Participación por ciudad de las bases de datos 
gestionadas:

3

Contactabilidad de las bases de datos



Resultados de la gestión Resultados de la gestión 
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Esta participación pertenece a las 

10 BD de datos con mayor numero 

de registros frente al total de 

registros  gestionados (4.518)

Análisis de las bases de datos recibidas Análisis de las bases de datos recibidas 
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Tipos de discapacidad Tipos de discapacidad 
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Análisis Socio demográfico Análisis Socio demográfico 

EDAD

7

De las 3.209 personas que 

tienen el dato de edad en 

la BD, 1958 corresponden 

a personas que 

actualizaron y 1.251 a 

personas que traían el dato 

desde la BD inicial.



Análisis Socio demográfico Análisis Socio demográfico 

ESTRATO
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De las 2.200 personas que 

tienen el dato de estrato 

en la BD, 1.957 

corresponden a personas 

que actualizaron y 243 a 

personas que traían el dato 

desde la BD inicial.



Análisis Socio demográfico Análisis Socio demográfico 

GÉNERO

9

De las 4.494 personas que 

tienen el dato de genero 

en la BD, 1.972 

corresponden a personas 

que actualizaron y 2.522 a 

personas que traían el dato 

desde la BD inicial.



Análisis Socio demográfico Análisis Socio demográfico 

ESTADO CIVIL
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De las 2.768 personas que 

tienen el dato de estado 

civil en la BD, 1.972 

corresponden a personas 

que actualizaron y 809 a 

personas que traían el dato 

desde la BD inicial.



Análisis Socio demográfico Análisis Socio demográfico 

RÉGIMEN DE SALUD
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De las 2.588 personas que tienen el 

dato de régimen en la BD, 1.957 

corresponden a personas que 

actualizaron y 631 a personas que 

traían el dato desde la BD inicial.



Análisis Educativo Análisis Educativo 

NIVEL DE ESCOLARIDAD
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De las 2.807 personas que tienen el 

dato de nivel de escolaridad en la BD, 

1.960 corresponden a personas que 

actualizaron y 847 a personas que 

traían el dato desde la BD inicial.



Análisis Educativo Análisis Educativo 

CONOCIMIENTO EN SISTEMAS
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De las 1.948 personas que tienen el 

dato de conocimiento en sistemas en la 

BD, 1.934 corresponden a personas que 

actualizaron y 14 a personas que traían 

el dato desde la BD inicial.



Análisis EconómicoAnálisis Económico

RECIBE APOYO ECONÓMICO
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De las 2.029 personas que tienen el 

dato de conocimiento en sistemas en la 

BD, 1.954 corresponden a personas que 

actualizaron y 75 a personas que traían 

el dato desde la BD inicial.



Análisis EconómicoAnálisis Económico

TIPO DE APOYO ECONÓMICO
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Análisis seguridad socialAnálisis seguridad social

AFILIACIÓN A CAJA DE COMPENSACIÓN
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De las 2.686 personas que 

tienen el dato de afiliación a 

caja de compensación en la 

BD, 1.325 indican estar 

afiliados a caja de 

compensación y 1.361 

indican no estar afiliados



Análisis de movilidadAnálisis de movilidad

PERMANENCIA
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Los datos de  las tablas corresponden a cifras de movilidad por ciudad y departamento 

respecto al numero de personas actualizadas (2.460)



Análisis laboralAnálisis laboral

HA TRABAJADO ALGUNA VEZ
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De la base de datos inicial (4.518) 1.335 

personas reportan haber trabajado 

alguna vez.



Análisis laboralAnálisis laboral

TRABAJA ACTUALMENTE
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De la base de datos inicial (4.518) 408 

personas reportan estar laborando 

actualmente.



Análisis laboralAnálisis laboral

NUMERO DE EXPERIENCIAS QUE REPORTAN LAS PERSONAS
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Las 2.460 personas contactadas, reportan 1386  tipos de actividades laborales



Análisis laboral Análisis laboral 
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En actividades informales, la población 

actualizada registra mayor tiempo 

promedio laborado. Al 51% de la 

población le toma más de un año 

poderse ubicar laboralmente



Análisis laboralAnálisis laboral

EXPERIENCIAS LABORALES POR ACTIVIDAD Y POR SECTOR
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El 73% de la población actualizada ha tenido trabajos formales en el sector servicios. El 69% ha tenido trabajos 

informales en el mismo sector. Los sectores agrícola y pecuario registran los porcentajes más bajos de ocupación de 

población



Ciudad, Número Total de Personas, Tipo de 
Discapacidad 
Ciudad, Número Total de Personas, Tipo de 
Discapacidad 



Cuantas Personas Trabajan, Tipo de Discapacidad Cuantas Personas Trabajan, Tipo de Discapacidad 

Cuantas Personas No Trabajan, Tipo de Discapacidad Cuantas Personas No Trabajan, Tipo de Discapacidad 



Trabajo Formal, Tipo de Discapacidad Trabajo Formal, Tipo de Discapacidad 

Trabajo Informal, Tipo de Discapacidad Trabajo Informal, Tipo de Discapacidad Trabajo Informal, Tipo de Discapacidad Trabajo Informal, Tipo de Discapacidad 


