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ANALISIS DE COYUNTURA DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN 

YOMASA “ESTUDIO DE CASO”. 

 

El presente documento pretende mostrar los principales elementos del índice de pobreza 

multidimensional y su uso como herramienta en busca de encaminar acciones que permitan 

el fortalecimiento de los mecanismos vinculantes necesarios que logren el desarrollo de la 

comunidad en general. Tomando como referente los micro - territorios con los cuales trabaja 

la universidad Católica de Colombia en la localidad de USME, se buscó establecer la 

situación económica de la zona de acuerdo a un enfoque multidimensional, ajustable a las 

necesidades y capacidades reales de las que goza la población. 

Palabras clave: Pobreza multidimensional IPM, Desarrollo, Comunidad, Modernización 

social. 

 

ABSTRACT 

This document aims to show the main elements of the multidimensional poverty index and 

it`s use as a tool in order to direct actions that allow strengthening the necessary binding 

mechanisms that achieve the development of the community in general. Taking as reference 

the micro - territories with which the Catholic University of Colombia works in the location 

of USME, we sought the way to establish its economic situation according to a 

multidimensional approach, adjustable to the real needs and capacities of the population. 

 

INTRODUCCION. 

El siguiente estudio sobre pobreza multidimensional (IPM) se presenta con el fin de dar 

conocer un contexto general del estudio de la pobreza con la aceptación de sus diferentes 

variables y puntualizando en un caso específico en la localidad de Usme – UPZ 57 del barrio 

Yomasa de la ciudad de Bogotá.  



Teniendo en cuenta el desarrollo de teorías y autores como Sen, Atkinson, Townsend, 

Mendoza, y otros que se pudieron destacar por sus contribuciones y medición al tema de la 

pobreza, se pudo aplicar los instrumentos de cálculo y construir a través de las variables del  

IPM  un indicador para el caso de estudio.  

Las razones que justifican este trabajo se pueden mencionar como complementarias; en 

donde existe una motivación académica, y la realización de un estudio de caso, que permitió 

generar conclusiones y recomendaciones para la aplicación de política pública local en la 

UPZ 57 de Yomasa. 

Creemos conveniente que al construir un indicador de pobreza multidimensional, fácil de 

interpretar y de utilizar en estudios posteriores y que aporte información distinta y 

complementaria a la de otros indicadores pueda contribuir a mejorar las condiciones de 

calidad de vida de la población a través de la adopción de política pública dirigida 

específicamente a una población en particular. 

El trabajo consta de dos partes: el marco teórico y los resultados de la aplicación de encuesta 

realizada a través de muestreo lo que permitió determinar  resultados importes sobre la 

variables del IPM como el tema de hacinamiento.  

En la metodología del caso se exponen objetivos y las características de las variables del 

IPM, para concluir sobre los resultados de construcción del indicador de pobreza en la 

localidad.  

Es importante señalar que el trabajo se enmarca dentro de la responsabilidad social que la 

Universidad dirige con el “Programa Institucional de Responsabilidad Social en Yomasa” 

donde el programa de Economía de la FCEA tiene una presencia importante bajo la línea de 

“Generación de Ingresos y Consumo Responsable” dirigida por el profesor Nicolás Sánchez. 

De igual forma queremos destacar que este trabajo se convierte en un insumo para diferentes 

estudios que la facultad bajo la coordinación de la línea de RS este realizando o realice en el 

futuro.    

 

 



OBJETIVOS. 

Objetivo General: 

Identificar los aspectos socioeconómicos de la población de Yomasa, utilizando una 

metodología IPM. 

Objetivo Específicos: 

• Establecer la importancia de la inclusión del IPM para una comunidad en el estudio 

de mecanismos que ayuden a mejorar su bienestar. 

• Evidenciar los resultados del IPM en una comunidad para focalizar políticas públicas 

locales. 

 

PREGUNTA 

Para nuestro objeto de estudio en este caso la localidad de Usme en el boletín de la alcaldía 

nos muestra un índice muy generalizado de pobreza multidimensional por localidades en 

Bogotá que a continuación colocaremos con el objeto de consulta. 

 



Se evidencia que para la localidad de Usme se genera un incremento en los hogares en cada 

uno de los años de estudio presentándose un mayor aumento entre el año 2017 y 2011 según 

el informe del DANE (2003,2007); en contra vía a lo anterior se refleja una disminución de 

la pobreza multidimensional (hogares pobres), ya que hay menos hogares pobres, generando 

una incidencia del 52% en el 2013 al 23,8% en el 2011; mostrando así una disminución de la 

pobreza multidimensional para la localidad. 

Bajo ese contexto se planteó el siguiente interrogante que guiará el proceso de investigación. 

¿Qué tan importante es incluir e interpretar el cálculo del Índice de pobreza Multidimensional 

(IPM) de esta comunidad en función del proyecto de Responsabilidad Social de la 

Universidad? 

 

JUSTIFICACION. 

Uno de los principales retos a la hora de implementar proyectos de apoyo encaminados al 

desarrollo de las comunidades, tanto rurales como urbanas, es conocer más a fondo el entorno 

en el cual se desarrolla su existencia. Los elementos y acciones que se desarrollan a lo largo 

de esta iniciativa se centran en el enfoque de responsabilidad social y buenas prácticas de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la universidad, vinculado al 

“Programa Institucional Yomasa” a través de actividades transformadoras de pensamiento 

económico orientadas a los habitantes de los micros territorios. 

La Responsabilidad Social en la actualidad tiene una importancia significativa y con ella se 

identifica la Universidad Católica de Colombia impulsando el Proyecto Institucional 

Yomasa, que permite conectar la academia con la realidad social del país, generando 

estrategias de inversión social y fomentando conocimientos en contextos reales. 

La intervención está enfocada a conocer y entender las condiciones y privaciones económicas 

y sociales de la comunidad con la cual trabaja la universidad, La aplicación de las iniciativas 

que el trabajo quiere desarrollar requiere la sensibilización de la comunidad involucrada, en 

el tema específico de Pobreza Multidimensional. Pues de allí parte el desarrollo de los 

incentivos que se quieren establecer e implementar buscando un impacto directo en su 

bienestar. Sin embargo, todo lo anterior requiere una serie de mecanismos basados en temas 



específicos como Cooperativismo, economía popular, desarrollo participativo y colaborativo, 

entre otros, a fin de concientizar y guiar a los habitantes de este lugar al cambio social que 

permita el poder de cierta forma mejorar la calidad de vida proyectando al programa 

institucional Yomasa como herramienta de metodología eficaz para la transformación de 

sociedades. 

Desde la academia puede generarse investigaciones sociales que permitan determinar algún 

tipo de solución al revisar las condiciones y los resultados a las comunidades y por ende 

generar un desarrollo de sus capacidades desde las oportunidades de estudio que se le pueda 

brindar a la comunidad y mejorar su desarrollo económico. 

Lo que hace interesante este trabajo es la metodología implementada, tomando a la 

comunidad de Yomasa no como parte de un colectivo al cual se le aplican políticas sociales 

y económicas como un todo, sino como una unidad de análisis que se hace partícipe de 

manera activa en el desarrollo e implementación de los mecanismos que permitan 

contrarrestar los efectos analizados en el índice de la pobreza multidimensional. 

 

MARCO TEORICO. 

La pobreza multidimensional permite el uso de sus elementos como herramienta de 

conocimiento para la aplicación de políticas públicas eficientes en pro de las personas más 

vulnerables de la sociedad, sin embargo, uno de los principales retos a la hora de implementar 

proyectos de apoyo encaminados al desarrollo de las comunidades tanto rurales como 

urbanas es conocer a fondo el entorno en el cual se desarrolla su existencia. La pobreza 

multidimensional es un concepto relativamente nuevo donde intervienen diferentes variables 

para su cálculo. Donde en términos generales se puede determinar que una persona es pobre 

si sus condiciones de vida y de necesidades básicas están por debajo de un nivel mínimo. 

Para Sen (2000), la pobreza va ligada a las libertades de los individuos, que a su vez contrasta 

con el desarrollo y crecimiento económico personal, puesto que el ingreso monetario de las 

personas lo identifica como un medio para incrementar las libertades de las personales y no 

como un fin. 



Mientras que para el PNUD, la pobreza tiene un carácter multidimensional y va más allá de 

la falta de ingresos, y está marcada como complemento de medición en las maneras 

tradicionales de medir la pobreza que normalmente se basaba en los ingresos de las personas.  

Al consultar Atkinson (1983 y 1987) y Martínez Álvarez (2003), se evidencia que tienen dos 

definiciones donde parte el concepto de pobreza; el primero es la pobreza objetiva la cual se 

entiende por una situación donde las circunstancias de las personas miden un nivel de vida 

que comprende solo el ingreso y de gasto. De otra manera indican el concepto de pobreza 

subjetiva o insatisfactoria, la cual define como pobre a las personas que no están satisfechas 

con la situación al sentirse excluido de un nivel de vida normal y se ve a sí mismo como 

pobre.  

Junto con estos dos conceptos también Atkinson (2000), Sen (1976), definen otros conceptos, 

como pobreza absoluta que denominan como la carencia de las necesidades básicas de 

subsistencia, por ende la persona que puede cubrir sus necesidades no es considerado pobre.  

La pobreza relativa o de exclusión donde catalogan a una persona que es pobre cuando tiene 

condiciones inferiores respecto al entorno donde vive y no puede alcanzar sus bienes y 

servicios con el nivel de ingreso que tiene. 

Sen (2000), afirma que la industrialización, el proceso tecnológico o la modernización social 

pueden contribuir significativamente a expandir la libertad del hombre, y esta a su vez recalca 

que depende de otros factores. Indicando también que es más fácil generar mediciones en 

países subdesarrollados. Y nuevamente Atkinson (2000), indica que según el tipo de sociedad 

y sus diferentes entornos se genera una desigualdad y un desarrollo diferente y explica que 

la desigualdad es un fenómeno transversal. 

Para entender un poco más la postura de Sen, (1992) es inevitable no aclarar dos conceptos 

que utiliza en su teoría de bienestar el primero de ellos es funcionamientos desde el punto de 

vista que afirma que la vida se considera como un conjunto de funcionamientos que se 

encuentran interrelacionados, consistentes en estados y acciones. Los funcionamientos se 

pueden encasillar en simples y complejos los primeros hacen referencia a aquellas funciones 

más elementales como tener buena salud comer bien entre otros, mientras que los complejos 

se presentan como funciones de difícil desarrollo como tener dignidad ser feliz pertenecer a 

una comunidad, los funcionamientos entonces son centralmente importantes pues reflejan en 



parte el bienestar de una persona. El segundo término a definir son las capacidades estas 

como las  oportunidades para llevar una u otra clase de vida para obtener mediante ellas la 

noción de bienestar, la capacidad entonces proporciona un punto de vista desde el cual valorar 

las condiciones sociales políticas y económicas que viven las personas al interior de la 

sociedad.  

Esto también lo indica Urquijo (2014), cuando dice que la insuficiencia o privación de las 

capacidades individuales es una prueba evidente de desigualdad carencia de bienestar y una 

precaria calidad de vida en sociedad, de una manera más clara podemos decir que un 

funcionamiento es el logro de una persona mientras que la capacidades es un conjunto de 

tales logos. 

En este sentido la teoría de las capacidades expresa que hay diferentes niveles de ocupaciones 

de las personas, la premisa es que el bienestar y calidad de vida no son funciones directas de 

las retribuciones económicas, por ende, dicha teoría plantea la idea de abordar el desarrollo 

considerando distintas dimensiones del bienestar como la esperanza de vida la atención 

sanitaria primaria o los índices de alfabetización. 

Es entonces a partir de la visión de Sen, sobre las dimensiones se han generado algunos 

documentos que tratan sobre la medición de la pobreza reconociendo que tiene un carácter 

multidimensional entre ellos Townsend (1993), refiere que la pobreza es la situación en la 

que viven aquellos cuyos recursos no les permiten cumplir las demandas sociales y 

costumbres asignadas a los ciudadanos en una determinada coordenada en tiempo y espacio, 

sin embargo dicha afirmación hoy en día tiene un contexto más amplio dado que las 

demandas sociales ahora involucran aparte de las necesidades básicas algunas más 

superficiales  como pueden serlo el acceso a un servicio público de transporte,  servicio de 

telefonía celular, conexiones de internet entre otros, por lo anterior se requiere identificar el 

nivel de bienestar de distintas personas desde la insuficiencia de recursos con el fin de 

comparar y evaluar si alguna de ellas tiene un nivel menor al fijado socialmente a lo que 

llamo “privación relativa”.  

La universidad de Oxford toma como medida de la pobreza multidimensional los índices 

tradicionales como las mediciones del ingreso; donde el método de Alkire Foster, se puede 

utilizar para crear medidas de pobreza multidimensionales globales y nacionales tomando en 



cuenta el contexto específico de las dimensiones y los indicadores. Este método proporciona, 

a los formuladores de política, potentes herramientas para el monitoreo de la pobreza y el 

diseño de políticas. La Universidad de Oxford afirma que no hay un solo indicador que 

permita generar con exactitud una medición de quien es pobre y quien no, ya que dependen 

de varias variables de medición. El método Alkire Foster puede ser básicamente entendido 

como la manera de incluir en la medición, variables que pueden determinar quién es pobre, 

planteándolo como agregar información para reflejar la pobreza social de una manera que es 

robusta y puede ser fácilmente desglosada.  

El programa de Naciones unidas junto con PNUD desarrolló la manera de medir la pobreza 

multidimensional, cuyo índice representa una medida internacionalmente comparable de la 

pobreza extrema como donde variables como: 

- La salud. 

- La educación. 

- El estándar de vida  

Ingresan a la medición como variables de estudios y el método de medir, el IPM global utiliza 

Alkire-Foster lo cual se conjuga para la medición de la pobreza multidimensional. 

A lo largo de los años se han generado conceptos relacionados con el estudio de la pobreza 

multidimensional entre ellos se encuentran: 

- Pobreza estática. 

- Pobreza dinámica. 

- Pobreza integral, transitoria y pobreza permanente. 

- La nueva pobreza. 

- Pobreza unidimensional. 

- La pobreza multidimensional. 

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario profundizar acerca del origen del IPM, ya que 

Sen, es uno de los referentes más importantes cuando se habla de IPM ha contribuido de 

diferentes formas a la ciencia económica, basando la mayor parte de su investigación a la 

economía del bienestar bajo el principio básico de la ética como elemento fundamental de 

los problemas económicos vitales de la sociedad. Sen, parte del concepto de capacidades para 



analizar los problemas sociales que afectan el bienestar humano dando alcance a nuevos 

paradigmas donde lo importante no es el grado de satisfacción de los individuos o la cantidad 

de recursos con los cuales cuentan sino la libertad que tiene una persona para alcanzar aquello 

que valora.  

Es a partir de ello, que el IPM global está compuesto por diez indicadores distribuidos en tres 

dimensiones: Salud compuesto por la mortalidad infantil y la nutrición donde se da un peso 

de 1/6 para cada indicador. Educación compuesto los años de escolaridad niños matriculados 

en el colegio, también con un peso de 1/6 para cada indicador. Y por último estándar de vida 

compuesto por: Electricidad, agua potable, saneamiento, pisos, combustible para cocinar y 

los bienes de cada hogar, con un peso cada indicador de 1/18. Éstos fueron elegidos tras un 

exhaustivo proceso de consulta con expertos de cada sector, así como de validación 

estadística y de análisis de los datos disponibles. Por otro lado Atkinson no propone que en 

el IPM global incluya una dimensión de pobreza monetaria ya que su objetivo es 

proporcionar indicadores que complementan el indicador monetario mas no mezclarlos 

dentro de cálculo. 

A partir de lo anterior en Colombia con la constitución de 1991, el DNP empieza a generar 

varias maneras de abordar e intentar medir la pobreza e inicia con la medición del ICV 

basándose en las encuestas de caracterización socioeconómica del año 1993, y la encuesta de 

condiciones de vida del año 1997, y luego junto con el DANE toma como referencia, dos 

maneras (Pobreza multidimensional y pobreza monetaria), como indicadores oficiales pero 

independientes para la medición de la pobreza según Planeación Nacional. En el informe 

Medición de la Pobreza en Colombia del DNP (2017); trabaja los dos indicadores y 

manifiesta que a nivel departamental no existen mediciones anuales de pobreza 

multidimensional ni análisis sobre la relación existente entre ambas medidas de pobreza y 

explica de cada uno de ellos la posible diferencia y relación; La pobreza monetaria, que mide 

el porcentaje de la población con ingresos por debajo del mínimo de ingresos mensuales 

definidos como necesarios para cubrir sus necesidades básicas y la pobreza 

multidimensional, calculada con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que mide los 

hogares con privaciones en 5 dimensiones básicas de bienestar 1) condiciones educativas del 



hogar, 2) condiciones de la niñez y juventud, 3) trabajo, 4) salud, y 5) servicios públicos 

domiciliarios y vivienda; y que es distinto a la carencia de ingresos en los hogares. 

El DNP (2017), hace énfasis en que las dos medidas buscan aproximarse al nivel de pobreza 

de la población, las dos lo hacen desde diferentes enfoques, por un lado, la noción de pobreza 

monetaria es unidimensional y solo se concibe como la falta de ingresos. Por otro lado, la 

noción multidimensional define la pobreza como la ausencia de oportunidades o de acceso a 

unos mínimos de “capacidades” necesarios para el desarrollo de cada persona.  

Por otro lado el profesor Henry Mendoza, de la Universidad Católica de Colombia realiza 

una explicación sobre pobreza multidimensional y pobreza monetaria y las maneras de cómo 

se mide en Colombia; Mendoza (2018), indica que desde finales de la década de los ochenta 

se han venido desarrollado metodologías para su cuantificación y que se pueden clasificar en 

dos grupos de medición que son: en primer grupo Indirectas donde se cuentan las diferentes 

versiones metodológicas para la construcción de las líneas de pobreza con las cuales se mide 

la pobreza monetaria y que su medición se  da por el ingreso y las líneas de pobreza; Y el 

segundo grupo se incluyen el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el Índice 

de Pobreza Multidimensional (IPM). En su análisis explica que el  IPM es un indicador que 

refleja el grado de privación de las personas en un conjunto de dimensiones. El IPM es la 

combinación del porcentaje de personas consideradas pobres y de la proporción de 

dimensiones en las cuales los hogares son, en promedio, pobres. Y que el IPM tiene 15 

indicadores, en el que cada dimensión tiene el mismo peso y cada variable el mismo peso al 

interior de cada dimensión.  

En un boletín del año 2011 la alcaldía mayor de Bogotá nos explica cómo se mide el IPM en 

Colombia y hace un énfasis para el estudio del indicador en la ciudad de Bogotá exponiendo 



un esquema con unas dimensiones y variables para ese año según DNP (2011)

 

El boletín del DNp (2011), explica que una vez definidos estos aspectos, el cálculo del 

indicador comienza con la evaluación de los desempeños de los individuos en cada variable 

para identificar los hogares que se encuentran en privación al presentar desempeños por 

debajo de las líneas de pobreza definidas previamente. 

La ponderación de cada dimensión e indicador, de acuerdo con el método para Colombia        

(Alkire – Foster), es potestativo de cada grupo investigador que emplee el IPM, en este 

sentido, y ampliando lo expuesto anteriormente se le otorga igual peso porcentual a cada una 

de las dimensiones, es decir el valor ponderado de cualquiera de ellas es de 2.0;  de igual 

forma se tomó para los indicadores, quedando distribuido su peso de la siguiente forma: 0.1 

para cada uno de los correspondientes a las dimensiones Condiciones Educativas del Hogar, 

Trabajo y Salud; 0.05 para los de la dimensión Condiciones de la niñez y juventud y 0.04 

para cada indicador de la dimensión Servicios Públicos Domiciliarios y Condiciones de la 

Vivienda. 

Para clasificar entonces un hogar con pobreza multidimensional se requiere que presente 

carencia o privación de varios aspectos simultáneamente, en consecuencia, para Colombia el 

DNP acogió el valor k (5/15) esto ocurre cuando indicadores ponderados en los cuales sufre 

privación, suman al menos el 33%. De igual forma, un hogar se considera en pobreza extrema 

cuando sus privaciones alcanzan a 7 o más indicadores, es decir que supere un valor k del 

47% (7/15). 

Área de estudio: UPZ 57 Yomasa. 



Contexto territorial: La localidad de USME está ubicada al costado sur oriental de Bogotá 

Distrito Capital, limita al norte con la localidad de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y 

Tunjuelito; al sur limita con la localidad de Sumapaz; al oriente con los municipios de 

Ubaque Chipaque y al occidente con el Rio Tunjuelito, la localidad de Ciudad Bolívar y el 

Municipio de Pasca. 

La localidad de Usme cuenta con 7 UPZ (Unidades de Planeación Zonal) dentro de las cuales 

se encuentra la 57 UPZ Yomasa. 

 

Metodología 

La metodología que se utilizó para desarrollar la investigación es de carácter deductivo, este 

enfoque fue empleado por qué posibilitó aproximarse al micro- territorio a partir de un 

ejercicio intuitivo. Lo cual permitió aplicar el método de medición (Alkire & Foster) de la 

pobreza multidimensional adaptable a las necesidades del caso de estudio: la medición de la 

pobreza a partir del cálculo del IPM para la comunidad de Yomasa, tomando en cuenta las 

dimensiones condiciones educativas del hogar, condiciones de la vivienda y salud. 



Cuadro 1. Descripción y porcentaje de las variables del IPM 

 

Fuente: Angulo, Díaz y Pardo (2011) –DNP 

*Tabla ajustada para el estudio del caso Yomasa  

 

En el cuadro 1 se presenta la estructura del IPM para la comunidad de Yomasa, bajo la 

propuesta Angulo, Díaz y Pardo (2011). Se muestran las diferentes dimensiones con sus 

respectivas ponderaciones, así como las diferentes variables con su indicador y la formula 

respectiva. 

El cálculo del número de privaciones con las que una persona se considera pobre tiene 

diferentes contrastes e interpretaciones, diferentes trabajos se refieren a la selección del 

número de k privaciones sin llegar a un conceso de cuantas de ellas deben tenerse en cuenta 

para que una persona u hogar se encuentre en condiciones de pobreza multidimensional. Por 

lo anterior estudios sobre el tema determinaron que el investigador determina el número de 

k. como es el caso de López y calva (2009) que utilizan un k = 2/6 y para Colombia el DNP 

que acogió k = 5/15. 



En nuestro caso los criterios de selección fueron estadísticos, se seleccionaron un conjunto 

de valores de k donde las estimaciones de los indicadores eran estadísticamente significativas 

en cada una de las dimensiones estudiadas, en este estudio se determinó un k = 3/9 teniendo 

en cuenta tan solo las dimensiones y privaciones que bajo nuestro criterio de estudio explican 

mejor la IPM del micro – territorio. Por lo anterior se escogió la encuesta como instrumento 

metodológico a aplicar para la recolección directa de datos de una muestra especifica de la 

comunidad. 

Las características generales de la encuesta para la determinación de las dimensiones 

multidimensionales de pobreza, en la comunidad de Yomasa fueron: 

Método de recopilación de datos. 

Se hizo uso del instrumento de encuesta descriptiva la cual constó del uso de tres etapas para 

su ejecución. Primero la definición teoría del caso a estudiar, segundo la descripción de la 

población objetivo con el fin de extraer una muestra representativa a estudiar y por último el 

uso de fórmulas adaptadas al caso de estudio interpretando los resultados. El método de 

recopilación de datos fue la encuesta personal, dado que permitió reunir información 

estadística relevante mediante la formulación de preguntas a los informantes sobre puntos de 

difícil conceptualización, ya que el estudio del caso comprendía una población en específico 

de la cual no se encontraron datos claros concernientes a la medición del IPM a nivel micro. 

Ejecución sobre terreno: equipo y materiales. 

El trabajo en el barrio con la comunidad fue limitado por la falta de recursos de personal y 

por errores esperados asociados a individuos que se negaron a contestar la encuesta o al mal 

diligenciamiento de la misma quedando puntos sin resolver, se planifico la encuesta de 

manera tal que pudiéramos sacar el mayor provecho, por ello y con los recursos que teníamos 

se utilizó un equipo de tres (3) personas según su disponibilidad de tiempo entre las 9:00 am 

y las 4:00 pm, que buscara establecer una comunicación asertiva con la comunidad aplicando 

el instrumento en un tiempo razonable de (8 minutos por encuesta) garantizando que las 

personas involucradas entendieran el desarrollo y el fin de la misma y atada por la garantía 

de confidencialidad de los datos.  

Diseño del cuestionario 



El diseño del cuestionario se desarrolló con el fin de fomentar la exactitud de los datos y su 

fácil comprensión para los encuestados, por ello todas las preguntas generadas fueron 

cerradas con opción de múltiple respuesta de criterios básicos de SI o NO y cantidad en 

números de (1) a (4) utilizando la opción de (Otro __) en caso de respuestas alternas a las 

escritas, el instrumento de recolección de datos tuvo la siguiente secuencia: 

Datos generales en este aparte se establecieron preguntas concernientes a la información del 

núcleo familiar y promedio de edades, seguido por aspectos de la educación de las personas 

que forman el núcleo familiar, posteriormente se incluyeron preguntas para determinar las 

condiciones de la vivienda y se finalizó con preguntas específicas que responden el tema 

salud. 

Diseño Muestral 

Se supuso la elección de personas adultas en un promedio de edad mayor a 20 años que 

estuvieran en la capacidad de responder el cuestionario de manera clara y con información 

precisa. 

Ficha técnica. 

Grupo objetivo: población urbana general, hombres y mujeres mayores de 20 años, 

seleccionadas aleatoriamente en el barrio Bolognia de la localidad de Yomasa, En la ciudad 

de Bogotá. 

Tamaño de la muestra: 200 encuestas reales, realizadas a las personas en el barrio Bolognia. 

Técnica de recolección de datos: Entrevista personal a los habitantes del barrio. 

Margen de error: 

Método de selección del encuestado: En el barrio de la comunidad encuestada se escogieron 

personas aleatoriamente mayores de 18 años, en un evento comunal y se realizó la encuesta. 

Fecha de realización del trabajo de campo: El mes noviembre de 2018, Área / cubrimiento: 

Área urbana en el barrio Bolonia de la localidad de Yomasa, En la ciudad de Bogotá. 

1Formato de encuesta: 

A continuación, se relaciona una serie de preguntas que permitirán la recolección de 

información que complementara un estudio de pobreza multidimensional en YOMASA. 

                                                           
1  



 

INFORMACION GENERAL  

1.   ¿Cuántas personas conforman tu núcleo  familiar?  

(  ) Dos  

(  ) Tres 

(  ) Cuatro   

(  ) Otro, especifica  cuantas personas: ______________ 

2.    ¿Cuántos miembros de tu familia tiene en promedio las siguientes edades? 

Colocar la cantidad dentro del paréntesis, ejemplo (2)… (3)…   

(  ) 0 a 5  años   (  ) 10 a 15 años          

(  ) 5 a 10 años    (  ) 15 o más años  

 

EDUCACION  

3.   ¿Cuantas personas de tu familia de 15 años o más  van al colegio?  

(  ) Uno  

(  ) Dos  

(  ) Tres   

(  ) Otro, especifica  cuantas personas: ______________ 

4.   ¿Cuantas personas de tu familia de 15 años o más  saben leer?  

(  ) Uno  

(  ) Dos  

(  ) Tres   

(  ) Otro, especifica  cuantas personas: ______________ 

 

CONDICION DE LA VIVIENDA  

5.   ¿Cuántos  cuartos hay en  el lugar dónde vives?  

(  ) Uno  

(  ) Dos  



(  ) Tres   

(  ) Otro, especifica  cuantos: ______________ 

6.   ¿El lugar donde vives cuenta con servicio de acueducto?  

Marcar con una X 

(  ) SI     (  ) NO        

7.   ¿El lugar donde vives cuenta con servicio de alcantarillado?  

Marcar con una X 

(  ) SI     (  ) NO        

- ¿En qué material es el piso del lugar dónde vives? 

Escoja una de las siguientes opciones  

(  ) Concreto    (  ) Baldosa           

(  ) Madera     (  )  Tierra                                                                           

(  ) Otro, especifique cual ________________ 

8.   ¿En qué material son las paredes  del lugar dónde vives ? 

Escoja una de las siguientes opciones  

(  ) Concreto    (  ) ladrillo           

(  ) Bloque              (  ) Otro, especifique cual ________________ 

SALUD  

9.   ¿Todos los integrantes de tu familia cuentan con servicios de salud?  

Marcar con una X 

(  ) SI     (  ) NO        

10.   ¿En el los últimos 30 días  cuantas personas de tu familia  aun sufrido de algún tipo de 

enfermedad  (gripe, dolor de cabeza, dolor estomacal, fracturas etc.)?  

(  ) Dos  

(  ) Tres 

(  ) Cuatro   

(  ) Otro, especifica  cuantas personas: ______________ 

11.   ¿Teniendo en cuenta tu respuesta anterior, cuántos de ellos han asistido a un servicio 

médico en los últimos 30 días   (Urgencias o citas médicas).?  



(  ) Dos  

(  ) Tres 

(  ) Cuatro   

(  ) Otro, especifica  cuantas personas: ______________ 

 

 

Resultados y hallazgos 

Al realizar el cálculo del índice de pobreza multidimensional para la comunidad de Yomasa 

aplicando los métodos de identificación y de agregación propuestos por Alkire & Foster y 

empleando un ejercicio que conjugó el análisis de pesos anidados ( mismo peso en cada 

dimensión)  para cada una de las dimensiones del índice adaptado al territorio, con lo anterior 

se ha obtenido como resultado que la medición de la incidencia de la pobreza 

multidimensional a escala micro territorial posee una serie de patrones homogéneos de difícil 

lectura al momento de su especialización. Tomando al hogar como unidad de análisis se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

Grafico 1. Cantidad de hogares encuestados y su relación con la cantidad de personas en 

el hogar  

 

Fuente: Cálculos propios, con base en la encuesta realizada en colaboración con la población de Yomasa 

La cantidad de personas en cada hogar deja ver que la población de Yomasa está conformada 

en promedio con núcleos familiares mayores a 3 personas, algo que en otro contexto socio- 

económico puede ser normal, sin embargo, las condiciones para establecer un desarrollo 



social que permita a todos los integrantes mantener una vida sin necesidades básicas llamadas 

para este estudio dimensiones no se pueden garantizar, debido a las realidades sociales y 

territoriales que limitan el desarrollo de políticas públicas por parte del estado.  

Grafico 2. Cantidad de personas de más de 15años y su relación con las personas de más 

de 15 años que saben leer. 

 
Fuente: Cálculos propios, con base en la encuesta realizada en colaboración con la población de Yomasa 

En el estudio se evidencio que los hogares están conformados en su gran mayoría por 

personas de más de 15 años en muchos casos estos individuos no pertenecen a una comunidad 

educativa, sin embargo, si bien no terminaron sus estudios o lo hicieron en un porcentaje muy 

altos saben leer lo cual les permite sobresalir de cierta manera en la comunidad. 

Grafico 3. Cantidad de personas en el hogar y su relación con el número de cuartos en la 

vivienda. 

 
Fuente: Cálculos propios, con base en la encuesta realizada en colaboración con la población de Yomasa 
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La percepción de hacinamiento de acuerdo a la cantidad de personas y su relación con la 

cantidad de cuartos del lugar donde viven es evidente existe una relación negativa debido a 

que en muchos hogares en los cuales se realizó el estudio no se encontró una relación uno a 

uno si no que por el contrario familias de 3 y 4 personas que en son en promedio la mayoría 

debían compartir entre 1 y 2 habitaciones. 

Grafico 4. Cantidad de personas que tuvieron una necesidad sentida en los últimos 30 días 

y su relación con el uso de servicio de urgencias. 

 
Fuente: Cálculos propios, con base en la encuesta realizada en colaboración con la población de Yomasa 

Si bien las necesidades sentidas son evidentes en la comunidad en muchos casos no se llega 

a necesitar el uso del servicio médico por parte de los hogares, aunque cabe resaltar que no 

es por falta de cubrimiento del servicio sino más bien porque las necesidades no implican la 

gravedad para el uso de ese servicio. 

La aplicación de las formulas y su resultado para determinar la privación en cada una de las 

dimensiones arrojo que la comunidad de Yomasa bajo nuestro estudio no carece de las 

privaciones en las dimensiones estudiadas. 

Condiciones educativas del hogar los resultados para esta dimensión fueron inferiores al 0.33 

con peso anidado de 0.165 en cada privación que era el parámetro que bajo el estudio 

especificaba el umbral de privación. 

 

 



Grafico 5 cantidad de hogares encuestados y su relación con el servicio de acueducto en 

el hogar. 

 
Fuente: Cálculos propios, con base en la encuesta realizada en colaboración con la población de Yomasa 

Condiciones de la vivienda para esta dimensión se establecieron 4 privaciones cada una con 

un peso anidado de 0.066 por los resultados obtenidos se determinó que la suma de los 

resultados de las cuatro dimensiones no supero el umbral establecido de 0.33, lo anterior se 

debe al que 3 de las cuatro privaciones están cubiertas en su totalidad como ejemplo 

alcantarillado y acueducto en el estudio dieron un resultado de 100 % para todos los 

encuestados. 

Se analizaron dos privaciones para la dimensión salud y se determinó de acuerdo al estudio 

que todas las personas encuestadas cuentan con un servido de salud EPS o SISBEN lo cual 

hace que sea cubierta en gran medida las condiciones de la formula lo que a su vez hace que 

la comunidad no sufra de privaciones en este sentido. 

Si bien el estudio realizado esta sesgado por la información recolectada, ayudo a determinar 

las carencias y dificultades que pueden presentarse en la comunidad, aunque el análisis halla 

arrojado resultados no esperados para nuestro criterio, claramente evidencia que es 

importante incluir a la discusión del IPM la falta que este realiza en la clasificación de los 

más pobres la elección de K y la ponderación que se le otorga a cada dimensión dentro del 

indicador, pues si bien se tiene en cuenta factores importantes que puede determinar la 

pobreza multidimensional también se dejan de lado otros que pueden llegar a explicarla. 
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Este puede ser el primer paso para que se pueda analizar mejor el IPM para esta comunidad, 

esperamos que este trabajo sirva como fuente de información para trabajos posteriores que 

puedan extender su análisis no solo en esta comunidad si no en varias otras que también lo 

necesitan pues estos análisis son determinantes para el uso de políticas públicas generadas 

por el gobierno en pro de la comunidad.  

En este sentido la investigación permite plantear retos a futuro, dado que se pudo identificar 

las fortalezas y debilidades que tiene el IPM como metodología para la evaluación del 

bienestar de las personas, el conjunto de datos recolectados en el estudio permite conocer 

como encaminar acciones que bajo el proyecto institucional de responsabilidad social de la 

universidad impactaran directamente a la comunidad de Yomasa en temas de educación 

condiciones de vivienda y salud. Se espera entonces que esta localidad a futuro se permita 

ser habitada personas en condiciones de igualdad superiores a las actuales en un contexto 

social de menor desagregación.  

Grafico 5 cantidad de hogares encuestados y su relación con el servicio de acueducto en 

el hogar. 

 

 

 

PARAMETRO MEDICION INDICE

CONDICIONES EDUCATIVAS DEL HOGAR 0.33 0,22

CONDICONES DE LA VIVIENDA 0.33 0,12

SALUD 0.33 0,09

TOTAL 1 0,44



Conclusiones. 

• La medición del IPM no debe tomarse como una medida absoluta de la pobreza, sino 

que debe considerarse como una medida complementaria y alternativa de la pobreza 

monetaria, ya que lo que incluye el IPM son las dimensiones, no medidas del enfoque 

monetarista  

 

• La aplicación de las formulas y su resultado para determinar la privación en cada una 

de las dimensiones arrojo que la comunidad de Yomasa bajo nuestro estudio no carece 

de las privaciones en las dimensiones estudiad. 

 

• Si bien el estudio realizado esta sesgado por la información recolectada, ayudo a 

determinar las carencias y dificultades que pueden presentarse en la comunidad. 

 

Recomendaciones. 

• Este puede ser el primer paso para que se pueda analizar mejor el IPM para una 

comunidad específica, lo que puede permitir extender su análisis a otras comunidades 

de esta manera focalizar las políticas públicas generadas por el gobierno local. 

 

• El uso del IPM como herramienta  de monitoreo a lo largo del tiempo permitirá ver 

el impacto que los proyectos de responsabilidad social de la universidad tiene en la 

comunidad generando cambio en pro de su bienestar. 
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