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DESCRIPCIÓN: Este trabajo se enfocó en la población ubicada en la unidad de 
planeamiento zonal UPZ (57) conocida como ‘‘Gran Yomasa’’ en Localidad 5ta 
‘‘Usme’’ de la ciudad de Bogotá a través del Programa de Responsabilidad Social 
Yomasa’ en adelante (PRSY), ejecutado por la Universidad Católica de Colombia 
(en adelante UCC) en colaboración con todas las facultades de la institución. Para 
el caso de este proyecto, fue realizado con el apoyo de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas (en adelante FCEA)  
El objetivo fundamental de este proyecto fue reconocer la distribución y 
priorización de los gastos en los hogares dado un nivel de ingresos y por medio de 
los resultados obtenidos generar una concientización de la importancia de utilizar 
los recursos óptimamente mediante hábitos de consumo adecuados y prácticas de 
ahorro que les permitan mejorar su calidad de vida.  
 
METODOLOGÍA: Recolección de datos a través de la encuesta multiproposito 
2017 realizada por el DANE, encuentro focal con líderes sociales de la comunidad 
de yomasa y aplicación del Modelo de Samuelson de Economía del Hogar. 
  
 
PALABRAS CLAVE: YOMASA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, OPTIMIZACIÓN 
DEL GASTO, ECONOMÍA DEL HOGAR 
. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
● Se espera que con estos resultados se apliquen talleres por parte de la 
FCEA que contribuyan al fortalecimiento de unas bases sólidas de la economía del 
Hogar que conlleven a un consumo responsable y a la toma de sanas decisiones 
financieras en cada hogar de la comunidad de Yomasa. 
● La educación no es un rubro que sea de fundamental prioridad de la 
comunidad, debido a la ubicación del sector que cuenta con instalaciones 
educativas públicas y por ende, deben aportar cosas mínimas al sector educativo.  
● El rubro otros gastos, es también un factor importante se debe validar si 
dentro de estos gastos hay elementos que realmente no se requerían y fueron 
gastos innecesarios o que teniendo en cuenta el nivel de ingresos no eran viables 
de realizar.  
● Teniendo en cuenta, las opiniones de los líderes sociales en cuento al 
ahorro se evidencia que así el nivel de ingresos sea bajo es posible ahorrar un 
porcentaje de este, ya que los bienes y servicios que se obtienen en el sector son 
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asequibles y con precios significativamente bajos en comparación con otros 
lugares de Bogotá, por lo cual es necesario despertar este espíritu en los 
miembros de la comunidad con el fin de que puedan mejorar sus condiciones de 
vida en un futuro o estar prevenidos frente a cualquier eventualidad. 
● Adicional se evidencia que pese al bajo nivel de ingresos en la mayoría de 
la población de Yomasa, las personas no optan por acudir a sistemas de créditos 
donde su tasa de interés es demasiado alta o incluso en sistemas ilegales, donde 
puede acarrear más complicaciones que beneficios, esto se concluye como una 
práctica financiera positiva, debido a que son conscientes que en el largo plazo 
genera más gastos  y que gracias a su ingreso no cuentan con la capacidad de 
endeudamiento suficiente para cubrir estos costos. 
● Mediante los encuentros y actividades realizadas con la comunidad, se 
identifica que la población juvenil es elevada, esto permite que se genere una 
educación financiera en el hogar adecuada desde edades tempranas, para 
empezar a tomar conciencia del gasto en el hogar, para así, evidenciar realmente 
un cambio importante en el futuro, aprovechando los espacios que ofrece la 
comunidad en la parroquia, los grupos culturales y las actividades en el colegio 
Ofelia Uribe. 
● Por medio de los encuentros con los líderes, se concluye que no se 
necesita de una formación específica o un nivel determinado de ingreso para 
apoyar a esta comunidad, solo se requiere del querer generar un cambio en el 
lugar donde habitan con sus familiares, para mejorar su calidad de vida. 
● Las familias que generan mayores ingresos respecto a la población de 
yomasa tienden a igualar sus gastos con lo que perciben de ingreso, esto quiere 
decir que no se fomenta el ahorro y que no depende de cuánto ganan las 
personas, sino de su educación financiera. 
● Al cruzar los resultados de modelo econométrico y los encuentros con los 
líderes, permite observar que las preferencias de los gastos siguen siendo los 
mismos en la actualidad, esto se debe a la falta de educación financiera y 
optimización de los recursos con los que cuentan los habitantes del sector y 
teniendo en cuenta que, al ser esenciales o básicos, si se limitan sus ingresos, 
siempre serán estos sus preferentes. 
● Si se tienen en cuenta aspectos como la economía del hogar y no solo 
variables macroeconómicas que afectan al país, se puede generar un cambio de 
conocimiento financiero a nivel general en la ciudad, a pesar de que sea a largo 
plazo estos cambios llegan a ser más permanentes en la sociedad. 
● Finalmente, es importante resaltar de acuerdo al modelo de Samuelson 
que, aunque las personas tengan preferencias por adquirir determinados bienes y 
servicios siempre estas preferencias van a estar limitadas por su nivel de ingresos 
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y estos se distribuirán en los bienes de primera necesidad, como servicios 
públicos, alimentación, arriendo, etc. 
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