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Resumen

Este estudio presenta una propuesta complementaria a los
métodos tradicionales de evaluación de proyectos sociales,
incorporando la pobreza como variable central del análisis. La
medición de la pobreza involucra diferentes elementos que hacen que
no exista una aproximación metodológica única para su estimación. Se
desarrollan tres enfoques: necesidades básicas, ingreso y capacidades.

El análisis se centra en el programa Empleo en Acción,
evaluando su impacto sobre el barrio Bella Flor localizado en la
localidad de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá.  El estudio se
desarrolla en ocho capítulos que se describen a continuación.

En el primer capítulo se hace un breve resumen del Programa
Empleo en Acción – Proyectos Comunitarios, el cual busca financiar la
ocupación transitoria de desempleados de bajos recursos, en proyectos
sociales intensivos en mano de obra no calificada.

El segundo capítulo contiene la propuesta metodología para
evaluar el impacto de proyectos financiados con recursos del
Programa, tomando como variable de referencia las variaciones en el
nivel de pobreza de los beneficiarios. En el tercer capítulo se exponen
tres enfoques alternativos de medición de la pobreza, y se describen los
diferentes indicadores que los conforman.
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En el capítulo cuarto, se definen las variables necesarias para la estimación y el trabajo de campo
realizado para la recolección de información. Posteriormente, en el capítulo quinto se realiza un
diagnóstico de la situación actual del barrio tomando como referencia los indicadores
socioeconómicos seleccionados.

 En los capítulos sexto y séptimo, se calcularon las necesidades del barrio en infraestructura social,
los proyectos requeridos para su satisfacción,  y el valor de la inversión necesaria para su ejecución. En
el último capítulo, se realiza un ejercicio de simulación construyendo escenarios para cada uno de los
proyectos propuestos, cuantificando sus impactos sobre la situación de pobreza del barrio.
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Prólogo

Los espacios para mejorar la calidad de la inversión son aun
enormes en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. El
incrementar la calidad responde al objetivo esencial de asignar
recursos sólo a aquellas oportunidades de mayor rentabilidad social y
económica.  Sin embargo,  por razones de diversa índole no siempre la
toma de decisiones responde a criterios de eficiencia, equidad,
pertinencia, coherencia,  consistencia, sostenibilidad o eficacia. Los
criterios con los cuales se elaboran, evalúan y ejecutan los proyectos
no concuerdan con las prioridades o necesidades básicas de la
población. Todo esto hace relación con las denominadas fallas del
mercado y fallas del gobierno pero también hay que mencionar las
debilidades institucionales que provocan una baja responsabilidad y
transparencia , un incumplimiento de la ley y la falta de capacidad del
sector publico para hacer cumplir las normas .

Por todo lo anterior, son altamente apreciados los esfuerzos que
se hagan para mejorar los métodos de evaluación de proyectos sociales
y muy en especial las formas de identificar a los beneficiarios de los
programas o intervenciones del Estado para reducir la pobreza. Este
trabajo constituye una valiosa aplicación metodológica para evaluar el
impacto de proyectos concretos, teniendo como variable de referencia
las variaciones en el nivel de pobreza de los beneficiarios,  mediante el
enfoque de necesidades básicas, ingreso y capacidades.
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Introducción1

El Plan Colombia es una estrategia diseñada por el Gobierno
Nacional para lograr la paz a través de la negociación política con los
actores armados y de acciones dirigidas a generar condiciones para el
desarrollo. Uno de sus componentes es la recuperación económica y
social, que busca recobrar los niveles históricos de crecimiento del país
y reducir la tasa de desempleo mediante el ajuste fiscal, una red de
apoyo social y preferencias arancelarias.

La red de apoyo social se concibe como una herramienta para
mitigar el impacto de la recesión económica y el saneamiento fiscal
sobre la población más vulnerable, a través de un ambicioso plan de
inversión social que pretende, mediante la ejecución de proyectos
específicos, generar efectos inmediatos y positivos en las poblaciones
que en ellos participan. Se diseñaron tres programas: Familias en
Acción, Jóvenes en Acción y Empleo en Acción.

Este objetivo implica un gran reto en la identificación,
formulación y evaluación de los proyectos que se financiarían con
estos recursos, buscando que generen el mayor impacto sobre la
población que se encuentra en una situación de pobreza crítica.

                                                     
1 La información sobre el Plan Colombia y la Red de Apoyo Social se tomó de la Presidencia de la República y el Departamento

Nacional de Planeación. 2001.
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I. Programa empleo en acción

Desde 1998 Colombia ha experimentado un bajo crecimiento
económico, que se ha reflejado en altas tasas de desempleo. Según el
Departamento Nacional de Planeación, el crecimiento en el desempleo
afectó con mayor intensidad la población más pobre del país, y con
menores niveles de calificación. Asimismo, los jóvenes y las mujeres
son los grupos con mayores niveles de riesgo y desprotección2.

 Para contrarrestar los efectos de la recesión sobre los grupos de
mayor vulnerabilidad se diseñaron tres programas: Empleo en Acción,
Familias en Acción y Jóvenes de Acción. Estos programas  conforman
el componente social del Plan Colombia y son administrados a través
de la Red de Apoyo Social.

Específicamente, el programa Empleo en Acción busca atenuar
el impacto provocado por la caída de los ingresos de la población más
vulnerable a través de dos objetivos. El primero,  financiar la
ocupación transitoria a desempleados de bajos recursos (pertenecientes
al primer quintil de ingresos) en proyectos intensivos en mano de obra
no calificada, que se realizan en localidades y barrios en situación de
pobreza. El segundo, mejorar los niveles de calidad de vida en el 20%
más pobre de la población3.

El tipo de proyectos que cofinancia este programa se muestran
en el cuadro 1:

                                                     
2 Documentos elaborados por la Dirección de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación. Mimeo, 2000.
3 Documento Conpes 3075 “Plan Colombia. Red de Apoyo Social: Programa Manos a la Obra. Componentes: Proyectos Comunitarios

y Vías para la Paz”. 2000.
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Cuadro 1
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

El programa co
gubernamental se l
millones por proye
financia parte del va
clasificación del mu

Los beneficiario
o servicio producid
selección de la po
identificación de es
determina que las p
nivel de bienestar e
categoriza como “p

                               
4 Presidencia de la Repú

Servicios P

Vías

Infraestruc

Ambiental

Vivienda
Sectores Proyectos

úblicos Extensión o instalación de redes de acueducto y alcantarillado.

Construcción de acceso peatonal y pavimentación de vías.

tura Social Salud, educación, cultura y recreación (canchas deportivas y
áreas de recreación).

 Urbano Construcción de canales revestidos, taludes y muros de
contención.

Construcción de vivienda nueva de interés social.
financia proyectos con un costo total entre $40 y $300 millones. El aporte
iquida sobre el valor de la mano de obra no calificada, hasta un monto de $45
cto. Cuando el costo total del proyecto es inferior a $200 millones, también
lor de los materiales, entre el 20% y el 60% del valor de los materiales, según la
nicipio4.

s directos del programa Empleo en Acción son: las personas que reciben el bien
o y la mano de obra no calificada empleada en el proyecto. El criterio de
blación beneficiaria se hace de acuerdo con su nivel de pobreza. Para la
ta condición se utiliza el  Sistema de Selección de Beneficiarios –Sisben-, el cual
ersonas ubicadas en los niveles 1 y 2 , son aquellas que cuentan con un menor
n comparación con el resto de la población. A este segmento de la sociedad se le
obres”. También se tiene en cuenta el estrato del barrio o localidad, debe ser 1 y 2.

                      
blica. Herramientas para la Paz. 2001
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II. Metodología

Este estudio presenta una propuesta metodológica para evaluar
el impacto de proyectos financiados con recursos del programa Empleo
en Acción, tomando como variable de referencia las variaciones en el
nivel de pobreza de los beneficiarios. La metodología se aplica a un
estudio de caso, en el que se evalúa el impacto de la inversión en un
grupo focalizado, abstrayéndose de los efectos (beneficios y costos)
generados en el resto de la sociedad. Se escogió como unidad de
análisis un barrio en el que existen condiciones de marginalidad.

II.1 Elementos conceptuales

Según Quintero [1995], la evaluación de impacto en proyectos
sociales se relaciona con “el proceso de identificación, análisis y
explicitación de los cambios o modificaciones que se han producido en
las condiciones sociales de la población objetivo y en su entorno, como
consecuencia de la aplicación del proyecto”.

La valoración de impactos puede realizarse tanto ex-ante como
ex-post. En el primer caso, se anticipan los resultados netos que se
lograrían con la implementación del proyecto, recurriendo a las
experiencias obtenidas en proyectos similares, a la opinión de expertos
y a la proyección estadística de  escenarios con proyecto. Si la
evaluación se realiza ex-post,  la información utilizada proviene de la
fase de implementación del proyecto [Cohen y Franco, 1988].
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Para analizar el impacto de un proyecto se deben definir modelos de control que pueden ser
experimentales, cuasiexperimentales y no experimentales, que permitan evaluar la situación de la
población beneficiaria antes y después de la intervención de un proyecto, aislando el efecto de
elementos no atribuibles al proyecto5.

Las técnicas de análisis más utilizadas en la evaluación de proyectos son: análisis Costo-
beneficio –CB, Costo eficiencia y costo efectividad –CE-. La aplicación de estos métodos permite
resolver algunas de las preguntas propias de la evaluación de impacto: ¿qué cambios generó el
proyecto? ¿Cuál fue su magnitud? y ¿Cuál fue la contribución al logro de los objetivos?

Costo-beneficio6

Los métodos costo-beneficio se aplican en aquellos casos en que tanto los costos como los
beneficios pueden expresarse en términos monetarios. Existen distintos indicadores que pueden
calcularse una vez conocidos y determinados los costos y los beneficios, entre ellos la razón beneficio
costo, el período de recuperación del capital, el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno
(TIR). De éstos, los más recomendables son el VAN y la TIR.

a) Valor actual neto
El valor actual neto (VAN), también conocido como valor presente neto, pretende cuantificar en

cuanto se enriquecerá quien realiza un proyecto, medido en términos de riqueza actual. Para ello se
aplica la siguiente fórmula:

−
+
−= ∑

=

=

ni

0i
i
ii

)r1(
CBVAN

donde: Bi = Beneficios del proyecto en el año i

Ci = Costos del proyecto en el año i

r = Tasa de descuento

b) Tasa interna de retorno
La tasa interna de retorno (TIR) corresponde a aquella tasa que hace el VAN de un proyecto

igual a cero. Usando la misma fórmula anterior, la TIR corresponderá a aquella tasa r tal que:

∑
=

= +
−=

ni

0i
i
ii

)r1(
CBO

Para la determinación de esta tasa se sigue un proceso iterativo, probando con distintos valores
de "r" hasta encontrar el correspondiente a la TIR. Afortunadamente, todas las planillas electrónicas
y calculadoras financieras cuentan con funciones para calcular automáticamente la TIR de un flujo
de fondos.
                                                     
5 Los modelos experimentales definen dos grupos de poblaciones, una que es objeto de la acción del proyecto, y la otra con las mismas

características que no recibe el estimulo. Los dos grupos son seleccionados aleatoriamente. Los modelos cuasiexperimentales se
caracterizan por su no aleatoriedad. Por su parte, los modelos no experimentales sólo definen una población, por lo que no existe un
grupo testigo de comparación

6     ILPES, Guía para la Identificación y Preparación de Proyectos de Salud,  LC/IP/L.110, 1994
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Ejemplo 1
 CÁLCULO DEL VAN

Suponga que un servicio de salud
especializado en cardiología, ha decidido ofrecer al
resto de los servicios de salud del país un  curso
de capacitación en esta especialidad, como una
forma de incrementar los ingresos propios de la
institución. ¿Le conviene al servicio realizar  esta
actividad?, en otras palabras, ¿le es rentable este
proyecto? La  preparación del curso  demora dos
meses y el  costo de prepararlo (desarrollo de
guías, materiales, etc.) es de   $ 3.000.000, valor a
pagar por adelantado. El curso se repetirá tres
años consecutivos, el primero a los doce meses de
iniciada la preparación de los cursos.

El costo de operación anual (profesores, salas
y materiales) es de $ 5.000.000,  pagados al
principio de cada curso. La matrícula, que también
se paga al inicio del curso es de $ 450.000 por
alumno. Se calcula que en cada curso se
matricularán 15 alumnos. Asuma, además, que la
tasa de descuento relevante para el servicio es de
un 12 %.

Con estos datos podemos construir la siguiente
tabla de flujos (valores en miles de $):

Año BeneficiosCostos

0 0 3.000

1 450*15=6.7505.000

2 450*15=6.7505.000

3 450*15=6.7505.000

Calculamos luego cada uno de los términos de la
sumatoria (i = 0 a i=3).

i=0: (0-3000)/(1+0.12)0 = -3.000

i=1: (6750-5000)/(1+0.12)1 =  1.563

i=2: (6750-5000)/(1+0.12)2 =  1.395

i=3: (6750-5000)/(1+0.12)3 =  1.246

Y sumando obtenemos: VAN = M$    1.204

Es decir, el Servicio ganará en términos actuales $
1.204.000, entonces, le conviene realizar el curso,
pues será M$ 1.204 más rico por hacer el proyecto en
comparación a que si no lo hiciera.

Ejemplo 2
 CÁLCULO DE LA TIR

Si se ingresan los datos del ejemplo anterior
a una planilla electrónica se obtiene una TIR
igual a 34.2%. Para  verificar este valor

Repita el cálculo anterior reemplazando r (0.12)
por 0.342 y verá que obtiene un VAN igual a cero.

Costo-eficiencia
En aquellos casos en que no es posible expresar los beneficios de un proyecto en términos

monetarios, o bien el esfuerzo de hacerlo es demasiado grande como para justificarse, se aplican los
métodos costo-eficiencia. El objetivo de éstos es determinar qué alternativa de proyecto logra los
objetivos deseados al mínimo costo (es decir más eficientemente).

a)  Costo mínimo
El método de costo mínimo se aplica para comparar alternativas de proyecto que generan

idénticos beneficios. Así, si los beneficios son iguales, las alternativas se diferenciarán solo en sus
costos, por lo que podemos elegir la que nos permite alcanzar el objetivo deseado con el menor
gasto de recursos. Sin embargo, dado que los costos de las distintas alternativas pueden ocurrir en
distintos momentos del tiempo, la comparación debe realizarse en valor actual, para ello se aplica la
fórmula siguiente:
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∑
=

= +
=

ni

0i
i

i
)r1(

CVAC

donde: VAC = Valor actual de los costos

Ci = Costos del proyecto en el año i

r = Tasa de descuento

b)  Costo por unidad
El método de costo mínimo es aplicable sólo en aquellos casos en que los beneficios de las

distintas alternativas de proyecto son iguales. Sin embargo, suele ocurrir que distintas alternativas
de proyecto generan beneficios desiguales. Cuando es éste el caso, pero las alternativas difieren
básicamente en el "volumen de beneficio" que generan (medido éste a través de una variable
"proxi" de los beneficios) es posible utilizar como criterio de selección de alternativas el costo por
beneficiario, por atención o por egreso, o en términos más genéricos, el costo por "unidad de
beneficio" producida. Para ello se calculará para cada alternativa el VAC y se dividirá por el
"volumen de beneficios" a producir, medidos a través de una variable "proxi" de éstos.

Ejemplo 3
COSTO MÍNIMO

Suponga que un hospital requiere un
acelerador lineal para exámenes de alta
complejidad. Una alternativa es comprarlo el
próximo año siendo su valor actual de
M$ 12.500 con una vida útil de 12 años.
Después del año 12 es posible asumir que el
equipo no tendrá ningún valor  (valor residual
igual a cero).

La segunda alternativa consiste en un
"leasing" a 12 años en cuyo caso el costo anual
pagadero al inicio de cada año será de M$
1.500. También en este caso se asume que el
valor del equipo al final del año 12  será nulo por
lo que no se ejercerá la opción de compra. En
ambos casos todos los costos de operación y
mantención serán de responsabilidad del centro
hospitalario y dado que se trata del mismo
equipo es posible asumir que éstos serán
idénticos para ambas alternativas. Cualquiera
sea la alternativa escogida ésta se realizará en
doce meses más.

Dado que los beneficios de las dos alternativas
son idénticos podemos  aplicar el criterio de costo
mínimo.  Además los costos de mantención y
operación son iguales para ambas alternativas por lo
que podemos no considerarlos (sólo para efecto de
comparar las alternativas).

Así, aplicando la fórmula anterior y asumiendo
que el gobierno requiere que para evaluar los
proyectos del sector público se aplique una tasa de
descuento de 12 % se tendrá:

 11.161 M$ = 
1.12

12.500 = VAC i

1=i

1=i
Alt.1 ∑

9.292  M$ = 
1.12
1.500  = VAC i

12=i

1=i
Alt.2 ∑

Es decir:

unidades de N”
VAC = C/U

donde: C/U = Costo por unidad de la variable proxi de los beneficios

VAC = Valor actual de los costos

Nº de unidades= Número total de atenciones a generar, servicios a entregar o población a
atender durante el horizonte de evaluación del proyecto.
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Ejemplo 4
COSTO POR BENEFICIARIO

Considere el ejemplo anterior y suponga
que el hospital tiene asignada una
población de 500.000 personas. Con este
dato es posible calcular el costo por
beneficiario de cada alternativa:

C/BAlt.1 = M$11.161/500.000=$ 22,32/hab.

C/BAlt.2 = M$ 9.292/500.000 = $ 18,58/hab.

c)  Costo anual equivalente
Otra forma de comparar alternativas que generan idénticos beneficios es mediante el método del

costo anual equivalente. Este método consiste en expresar todos los costos del proyecto en términos
de una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del proyecto. Para su
cálculo se aplica la siguiente fórmula:

FRCVACCAE +=
donde: CAE = costo anual equivalente

VAC = valor actual de los costos del proyecto

FRC = factor de recuperación del capital, el cual se define como:

1)r1(
)r1(rFRC n

n

−+
++=

donde: r = tasa de descuento
n = número de años

Ejemplo 5
 CÁLCULO DEL CAE

Recuerde el proyecto de compra del
acelerador lineal. Considere, además, un período
de doce años (n=12) y una tasa de descuento del
12 %. Con estos  datos se puede calcular (o
consultar en una tabla) el correspondiente FRC.

FRC=(0.12*(1+0.12)12)/((1+0.12)12-1)=
0.1614

Con este FRC se obtienen los siguientes
CAE para las alternativas descritas:

CAEAlt.1 = 0.1614 * 11.161 = M$ 1.802

CAEAlt.2 = 0.1614 *  9.292 = M$ 1.500

Nota: no  debe extrañar que el CAE de la segunda
alternativa sea igual a la cuota del leasing, ya que ésta
corresponde a una cuota pareja sobre el mismo
período. En la práctica, solo  se ha  revertido el cálculo
anterior.

d)  Costo anual equivalente por beneficiario o unidad
Al igual que en el caso del costo mínimo, también es posible expresar el costo anual equivalente

en términos de costo por beneficiario unidad de la variable "proxi" de los beneficios. Para ello
bastará con dividir el costo anual equivalente por el número de beneficiarios, atenciones o egresos
de la alternativa de proyecto o, en términos genéricos, por el número de unidades a producir de la
variable elegida como "proxi" de los beneficios, es decir:

UnidadesN
FRC*VACU/CAE o=
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donde: CAE = costo anual equivalente por unidad de beneficio

VAC = valor actual de los costos del proyecto

FRC = factor de recuperación del capital

Nº unidades =Número de atenciones a entregar o beneficiarios a atender por año.

1)r1(
)r1(rFRC n

n

−+
++=

Ejemplo 6
COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR EXAMEN

Continuando con el ejemplo del acelerador
lineal, suponga que se estima que con el acelerador
lineal se realizarán 1.250 exámenes anualmente.
Con este dato podemos calcular el costo anual
equivalente por examen prestado:

CAE/Ex.Alt.1 =M$ 1.802/1250 =$ 1.442 /Ex.

CAE/Ex.Alt.2 =M$ 1.500/1250 =$ 1.200 /Ex.

Cual de los métodos antes expuestos es el más indicado, dependerá de las características de cada
proyecto. Cuando sea posible, es recomendable calcular más de un indicador, aún cuando la
información que entreguen sea similar.

Costo efectividad
Es conceptualmente similar al enfoque costo-beneficio, ofreciendo una alternativa para la

evaluación de proyecto sociales. En este caso, el logro de los objetivos de un proyecto se evalúa
mediante la comparación entre costos (monetarios) y productos (no monetarios). El resultado es
también una medida de eficiencia, siendo los proyectos que generen el menor costo por unidad de
producto los mejores [Gutiérrez, 1993]. El principal inconveniente de este método es que no
permite comparar proyectos o programas con objetivos diferentes, a menos que se los homogenice a
través de un común denominador, como puede ser la probabilidad que generen resultados iguales
[Cohen y Franco, 1988].

Un enfoque alternativo de evaluación es el de los sistemas de indicadores sociales. Este método
es una herramienta para la toma de decisiones en la asignación de recursos de inversión. La
construcción de indicadores sociales ofrece información del impacto de las intervenciones públicas
(proyectos sociales) sobre una población objetivo, y permite monitorear la aparición o
profundización de los problemas sociales en una determinada área [Cohen y Franco, 1988], [ILPES
LC/IP/L.111 “Seguimiento a la gestión institucional y evaluación de resutlados sociales de los
planes de inversión municipal-manual de indicadores”, Libardo Sarmiento Anzola, 1995]

Los indicadores sociales seleccionados para la formulación y evaluación de un proyecto, deben
guardar estrecha correspondencia con sus objetivos, de manera que reflejen el bienestar social e
individual generado.
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II.2 El modelo

En el presente estudio adopta el método de indicadores sociales para evaluar el impacto del
programa Empleo en Acción sobre la población seleccionada. Este método ofrece ventajas para la
evaluación de proyectos sociales, que tengan como principal propósito la disminución de la
pobreza, debido a que los múltiples desarrollos conceptuales y empíricos en el área del diseño e
implementación de indicadores permiten una cuantificación de la pobreza en sus diferentes
dimensiones.

Se utiliza una evaluación de impacto ex-ante y un modelo de control no experimental. Se tomó
como unidad de análisis la población total del barrio (grupo experimental)7, y se realizó una
medición de los indicadores de pobreza “antes” de la puesta en marcha del proyecto, y una
proyección estadística en un escenario con proyecto (“después”) (Ver diagrama 1).

Diagrama 1
MODELO EXPERIMENTAL

Las estim
en Acción y e

De acuerd
desagregaron
ingresos dura
y el suminist
públicos, vía

                     
7 En este tipo 

alternativo de
sociales(antes
beneficiarios 
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aciones se realizaron para cada uno de los proyectos que financia el programa Empleo
n los cuáles el grupo experimental registró déficit.

o con los dos objetivos propuestos por el programa Empleo en Acción, los impactos se
 entre transitorios y permanentes. Los primeros, se relacionan con la generación de
nte la duración de los proyectos (objetivo 1); y los segundos, con la dotación de capital
ro futuro de bienes y servicios como vivienda, educación, salud, recreación, servicios
s, entre otros (objetivo 2) (ver diagrama 2).

                                
de modelos el grupo experimental es la población objetivo del proyecto. En este caso hay que adoptar un enfoque
bido a que los proyectos tienen poblaciones objetivo diferentes, lo que impide la comparación de los indicadores
 y después) entre proyectos. Por ejemplo, la población beneficiada con un proyecto de vivienda, es diferente a los
de un proyecto educativo.

 Antes 
t 

Indicadores 
seleccionados 

en t 

Después 
t+1 

Indicadores 
seleccionados 

en t+1 

Población 
total  

del barrio 
(Grupo  

experimental) 

Impacto 
Variación entre (t+1 y t) 
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Diagrama 2
RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS Y EL IMPACTO DEL PROGRAMA EMPLEO EN ACCIÓN

L
dist
real

E

a jerarquización de los proyectos se realizó siguiendo la metodología de ponderaciones
ribuidas, que normaliza los resultados de los indicadores de pobreza utilizados, permitiendo la
ización de una suma ponderada, según su aporte al logro de los objetivos del programa.

II.3 Etapas de la investigación
l modelo se desarrolló en cuatro etapas:

1. Medición de la pobreza: en esta primera etapa se realizó una revisión de los enfoques
y medidas alternativas de la pobreza, seleccionando un grupo amplio de indicadores
que ofrecen un panorama completo de la situación, y permiten valorar el logro de los
objetivos del programa.

2. Levantamiento de información: se seleccionó el barrio, la información requerida, el
sistema de recolección y se desarrolló el trabajo de campo.

3. Diagnóstico: en esta etapa se realizan las primeras estimaciones de la severidad de la
pobreza en el barrio, utilizando el paquete de indicadores sociales elegido.

4. Inversión: incluye la determinación de los déficit del barrio en educación, salud,
vivienda, vías y recreación. Además, se estimó la inversión necesaria para cubrir las
necesidades, teniendo en cuenta las restricciones de recursos y financiamiento.

5. Evaluación con proyecto: se realizó una simulación por escenarios, evaluando el
cambio en los indicadores de pobreza como consecuencia de la inversión en
proyectos de infraestructura social, jerarquizando los proyecto.

Corto Plazo
(transitorio)

Largo Plazo
(permanente)

Generar ocupaci ón
transitotia a

desempleados de
bajos recursos

Mejorar los niveles
de calidad de vida

de la población
más pobre

Objetivos /Propósitos

Disminuir
la pobreza

Aumento
del

ingreso

Dotación de
infraestructura
y provisión de

bienes y
servicios

Impacto
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III. Medición de pobreza

La definición de la pobreza esta en función de la carencia de
condiciones esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal. Sin
embargo, no existe un consenso acerca del conjunto de elementos
necesarios para especificar las condiciones de vida aptas para los seres
humanos.

En términos restringidos la pobreza es una situación en la cual
una persona no está en condiciones de satisfacer sus necesidades
físicas (alimentación, vivienda y salud), de tal modo que le garanticen
su sobrevivencia. En una perspectiva más amplia no sólo se refiere a la
insatisfacción de necesidades básicas materiales, sino que se extiende a
otros aspectos como: la autorrealización personal, la libertad, los
derechos humanos, la participación en mecanismos sociales de integración
y decisión, y en las manifestaciones culturales [Corredor, 1999].

El concepto de pobreza no es fácil de medir. La cuantificación
de esta variable implica la definición de un criterio de clasificación,
que permita categorizar si una persona se encuentra o no en una
situación de pobreza. Debido a la complejidad que representa valorar
la pobreza en términos de las capacidades y los de derechos de los
individuos, la mayoría de las metodológicas de estimación existentes,
tienen un énfasis absoluto en el concepto de pobreza en términos de las
condiciones materiales. En los siguientes apartados se exponen tres
enfoques alternativos, que contienen un grupo de indicadores
complementarios, que constituyen una buena aproximación a la
medición de pobreza.
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III 1 Necesidades básicas 8

Este enfoque es considerado como un método directo de medición de la pobreza. Identifica
como pobres a todas aquellas personas cuyo consumo efectivo de bienes no permite satisfacer
alguna necesidad básica. Definidas estas como una canasta de bienes materiales entre los que se
cuentan: las condiciones de la vivienda, el acceso a servicios públicos, la asistencia escolar de los
menores, el nivel educativo, la ocupación del jefe del hogar, entre otras.

Bajo esta concepción de pobreza, la CEPAL diseñó el método de medición de las Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI), para clasificar los hogares como “pobres” y “no pobres”. Las personas
que pertenecen a un hogar con una necesidad insatisfecha se consideran como pobres, y aquellos
con más de una NBI se califican en una situación de miseria o pobreza extrema. El método utiliza
información de los censos demográficos, definiendo el indicador INBI a partir de algunas
características de la población (ver cuadro 2).

Cuadro 2
ÍNDICE DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS9

Al agregar e
de la situación d

                         
8 Esta sección se b

América Latina. 
9 Dirección de Des

26 2000.

VI: vivienda 

VS: vivienda

HC: hacinam

DE: depend

IE: inasisten

INBIi = VIi +
donde, i = p
VI,VS,HC,D
0 si no la cu
Interpretació
INBI>1, la p
Necesidad Básica
Insatisfecha – NBI-

Condición

inadecuada Piso de tierra

 sin servicios Sin agua por acueducto o sin conexión a
alcantarillado o a pozo séptico

iento critico Hogares con un número de personas por cuarto
superior a tres

encia económica Hogares cuyo jefe tenga un nivel educativo inferior a
tercero primaria y tres o más personas por cada
persona ocupada

cia escolar Hogares en los cuales algún niño entre 7 y 11 años,
pariente del jefe, no asista a algún establecimiento
educativo.

 VS  + HC  + DE  + IE
l indicador para un grupo de personas con INBI=1 ó INBI>1, se obtiene una medida
e pobreza de una comunidad.

PT
INBIINBI =*

                            
asa en: FRANCO y MANCERO. “El Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y sus Aplicaciones en
CEPAL.
arrollo Social, Departamento Nacional de Planeación. “Coyuntura Económica e Indicadores Sociales”.Boletín No.

i i i i

ersona.
E,IE = 1 si cumple la condición
mple
n: INBI=1,la persona es considerada como pobre

ersona es consideradas como pobre extremo
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donde,

INBI* 1/ = porcentaje de personas pobres (cuando INBI=1) ó pobres extremas (cuando INBI>1), en
una comunidad.

INBI = número de personas pobres (=1) o pobres extremas (>1)

PT = población total
1/ Cuando se refiere a personas en pobreza se utiliza la notación INBI*

p y en el caso de las personas en pobreza extrema INBI*
pe.

Las ventajas de usar este indicador se centran en la disponibilidad de información censal que
permite identificar situaciones de pobreza con un alto grado de desagregación geográfica. Sin
embargo, ha sido objeto de críticas, la principal se relaciona con la arbitrariedad en la selección de
las cinco necesidades básicas, que abre la posibilidad a que puedan ser reemplazadas por otras con
base en distintos juicios de valor. Existen otras limitaciones10:

Sólo identifica a los hogares por el número de insatisfacciones, lo cual impide una valoración de
la magnitud de la pobreza. No permite medir ni el incremento necesario en el ingreso para superar
la pobreza (la brecha de ingresos), ni las diferencias entre los niveles de pobreza de los individuos
(la distribución de los ingresos).

•  El número de necesidades insatisfechas que debe presentar un hogar para ser considerado
como pobre también es totalmente arbitrario.

•  Las NBI seleccionadas no son directamente comparables, y su idéntica ponderación no
tiene sustento teórico.

•  Las anteriores críticas ponen en duda la utilidad de este indicador en la medición de la
pobreza. Es por esto, que el método de NBI se constituye en una herramienta para la
caracterización de la pobreza, que debe ser combinada con otros métodos de medición,
para así ofrecer una información más completa sobre las necesidades de las personas en
situación de pobreza.

III. 2 Ingreso
Es un método indirecto de medición de la pobreza, que examina el potencial de consumo de las

familias a partir de su ingreso corriente. Este método se enmarca en el enfoque bienestarista, que
supone que con el ingreso percibido las familias adquieren una combinación de bienes y servicios,
que les permite maximizar su utilidad  de acuerdo a sus preferencias [DNP, 2001].

Se considera como pobres a las familias que tienen un nivel de ingreso insuficiente para
satisfacer las necesidades básicas, los gastos básicos en alimentación y servicios mínimos. El valor
de esta canasta de bienes y servicios (Línea de pobreza –LP-) se estima a partir del valor de una
canasta que sólo incluye artículos alimenticios11, que se conoce como Línea de Indigencia –LI-12. A
esta canasta se agrega el valor de otros bienes y servicios13, para obtener LP. En los análisis
empíricos bajo este enfoque se utiliza tanto la LI como la LP, las familias con ingresos mensuales

                                                     
10 Franco y Mancero. “El Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y sus Aplicaciones en América Latina. CEPAL.
11 En Colombia, el valor de una canasta normativa de alimentos debe cumplir las siguientes condiciones: cubrir los requisitos

nutricionales mínimos diarias de un individuo (2.200 calorías, 62g de proteínas, necesidades de calcio, hierro, retinol, tiamina,
riboflavina, niacina y vitamina C), respetar los hábitos alimentarios de una población dada, tener en cuenta la disponibilidad de
alimentos y que tenga costo mínimo [DNP, 2000].

12 En Colombia el precio de la canasta básica se calculó a partir de la encuesta de ingresos y gastos 1984-1985, realizada por el DANE,
y es actualizado anualmente de acuerdo a la evolución del Indice de Precios al Consumidor (IPC) para estrato bajo.

13 Se calcula el siguiente coeficiente 
AlimentosGasto

TotalGasto
X =

,entonces LP= X*LI. Esto supone que la carencia de otros bienes y servicios
en los hogares es proporcional a la carencia de alimentos. En Colombia X=2,1.
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inferiores al valor de la  LI son denominadas como indigentes o pobres extremos, y las que se
ubican por debajo de la LP, pobres [DNP, 2001].

A partir de los valores de LP y LI se han construido una serie indicadores de pobreza, el más
sencillo es el índice de incidencia de la pobreza –H-, equivalente al INBI* del método de
Necesidades Básicas Insatisfechas.

n
qH =

donde,

q = número de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza

n = población total

Cabe anotar que, una persona calificada como no pobre por el INBI* puede serlo por H. Por ejemplo,
una familia puede tener una vivienda en excelentes condiciones, con todos los servicios públicos, los
niños asistir al colegio, etc., pero no tener ingresos o ser muy bajos (menores a LI y LP).

Sin embargo, este indicador sólo permite identificar si una persona es pobre o no (al igual que el
INBI), pero no ofrece información sobre su magnitud (diferencia entre el ingreso mensual y el valor
de LI y LP) y el grado de desigualdad (diferencias entre los pobres). Para solucionar estas
deficiencias Amartya Sen (1976) propuso un indicador de pobreza compuesto que combina los tres
aspectos mencionados:

[ ]GIIHP )1( −+=

donde,

P = índice de Sen

H = porcentaje de pobres para una línea de pobreza

(incidencia)

I = magnitud de la pobreza o brecha de ingresos

G = distribución del ingreso entre los pobres

En el cuadro 3 se expone detalladamente las variables y los índices utilizados para el cálculo del
índice de Sen (P puede ser calculado tanto para pobreza como para pobreza extrema, utilizando LP
o LI, respectivamente).
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Cuadro 3
INDICE DE SEN Y SUS COMPONENTES

Un
LI), es
realiza
básica
debido
magni

Am
capaci
funcio
buena
[Korsg

I

B

C

In
*T
di
Nombre Definición Variables Ecuación Interpretación

NCIDENCIA

H

Mide % de
personas  por
debajo de la
línea de pobreza.

 q = No. Personas
con ingreso per
capita inferior a la
línea de pobreza.

n = población total

H = q / n 0≥I≤1

Un índice cercano a (0)
indica una menor
incidencia de la pobreza

RECHA DE
INGRESO

I

Calcula el
ingreso per
capita mensual
necesario para
que las personas
superen la línea
de pobreza.

z = línea de
pobreza

Yi= Ingreso per
capita mensual de
los pobres

q = No. Personas
con ingreso per
capita inferior a la
línea de pobreza.

Q I= (1/q)∑ (z-
Yi)/z

i=1

0≥ BI≤1

Un índice cercano a (0)
indica una menor brecha
de ingresos

OEFICIENTE
GINI

G

Calcula la
distribución
igualitaria del
ingreso, dentro
del total de  la
población.

µq = ingreso
promedio de toda la
población P o PE

n = población total
P o PE

yi= Ingresos
corrientes de cada
individuo

G = 1+(1/n)-
[(2/n2µ)(y1+2y2+

.....nyn)]

Para y1 ≥ y2 ≥ yn

 0≥ CG≤1

Un coeficiente cercano a
(0) indica una distribución
más igualitaria de los
ingresos

 P = H[I+(1–I) G]
terpretación: varia entre 0 y 1, entre mayor sea P la situación de pobreza es mayor.
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a de las principales críticas a los indicadores construidos bajo el enfoque de ingresos (LP o
 la dificultad para definir correctamente la canasta familiar básica y el inconveniente para
r comparaciones entre diversas sociedades que utilizan definiciones diferentes para la canasta
, según sean los usos y costumbres de cada una. Sin embargo, su utilización es generalizada
 a la posibilidad de profundizar en el conocimiento sobre la pobreza, a través de medidas de
tud y desigualdad.

III.3 Capacidades
artya Sen define la calidad de vida de una persona en términos de sus capacidades. Una
dad es la habilidad o potencial para hacer o ser algo – más técnicamente para lograr un cierto
namiento -. Los funcionamientos pueden ser tan elementales como estar bien nutrido, tener
 salud, etc, o tan complejos como alcanzar la autodignidad o integrarse socialmente
aaed, _].

anto P como sus componentes (H, I y G) se pueden calcular para pobreza y pobreza extrema. Para
ferenciarlos se utilizó como notación los subíndices p y pe, respectivamente.
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Este nuevo enfoque del bienestar introduce cambios en la concepción de la pobreza y su
medición. Un acercamiento al enfoque de Sen, es el desarrollado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo –PNUD-, que define la pobreza como la denegación de las oportunidades
y las opciones más fundamentales del desarrollo humano: vivir una vida larga, sana y creativa y
disfrutar de un nivel decente de vida, libertad, dignidad, respeto por sí mismo y los demás.

El método del PNUD, formula un índice compuesto (Índice de Pobreza Humana –IPH-) que
agrega diferentes características de privación de la calidad de vida para obtener una medida sobre el
grado de pobreza de una comunidad. El IPH se concentra en tres elementos esenciales de la vida
humana: la longevidad, se refiere la supervivencia, la vulnerabilidad ante la muerte a una edad
relativamente temprana; los conocimientos, quedar excluido del mundo de la lectura y la
comunicación; y el nivel de vida, relacionado con el aprovisionamiento económico, medido por el
acceso a salud, servicios públicos y a una nutrición adecuada [PNUD, 1997]. En el cuadro 4 se
describen los diferentes indicadores que componen el IPH.

Cuadro 4
COMPONENTES DEL ÍNDICE DE POBREZA HUMANA –IPH-

IND
LON
IL

IND
CO
O
IC

TAS
AC
PO
TNA
TAS
AC
SER
SAL
TNA

TAS
DE
TD

CO
DE
ICV

IPH
Inte
ind
Nombre Variables Ecuación Interpretación

ICE DE
GEVIDAD

a = Personas que  no
sobreviven a los 40 años.
b = Total población

a  /   b 0≥ IL≤1
Un índice cercano a (0)
indica una mayor
sobrevivencia

ICE DE
NOCIMIENT

a = Personas mayor a  15
años con educación < a 3
primaria.
b = Total personas > a 15
años.

a  /   b

0≥ IC≤1
Un índice cercano a (0)
indica una menor
analfabetización de los
adultos

A DE NO
CESO AGUA
TABLE
A

a = Personas sin acceso
agua potable.
b = Total población.

a  /   b
0≥ TNAA≤1
Un índice cercano a (0)
indica un mayor acceso
agua potable

A DE NO
CESO

VICO
UD
S

a = Personas sin acceso a
salud.
b = Total población.

a  /   b 0≥ TNAS≤1
Un índice cercano a (0)
indica un mayor acceso
a salud

A DE
SNUTRICIÓN

a = niños menores de 5
años con peso moderado y
severamente insuficiente.
b = Total niños < 5 años.

a  /   b 0≥TD≤1
Un índice cercano a (0)
indica una menor
desnutrición

NDICIONES
 VIDA

TNAA
TNAS
TD

TNAA + TNAS +
TD
3

0≥ ICV≤1
Un índice cercano a (0)
indica mejores
condiciones de vida

 =  [1/3  ( IL3 + IC3 + ICV3 ) ]1/3

rpretación: es la proporción de la población afecta por las tres  privaciones clave en su vida,

icando lo generalizada que esta la pobreza humana.
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Vale la pena anotar que el IPH fue desarrollado a partir de la metodología del Índice de
Desarrollo Humano – IDH-, que mide el desarrollo humano como el proceso de ampliación de las
opciones de la gente. El IDH se compone de tres indicadores: longevidad, medida en función de la
esperanza de vida al nacer; nivel educacional, medido en función de la tasa de alfabetización de
adultos y la tasa bruta de matriculación combinada: primaria, secundaria y terciaria; y nivel de vida,
medido por el PIB real per cápita (paridad en dólares). En el cuadro 5 se desarrolla cada uno de los
componentes de este indicador.

Cuadro 5
COMPONENTES DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO –IDH-

ESPE
VIDA
IEV

TASA
ALFA
TA

TASA
ESCO
TE

INDIC
EDUC
INE

INDIC
INGR
II

Inter
Nombre Variables Valores Ecuacion Interpretación

RANZA DE Esperanza de vida
al nacer

Mínimo = 25
Máximo = 85

Vx  - Vx mín
Vxmáx – Vx

mín

0≥ IEV≤1
Un índice cercano a
(0) indica una menor
esperanza de vida

 DE
BETISMO

a= Personas
adultas mayores
de 15 años con

educación mayor o
igual a 3 primaria.

b= Total de
personas mayores

de 15 años

Mínimo = 0

Máximo = 100

a / b Un índice cercano a
(0) indica una menor
alfabetización de los

adultos

 DE
LARIDAD

a= Personas entre
7 y 24 años que

asisten al colegio.
b= Total de la

población entre 7
y  24 años

Mínimo = 0

Máximo = 100

a / b 0≥ TE≤1
Un índice cercano a
(0) indica una menor

asistencia escolar

E DE NIVEL
ATIVO

Tasa de
alfabetismo (TA)

Tasa de
escolaridad (TE)

Mínimo = 0

Máximo = 100

(2/3 TA )+(1/3
TE) 0≥ INE≤1

Un índice cercano a
(0) indica un menor

logro educativo
E DE
ESO

PIB per cáptita real
(PPA en dólares)

Mín = US$100

Máx US$40.000

Log y – logy
mín

log ymáx–log y
mín

Un índice cercano a
(0) indica un menor

nivel de PIB
IDH =     IEV + INE + II
29

3
pretación: varia entre 0 y 1. Indica la distancia que tiene que recorrer un país o (región) para lograr

el valor máximo posible de desarrollo, que es igual a 1.



El uso de indicadores socioeconómicos en la formulación y evaluación de proyectos sociales

30

En el presente estudio se utilizó también el IDH a pesar de que no fue diseñado como indicador
de pobreza. La razón obedece a que este indicador incorpora información asociada con las
características de las personas y su calidad de vida, constituyéndose en una medida  socioeconómica
del desarrollo.

III.4 Aplicación de los indicadores de pobreza en la medición de
impacto

En el capitulo II se definió que los impactos del programa Empleo en Acción sobre la pobreza pueden
ser de tipo permanente o transitorio. Los primeros son los asociados con la infraestructura física y el
consumo de  los bienes y servicios producidos por los proyectos; mientras que los transitorios están
dados por generación de empleo y los ingresos asociados a la mano de obra no calificada.

Como se anotó en el capítulo metodológico, para que los impactos puedan ser estimados, los
indicadores de pobreza seleccionados deben corresponder con cada uno de los objetivos del
programa. Por esto, es necesario descomponer los indicadores entre sus componentes de corto y
largo plazo.

•  Componentes de corto plazo (transitorios)

El aumento en los ingresos de la población como consecuencia del empleo generado por la
construcción de las obras de infraestructura, sólo tiene una duración de cinco meses. Las mejoras en
los indicadores de pobreza por causa de una variación en esta variable, desaparecerían al cabo de
este tiempo. Con excepción del IPH todos los indicadores seleccionados incluyen directamente el
ingreso mensual de las personas:

- INBI. Una de las necesidades identificadas por este método es el NBI de
dependencia económica, definido como los hogares cuyo jefe tenga un nivel
educativo inferior a tercero primaria y además, que convivan tres o más personas
por cada persona ocupada. Esta necesidad puede ser superada por aquellos hogares,
en los que el empleo generado por el proyecto mejore la relación entre ocupados y
número de personas por hogar.

- P. La base de cálculo para el índice de Sen es el ingreso per cápita de los hogares, y
la variación en el indicador es totalmente transitoria.

- IDH. Su componente transitorio esta dado por el índice de ingresos –II-, que se
calcula con base en el ingreso promedio de la población, expresado en dólares.

•  Componentes de largo plazo (permanentes)

Las variables diferentes al ingreso corriente tienen un impacto permanente, y están relacionadas con
las condiciones de la vivienda, el acceso a servicios públicos, de salud y educación.

Para estimar los indicadores por componentes transitorios y permanentes, se aplicó la siguiente
metodología para aislar cada uno de los efectos:
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Cuadro 6
METODOLOGÍA:  CÁLCULO DE LOS COMPONENTES TRANSITORIO Y PERMANENTE

A ma
ingresos, 
efecto de
condicion
se medirá

En el 
impacto d

I

I

I

P

N
2

Indicador Transitorio Permanente
NBI Iiiii DEIEHCVSVIINBIT ∆++++=

PT
INBITTINBI =*

IIIII DEIEHCVSVIINBIP +∆+∆+∆+∆=

PT
INBIPPINBI =*

DH

3
IIINEIEVIDHT ∆++= 3

IIINEIEVIDHP +∆+∆=

PH No aplica ( )[ ] 3/13333/1 ICVICILIPH ++=

( )[ ]GIIHP −+= 1 No aplica

ota: 1. Las variables acompañadas de “  “ no se modifican al realizar el proyecto.
nera de ejemplo, considere un proyecto de vivienda que genere empleo y aumente los
y mejore las condiciones de la vivienda. En el cálculo de INBIT sólo se tiene en cuenta el
l aumento en ingresos sobre el indicador, considerando constante la mejora en las
es de la vivienda. Por su parte, al estimar INBP se supondrá que los ingresos no varían, y
 sólo el efecto de la mejora en las condiciones de la vivienda.

diagrama 3 se resume el modelo que se aplicó en este estudio, relacionando el tipo de
el programa con los indicadores de pobreza seleccionados.

Diagrama 3
MODELO APLICADO

. Las variables acompañadas de “∆” se modifican en la situación con proyecto.
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INBI   
P   

IDH   
IPH   

INBIT  
P  

IDHT  

Variación entre (x’ y  

Antes   
t   

Corto Plazo  
(transitorio)  

Largo Plazo  
(permanente)  

Después  
t+1  

INBIP  
IDHP  
IPH  

Impacto  
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IV. Levantamiento de información

Se eligió el barrio Bella Flor para realizar el estudio de caso. El
barrio está ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur-oriente de
la ciudad de Bogotá. Se caracteriza por ser un asentamiento ilegal
situado en terrenos de una antigua cantera, en donde la marginalidad se
manifiesta por la dificultad en el acceso, las precarias condiciones de
las viviendas, la presencia de población desplazada, entre otras14..

A partir de la selección del barrio, se determinaron las
necesidades de información para el cálculo de los indicadores de
pobreza, identificando  las siguientes categorías de variables:

                                                     
14 El acercamiento a Bella Flor se realizó a través de un grupo de pastoral social de la parroquia del barrio Nicolás de Federman,

quienes realizan obras de carácter social. También, se realizaron reuniones con la Junta de Acción Comunal.
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Diagrama 4
VARIABLES DEL CENSO DE POBLACIÓN

Debido a que la inform
decidió aplicar un censo 
siguientes actividades:

− Diseño del fo
Selección de B
seleccionaron 
al que pertene
escogieron 39 

− Revisión carto
elaborado en 1
del A al E (Ve

− Capacitación d
sensibilizar a l
de capacitació
Sisben. En tota
el número de 
encuestas por 

− Operativo: se
formación pro
encuestadores 

− Procesamiento
errores lógicos
por persona, h

                                        
15 El censo se realizó el 24 de m
ación requerida no está disponible al nivel de desagregación requerido, se
de población. Para ello se llevó a cabo un trabajo de campo que incluyó las

rmulario: se tomó como base el formulario utilizado por el Sistema de
eneficiarios -Sisben-, adecuándolo a las necesidades de este ejercicio. Se

preguntas por persona (cara A del formulario), ubicando el núcleo familiar
ce. También, se incluyeron preguntas por vivienda (cara B). En total se
preguntas (ver Anexo 1).

gráfica: con el fin de organizar el operativo se trabajó sobre un plano
999, donde se identificaron 931 viviendas, distribuidas en cinco sectores,

r anexo 2).

e encuestadores: para conformar el grupo de encuestadores y a su vez
os habitantes respecto a la importancia del censo se realizaron dos jornadas
n, utilizando como guía el manual de capacitación de encuestadores del
l se capacitaron 48 personas, siendo un número inferior al necesario según
viviendas y el parámetro de productividad establecido por el Sisben (15
persona / día).

 conformaron ocho grupos, liderados cada uno por una persona con
fesional, y un habitante del barrio como guía15. Pese al déficit teórico de
el trabajo de campo  alcanzó un cubrimiento total del barrio.

: primero, se realizó una codificación de variables e identificación de
. Luego, se sistematizó la información y se construyeron bases de datos
ogar y vivienda.

             
arzo de 2000.

Indicadores 

Indicadores de 
ingreso 

Necesidades
Básicas 

insatisfechas 

Desarrollo 
humano 

Variables 

•Ingreso mensual por persona (en pesos) 

•Parentésco familiar
•Ültimo año educativo aprobado
•Asistencia escolar
•Actividad  que realizada
•Material del piso de la vivienda
•Tipo de servicio sanitario de la vivienda
•Número de cuartos de la vivienda

•Edad
•Afiliación al Sistema de Seguridad Social
•Último año educativo aprobado 
•Ingreso mensual por persona
•Sistema de provisión de agua
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V. Diagnóstico

En esta sección se describe la situación actual del barrio, a partir
de la estimación de los indicadores sociales. El propósito es construir
una base inicial de comparación, que permita valorar los efectos de
futuras inversiones en obras sociales. La metodología utilizada en las
secciones V.2., V.3. y V.4. se desarrolló extensamente en el apéndice
del documento, mediante un ejercicio simplificado.

V.1 Población

La cobertura del censo fue del 70% de las viviendas del barrio.
Se encuestó a 652 viviendas, 725 hogares y 2,879 personas16. La
pirámide de edades (gráfica 1) muestra una alta concentración en los
rangos de la población joven, los niños entre 0 y 9 años, que
representan el 32% de la población, y hasta 24 años (62.5%). Tan sólo
el 2.1% de la población tiene más de 65 años. La amplitud en la base
de la pirámide tiene efectos negativos sobre el ingreso per cápita de los
hogares, haciendo que la carga económica por persona adulta sea
mayor. Por cada adulto hay 1.2 menores de edad (ver gráfico 1).

                                                     
16 En el resto de los hogares no se pudo obtener la información, al no estar presente un adulto para contestar la encuesta.
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Gráfico 1
PIRÁMIDE DE EDADES

Por géne
levemente s

V.2 Pob

Como se
son comple
de bienes b
como esenc

Cómo se
LP-LI no so
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insatisfecha

Es imp
significativa
(Ver gráfico

                   
17 Se debe ano

hogares qu
monetarios
LP el valor 

+80
Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor

ro, existe un equilibrio entre hombres y mujeres, siendo el porcentaje de las mujeres
uperior (51%). La diferencia se concentra totalmente en el rango 25-64 años.

reza

 mencionó en el capítulo III, los métodos de medición de pobreza por NBI e ingreso,
mentarios. El de LP-LI capta los hogares con un ingreso inferior al valor de una canasta
ásica, y el NBI muestra el número de hogares que no cuentan con servicios considerados
iales.

 anotó, los resultados para Colombia en 1999, se concluye que los indicadores de NBI y
n tan cercanos, indicando que la falta de ingresos no implica estrictamente la carencia
 básicos o esenciales. El INBI*

p fue de 24.9% y Hp fue de 53.8%.

 Flor la diferencia es mayor, el INBI*
p fue de 36% y el indicador de incidencia de la

p- fue de 97%. El primero, indica que 1,039 personas tienen sólo una necesidad básica
, y el Hp que 2,091 habitantes tienen un ingreso inferior a $172,19017.

ortante ver como los resultados de pobreza alcanzados por Bella Flor son
mente mayores a los registrados por Bogotá en 1999: el INBI*

p 12.5% y el Hp 27.2%
 2).

                                  
tar que la población base para el cálculo del IP fue menor (2,156 personas), debido a que se eliminaron del universo los

e no reportaron ingresos en el censo. La pregunta sobre el total de ingresos, pretendía valorar tanto los ingresos
 como en especie, partiendo de la premisa que las personas para sobrevivir necesitan algún tipo de ingreso. Se tomó como
para Bogotá en 2000.
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Gráfico 2
 INDICADORES HP

  Y INBI*P

Al descomponer las dos

− NBI

La principal carencia de
personas habitan en vivie
viviendas están construida
alta exposición a las condic
37

Fuente: Censo de población de Bella Flor y DNP. Cálculos del autor

 medidas de pobreza (NBI y LP) se obtiene la siguiente caracterización:

 las personas que tienen una sola NBI es la vivienda, es decir, que 548
ndas en las cuales el piso es de tierra. Además las paredes de estas
s con desechos y materiales de reciclaje que generan poca estabilidad y
iones climáticas (Ver gráfico 3).

Gráfico 3
COMPONENTES DEL INBI*P

Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor
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El hacinamiento crítico se ubicó como la segunda necesidad con mayor grado de insatisfacción,
con el 23.1% (240 personas). Esta necesidad también está asociada con las condiciones de las
viviendas. En el barrio el 34% de las viviendas tienen un solo cuarto, que se utiliza a su vez como
cocina; además el área construida por lote es muy baja, a pesar que, en promedio miden 77 m2.

La tercera carencia más generalizada es la alta dependencia económica, 189 personas (18.2%)
viven en hogares donde el jefe del hogar tiene un nivel de escolaridad inferior a tercero primaria, y
a su vez cada persona ocupada tiene a su cargo tres personas o más.

Cabe resaltar que en bella Flor se presenta un nivel de asistencia escolar bueno. La inasistencia
escolar sólo afecta a 60 niños, es decir, que sólo el 6% de las personas pobres vienen en hogares en
donde hay al menos un menor entre 7 y 11 años que no asiste al colegio.

− Línea de Pobreza

Cómo se mencionó en el capítulo III, a partir de la LP se puede calcular la brecha de ingresos de las
personas pobres con el indicador I y la distribución de sus ingresos con el coeficiente Gini –G-.

Los resultados mostraron que el nivel de ingreso per cápita (Yp) de la población pobre es
significativamente menor que la línea de pobreza ($172,190), el Ip fue de 68.5%. Se requiere que
Yp aumenté en $117,950 para que estas personas puedan consumir la canasta de bienes que incluye
la LP. En total se necesita que los ingresos del barrio aumenten en $246.6 millones para que las
2,091 personas en situación de pobreza superen esta calificación18.

Por su parte, el coeficiente de Gini – Gp- fue de 0.37, indicando que los niveles de pobreza entre
los habitantes del barrio son desiguales, es decir, que existen personas que sufren con mayor rigor la
pobreza que otras. El índice de Sen –Pp- fue 77.9%, mostrando que la situación de pobreza se
agudiza por la desigualdad en la distribución de los ingresos.

Los componentes del índice de Sen (Hp y Ip) se calcularon también por género, edad y nivel
educativo. Los resultados mostraron los indicadores son más altos en las mujeres, al igual que en los
menores de edad y los ancianos. Por nivel educativo, las personas con menores años de escolaridad
presentaron mayores índices de pobreza,  sin embargo, se debe resaltar que las personas con
primaria completa están en una mejor situación que los habitantes con secundaria incompleta. Las
relaciones para el resto de indicadores se mantienen (ver anexo 3).

V.3 Pobreza extrema

El enfoque de necesidades básicas insatisfechas establece que las personas que tienen más de
una NBI se encuentran en una situación más critica, y las categoriza como pobres extremos.
Igualmente, el enfoque de ingresos calcula una línea de indigencia –LI-, que equivale a una canasta
estrictamente alimentaría, calificando a las personas con un ingreso per cápita menor a este valor,
como pobre extremos.

El INBI*
pe calculado fue 36.6% y Hpe alcanzó el 62.2%. Esto intensifica el problema de pobreza,

siendo que según el primer enfoque 1,055 personas se encuentran en una situación de pobreza
extrema o miseria, y en el segundo la población llega a 1,083. Igualmente, continúan siendo
porcentajes extremadamente altos en comparación con Bogotá (ver gráfico 4).

                                                     
18 El ingreso per cápita (Yp) se estimó de la siguiente manera:

Phi= número de personas que conviven en el mismo hogar con el individuo i
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Gráfico 4
INDICADORES HPE Y INBI*PE
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Fuente: Censo de población de Bella Flor y DNP. Cálculos del autor

e el orden de importancia de las necesidades. Sin
cia de una vivienda adecuada disminuye (38.9%) y el
). La alta dependencia económica afecta el 20.2% de

ncia escolar al 8%.

 indigencia –LI- para Bogotá de $66,279 en 2000, el
0%. Se necesita un incremento en Yp de $33,172, para
e 42.4% mostrando que la desigualdad en los ingresos
e grupo de la población, agudiza más la situación de

, edad y nivel educativo se mantienen, en el grupo de
za extrema o miseria (ver anexo 3).
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V.4 Pobreza y desarrollo

A continuación se caracteriza la situación actual del barrio a través de los índices de desarrollo y
pobreza humana.

Índice de Desarrollo Humano – IDH-19

El valor del IDH indica la distancia que ha recorrido el barrio en su camino
hacia el nivel de desarrollo máximo, de acuerdo con los parámetros de estimación
descritos en el capítulo III. El IDH para Bella Flor fue de 0.53, es decir, el barrio
está a 0.47 puntos de alcanzar el máximo. Mientras que el IDH para Colombia fue
de 0.76 en 1999 y el de Bogotá fue 0.81. La meta debe ser reducir las
insuficiencias que le impiden a los habitantes de Bella Flor alcanzar un desarrollo
humano superior20 (ver gráfico 5).

Gráfico 5
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO –IDH-
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Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor

 ingresos es el principal obstáculo al desarrollo, siendo que el índice de ingreso -II-
0.2. El ingreso promedio anual es de US$374.4, según la LP el valor debería ser
or LI US$ 380.8921 (ver Anexo 4).

te, el índice de nivel educativo -INE- (0.61) fue superior al IDH, lo que indica que es
ortiguador del bajo aporte del II. Sin embargo, también se convierte en una
en la medida que Bogotá alcanzó para 1999 un índice de 0.9 (ver Anexo 4).

obreza Humana -IPH-22

uestra las privaciones del barrio en cuanto a salud, educación, nutrición, servicios
 oportunidad de disfrutar una larga vida. El resultado fue 25.3%, indicando qué 728
cuentran en una situación de pobreza. Nuevamente,  los resultados para Bogotá
ativamente mejores (7.9%) (ver gráfico 6 y anexo 5).

                               
 del índice de esperanza de vida -IEV- se tomó como proxi  la esperanza de vida al nacer para Bogotá, 72.4 años en

inistra una medida del porcentaje de personas para quienes las oportunidades y expectativas fundamentales para el
ano le han sido negadas [SISD-DNP, 1998].
 del II se tomó como proxi el ingreso total anual del barrio. También, se utilizó la tasa de cambio representativa del
edio de 2000 ($2,088).
 las personas que no sobrevivirán a los 40 años (IL) se tomó el valor para Bogotá en 1999 (10.8%). La fuente es el
Nacional de Planeación. Otro supuesto para la estimación del IPH fue que todas las personas del barrio tienen acceso
cueducto, según información de la Junta de Acción Comunal.

0
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Gráfico 6
ÍNDICE DE POBREZA HUMANA –IPH-
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Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor

elemento que más propaga la pobreza en el barrio es el analfabetismo, el 35%
res de 15 años tienen un nivel educativo menor a tercero primaria.  Los 578

entran en esta situación, tienen dificultades de inserción laboral y social. El
nsual de estas personas es de $67,871, y el per cápita de sus hogares $45,119.
las personas analfabetas son jefes de hogar; en una familia promedio de cuatro

ensual de cada uno llegaría tan solo a $17.000.

l ICV es el índice que más combate a la pobreza, sólo el 10% de la población
 vida desfavorables, siendo la falta de acceso a servicios de salud el principal
as personas presentan esta insuficiencia23

 índice con el INBI* y la H aparecen amplias diferencias. Por necesidades
 la pobreza afecta a 1,039  habitantes del barrio, y la miseria a 1,055; en tanto
 debajo de línea de pobreza fueron 2,091 y por línea de indigencia 1,388. Se
s tres enfoques no son comparables debido a que los objetivos y las variables
mediciones son diferentes, y por lo tanto no son equivalentes.  Sin embargo,
onvierten en una ventaja en la medida que permiten cualificar diferentes

ifestaciones de la pobreza sobre un grupo de personas.

aboral

lta de ingresos de los hogares son variables que se relacionan con el mercado
nes del  Departamento Nacional de Planeación muestran que los grupos de
es niveles de pobreza presentan a su vez las mayores tasas de desempleo, y son
n los ciclos recesivos. A continuación se analizan los resultados para los
es del mercado laboral: tasa global de participación – TGP-, tasa de ocupación

pleo –TD-.

 se observa la clasificación laboral de la población. Las personas en edad de
ores de 12 años)  son el 62.6% (1,805 habitantes). De éste grupo, el 44%
blación económicamente inactiva, es decir, 794 personas tienen edad para
cesitan hacerlo, no pueden o no están interesados en tener una ocupación
rdo con la situación de pobreza del barrio, este grupo de personas debe haberse
do laboral por la dificultad de encontrar empleo, desistiendo finalmente de su

                    
sa de no acceso a los servicios de salud, se contaron las personas que no están afiliadas al Sistema de
ersonas). Sin embargo, también se tomó como proxi las personas que contestaron en el censo que la obra de
nte en el barrio es el centro de salud (1,404 personas), el IPH con esta variable fue de 26.17%.
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Por su parte, la población económicamente activa es el 56% de la PET  (tasa global de
participación -TGP-), en la cual están tanto las personas ocupadas como las desempleadas. Este
grupo conforma la fuerza trabajo del barrio, y los potenciales generadores de ingresos.24

Diagrama 5
CLASIFICACIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN
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24 La TGP en Bogo

Población Total
Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor

PEA, 677 personas se encuentran ocupadas y 334 desempleadas, lo que significa
cupación –TO- y desempleo –TD- son 37.5% y 33% respectivamente (ver gráfico
 porcentajes de estos indicadores para el decil de ingreso 1 fueron 53% y 20.3% en
0.

ata la tienen las mujeres (35%), frente a un 31% en el caso de los hombres.
 para los hombres fue de 48%, mientras que las mujeres sólo llegan al 27% de

situación es particularmente grave al tener en cuenta que por cada dos jefes de
ay una mujer jefe de hogar.

s, la mayor TD esta en los jóvenes. En el rango de 12 a 17 (50%) y de 18-24
n, se observa que las personas sin ningún nivel educativo son las tienen una mayor
 grupo de personas con algún nivel de escolarización los más favorecidos son los
ria completa, su TD es de 28.6%. Esto puede obedecer a que las personas con un
n superior no encuentran trabajos acordes con su formación, y prefieren continuar
cuparse por un salario menor a sus expectativas (ver anexo 6).

                          
tá fue de 66.1% en 2000 para el la población ubicada en el primer decil de ingresos.

2,879
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Gráfico 7
INDICADORES DEL MERCADO LABORAL
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Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor
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VI. Déficit en obras de
infraestructura social

En el presente capítulo se definen los déficit de infraestructura
del barrio en cada una de las categorías que cofinancia el programa
Empleo en Acción. Las necesidades del barrio en este tipo de obras son
la base para el ejercicio de simulación.

- Vivienda: se establecieron tres condiciones para valorar la
necesidad de una vivienda nueva: el número de hogares por
vivienda, el porcentaje de hacinamiento crítico establecido
por el NBI y las condiciones de la vivienda.  En el cuadro 8,
se muestran las diferentes combinaciones de estos tres
factores. Se determinaron las necesidades de vivienda de
acuerdo con los siguientes criterios:

•  Las viviendas en donde cohabita más de un hogar y
además el piso es de tierra, necesitan una solución
de vivienda para cada hogar.

•  Las viviendas en donde sólo se cumple la condición
del número de hogares, requieren solo una
vivienda nueva.

•  En las viviendas que cohabitan más de un hogar y
además existe hacinamiento crítico, se necesita
sólo una vivienda adicional
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H
v

To
 Se 

El resto de combinaciones sólo requiere la construcción de una vivienda.

Los resultados muestran que se necesitan 406 viviendas y en el cuadro 7 se desagrega para las
diferentes combinaciones.

Cuadro 7
DÉFICIT EN VIVIENDA

                       
25 Para estimar el

oferta está satu
26 El cálculo del d

este estudio. Si
27    El estudio fue re
ogares por
ivienda

Condiciones
(piso de tierra)1

Hacinamieto
crítico

Viviendas
nuevas

>1 0 0 N. hogares –
1

22

>1 1 0 N. hogares 18
>1 0 1 N. hogares –

1
11

1 1 0 1 180
1 0 1 1 55
1 1 1 1 120

tal viviendas nuevas 406
asigna 1 cuando cumplen la condición.
Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor.

•  Educación25: en esta categoría se diferenció entre educación primaria y
secundaria. En el primer caso, el déficit se calculó identificando el número de
niños entre 7 y 11 años, que no asisten actualmente al colegio. El resultado fue
de 60 niños. Para estimar el área de construcción se tomó como fuente un
parámetro establecido por el Ministerio de Educación: 6 m2 por alumno. El
déficit total es de 360 m2.

•  Para secundaria se tomó la inasistencia escolar de los jóvenes entre 12 y 17 años.
El resultado fue 150 jóvenes y el área necesaria 900 m2.

•  Salud26: se utilizó como proxi del déficit en salud el número de personas sin
afiliación al sistema de seguridad social (650 habitantes), y el área se estimó
utilizando las dimensiones que la Junta de Acción Comunal tiene destinadas
para la construcción de un centro de salud (144 m2).

•  Vías: en esta categoría se incluyeron los proyectos pavimentación de calles
principales y la construcción de caminos peatonales (escaleras). El primer déficit
se calculó a partir de un estudio de urbanística realizado para el barrio, el cual
determinó que la longitud de las vías principales debe ser de cuatro kilómetros27.

Por su parte, el déficit en escaleras se estimó de acuerdo al número de senderos
(trochas) sobre la montaña (20) y su longitud promedio (190 metros), siendo el
requerimiento total es de 3.8 kilómetros.

•  Recreación: la alternativa seleccionada fue la construcción de parques.
Igualmente, se tomaron los parámetros del estudio citado, que asigna 1,600 m2
para zonas verdes, distribuidos en cinco parques.

                              
 déficit se supuso que: los niños y jóvenes no asisten al colegio por la falta de cupos en los colegios; y por ende la
rada.
éficit en salud involucra un número amplio de variables, y de información con la que no se contó en la elaboración de
n embargo, se decidió utilizar variables proxi como se detalla en el texto.
alizado como trabajo de grado para la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia.
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En el cuadro 8 se resumen los déficit de área construida en cada una de las categorías, indicando
la obra de infraestructura necesaria:

  Cuadro 8
  DÉFICIT EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Educ

Salu

Vías

Recrea
Categoría Obras de infraestructura Déficit

Colegio primaria 360 m2ación

Colegio secundaria 900 m2

d Centro de salud 144 m2

Pavimentación 4 Km

Escaleras 3.8 Km

ción Parques 1600 m2
47

Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor
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VII. Inversión

En este capítulo se cuantifica el valor de la inversión necesaria
para ejecutar cada uno de los proyectos propuestos, y se determinan los
requerimientos de mano de obra.

 VII.1 Estructura de costos

Los costos de inversión de cada una de las obras de
infraestructura se estimaron con base en estructuras de costos
unitarios28, que permiten conocer el número de trabajadores por mes y
por metro cuadrado o kilómetro, necesarios para la construcción.

En primer lugar, es necesario estimar la participación de la mano
de obra en los costos totales de cada uno de los proyectos, para
determinar cuáles cumplen el mínimo establecido por el programa
Empleo en Acción (20%). Los proyectos de infraestructura vial,
construcción de vivienda, colegio y parques cumplen este requisito,
siendo la construcción de caminos peatonales (escaleras) la más
intensiva en mano de obra (56%). Por su parte, dado que en la
construcción del centro de salud este porcentaje es menor al mínimo
establecido (17%), no se calculó el impacto de este proyecto sobre la
pobreza del barrio (Ver cuadro 9 y anexo 7).

                                                     
28 Las estructuras de costos fueron construidas por el Departamento Nacional de Planeación, a precios corrientes de 1999. Para la

estimación se actualizaron a precios del 2000 con el IPC, y el valor de la mano de obra se fijó en $11,917 de acuerdo al salario
mínimo vigente en 2001. También se unificó la duración de los proyectos, homologándose para todos los casos a cinco meses, de
acuerdo al período máximo de ejecución estipulado por el programa Empleo en Acción.
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Cuadro 9 29

ESTRUCTURA DE COSTOS

VII.2 Inver

A partir de los
déficit y el núme
$5,379 millones d

El proyecto m
costo total de $3
caminos peatona
salud (Ver cuadr

Debido a que
supera las posibi
convocatoria), se
kilómetros de esc

                           
29 En el proyecto de

urbanística.

V iviend
C oleg i
C oleg i
C entro
P arque
P avim e
C am in
Fuente: DNP. Cálculos del autor

sión total y factible

 costos unitarios se estimó el valor de la inversión necesario para cubrir cada uno de los
ro de empleos que generaría cada proyecto.  El monto total de la inversión asciende a
e pesos, y emplea a 1,244 personas, si se ejecutaran todos los proyectos.

ás significativo en términos de presupuesto y empleo es el de vivienda, con un
,210 millones y un empleo total de 826 personas. Le siguen en estricto orden:
les, parques, pavimentación, colegio secundaria, colegio primaria y el centro de
o 10).

Cuadro 10
INVERSIÓN TOTAL

 
Costos Vivienda  

30 m 2 
Colegio       

m 2 
Pavimenta 
ción Km 

Parque       
m 2 

Centro de  
salud  m 2 

Caminos  
peatonales  

Km 
Costos indirectos 88              75             75               75           75               75                 
  Equipo y material 51              46             27               49           58               18                 
  Mano de obra calificada -             1               2                 7             0                 2                   
  Mano de obra no calificada 37              28             47               20           17               56                 
Costos directos 12              25             25               25           25               25                 
  Administración 7                13             11               10           9                 7                   
  Imprevistos 2                3               2                 2             2                 1                   
  Interventoría 3                5               4                 4             4                 3                   
Costo Total Construcción  

(miles de pesos)      7,906        139     51,755      510           210      247,666  
Fuente: Cálculos del autor

 la inversión requerida por los proyectos de vivienda, caminos peatonales y parques
lidades de financiación ofrecidas por el programa Empleo en Acción (al menos por
 limitó su tamaño de la siguiente manera: 37 viviendas, 588 m2 de parques y 1.14
aleras.

                          
 vivienda se presupuestó un área total de 30 m2. El precio de la vivienda no incluye los costos de adecuación

O b ras 
In vers ión   
(m illo nes  
d e peso s) 

E m pleo  

a  406        C asas  30m 2 3 ,210            826              
o p rim aria  360        m 2  50                 9                  
o secundaria  900        m 2 125               24                
 de  S a lud  144        m 2  30                3                  
s  1,600      m 2  816               112              
ntac ión  4  K m  207               67                

os peatonales  3.8         K m  941               204  

Tam año  
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La inversión ajustada asciende a $1,287 millones, generándose empleo transitorio (5 meses) para
280 personas. Los proyectos vivienda, pavimentación y caminos peatonales son los de mayor
impacto sobre el empleo (ver cuadro 11).

Cuadro 11
INVERSIÓN FACTIBLE

Fuente: Cálculos del autor

El programa Empleo en Acción financiaría el 25.7% de la inversión factible ($323 millones). Los
proyectos con mayor porcentaje de financiación son los de educación (36% en promedio). En el
resto de obras el porcentaje oscila entre 25% y 27% (ver gráfico 8).

Gráfico 8
ORIGEN DE LOS RECURSOS DE FINANCIAMIENTO

 
Obras Cobertura 

Inversión 
(millones 
de pesos) Empleo 

Vivienda 37       Casas 30m2 9% 293          75           
Colegio primaria 360     m2 100% 50            9 
Colegio secundaria 900 m2 100% 125          24           
Centro de Salud 144     m2 100% 30            3 
Parques 588     m2 37% 300          41 
Pavimentación 4        Km 100% 207          67           
Caminos peatonales 1.14    Km 30% 282          61           
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VIII Simulación

En este capítulo se estimaron las variaciones en los indicadores
de pobreza como consecuencia de la realización de los proyectos de
infraestructura formulados en el capítulo VII30. También, se realizó un
ejercicio de jerarquización de proyectos, ponderando los impactos
transitorios y permanentes de cada uno de los proyectos.  Las obras de
infraestructura se consideran excluyentes, debido a las restricciones de
financiamiento del programa Empleo en Acción.

Como se mencionó en el capítulo metodológico cada uno de los
proyectos tienen poblaciones objetivo diferentes, lo que impide que
esta categoría se utilice en las proyecciones de los indicadores sociales.
En este caso, el grupo de control (experimental) es la población total
del barrio, y el impacto de los proyectos se evaluó con respecto a la
variación en la pobreza de este grupo. En el diagrama 6 se exponen las
relaciones entre el grupo experimental, la población de referencia, la
afectada y la objetivo31.

                                                     
30 De acuerdo con el modelo de investigación planteado en este estudio,  los cambios en los indicadores corresponden “al después”,

siendo la base de comparación (“el antes”) los resultados obtenidos en el capítulo de diagnóstico.
31 Según Sanín [1995]: Población de Referencia: es una cifra de población global, que tomamos como marco de referencia para cálculo,

comparación y análisis de la demanda. Población Afectada: es el segmento de la población de referencia que requiere de los servicios
del proyecto para satisfacer la necesidad identificada. También llamada población carente. Población Objetivo: es aquella parte de la
población afectada a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, está en condiciones de atender.
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Diagrama 6
BENEFICIARIOS

Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor

VIII.1 Impactos permanentes

Dada la definición de los indicadores de pobreza seleccionados sólo los proyectos de vivienda y
educación tienen impacto permanente sobre la pobreza. Específicamente, los indicadores no
incorporan variables que midan el beneficio que le genera a una comunidad la construcción de una
carretera, un parque o unas escaleras comunitarias. Por esto, sólo los proyectos de vivienda y
educación, modifican los indicadores.  En el diagrama 7, se muestra la relación entre los proyectos
y los indicadores que reflejan impactos permanentes.

GE
2,879

habitantes

Vivienda 2,879 Personas
652 viviendas

Población 
de referencia

Población 
afectada

Población 
objetivo

1,997 Personas
406 viviendas

259 Personas
37 viviendas

C.primaria 411
Niños entre 
7 y 11años 

50
Niños entre 
7 y 11años

que no asisten 
al colegio 

50
Niños entre 
7 y 11años

que no asisten 
al colegio 

C.secunda- 392
Niños entre 
12 y 17años 

150
Niños entre 
12 y 17 años

que no asisten 
al colegio 

150
Niños entre 
12  y 17 años

que no asisten 
al colegio 

Parques 2,879 Personas 2,879 Personas 1,065 Personas

2,879 Personas 2,879 Personas 864 PersonasCaminos

Vías 2,879 Personas 2,879 Personas 2,879 Personas

Proyecto

Nota. La población objetivo en los proyectos de parques, pavimentación (vías) y caminos se calculó por m2 o Km por
persona.  Por ejemplo, el déficit en parques es de 1600 m2, pero el proyecto se formuló para 588 m2, por regla de tres:

personas
m

personasm 065,1
1600

879,2*588
2

2

=

GE = grupo experimental.
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Diagrama 7
RELACIÓN ENTRE PROYECTOS E INDICADORES PERMANENTES
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os resultados de la simulación mostraron que el INBI*Ppe disminuyó de 36.6% a 30.6% como
ecuencia del proyecto de vivienda, y a 33.6% en el caso del colegio de primaria32. El proyecto
cundaria no modificó el INBI*Ppe debido a que el indicador sólo evalúa la asistencia escolar de
iños entre 7 y 11 años (ver cuadro 12 y apéndice, sección I.5.).

or su parte, el IDHP pasó de 0.53 a 0.54 debido a la implementación del proyecto de primaria, y a
 con la construcción del colegio de secundaria (ver cuadro 12 y apéndice, sección III.4.).

Cuadro 12

Impactos permanentes

Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor

                                              
l INBI*Pp (pobreza) no es un buen indicador de comparación entre proyectos, debido a que puede aumentar en la medida en que un
royecto satisfaga las necesidades de las personas que están en pobreza extrema, y su nuevo INBI sea igual a 1.

Proyecto

Vivienda

Colegio primaria

Colegio secundaria

Variables

•Número de cuartos
•Número de personas por cuarto
•Material del piso de la tierra

INBI*P
•NBI: VI y HC

Indicador

•Número de niños entre 7 y 11
Que asisten al colegio

INBI*P
• NBI: IA

•Número de niños entre 12 y 17
que asisten al colegio

IDHP
•TE-INE

   

Colegio Prim aria 0.336           0.54           
Colegio Secundaria  0.366           0.55           
Vivienda  0.306           0.53           
Sin proyecto  0.366         0.53           

INBIP    
(m iseria )   

Proyecto  IDHP   
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Proyecto de vivienda
Debido a que la cobertura del proyecto es tan sólo del 9%, se escogió como criterio de

adjudicación para las 37 viviendas, las condiciones de hacinamiento crítico y la existencia de piso
en tierra. Según este ordenamiento el número de beneficiarios fue de 259 personas.

 El impacto permanente de la construcción de viviendas nuevas de interés social se evalúa a
través del indicador de necesidades básicas insatisfechas33.  Las variaciones en este indicador se
deben a los cambios en las condiciones de la vivienda -CV- y el hacinamiento crítico -HC-.

Un proyecto puede generar tres tipos de traslados en el INBI, como se muestra en el Diagrama 9.
El proyecto de vivienda traslada a 134 personas que tienen más de una NBI a una situación en la
qué sólo les faltaría por resolver la insatisfacción de un servicio esencial (NBI pobreza). Sin
embargo, el mayor impacto se produce sobre 48 habitantes que pasarían de una situación de pobreza
extrema a una en la cual satisfacen  todas sus necesidades básicas.  Asimismo, ocho personas se
trasladan de una situación de pobreza a una sin NBI. Las 69 personas restantes que completan el
grupo de beneficiarios (259) continuarían en el rango de pobreza extrema, debido a que tenían
cuatro NBI, o en algunos casos porque la vivienda nueva no les solucionó su problema de
hacinamiento crítico.

Diagrama 8
PROYECTO DE VIVIENDA: IMPACTO PERMANENTE POR NBI

Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor

Proyecto de educación
La construcción de un colegio primaria para 60 alumnos modifica permanentemente el INBI al

afectar la inasistencia escolar. La ejecución del proyecto permite que los niños entre 7 y 11 años que no
asistían al colegio tengan la oportunidad de hacerlo. Este proyecto traslada 88 personas de la pobreza
extrema a la pobreza, y 67 de ese punto a la total satisfacción de sus necesidades. Esto indica que por
cada niño matriculado se benefician entre 1.5 y 1.3 personas, respectivamente (ver diagrama 11).

                                                     
33 Los otros indicadores no involucran variables que se afecten con la provisión de este tipo de bienes.
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Diagrama 9
PROYECTO COLEGIO PRIMARIA: IMPACTO PERMANENTE POR NBI

uente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor

La realización del proyecto de primaria también tiene un efecto permanente, aunque marginal,
en el IDH (Ver gráfico 9). Por su parte, la construcción de un colegio de secundaria, para jóvenes
entre 12 y 17 años, no modifica el INBI*P y su impacto en el IDHP es levemente mayor al que se
deriva de la construcción del colegio primaria.

Gráfico 9
IMPACTO PERMANENTE POR IDH

Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor

En la gráfica 9 también se observa que si se incluyera en el proyecto de educación a las personas
entre 18 y 24 años, el IDHP aumentaría hasta 0.58. Además, debido a que el 36% de las personas
adultas del barrio son analfabetas, condición que los limita económica y socialmente, se quiso
simular un escenario que  aprovechara la capacidad instalada por los proyectos de educación, para
capacitar a las 578 personas analfabetas (en varias promociones). Los impactos sobre el IDH y el
IPH serían significativos. El índice de desarrollo humano pasaría de 0.53 a 0.61 y el índice de
pobreza humana de 0.25 a 0.08. En el caso del IPH el porcentaje del barrio se ubicaría por debajo
del obtenido por Colombia (10.6%) en 1999 y muy cerca al de Bogotá (7.9%) (ver gráfico 10).
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Gráfico 10
IMPACTO DEL PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN

Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor

VIII.2 Impactos transitorios

Como se mencionó anteriormente los impactos transitorios generados por los proyectos de
infraestructura están en función de la variación en el ingreso corriente de la población empleada en
las obras. En el diagrama 10, se observan los indicadores que se utilizaron para medir este tipo de
impactos, y las variables que reflejan los cambios en la pobreza.

Diagrama 10
RELACIÓN ENTRE PROYECTOS E INDICADORES TRANSITORIOS

El IPH no se 
el ingreso directa

•  
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1

Colegio secundaria
Cobertura 7-24 años

0.58
no se afecta de manera transitoria por la ejecución de ningún proyecto, al no incluir
mente al ingreso como una de sus variables.

El problema que surge en el cálculo de los impactos transitorios es el criterio
utilizado en la asignación de los empleos generados por los proyectos. Existen al
menos dos métodos:

 
Variables  

• Número de personas por hogar 
• Número de personas ocupadas  
• por hogar 

INBIT 
• NBI: DE 

Indicador 

• Ingreso per cápita del hogar 
P 

• H 
• I 
• G 

• Ingreso promedio en dólares IDHT 
• II 

Proyectos de 
infraestructura 
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•  Aleatorio: los empleos se asignan mediante sorteo a las personas pertenecientes a
la población económicamente activa (desempleadas o empleadas con un salario
mensual inferior al establecido en el programa).

Subastador: un mando central asigna los empleos de acuerdo a un criterio determinado.

En este ejercicio se escogió el segundo, porque permite valorar a los individuos por su nivel de
pobreza y favorecer en primer lugar a los más pobres34. Es así como, el criterio seleccionado fue el
ingreso per cápita, ordenando a las personas según esta variable y asignado los empleos a las
personas con un ingreso per cápita por hogar menor. Se tomó como restricción que en un mismo
hogar sólo se podría generar un empleo. En el caso de los efectos transitorios todos los proyectos
propuestos generan impactos.

Los resultados mostraron que el impacto transitorio generado por los proyectos esta en función
del valor de la inversión y la intensidad en el uso de la mano de obra no calificada. Todos los
indicadores (INB*Tpe, P y IDHT) concluyen que los proyectos de mayor impacto son en su
respectivo orden: vivienda, pavimentación y caminos peatonales (ver Gráfico 11 y apéndice,
sección I.5. y III.4.).

Gráfico 11
IMPACTOS TRANSITORIOS

- INBI*T

En la situación i
dependencia económ
esta variable. El má
necesidad. Mientras 
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monto de la inversió

                                 
34 Existen otros criterios 

Sin embargo, no se con
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Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor

nicial (diagnóstico) 681 personas cumplieron las condiciones de la NBI de
ica. En el gráfico 12, se observa el impacto de cada uno de los proyectos sobre
s significativo es el de vivienda que permite que 20 personas superen está
que, el proyecto de menor impacto es el colegio primaria, que beneficia sólo a
tas diferencias están dadas por el grado de utilización de mano de obra  y el
n de los proyectos.

                    
como la capacitación en el oficio, la experiencia laboral, las capacidades propias de las personas, entre otras.
tó con este tipo de información.
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Gráfico 12
CAMBIO EN EL NBI DE ALTA DEPENDENCIA ECONÓMICA
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r los impactos transitorios y permanentes en el INBI se obtuvo
este indicador son los de vivienda y la construcción del colegio
centaje de personas sin ninguna necesidad básica insatisfecha de
 a 29.2%. También, disminuye el porcentaje de personas que
36.6% a 29.6%. Por su parte, el proyecto de educación primaria
ador sin NBI, al aumentarlo a 29.6%.

Gráfico 13
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sus componentes, se encontró que los proyectos tienen un efecto
resos, pero nulo sobre la incidencia de la pobreza. Es decir, las
ión de los proyectos están más cerca de la línea de pobreza, pero
e personas pobres permaneció constante, 2,091 personas).

ón en la brecha de ingresos en el escenario de cada uno de los
ndas nuevas tiene el mayor impacto sobre I, pasó de 0.68 a 0.63,
gares debe aumentar en $108,920 para alcanzar la LP (antes del
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proyecto el aumento era de $117,950).  Los proyectos de pavimentación y caminos peatonales
tuvieron un I igual a 0.64. En los otros proyectos la variación fue en menor proporción.

Gráfico 14
BRECHA DE INGRESO –I- POR PROYECTO
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reza extrema si hay significativo aporte de los proyectos, tanto por la mejora
en la brecha. Algunas personas logran superar la LI y las que no lo hacen se
lor. El proyecto de vivienda logró sacar a 129 personas de esta situación,
os peatonales 112 y 103 personas respectivamente. El proyecto de educación
r impacto con sólo 14 personas.

tribución de los ingresos, tanto entre las personas pobres como pobres
 Gini mostró una menor desigualdad. Es el resultado esperado debido a que

dos para laborar en los proyectos son los más pobres del barrio.

dos por los proyectos tienen un impacto marginal sobre el IDH, el proyecto
enda) sólo incrementa el IDH a 0.54, que en la situación inicial era de 0.536.

tos transitorios y permanentes sobre el desarrollo humano, los proyectos que
ignificativo sobre el IDH son los de educación, pasaría de 0.53 a 0.47. (ver

Gráfico 15
IMPACTO TOTAL EN EL DESARROLLO HUMANO
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VIII.3  Ordenamiento de proyectos

Los resultados de la sección VIII.2 no permiten concluir respecto a la eficiencia de los proyectos
en la disminución de la pobreza, debido a que la inversión efectiva es diferente en cada uno de ellos,
y por ende los niveles de incidencia sobre algunos indicadores son proporcionales a este valor. Por
ejemplo, según los enfoques de necesidades básicas e ingresos, el proyecto de vivienda es preferible
a la construcción de un colegio primaria, sin embargo, la inversión realizada en el primero es de
$293 millones frente a $50 millones en el segundo caso. Si se comparará un proyecto de vivienda de
$50 millones frente al mismo proyecto de educación,  posiblemente la prioridad cambiaría.

La toma de decisiones de inversión implica la homogenización entre los proyectos, por medio de
una unidad de medida común que permita su comparación. Para tal fin se adoptó la metodología de
jerarquización de proyectos desarrollada por Eduardo Aldunate [1994], denominada enfoque de
ponderaciones distributivas35.

•  Método de ponderaciones distribuidas

La metodología propone la identificación de un vector de variables que permitan medir el aporte
de cada uno de los proyectos al logro de los objetivos propuestos. Incorpora también la utilización
de ponderadores para las variables, indicando su relevancia en la medición del objetivo. Finalmente,
el valor ponderado de las variables escogidas otorga un puntaje a cada uno de los proyectos, que
determina la prioridad de su ejecución.

( )nk OOOOOfP ,........,,,' 4321=
donde,

Pk = puntaje del proyecto k

O1 a On = objetivos

f´( ) = función que mide el logro del objetivo con base en la contribución de las variables.

Este enfoque supone que todas las variables están expresadas en unidades similares, lo que las
hace directamente comparables. Sin embargo, normalmente cada variable esta expresada en
unidades diferentes (miles, centenas, milésimas, centésimas, etc.) que impiden su adición36. Dada
esta limitación es necesario realizar un procedimiento adicional que homogenice las unidades en
que se expresan los valores de las distintas variables [Aldunate, 1994].

El método de homogenización que se utilizó fue el de estandarización de variables, a partir de:

s
xxZ i

i
−=

donde,

Zi = valor estandarizado de la variable xi

xi = valor de la variable i

x = la media

s = la desviación estándar

•  Cálculo de Pk

                                                     
35 Se basa en el enfoque de la Unido Guidelines de Dasgupta, Sen y Marglin (DMS).
36 Al sumarse se generaría un sesgo a favor de aquellos proyectos más intensivos en las variables cuya dimensión se exprese en

unidades de mayor valor.
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Como se expuso en los capítulos iniciales los tres métodos incorporan concepciones diferentes
de pobreza, que permiten tener una valoración más completa de los objetivos de corto y largo plazo
que persigue el programa Empleo en Acción. Los indicadores utilizados para el cálculo de  Pk son
INBI*T, INBI*P, IDHT, IDHT, IPH y PP.

Sin embargo, el uso de los indicadores INBI*T y INBI*P en la ordenación de proyectos tiene
limitaciones, debido a que estos indicadores son calculados para pobreza y pobreza extrema. Esto
implica que se puede llegar a valorar negativamente los beneficios que genera un proyecto. Por
ejemplo, un proyecto de construcción de viviendas nuevas puede disminuir el porcentaje de
personas en miseria, trasladando algunas personas de esta categoría a la de pobreza. El efecto sería
un aumento del indicador INBI*P, lo cual es negativo si se examina aisladamente.

Para solucionar esta dificultad se escogió como sustituto del INBI*, el número total de
necesidades básicas insatisfechas –TNBI-, se calculó de la siguiente forma:

∑
=

=
n

i
iNBITNBI

1

donde,

NBIi = VIi + VSi + HCi + DEi + IEi

n = población total (2,879 personas)

Este indicador cuantifica el número de NBI de todas las personas del barrio, sin tener en cuanta
su situación de pobreza o miseria. Por ejemplo, si en una comunidad existen 300 personas con una
NBI y 150 con tres NBI, TNBI sería igual a 750 necesidades (1*300 + 3*150).  El TNBI también se
calculó aislando el efecto transitorio (TNBIT) y permanente (TNBIP) de los proyectos, siguiendo la
metodología descrita en el cuadro 6.

En el diagrama 11 se observa esquemáticamente la relación entre los indicadores seleccionados
y su contribución a los objetivos del programa. El cálculo de las ponderaciones implica un juicio de
valor acerca de la contribución de cada uno de los objetivos al propósito principal del programa (el
fin). En este caso se determinó que los dos objetivos tienen la misma incidencia sobre el nivel de
pobreza de la población objetivo. Una mayor valoración del impacto transitorio del programa
(generación de ingresos) podría conducir al financiamiento de proyectos de infraestructura
innecesarios (o menos prioritarios), pero intensivos en mano de obra. Esto implicaría un mayor
costo de oportunidad en largo plazo, en la medida que los beneficios generados desaparecerían con
la  terminación de las obras.

De acuerdo con lo anterior,
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Diagrama 11
PONDERACIÓN DE LOS OBJETIVOS E INDICADORES
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Proyect
 estimaciones presentadas en el cuadro 12 y gráfico 11, los resultados de los
onados para cada uno de los proyectos, son los siguientes:

Cuadro 13
INDICADORES DE IMPACTO POR PROYECTO

Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor

os momentos en el tiempo -sin proyecto (t) y con proyecto (t-1)-, para el calculo
uir la mejora en los indicadores por causa de cada uno de los proyectos. Para
se utilizó la siguiente ecuación:

proyectoconecto V−

cio generado por el proyecto

 variable (o indicador) antes y después del  proyecto

uestra la mejora en los indicadores de pobreza para cada uno de los proyectos:

 

G e n e r a r  o c u p a c ió n   
tra n s i to t ia  a  

d e s e m p le a d o s  d e  
b a jo s  re c u rso s   

M e jo ra r  lo s  n iv e le s   
d e  c a l id a d  d e  v id a   

d e  la  p o b la c ió n   
m á s  p o b re  

O b je t iv o  I n d ic a d o r e s   

P   

P o n d e r a d o r = 0 .5  

P o n d e r a d o r = 0 .5  

T N B I T  
ID H T  

IP H   
T N B IP  
ID H P  

0 .1 6  
0 .1 6  
0 .1 6  

0 .1 6  
0 .1 6  
0 .1 6  

P O N D  

TNBIT IDHT P TNBIP IDHP IPH 
3,452          0.53389       0.742            3,469            0.532             0.253             
3,449          0.53534       0.713            3,138            0.532             0.253             

onales 3,452          0.53476       0.725            3,469            0.532             0.253             
n 3,449          0.53504       0.719            3,469            0.532             0.253             
daria 3,460          0.53309       0.759            3,469            0.551             0.253             
ria 3,464          0.53246       0.777            3,211            0.540             0.253             
ecto 3,469         0.5320     0.779         3,469         0.532           0.253         

Impactos permanentes 
os 

Impactos transitorios 
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Cuadro 1437

VARIACIÓN DE LOS INDICADORES DE IMPACTO ||||T+1 - T||||

Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor

Con este procedimiento se tiene una medida indirecta (no en términos monetarios) de los
beneficios generados, lo cual exige la comparación con los costos de inversión, que permita obtener
un indicador de eficiencia para ser utilizado como criterio de decisión en la asignación de recursos
(priorización). En este caso se utilizó la siguiente relación de costo-efectividad (CE)38 :

i

i
i I

BCE =

donde,

Bi = beneficios del proyecto i

Ii = valor de la inversión del proyecto i

En el cuadro 15, se muestran los resultados de calcular el beneficio generado en los indicadores
de impacto por cada peso invertido en los proyectos de infraestructura.

Cuadro 15
RELACIÓN COSTO - EFECTIVIDAD –CE- POR PROYECTO

Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor

                                                     
37 En el caso de IDH se cálculo B= Vcon proyecto – Vsin proyecto debido a que un aumento del IDH representa una mejora, en el caso de TNBI

y el índice de Sen un aumento es un aumento en la pobreza.
38 En el presente estudio la inversión sólo incluye el valor de la construcción física de cada una de las obras, debido a las condiciones

de financiamiento del programa Empleo en Acción. Sin embargo una medida completa de I debe incluir los costos de mantenimiento,
dotación, entre otros.

 

TNBIT IDHT P TNBIP IDHP 
Parques 0.0567 0.000006 0.000225           299.96 
Vivienda 0.0684 0.000011 0.000225 1.1316           292.51 
Caminos 

t l
0.0602 0.000010 0.000189            282.34 

Pavimentación 0.0966 0.000014 0.000287            207.02 
Colegio 

d i
0.0719 0.000008 0.000160 - 0.0002 125.14 

Colegio primaria 0.0999 0.000008 0.0000 5.1541 0.0002 50.06 
0.0756 0.00001 0.0002 1. 0476 0.0001 

Desviación estándar 0.01679 0.00000 0.00008 1.88240 0.00007 

CE 
Proyectos Inversión Impactos 

t
Impactos 
t it i

  Media 

 
TNBI IDHT P TNBI IDHP IPH 

Parques 17               0.00186       0.04              -                -                -                
Vivienda 20               0.00330       0.07              331               -                -                
Caminos peatonales 17               0.00272       0.05              -                -                -                
Pavimentación 20               0.00300       0.06              -                -                -                
Colegio secundaria 9                 0.00106       0.02              -                0.019             -                
Colegio primaria 5                 0.00042       0.00              258               0.008             -                

Media 14.6667      0.00206       0.0395          98.1667         0.0045           -                
Desviación estándar 5.67646      0.00105       0.02266        140.41892     0.00722         -                

Impactos permanentes 
Proyectos 

Impactos transitorios 
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El paso siguiente, es la estandarización de CE para cada uno de los proyectos, hallando Z. Este
cálculo permite sumar los indicadores de impacto tanto transitorios como permanentes, y obtener un
Pk  para cada uno de los proyectos39:

Cuadro 16
INDICADORES DE IMPACTO ESTANDARIZADOS POR PROYECTO

La colu
los indicad
tiene la ma
Los result
primaria, s
caminos pe

                 
39 Como la p

ponderado

Par

Viv

Cam

Pav

Col

Col
Impactos Impactos
Proyectos TNBIT IDHT P TNBIP IDHP Puntaje Orden

que -1.1 -1.3 -0.6 -0.5 -0.7 -4.3 6
Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor

mna de puntaje del cuadro 16, corresponde a la sumatoria de los valores normalizados de
ores, que permiten la jerarquización de los proyectos. El proyecto con mayor puntaje
yor prioridad y el de menor puntaje sería el último en la programación de inversiones.

ados mostraron que el proyecto de mayor impacto es la  construcción del colegio
iguiendo en estricto orden pavimentación de calles, vivienda, colegio de secundaria,
atonales y parques.

                                    
onderación de las variables es igual no es necesario multiplicar el valor normalizado de las variables por su respectivo
r.

ienda

inos

imentación

egio Primaria

egio Secundaria

-0.4

-0.9

1.2

-0/2

1.4

0.5

-0.0

1.8

-0.4

-0.5

0.7

0.2

1.4

-0.1

-1.6

0.0

-0.5

-0.5

-0.5

2.1

-0.7

-0.7

-0.7

1.4

1.4

0.2

-1.9

3.3

0.0

2.8

3

5

2

4

1
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Apéndice: Cálculo de los
indicadores sociales

En esta sección se desarrolla un ejemplo con la información de
una muestra de dos viviendas encuestadas en el censo del barrio Bella
Flor. El objetivo es exponer detalladamente la metodología para
evaluar proyectos de infraestructura social a partir de indicadores de
pobreza. Se realiza paso a paso el cálculo de los indicadores sociales
definidos en el capitulo III.

 I. Enfoque necesidades básicas

I.1 Recolección de información
Para calcular el INBI* se requiere conocer características de la

población objetivo como: nivel de educación, ocupación y tipo de
vivienda (Ver cuadro 6). Por ello se incluyen las siguientes preguntas
en el formulario de recolección de información:
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Los resultados de las viviendas son:

Vivienda 1:
CENSO DE POBLACION BARRIO BELLA FLOR 

 

Sector ________     Manzana ___________    Lote 
CARA A: DATOS 

Ó
CARA B: DATOS DE LA VIVIENDA  

POR PERSONA Y SERVICIOS ( Marque con una X) 
OCUPACION 

Actividad  
semana  
anterior 

1 trabajando 1 Tierra 
2 buscando trabajo 2 Madera burda, tabla o tablón 
3 estudiando 3 Cemento 

1  Jefe hogar 4 ama de casa 4 Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo 
2  Conyuge  primaria 1-5 5 pensionado 5 Alfombra o tapete de pared a pared 
3  Hijo (a) bachi/to 6-11 6 rentista 
4  Otr.parientes técnica 1s-6s      1 Si 7 inválido 
5  No parientes unversi 1s-10s      2 No 8 sin actividad 1 No tiene servicio sanitario 

1 1 1 2 Letrina 
2 3 Inodoro sin conexión a alcantarillado  
3 o pozo séptico 
4 4 Inodoro conectado a pozo séptico 
5 5 Inodoro conectado a alcantarillado 
6 
7 
8 
9 Comedor 

10 Sala-comedor 
11 Exclusivos para dormir 
12 Para dormiry otros usos 
13 

CENSO DE POBLACION BARRIO BELLA FLOR 

DATOS 
SO S

EDUCACION 
3. ¿Cuál es el material predominant en el 
piso de la 

No 
per
so
na 

Nú
cle
o 
fa
mil
iar 

Parentésco  
familiar 

Edad 

Último  
grado  

aprobado  
(año o  

semestre)                                                                             
Asiste a un  

plantel  
educativo? 

6. ¿El servicio sanitario que utilizan 

10. Cuántos de los siguientes cuartos 
vivienda? 
Sala 

1 2 4 3 
1 2 4 3 
1 2 4 3 
1 2 4 3 
1 2 4 3 
69

 
Encuesta No  1 

CARA A: DATOS SOCIOECONÓMICOS CARA B: DATOS DE LA VIVIENDA  
Y SERVICIOS ( Marque con una X) 

OCUPACION 
Actividad  

semana anterior 
1 trabajando 1 Tierra 
2 buscando trabajo 2 X Madera burda, tabla o tablón 
3 estudiando 3 Cemento 

1  Jefe hogar 4 ama de casa 4 Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo 
2  Conyuge  primaria 1-5 5 pensionado 5 Alfombra o tapete de pared a pared 
3  Hijo (a) bachi/to 6-11 6 rentista 
4  Otr.parientes técnica 1s-6s      1 Si 7 inválido 
5  No parientes unversi 1s-10s      2 No 8 sin actividad 1 No tiene servicio sanitario 

1 1 1 36 2 2 1 2 Letrina 
2 1 2 40 8 2 2 3 Inodoro sin conexión a alcantarillado  
3 1 3 2 0 2 8 o pozo séptico 
4 1 3 4 0 2 8 4 X Inodoro conectado a pozo séptico 
5 1 3 6 0 1 3 5 Inodoro conectado a alcantarillado 
6 1 3 3 0 2 8 
7 
8 Sala 
9 Comedor 

10 Sala-comedor 
11 Exclusivos para dormir 
12 Para dormiry otros usos 
13 

3. ¿Cuál es el material predominante en el 
piso de la vivienda? 

6. ¿El servicio sanitario que utilizan es? 

10. Cuántos de los siguientes cuartos posee 
la vivienda? 

POR PERSONA 
DATOS PERSONALES EDUCACION 

N
o 

pe
rs

on
a 

N
úc

le
o 

fa
m

ili
ar Parentésco  

familiar 
Edad 

Último  
grado  

aprobado  
(año o  

semestre)                                                                            
Asiste a un  

plantel  
educativo? 

Sector ________     Manzana ___________    Lote 

1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 
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Vivienda 2

I.2 Construcción  de tablas
El procesamiento de la información se inicia con la construcción de tres tablas básicas: por

persona, por vivienda y por hogar (núcleo familiar).

Por persona

La tabla por persona se elabora tabulando la cara A del formulario, y asignando códigos a cada
una de las variables40.

El resultado es,

•  Por persona
Código Nombre

V1 Código de vivienda (No encuesta)

V2 Código de Núcleo familiar

V3 No persona

V4 Parentesco Familiar

V5 Edad

V6 Último año aprobado

V7 Asistencia  escolar

V8 Actividad

                                                     
40 Para facilitar el manejo de las bases de datos

Encuesta No  2

CARA A: DATOS SOCIOECONÓM ICOS CARA B: D ATOS DE LA V IVIENDA 
Y SERVICIOS ( Marque con una X )

O CUP ACIO N

Activ idad  
sem an a an ter ior
1 trabajan do 1 X Tierra

2 buscando trabajo 2 M adera  burda , tab la  o  ta b lón

3 es tud iando 3 Cem en to

1  Jefe hog ar 4 ama de casa 4 Ba ldosa , v inilo , table ta  o  la dr illo

2  Conyuge pr imaria 1-5 5 pensionado 5 Alfom bra o ta pete  de  pared a pared

3  H ijo (a) bachi/to 6-11 6 rentis ta

4  O tr .par ien tes técn ica 1s-6s      1 Si 7 inválid o

5  No par ien tes un versi 1s-10s      2 No 8 s in ac tividad 1 No  tien e  serv icio san itario

1 1 1 42 5 2 1 2 Letr ina

2 1 3 12 5 1 3 3 X In odoro  s in  conexión  a  a lca nt ar illa do 

3 1 3 14 6 1 3 o po zo séptico

4 1 3 16 9 1 3 4 In odoro  con ectado  a  pozo séptico

5 1 3 21 5 2 8 5 In odoro  con ectado  a  a lca n tar illado

6 1 3 20 8 2 1
7 2 1 30 1 2 1
8 2 2 36 5 2 4 Sala

9 2 3 16 9 1 3 Com edo r

10 Sala -com edor

11 Exclus ivos  p ara  do rm ir

12 Para d orm iry o tros  u sos

13

CENSO DE POBLACION BARRIO  BELLA  FLOR

Sector ________     Manzana ___________    Lote _____________

Últim o 
g ra do 

ap ro bad o 
(añ o o 

sem estre)   

Asiste a un  
plan te l 

edu cativo?

6. ¿El servicio sanitario que utilizan  es?

10. Cuántos de los siguientes cuartos posee 
la vivienda?

PO R PE RS ONA
D AT OS  PE RSO NAL ES EDU CAC ION

3. ¿Cuál es el material predominante en el
piso de la vivienda?

N
o

 p
er

so
n

a

N
ú

cl
eo

 f
am

ili
ar

Parentésco  
fa m iliar

Eda d

1 2 43

1 2 43

1 2 43

1 2 43

1 2 43
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Tabla 1
VARIABLES  POR PERSONA

- Por vivienda

La tabla por vivienda se tabula utilizando el código de vivienda (V1) asignado en el paso
anterior y codificando las tres variables de la cara B del formulario: material del piso (V9), número
de cuartos (V10)41 y tipo de servicio sanitario (V11). Agregándose dos variables calculadas a partir
de la tabla 1:

Nombre Código Variable de origen y
Forma de cálculo

Número de personas V12 V3

Número personas por cuarto V13 V12/V10

Se obtuvo,
Tabla 2

VARIABLES POR VIVIENDA

- Por hogar

Esta tabla se construye a partir de la variable V2 que identifica al hogar o núcleo familiar dentro
de una vivienda (V1). En este caso, existen tres hogares, uno en la vivienda 1 y dos en la vivienda
dos. Esta tabla incluye para cada uno de los hogares, el código de la vivienda a la que pertenece
(V1), y el calculo de las siguientes variables:

                                                     
41 Al digitar la pregunta 10 se debe sumar el número total de cuartos.

     V1  V2  V3   V4   V5   V6   V7   V8  
1  1  1   1   36   2   2   1  
1  1  2   2   40   8   2   2  
1  1  3   3   2   0   2   8  
1  1  4   3   4   0   2   8  
1  1  5   3   6   0   1   3  
1  1  6   3   3   0   2   8  
2  1  1   1   42   5   2   1  
2  1  2   3   12   5   1   3  
2  1  3   3   14   6   1   3  
2  1  4   3   16   9   1   3  
2  1  5   3   21   5   2   8  
2  1  6   3   20   8   2   1  
2  2  7   1   30   1   2   1  
2  2  8   2   36   5   2   4  
2  2  9   3   16   9   1   3  

  V1 V9   V10   V11   V12   V13   
1 2   2   4   6   3   
2 1   2   3   9   4,5   
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Nombre Cod Variable de origen y
Forma de cálculo

Número de personas V14 V3

Número de personas ocupadas por hogar V15 V8
Total Personas con V8=1

Miembros del hogar por persona ocupada V16 V14 / V15

Último año aprobado por el jefe de hogar V17 V6
cuando V4=1

Número de niños entre 7 y 11 años que no
asisten al colegio V18 V5 y V7

Cuando 7≥V5≤11, y V7=2

La tabla de resultado es:
Tabla 3

VARIABLES POR HOGAR

I.3. Cálculo NBI por persona
Partiendo de las tres primeras columnas de la tabla 1 (v1, v2 y v3) se le asigna a cada persona las

características de la vivienda que habita y el hogar al que pertenece, construyendo cinco variables
dicotómicas (asignando el número 1 cuando se cumple la condición y 0 en otro caso):

Nombre Código Variable de origen y Condición

Vivienda inadecuada VI Si  V9=1 ⇒  VI=1

Vivienda sin servicios VS Si V11= 1,  2 ó  3 ⇒  VS=1

Hacinamiento  crítico HC Si V13>3 ⇒  HC=1

Dependencia económica DE Si V16≥3, y Si V17<3 ⇒  VS=1

Inasistencia escolar IE Si V18≥1 ⇒  IA=1

En la tabla 4 se comprueban estas condiciones.

 V1 V2 V14 V15 V16 V17 V18 

1 1 6 1 6 2 0 
2 1 6 2 3 5 0 
2 2 3 1 3 1 0 
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Tabla No 4
NBI POR PERSONA

donde el indicador de necesidades básicas insatisfechas –NBI- por persona se calcula como:

INBI = VI + VS + HC + DE + IE

Indicando el número de necesidad insatisfechas que tiene cada persona.

I.4 Cálculo de los indicadores: INBI*p y INBI*pe

%40
15
6

#

*

*

==

=

p

p

INBI

totalpoblación
NBIsólaunaconpersonas

INBI

%60
15
9

#

*

*

==

=

pe

pe

INBI

totalpoblación
NBIunademásconpersonas

INBI

I.5. Cálculo de los indicadores: INBI*T y INBI*P
Suponga un proyecto de construcción de una vivienda, que emplea dos personas. La vivienda

que reconstruirá es la 2 (V1=2), y las personas que se emplearán son identificaddas con los códigos
112, 215 y 222. En las tablas siguientes los númerros sombreados y resaltados significan que hubo
cambios respecto a la situación sin proyecto.

La tabla por persona es la siguiente,

V1 V2 V3 VI VS HC DE IE NBI 
1 1 1 0 0 0 1 0 1 
1 1 2 0 0 0 1 0 1 
1 1 3 0 0 0 1 0 1 
1 1 4 0 0 0 1 0 1 
1 1 5 0 0 0 1 0 1 
1 1 6 0 0 0 1 0 1 
2 1 1 1 1 1 0 0 3 
2 1 2 1 1 1 0 0 3 
2 1 3 1 1 1 0 0 3 
2 1 4 1 1 1 0 0 3 
2 1 5 1 1 1 0 0 3 
2 1 6 1 1 1 0 0 3 
2 2 7 1 1 1 1 0 4 
2 2 8 1 1 1 1 0 4 
2 2 9 1 1 1 1 0 4 
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La tabla por vivienda es,

La tabla por hogar es,

•  Cálculo INBI*T

Sólo toma los cambio
demás NBI por consecue

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
1 1 1 1 36 2 2 1
1 1 2 2 40 8 2 1
1 1 3 3 2 0 2 8
1 1 4 3 4 0 2 8
1 1 5 3 6 0 1 3
1 1 6 3 3 0 2 8
2 1 1 1 42 5 2 1
2 1 2 3 12 5 1 3
2 1 3 3 14 6 1 3
2 1 4 3 16 9 1 3
2 1 5 1 21 5 2 1
2 1 6 2 20 8 2 1
2 2 1 1 30 1 2 1
2 2 2 2 36 5 2 1
2 2 3 3 16 9 1 3

V 1 V 9 V 10 V 1 1 V 12 V 13

1 2 2 4 6 3

2 3 3 5 9 3

V1 V2 V14 V 1 5 V16 V 17 V 18

1 1 6 2 3 2 0

2 1 6 3 2 5 0

2 2 3 2 2 1 0  
Iiiii DEIEHCVSVIINBIT ∆++++=
s en la NBI de dependencia económica, y supone que hubo cambios en las
ncia del proyecto. La tabla de NBI por persona es la siguiente:

PT
INBITTINBI =*
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Los indicadores: INBI*Tp y INB*Tpe

%40
15
6

#

*

*

==

=

p

p

TINBI

totalpoblación
NBIsólaunaconpersonas

TINBI

%60
15
9

#

*

*

==

=

pe

pe

TINBI

totalpoblación
NBIunademásconpersonas

TINBI

•  Cálculo INBI*P

IIIII DEIEHCVSVIINBIP +∆+∆+∆+∆=

PT
INBIPPINBI =*

Mantiene constante el cambio en la NBI de dependencia económica, y supone que sólo varian
las demás NBI. La tabla de NBI por personas es:

El resultado es,

V1 V2 V3 VI VS HC DE IA NBI
1 1 1 0 0 0 1 0 1
1 1 2 0 0 0 1 0 1
1 1 3 0 0 0 1 0 1
1 1 4 0 0 0 1 0 1
1 1 5 0 0 0 1 0 1
1 1 6 0 0 0 1 0 1
2 1 1 1 1 1 0 0 3
2 1 2 1 1 1 0 0 3
2 1 3 1 1 1 0 0 3
2 1 4 1 1 1 0 0 3
2 1 5 1 1 1 0 0 3
2 1 6 1 1 1 0 0 3
2 2 1 1 1 1 0 0 3
2 2 2 1 1 1 0 0 3
2 2 3 1 1 1 0 0 3
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II. Enfoque Ing

II.1 Recolec
Para el cálculo de es

una de las personas enc

La información reco

CENSO DE POBLACION BARRIO BELLA FLOR
%40
15
6

#

*

*

==

=

p

p

PINBI

totalpoblación
NBIsólaunaconpersonas

PINBI

%20
15
3

#

*

*

==

=

pe

pe

PINBI

totalpoblación
NBIunademásconpersonas

PINBI

reso.

ción de información.
te grupo de indicadores se requiere el nivel de ingresos mensuales de cada

uestadas. La encuesta (cara A del formulario) recopila esta información:

lectada para las dos viviendas es:

CARA A: DATOS CARA A: DATOS 
SOCIOECONOMICOS SOCIOECONOMICOS
POR PERRSONA POR PERRSONA

OCUPACION OCUPACION

1 1                130.000 1 1                280.000 
2 1 2 1 12.000                
3 1 3 1 12.000                
4 1 4 1 12.000                
5 1 5 1
6 1 6 1 220.000               
7 7 2 120.000               
8 8 2
9 9 2

10 10
11 11
12 12
13 13

Total ingresos 
recibidos en el 
mes  pasado

Encuesta No 1 Encuesta No 2

DATOS PERS

N
o

 p
er

so
n

a

N
ú

cl
eo

 f
am

ili
ar

Total ingresos 
recibidos en el 
mes  pasado

DATOS PERS

N
o

 p
er

so
n

a

N
ú

cl
eo

 f
am

ili
ar
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II.2. Tabulación.
Se construye una tabla por persona tomando de la tabla 1 las variables v1, v2, v3, y asignandole

el código v19 a la variable ingreso.
Tabla 5

INGRESO  MENSUAL POR PERSONA

II.3. Cálculo del Ingreso per cápita.
La base para el cálculo de este indicador es el ingreso per cápita por hogar. Para su estimación se

calculan las siguientes variables:

V1 V2 V3 VI VS HC DE IA NBI
1 1 1 0 0 0 1 0 1
1 1 2 0 0 0 1 0 1
1 1 3 0 0 0 1 0 1
1 1 4 0 0 0 1 0 1
1 1 5 0 0 0 1 0 1
1 1 6 0 0 0 1 0 1
2 1 1 0 0 0 0 0 0
2 1 2 0 0 0 0 0 0
2 1 3 0 0 0 0 0 0
2 1 4 0 0 0 0 0 0
2 1 5 0 0 0 0 0 0
2 1 6 0 0 0 0 0 0
2 2 1 0 0 1 1 0 2
2 2 2 0 0 1 1 0 2
2 2 3 0 0 1 1 0 2

V1 V2 V3 V19 
1 1 1 130.000 $    
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
2 1 1 280.000 $    
2 1 2 12.000 $      
2 1 3 12.000 $      
2 1 4 12.000 $      
2 1 5 
2 1 6 220.000 $    
2 2 7 120.000 $    
2 2 8 
2 2 9 
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Nombre Código Variable de origen y

Forma de cálculo
Ingreso por hogar V20 ΣV19

Número de personas por hogar V14 calculada en la tabla 3

Ingreso per cápita por hogar = Yi V21 V20 / V14

Obteniéndose,
Tabla 6

INGRESO PER CÁPITA POR HOGAR

Posteriormente, a cada persona se le asigna como ingreso el valor del ingreso per cápita
correspondiente al hogar a que pertenece.

Tabla 7

INGRESO PER  CÁPITA

 V  V  V1  V2  V21=  

1  1  6  130.0           21.6  
        

2  1  6  536.0           89.3  
        

2  2  3  120.0      40.0    

 
V1  V2   V3   Yi  
1  1  1   21.667  

            1  1  2   21.667  
            1  1  3   21.667  
            1  1  4   21.667  
            1  1  5   21.66 7  
            1  1  6   21.667  
            2  1  1   89.333  
            2  1  2   89.333  
            2  1  3   89.333  
            2  1  4   89.333  
            2  1  5   89.333  
            2  1  6   89.333  
            2  2  7   40.000  
            2  2  8   40.000  
             2  2  9   40.000  
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II.4 Estimación de los indicadores de incidencia y brecha de
ingresos de la pobreza y pobreza extrema.

Incidencia Brecha de ingresos

n
qH =

z

Yizq
I

q

i
∑

=

−
= 1

)()/1(

q= número de personas con ingreso per cápita inferior a la línea de pobreza  -LP- o
indigencia -LI-

n= población total

z= línea de pobreza -LP- o -LI-

Yi= ingreso per cápita de los pobres -LP- o pobres extremos –LI-

Para estimar estos indicadores es necesario definir primero q y (z-Yi).

•  Cálculo de q

Para el cálculo de q los parámetros de referencia son los valores de la línea de pobreza e
indigencia de la ciudad de Bogotá en 2000: LP= $172,190 y LI = $66,279:

Nombre Código Variable de origen y
Forma de cálculo

Persona en pobreza qP Si Yi < $172,190 ⇒  qP =1
Personas en pobreza extrema qPE Si Yi < $66,279 ⇒  qPE =1

Nota: Los subíndices P y PE corresponde a pobreza y pobreza extrema respectivamente

La tabla de resultado es,
Tabla 8

 PERSONAS EN POBREZA  O POBREZA EXTREMA

•  Cálculo de (z-Yi)

   V
1

 V
2

 V
3
  q    P   q     

1  1  1   1   1  
1  1  2   1   1  
1  1  3   1   1  
1  1  4   1   1  
1  1  5   1   1  
1  1  6   1   1  
2  1  1   1   0  
2  1  2   1   0  
2  1  3   1   0  
2  1  4   1   0  
2  1  5   1   0  
2  1  6   1   0  
2  2  7   1   1  
2  2  8   1   1  
2  2  9   1   1  
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Luego de haber identificado la condición de pobreza de las personas, se valora su
magnitud, a partir de la diferencia entre el ingreso per cápita (Yi) y el valor de LP y LI, lo
cual corresponde a la expresión (z-Yi)P y (z-Yi)PE, respectivamente:

Tabla 9
 DIFERENCIA ENTRE LP O LI  Y EL INGRESO PER CÁPITA

Tomando los resultados de q, (z-Yi) se calcularon los índices H e I  según las ecuaciones
iniciales:

Indicador Pobreza (P) Pobreza extrema (PE)

15 15

q ΣqP=15 ΣqPE=9

z LP = $172,190 LI = $66,279

∑
=

−
q

i

Yiz
1

)( ∑ =−
15

1

850,796,1)( PYiz ∑ =−
9

1

511,346)( PEYiz

Incidencia -H-
%100

15
15 ==pH %60

15
9 ==peH

recha de
ingreso -I- %70

190,172
)850,796,1)(15/1( ==pI %58

279,66
)511,346)(9/1( ==peI

V  V   V   (z - Yi  P   (z - Yi  PE  
1  1  1   150.5  

          44.6  
        1  1  2   150.5  

          4 4.61 
        1  1  3   150.5  

          44.6  
        1  1  4   150.5  

          44.6  
        1  1  5   150.5  

          44.6  
        1  1  6   150.5  

          44.6  
        2  1  1   82.8  

            2  1  2   82.8  
            2  1  3   82.8  
            2  1  4   82.8  
            2  1  5   82.8  
            2  1  6   82.8  
            2  2  7   132.1  
          26.2  

        2  2  8   132.1  
          26.2  

        2  2  9   132.1  
          26.2  

        



CEPAL-SERIE Manuales N°15

81

II.5 Cálculo del coeficiente Gini –G-
( )( )[ ]nnyyyqqG ....2/2)/1(1 11

2 ++−+= µ

donde,

q= población total en situación de pobreza ΣqP o pobreza extrema ΣqPE

µ= ingreso promedio de la población en situación de pobreza o pobreza extrema

Yi= ingreso per cápita del hogar al que pertenece el individuo.

El coeficiente Gini depende de la suma ponderada de los ingresos de todos los individuos,
siendo las ponderaciones la posición en el orden de rango de más rico a más pobre de cada uno de
los individuos [Lora, 1999]. Asimismo, es posible calcular el coeficiente Gini tanto para el conjunto
de personas en pobreza como para el grupo en pobreza extrema. Para el calculo del ingreso
ponderado se estimaron las siguientes variables:

Nombre Código Variable de origen y Forma de cálculo
Ponderador V22 Toma valores de 1 a 15 en el caso de pobreza

(qP) y de 1 a 9 en el caso de pobreza extrema
(qPE)

Ingreso per cápita de las personas en
situación de pobreza ordenado de
mayor a menor

V23 Yi
cuando qP=1

Ingreso per cápita ponderado de las
personas en pobreza

V24 V23*V22

Ingreso per cápita de las personas en
situación de pobreza extrema
ordenado de mayor a menor

V25 Yi
cuando qPE=1

Ingreso per cápita ponderado de las
personas en pobreza

V26 V25*V22

El resultado es,
Tabla 10

INGRESO PER CÁPITA  PONDERADO
V22 V23 V24 V25 V26

1 89.333       89.333       40.000       40.000        
2 89.333       178.667     40.000       80.000        
3 89.333       268.000     40.000       120.000      
4 89.333       357.333     21.667       86.667        
5 89.333       446.667     21.667       108.333      
6 89.333       536.000     21.667       130.000      
7 40.000       280.000     21.667       151.667      
8 40.000       320.000     21.667       173.333      
9 40.000       360.000     21.667       195.000      
10 21.667       216.667     
11 21.667       238.333     
12 21.667       260.000     
13 21.667       281.667     
14 21.667       303.333     
15 21.667       325.000     
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Se debe resaltar que el conjunto de personas en pobreza siempre incluye las personas en
situación de pobreza extrema.

A partir de la taba 10 se obtiene el resultado del G,
Variables Pobreza Pobreza Extrema

q ΣqP=15 ΣqPE=9

µ
400,52

15
000,78623

==
∑

∑
Pq

V
788,27

9
000,25025

==
∑
∑

PEq
V

y1+2y2+...+nyn ∑ = 000,461,424V ∑ = 000,085,126V

Gini

( )( )[ ]461000,4400,52*15/2)15/1(1 2−+=pG

GP=0.31
( )( )[ ]000,085,1788,27*9/2)9/1(1 2−+=peG Gp

e=0.15

II.6. Cálculo del índice de Sen –P-
])1([ GIIHP −+=

Indicadores Pobreza Pobreza Extrema

Incidencia -H- 1 0.6

Brecha de Ingreso -I- 0.7 0.58

Gini -G- 0.31 0.15

Indice de Sen -P-
]31.0)7.01(7.0[1 −+=pP

Pp=79%

]15.0)58.01(58.0[6.0 −+=peP

Ppe=38.5%

III. Enfoque de capacidades

III. 1 Recolección de información
Para el cálculo de los indicadores de desarrollo humano se requiere información del nivel

educativo, el acceso a servicios públicos y de salud y el nivel de ingresos. Las preguntas realizadas
fueron:
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l resultado es

ivienda 1

Sector ________     Manzana ___________    Lote _____________

CARA A: DATOS SOCIOECONÓMICOS CARA B: DATOS DE LA VIVIENDA 
POR PERSONA Y SERVICIOS ( Marque con una X)

SALUD OCUPACION

1 Acueducto
2 Rio, manantial
3 Pozo sin bomba
4 Pozo con bomba

primaria 1-5 5 Carrrotanque
1 Sisben bachi/to 6-11 6 Pila pública u otra fuente
2 POS técnica 1s-6s      1 Si
3 Ninguno unversi 1s-10s      2 No

1 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

A cuál 
SSS está 
afiliado? Total ingresos 

recibidos en el 
mes  pasado

DATOS PERS EDUCACION 3. ¿De donde toman el agua para preparar
los alimentos?

No
 p

er
so

na

Nú
cl

eo
 fa

m
ili

ar

Edad

Último grado 
aprobado 

(año o 
semestre)    

Asiste a un 
plantel 

educativo?

Encuesta No  1

CARA A: DATOS SOCIOECONÓMICOS CARA B: DATOS DE LA VIVIENDA 
Y SERVICIOS ( Marque con una X)

SALUD OCUPACION

1 X Acueducto
2 Rio, manantial
3 Pozo sin bomba
4 Pozo con bomba

primaria 1-5 5 Carrrotanque
1 Sisben bachi/to 6-11 6 Pila pública u otra fuente
2 POS técnica 1s-6s      1 Si
3 Ninguno unversi 1s-10s      2 No

1 1 36 1 2 2                130.000 
2 1 40 1 8 2
3 1 2 3 0 2
4 1 4 1 0 2
5 1 6 1 0 1
6 1 3 3 0 2
7
8
9

10
11
12
13

A cuál 
SSS está 
afiliado?

POR PERSONA
3. ¿De donde toman el agua para
preparar los alimentos?

Sector ________     Manzana ___________    Lote _____________

Último 
grado 

aprobado 
(año o 

semestre)   

Asiste a un 
plantel 

educativo?
Total ingresos 
recibidos en el 
mes  pasado

CENSO DE POBLACION BARRIO BELLA FLOR

DATOS PERS EDUCACION

No
 p

er
so

na

Nú
cl

eo
 fa

m
ili

ar

Edad
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Vivienda 2

afi

Encuesta No  2
CENSO DE POBLACION BARRIO BELLA FLOR
III.2. Construcción de tablas.
Al igual que en el caso del cálculo del NBI se construyen tablas por persona y vivienda.

Tabla por persona

Se tomaron las variables V1-V3, V5-V7 (tabla 1), V19 (tabla 5), y se codificó la variable de
liación al SSS (V27)

Tabla 11
 VARIABLES POR  PERSONA

CARA A: DATOS SOCIOECONÓMICOS CARA B: DATOS DE LA VIVIENDA 
Y SERVICIOS ( Marque con una X)

SALUD OCUPACION

1 Acueducto
2 Rio, manantial
3 Pozo sin bomba
4 Pozo con bomba

primaria 1-5 5 X Carrrotanque
1 Sisben bachi/to 6-11 6 Pila pública u otra fuente
2 POS técnica 1s-6s      1 Si
3 Ninguno unversi 1s-10s      2 No

1 1 42 2 5 2                280.000 
2 1 12 2 5 1 12.000                 
3 1 14 2 6 1 12.000                 
4 1 16 2 9 1 12.000                 
5 1 21 3 5 2
6 1 20 3 8 2 220.000               
7 2 30 1 1 2 120.000               
8 2 36 1 5 2
9 2 16 1 9 1
10
11
12
13

POR PERSONA
DATOS PERS EDUCACION 3. ¿De donde toman el agua para

preparar los alimentos?

No
 p

er
so

na

Nú
cl

eo
 fa

m
ili

ar

Edad

A cuál 
SSS está 
afiliado?

Último 
grado 

aprobado 
(año o 

semestre)   

Asiste a un 
plantel 

educativo?
Total ingresos 
recibidos en el 
mes  pasado

Sector ________     Manzana ___________    Lote _____________

V1 V2 V3 V5 V27 V6 V7 V19 
1 1 1 36 1 2 2 130.000  
1 1 2 40 1 8 2 
1 1 3 2 3 0 2 
1 1 4 4 1 0 2 
1 1 5 6 1 0 1 
1 1 6 3 3 0 2 
2 1 1 42 2 5 2 280.000  
2 1 2 12 2 5 1 12.000    
2 1 3 14 2 6 1 12.000    
2 1 4 16 2 9 1 12.000    
2 1 5 21 3 5 2 
2 1 6 20 3 8 2 220.000  
2 2 7 30 1 5 2 120.000  
2 2 8 36 1 5 2 
2 2 9 16 1 9 1 
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•  Tabla por vivienda
Tabla 12

VARIABLES POR VIVIENDA

donde,

V28=sistema de abastecimiento de agua potable

Cálculo del índice de desarrollo humano –IDH-

3
IIINEIEVIDH ++=

donde,

IEV: índice de esperanza de vida

INE: índice de nivel educativo

II: índice de ingreso

•  Índice de esperanza de vida

minmax

min

EVEV
EVEVIEV

−
−

=

En el documento se tomó como proxi para el cálculo de este indicador la esperanza de vida para
Bogotá en 1999 (72.4 años). La metodología del IDH establece como valor mínimo 25 años y
máximo 85 años. A partir de estos parámetros se obtiene:

79.0
2585
254.72 =

−
−=IEV

•  Índice de nivel educativo

El índice de nivel educativo es un indicador compuesto:

TETAINE
3
1

3
2 +=

siendo,

TA=  tasa de alfabetismo

TE=  tasa de escolaridad

Para estimar TA y TE construyeron cuatro variables dicotómicas (se asigna 1 si cumple la
condición y 0 en caso contrario).

CODV V28
1 1

2 5
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Nombre Código Variable de origen y Forma de
cálculo

Número de personas mayores de 15 años V29 Si V5>15 ⇒  V29=1

Número de personas mayores de 15 años
con educación igual o superior a tercero
primaria

V30 Si V5>15 y V6≥3 ⇒  V30=1

Número de personas entre 7 y 24 años V31 Si 7≥V5≤24 ⇒  V31=1

Número de personas entre 7 y 24 años que
asisten al colegio

V32 Si 7≥V5≤24 y V7=1 ⇒  V32=1

La tabla de resultado es,
Tabla 13

VARIABLES ÍNDICE DE NIVEL EDUCATIVO

A partir de la tabla 13 se obtiene,
Indicador Forma de cálculo

Tasa de alfabetismo
∑
∑=

29
30

V
V

TA 88.0
9
8 ==TA

Tasa de escolaridad
∑
∑=

31
32

V
V

TE 66.0
6
4 ==TE

Índice de nivel educativo 81.066.0*
3
188.0*

3
2 =





+





=INE

•  Índice de ingreso –II-

V1 V2 V3 V29 V30 V31 V32
1 1 1 1
1 1 2 1 1
1 1 3
1 1 4
1 1 5
1 1 6
2 1 1 1 1
2 1 2 1 1
2 1 3 1 1
2 1 4 1 1 1 1
2 1 5 1 1 1
2 1 6 1 1 1
2 2 1 1 1
2 2 2 1 1
2 2 3 1 1 1 1

9 8 6 4Total
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imoimo

imo

yy
yyII

mínmáx

mín

loglog
loglog
−

−=

donde,

y= PIB per cápita real (PPA en dólares)

Los parámetros mínimo y máximo de comparación son US$100 y US$40,000 respectivamente.
En el estudio se utilizó como variable proxi  de y el monto del ingreso promedio mensual de las
personas (V19).

A partir de estos valores se obtiene,
Variables Fórmula Valores

Ingreso total mensual ∑ 19V $786,000

Ingreso total anual ( ) 12*19∑V $9,432,000

Ingreso per cápita
15

anualtotalingreso
$628,800

Ingreso per cápita en dólares

)13.088,2(
cambiodetasa

cápitaperingreso
US$ 301.1

18.0
)100log()000,40log(

)100log()1.301log( =
−

−=II

Tomando los valores de IEV, INE e II se calcula el IDH
Indicadores Coeficientes

IEV 0.79

INE 0.81

II 0.18

IDH 596.0
3

18.081.079.0 =++=IDH

III.3 Cálculo de IDHT y IDHP
Suponga un proyecto de educación (construcción de un colegio primaria), que permitiría que dos

personas del barrio asistieran al colegio, y tres habitantes trabajaran en la obra. Las personas que
estudiarían se identifican con los códigos 215 y 216,  y las que trabajarían con los códigos 112, 215
y 222.

La tabla por persona es,
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 V1 V2 V3 V5 V2 V6 V7 V1

•  Cálculo de IDHT

IIEVIDHT +=

El IDHT sólo incorpora los cambios ocasionados po
demás. En este caso, el IEV y el INE permanecen constan

Variables F
Ingreso total mensual ∑

Ingreso total anual (∑V

Ingreso per cápita
ingreso

Ingreso per cápita en dólares

088,2(
dtasa

ingreso

)000,40log(
)8.629log(

−
−

=II

Obteniéndose,

Indicadores
IEV
INE
II

IDH

•  Cálculo de IDHP
286,000 

7 91 1 1 36 1 2 2 130,000 
1 1 2 40 1 8 2 
1 1 3 2 3 0 2 
1 1 4 4 1 0 2 
1 1 5 6 1 0 1 
1 1 6 3 3 0 2 
2 1 1 42 2 5 2 280,000 
2 1 2 12 2 5 1  12,000 
2 1 3 14 2 6 1  12,000 
2 1 4 16 2 9 1  12,000 
2 1 5 21 3 5 1 286,000 
2 1 6 20 3 8 1 220,000 
2 2 1 30 1 5 2 120,000 
2 2 2 36 1 5 2 286,000 
2 2 3 16 1 9 1 

3
IINE ∆+

r variaciones en el ingreso, ignorando los
tes, sólo varia el II.

órmula Valores
19V $1,644,000

) 12*19 $19,728,000

15
anualtotal

$1,315,200

)13.
cambioe

cápitaper
US$ 629.8

31.0
)100log(

)100log(
=

Coeficientes
0.79
0.81
0.31

64.0
3

31.081.079.0 =++=IDHT
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3
IIINEIEVIDHP +∆+∆=

El IDHP ignora la variación de los ingresos (II), y se estima la variación en el IEV y INE. En
este caso, el proyecto sólo afecta el INE. La tabla que contiene las variables para el cálculo del INE
es la siguiente:

A partir de la cual se obtiene,

Indicador Forma de cálculo

Tasa de alfabetismo
∑
∑=

29
30

V
V

TA 88.0
9
8 ==TA

Tasa de escolaridad
∑
∑=

31
32

V
V

TE 1
6
6 ==TE

Índice de nivel
educativo 93.066.0*

3
188.0*

3
2 =





+





=INE

Obteniéndose,

Indicadores Coeficientes
IEV 0.79
INE 0.93
II 0.18

IDH 633.0
3

31.093.079.0 =++=IDHP

III.4 Índice de Pobreza Humana –IPH-
donde,

IL. Índice de longevidad 1/

IC. Índice de conocimiento

ICV. Índice de condiciones de vida
1/ En el estudio no se cálculo el índice de longevidad debido a la dificultad para recolectar la

información requerida, se tomó como proxi el IL parra la ciudad de Bogotá en 1999 (10.8%).

•  Índice de conocimiento

añospersonas
primariaeducaciónconañospersonas

IC
ro

15
315

>
<>

=
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Para el cálculo del IC se tomaron dos variables:
Nombre Código Variable de origen y Forma de cálculo

Número de personas mayores de 15
años V29 Se calculó en la tabla 13

Número de personas mayores de 15
años con educación inferior a tercero
primaria

V33 Si V5>15 y V6<3 ⇒  V33=1

La tabla de resultado es,
Tabla 14

ANALFABETISMO

Luego,

11.0
9
1

30
33

===
∑
∑

V
V

IC

•  Índice de condiciones de vida –ICV-

3
TDTNASTNAAICV ++=

donde,

TNAA: Tasa de no acceso a agua potable

TNAS: Tasa de no acceso a servicios de salud

TD: Tasa de desnutrición 1/

1/ En el estudio se tomó como proxi el valor de la TD para Bogotá (5.9% en 1999).

 V1   V2   V3   V29   V33   
1   1   1   1   1   
1   1   2   1   
1   1   3   
1   1   4   
1   1   5   
1   1   6   
2   1   1   1   
2   1   2   
2   1   3   
2   1   4   1   
2   1   5   1   
2   1   6   1   
2   2   1   1   
2   2   2   1   
2   2   3   1   

9   1   Total       
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Para el cálculo de TNAA y TNAS se crearon las siguientes variables:

Nombre Código Variable de origen y
Forma de cálculo

Número de personas sin servicio de
acueducto V34 Si V28≠1 ⇒  V34=1

Número de personas sin acceso a
servicio de salud V35 Si V27=3 ⇒  V35=1

La tabla de resultado es,
Tabla 15

ACCESO A SALUD Y ACUEDUCTO

A partir de la tabla 15 se obtiene,

Indicador Forma de cálculo
Tasa de no acceso a acueducto

6.0
15
934

=== ∑
PT
V

TNAA

Tasa de no acceso a salud
26.0

15
435

=== ∑
PT
V

TNAS

Tasa de desnutrición 0.059
Índice de condiciones de vida

3.0
3

059.026.06.0 =++=ICV

donde,

PT= población total

V1 V2 V3 V34 V35 
1 1 1 0 0 
1 1 2 0 0 
1 1 3 0 1 
1 1 4 0 0 
1 1 5 0 0 
1 1 6 0 1 
2 1 1 1 0 
2 1 2 1 0 
2 1 3 1 0 
2 1 4 1 0 
2 1 5 1 1 
2 1 6 1 1 
2 2 7 1 0 
2 2 8 1 0 
2 2 9 1 0 

9 4 Total 
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Luego de haber calculado los valores de IL, IC y ICV se obtiene el IPH,

Indicador Forma de cálculo
Índice de longevidad 0.108
Índice de conociminto 0.11
dice de condiciones de vida 0.3

Índice de pobreza humana 21.0
3/1

3

3
0.3

3
0.11

3
0.108 =








= ++IPH
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   Junta de acción  comunal  – Grupo pastoral social   
Sector ________     Manzana ___________    Lote  
CARA A: DATOS SOCIOECONÓMICOS POR PERSONA 

0 ninguno   
Tipo  1   Jefe hogar  5 preescolar   

1 CC  2   Conyuge   1 primaria   primaria 1 - 5  
2 TI  3   Hijo (a)  1 Sisben   2 bachillerato   bachi/to 6 - 11  
3 RC  1 Hombre  4   Otr.parientes       1 Si  2 POS   3 técnica   técnica 1s - 6s  
4 Ning  2 Mujer  5   No parientes       2 No  3 Ninguno   4 universitaria   unversi 1s - 10s  

1   1   1  
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   

Parentésco   familiar  

ANTECEDENTES SOCIODEMOGRAFICOS  EDUCACION   

No
 p

er
so

na
 

Úl timo   grado   aprobado   (año o   semestre)                Apellidos   
Número  

Documento de   Identidad  

Nú
cl

eo
 fa

m
ili

ar
 

Nombres   Edad  
Sexo  

A cuál    SSS está    afiliado?   
Tiene   alguna   dis capa -  cidad?  

Nivel    educativo   

SALUD   

   
 

Anexo 1: Censo de población Barrio Bella Flor – Cara A
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Anexo 2: Censo de población Barrio Bella Flor – Cara B

Junta de acción  comunal - grupo pastoral social  

CARA B: DATOS DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS ( Marque con una X) 

1 Casa 1 Eléctrico 
2 Cuarto 2 Kerosene, petróleo, gasolina Sala 
3 Vivienda móvil, refugio natural, carpa 3 Vela u otro Comedor 

Sala-comedor 
Exclusivos para dormir 

1 Sin paredes 1 No tiene servicio sanitario Para dormiry otros usos 
2 Guadua, caña, esterilla (material vegetal) 2 Letrina 
3 Zinc, tela, cartón, latas o desechos 3 Inodoro sin conexión a alcantarillado  
4 Madera burda o pozo séptico 
5 Bahareque 4 Inodoro conectado a pozo séptico 1 Colegio  
6 Tapia pisada o adobe 5 Inodoro conectado a alcantarillado 2 Centro de salud 
7 Bloque, ladrillo, piedra,  3 

material prefabricado, madera pulida 4 
5 Parque y zonas  verdes 

1 La llevan a a un contenedor o basurero público 6 Vivienda 
1 Tierra 2 7 Centro comunitario 
2 Madera burda, tabla o tablón 8 Otro _______________________________ 
3 Cemento 1 Propia 
4 Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo 2 Arrendada 
5 Alfombra o tapete de pared a pared 3 Otra forma 

1 Ninguno 
2 Entre 1 y 5 

1 Paja o palma 1 Nevera 3 Entre 6 y 10 
2 Desechos (cartón, lata, sacos, etc) 2 Televisor 4 Entre 11 y 15 
3 Teja de barro, zinc, asbesto-cemento, 3 Licuadora 5 Más de 15 

sin cielo razo 4 Lavadora de ropa 
4 Teja de barro, losa, plancha, zinc,  

asbesto-cemento, con cielo razo Departamento ___________________________ 
Observaciones: 

13. Cuál el el lugar de procedencia de su  
familia?  

10. Cuántos de los siguientes cuartos posee  
la vivienda? 

8. ¿La vivienda ocupada por el hogar es? 

1. Tipo de vivienda 

3. ¿Cuál es el material predominante 
en el piso de la vivienda? 

6. ¿El servicio sanitario que utilizan es? 

11. Cuál de las siguientes obras de  
infraestructura considera más importante  
para  el  barrio? 

12. Cuántos accidentes le han ocurrido a su  
familia durante el último año por causa del  
mal estado de las vías de acceso peatonal?  

9. ¿Cuáles  de  los siguientes  
electrodomésticos  posee? 

2. ¿Cuál es el material predominante  
en las paredes exteriores de la  
vivienda? 

5. ¿Qué tipo de alumbrado utilizan 
principalmente? 

7. ¿Qué hacen generalmente con las basuras 
que producen?  

4. ¿Cuál es el material predominante  
en el techo de la vivienda? 

1 2 4 3 
1 2 4 3 
1 2 4 3 
1 2 4 3 
1 2 4 3 
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q n IP q n IPE 

Barrio   2,091.00 2,156.00 96.99 1,388.00 2,156.00 64.38   

A   221.00               221.00             100.00         155.00             221.00              70.14 
B   125.00               144.00             86.81          85.00               14 4.00              59.03 
C   511.00               521.00             98.08          326.00             521.00              62.57 
D   756.00               775.00             97.55          498.00             775.00              64.26 
E   478.00               495.00             96.57          324.00             495.00              65.45 

Hombre   1,045                 1,083               96.5            674                  1,083                62.2              
Mujer   1,046                 1,073               97.5            714                  1,073                66.5              
0 - 6   470                    475                  98.95          323                  475                   68.00            
7 - 11   310                    310                  100.00         247                  310                   79.68            
12 - 17   292                    297                  98.32          199                  297                   67.00            
18 - 65   993                    1,048               94.75          600                  1,048                57.25            
> 65   26                      26                    100.00         19                    26                     73.08            
ninguno   518                    526                  98.48          372                  526                   70.72            
primaria incompleta   75 0                    765                  98.04          525                  765                   68.63            
primaria completa   381                    402                  94.78          224                  402                   55.72            
secundaria incompleta   367                    384                  95.57          226                  384                   58.85            
secundaria completa   75                      79                    94.94          41                    79                     51.90            

Edad   

Educaci ón   

Pobreza Pobreza extrema 

Sectores   

Género   

Anexo 3: Índice de incidencia de la pobreza –IP y pobreza
extrema -IPE

Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor
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Anexo 3-A: Índice de brecha de ingresos de la población pobre –
BI- y pobre extrema – BIPE-

Ane
 

q  z -Y i  B IP  q  z -Y i  B IPE  

B arr io  2 ,091      246,866 ,28  68 .56   1,388      46 ,043 ,24    50 .05    

A  221          26 ,996 ,48
6

      70 .94    155          4 ,861 ,74
1

        47 .32    
B  125          15 ,250 ,74

8
      70 .86    85           2 ,974 ,71

3
        52 .80    

C  511          59 ,725 ,59
0

      67 .88    326          11 ,198 ,45
4

      51 .83    
D  756          88 ,096 ,64

0
      67 .68    498          16 ,082 ,94

2
      48 .73    

E  478          56 ,796 ,82
0

      69 .01    324          10 ,925 ,39
6

      50 .88    

H om bre  1 ,045       122 ,032 ,53
4

    67 .82    674          21 ,968 ,42
8

      49 .18    
M ujer  1 ,046       124 ,833 ,75

0
    69 .31    714          24 ,074 ,81

8
      50 .87    

0 -6  470          57 ,390 ,48
4

      70 .91    323          11 ,287 ,95
9

      52 .73    
7 -11  310          39 ,133 ,79

2
      73 .31    247          7 ,909 ,87

2
        48 .32    

12 -17  292          35 ,056 ,71
9

      69 .72    199          6 ,614 ,36
5

        50 .15    
18 -65  993          112 ,083 ,16

4
    65 .55    600          19 ,447 ,96

4
      48 .90    

>65  26            3 ,202 ,12
6

        71 .52    19           783 ,08
7

          62 .18    

n in gun o  518         65 ,043 ,93
2

      72 .92    372          14 ,176 ,10
1

      57 .50    
p rim a ria  in com pleta  750          90 ,040 ,82

6
      69 .72    525          16 ,860 ,85

2
      48 .46    

p rim a ria  com p leta  381          42 ,576 ,87
1

      64 .90    224          7 ,278 ,02
0

        49 .02    
secu nd aria  in com p leta  367          41 ,579 ,89

1
      65 .80    226          6 ,706 ,88

6
        44 .78    

secu nd aria  com p leta  75            7 ,624 ,76
4

        59 .04    41           1 ,021 ,38
7

        37 .59    

E ducac ión  

Pobreza  Ex trem a 

Sectores  

G én ero  

E dad  

Pobreza 

 

IP   BP   ITP    IPE    BPE    ITPE    
Barrio   0.97       0.69       0.66      0.64        0.50       0.32       

A    1.00       0.71       0.71        0.70        0.47       0.33       
B    0.87       0.71       0.62        0.59        0.53       0.31       
C    0.98       0.68       0.67        0.63        0.52       0.32       
D    0.98       0.68       0.66        0.64        0.49       0.31       
E    0.97       0.69       0.67        0.65        0.51       0.33       
Hom br e   0.96       0.68       0.65        0.62        0.49       0.31       
M ujer   0.97       0.69       0.68        0.67        0.51       0.34       
0  - 6   0.99       0.71       0.70        0.68        0.53       0.36       
7  - 11   1.00       0.73       0.73        0.80        0.48       0.38       
12  - 17   0.98       0.70       0.69        0.67        0.50       0.34       
18  - 65   0.95       0.66       0.62        0.57        0.49       0.28       
>65    1.00       0.72       0.7  2       0.73        0.62       0.45       
ninguno   0.98       0.73       0.72        0.71       0.57       0.41       
prim aria incom pleta   0.98       0.70       0.68        0.69        0.48       0.33       
prim aria com pleta   0.95       0.65       0.62        0.56        0.49       0.27       
secundaria incom pleta    0.96       0.66       0.63        0.59        0.45       0.26       
secundaria com pleta   0.95     0.59     0.56      0.52      0.38       0.20     

Pobreza Extrem a   

Sectores   

Género   

Edad   

Educación   

Pobreza   

Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor

xo 3-B: Índice de intensidad de la Pobreza – ITP y Pobreza
Extrema – ITPE-

Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor
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Alfabetos    
adultos   

Población    
>= 15   

Tasa de    
alfab etización   

Índice de    
Alfabeti  - 
zación   

adultos   
7<Matricu   
lados<24   

7población   
<24   

Tasa de    
matricula -   

ción   

Índice de    
Matricula -   

ción   
Índice    

educativo   

Barrio   1,030.00       1,608.00       64.05       0.64       468.00       860.00       54.42       0.54       0.61       

A   85.00       111.00       76.58       0.77       64.00       97.00       65.98       0.66       0.07       
B   45.00       84.00       53.57       0.54       24.00       54.00       44.44       0.44       0.05       
C   198.00       304.00       65.13       0.65       95.00       196.00       48.47       0.48       0.06       
D   289.00       443.00       65.24       0.65       165.00       308.00       53.57       0.54       0.06       
E   191.00       287.00       66.55       0.67       120.00       205.00       58.54       0.59       0.06       

Ingreso total    
mensual   p oblación   ingreso per    

capita $   
ingreso    

per capita    
US$   

indice de    
ingreso   

Barrio   130,337,006       2,156.00       725,438       347.41       0.207852   0.77983   0.5320       
795,348       380.89       

A   11,050,004       221.00       50,000       23.94       - 0.238575   0.77983   0.205       
B   11,021,002       144.00       76,535       36.65       - 0.167521   0.77983   0.221       
C   30,545,000       521.00       58,628       28.08       - 0.212007   0.77983   0.209       
D   48,215,000       775.00       62,213       29.79       - 0.2021   0.77983   0.213       
E   29,506,000   495.00   59,608  28.55  - 0.209239  0.77983  0.211  

Sectores   

Logro Educativo   

Ingreso real per cápita   
indice de    
esperanza    

de vida   

indice de    
desarrollo    
humano   

Sectores   

Anexo 4: Índice de desarrollo humano - IDH -

Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor
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Analfabetos    
adultos   

población    
>= 15   

índice de   Conoci - 
miento  

personas   
sin acceso   

a agua   
potable  

% de < 5   
años con   

peso   
moderado   

y   
severamen  

te   
moderado  

población   
sin acceso a   s ss  

población   
total  

%   
personas    

sin acceso    a servicios    
de salud   

indice de   
condición  es de vida  

Barrio   578.00       1,608.00       35.95      0  5.90    650.00    2,879.00    22.58       9.49      

A   46.00       167.00       27.54      0  5.90    30.00    335.00    8.96       4.95     B   48.00       105.00       45.71      0  5.90    46.00    196.00    23.47       9.79     C   129.00       364.00       35.44      0  5.90    141.00    629.00    22.42       9.44     D   220.00       592.00       37.16      0  5.90    230.00    1,039.00    22.14       9.35     E   135.00       380.00       35.53      0  5.90    203 .00    680.00    29.85       11.92      

Barrio   10.80       25.30       
A   10.80       19.51       B   10.80       31.94       C   10.80       2 4.95       D   10.80       26.11       E   10.80       25.16       

Sectores   

Longevidad   IPH   

Conocimientos   Nivel de vida  

Sectores  

Anexo 5: Índice de pobreza humana - IPH -

Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor
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Población    
en edad de    

trabajar   

Población    
económica   

mente    
inactiva   

Pobración    
económica   

mente    
activa   

Ocupados Desocupados TGP TO   TD   

Barrio   1,805                794                   1,011              677                334   56.01           37.51             33.04             

A   195                   102                   93                    54                   39   47.69            27.69              41.94              B   114                   37                      77                    49                   28   67.54            42.98              36.36              
C   403                   178                   225                  151                 74   55.83            37.47              32.89              D   657                   272                   385                  263                 122   58.60            40.03              31.69              
E   436                   205                   231                  160                 71   52.98            36.70              30.74              
Hombre   87 8                   265                   613                  422                 191   69.82            48.06              31.16              
Mujer   927                   529                   398                  255                 143   42.93            27.51              35.93              
12 - 17   392                   316                   76                    38                   38   19.39            9.69                50.00              18 - 24   334                   134                   200                  117                 83   59.88            35.0 3              41.50              
24 - 55   946                   263                   683                  491                 192   72.20            51.90              28.11              
>55   133                   81                     52                    31                   21   39 .10            23.31              40.38              
ninguno   150                   87                     63                    38                   25   42.00            25.33              39.68              primaria incompleta   610                   259                   351                  225                 126   57.54            36.89              35.90              
primaria completa   459                   159                   300                  214                 86   65.36            46.62              28.67              
secundaria incompleta   480                   257                   223                  153                 70   46.46            31.88              31.39              secundaria completa   106                   32                     74                    47                   27   69.81            44.34               36.49              

Educación   

Sector   

Género   

Edad   

Anexo 6: Mercado laboral

Fuente: Censo de población de Bella Flor. Cálculos del autor
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Anexo 7: Costos de producción de obras de infraestructura social

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Cálculos del autor

 

Costos Vivienda 30  
m 2 

Colegio       
m 2 

Pavimentación  
Km 

Parque       
m 2 

Centro de  
salud  m 2 

Caminos  
peatonales Km 

Costos indirectos 6,960,518   104,547     38,913,597     383,557      157,903   186,215,010      
  Equipo y material 4,052,852        63,448          13,889,504         248,379         122,040      43522485.57 
  Mano de obra calificada 2,012            843,401              34,758           947             4809243.502 
  Mano de obra no calificada 2,907,667        39,087          24,180,691         100,420         34,916        137,883,281        
       Número de jornales 244                  3.28              2,029                  8.43               2.93 11,571                
       Valor jornal 11,917             11,917          11,917                11,917           11,917        11,917                
       Empleados (jornaleros) 2.03                 0.03              16.91                  0.07               0.02            54                       
Costos directos 945,038          34,500       12,841,487     126,574      52,108     61,450,953        
  Administración 586,163           18,714          5512755.213 49,562           18,890        16,740,262          
  Imprevistos 119,625           3,819            1125052.084 10,115           3,855          3,416,380           
  Interventoría 239,250           7,638            2250104.169 20,230           7,710          6,832,760           
Costo Total Construcción 7,905,556       139,047     51,755,084     510,131      210,012   247,665,964      
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