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INTRODUCCIÓN
Por medio del CONPES 150 de 2012, el gobierno de Colombia estableció dos
mediciones oficiales de pobreza, la pobreza monetaria y la pobreza
multidimensional. Ambas mediciones son complementarias para conocer un
fenómeno complejo como es la pobreza.
La medición tradicional de pobreza es la pobreza monetaria, impulsada por el Banco
Mundial desde mediados de los 1970. Para Colombia se clasifica en dos: pobreza
monetaria extrema y pobreza monetaria. La pobreza monetaria extrema compara si
los ingresos del hogar alcanzan para comprar al menos los bienes básicos
alimentarios con las calorías mínimas para subsistir. Cuando el hogar no tiene los
ingresos para comprar los bienes alimentarios1, este se considera en pobreza
monetaria extrema.
Por otra parte, la pobreza monetaria es una medición que permite estimar el ingreso
de un hogar y analiza si dicho ingreso es suficiente para adquirir una serie de bienes
básicos2 conformada por alimentos y otros bienes y servicios mínimos para la
subsistencia. Cuando el ingreso del hogar no es suficiente para comprar la canasta
básica, este hogar se considera en pobreza.
Como se interpreta en los anteriores párrafos, la pobreza monetaria y monetaria
extrema se relaciona con la capacidad de generación de ingresos que tiene un
hogar, la cantidad de miembros productivos, el acceso a activos que producen
ingresos y acceso a transferencias de otros hogares o del gobierno.
Sin embargo, la pobreza monetaria es una sola cara de la moneda. En algunas
sociedades el estado y la sociedad facilitan el acceso a una serie de bienes y
servicios que contribuyen al fortalecimiento de capacidades y la mejora de las
condiciones de vida de la población, y de una manera mitiga la falta de recursos
económicos.
Por su parte, la pobreza multidimensional, según lo señalado por OPHI, Sen, Foster,
entre otros teóricos, trasciende el concepto de falta de ingreso e incorpora
elementos necesarios para el desarrollo de los seres humanos. En Colombia la

La canasta de bienes básicos alimentarios corresponde a una serie de alimentos de amplío consumo en la dieta de los
colombianos y con el mínimo de calorías para subsistir de acuerdo a estándares establecidos por la OMS-FAO

1

La canasta de bienes alimentarios y no alimentarios (bienes y servicios) corresponde a la canasta de alimentos
mencionados más el mínimo requerido de transporte, vivienda y vestuario. Este valor se obtiene multiplicando la línea de
pobreza monetaria extrema por el coeficiente de Orshansky.
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pobreza multidimensional está compuesta por las dimensiones de educación, salud,
servicios para la niñez y adolescencia, trabajo y vivienda.
La pobreza multidimensional se calcula a través de un índice compuesto por 15
privaciones3. Al experimentar un miembro del hogar una carencia de bien y servicio,
todo el hogar se considera privado de dicho bien o servicio. Ejemplo, si un miembro
del hogar no sabe leer o escribir, todo el hogar se considera analfabeta.
Tomando en cuenta la cantidad de privaciones y el valor de cada privación, si un
hogar supera el umbral de 33.3%, se considera que el hogar es pobre
multidimensional.

Cuadrantes de pobreza
Los cuadrantes de pobreza surgen como un instrumento que combina la pobreza
monetaria y multidimensional, entendiendo que la pobreza es de carácter
multicausal y las mediciones de pobreza, puestas de manera conjunta, contribuyen
a tener una mirada holística del fenómeno.
Los cuadrantes de pobreza combinan las dos mediciones oficiales y establecen
categorías respecto a las necesidades de la población. Sin embargo, una de las
limitantes técnicas resulta en la naturaleza de las encuestas para medir pobreza.
Por un lado, la Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH tiene como estudio
derivado la medición de la pobreza monetaria dado que tiene las preguntas
necesarias para calcular ingresos, y por otro lado la Encuesta Nacional de Calidad
de Vida ENCV es la encuesta diseñada para medir el Índice de Pobreza
Multidimensional IPM. Ambas encuestas no se pueden conciliar porque se aplican
a personas distintas. Para resolver este problema, se utiliza la GEIH como registro
para hacer una aproximación del cálculo del IPM4, para conocer las condiciones de
los hogares por ambas mediciones.
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Las privaciones del índice de Pobreza Multidimensional son: 1. Analfabetismo (10%), 2. Bajo Logro
Educativo (10%), 3. Inasistencia Escolar (5%), 4. Rezago Escolar (5%), 5. Sin Servicios de Cuidado
de Primera Infancia (5%), 6. Trabajo Infantil (5%). 7. Aseguramiento en Salud (10%), 8. Barreras de
acceso a servicios de salud (10%), 9. Empleo informal (10%), 10. Desempleo de Larga Duración
(10%), 11. Sin eliminación de excretas (4%), 12. Sin agua mejorada (4%), 13. Sin pisos adecuados,
14. Sin paredes adecuadas (4%), 15. Hacinamiento crítico (4%)

4

Con limitantes respecto al cálculo de algunas privaciones de la dimensión trabajo, salud, y niñez y
adolescencia.
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OBJETIVO
Indicar la metodología de cálculo de los cuadrantes de pobreza multidimensional y
pobreza monetaria usando la Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH.

ALCANCE
Este documento pretende definir una metodología de cálculo para la construcción
de los cuadrantes de pobreza teniendo como base el algoritmo del Índice de
Pobreza Multidimensional- IPM vigente propuesto por el Departamento Nacional de
Planeación - DNP y la medición de pobreza monetaria realiza por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística – DANE a partir de la GEIH.

1. CONTEXTO
De acuerdo con el CONPES 150 de 2012, existen dos metodologías oficiales en
Colombia para la medición de pobreza:
1. Pobreza multidimensional, que resume la información sobre diferentes
dimensiones y variables del bienestar de los hogares.
2. Pobreza monetaria, que clasifica en:
•

•

Extrema: identifica la proporción de la población con ingresos por debajo de la
línea de pobreza extrema y corresponde al costo per cápita para adquirir la
canasta básica de alimentos normativa.
Modera: identifica la proporción de la población con ingresos entre la línea de
pobreza extrema y la línea de pobreza, donde está última corresponde al costo
per cápita para adquirir una canasta básica más amplia (DANE, 2020).

Los cuadrantes de pobreza son una herramienta gráfica que permite conjugar las
cifras agregadas de las pobrezas monetaria y multidimensional, marcando en los
ejes horizontales las líneas de pobreza moderada y extrema, y en el eje vertical la
pobreza multidimensional, para conformar seis divisiones del estado de la pobreza
en los cuales se enmarca la población.
1. Pobres extremos y multidimensionales: población ubicada por debajo de
la línea de pobreza extrema e identificada como pobre multidimensional.
2. Pobres extremos: población ubicada por debajo de la línea de pobreza
extrema e identificada como no pobre multidimensional.
3. Pobres moderados y multidimensionales: población ubicada entre las
líneas de pobreza extrema y moderada e identificada como pobre
multidimensional.
4. Pobres moderados: población ubicada entre las líneas de pobreza extrema
y moderada e identificada como no pobre multidimensional.
5. Pobres multidimensionales: población ubicada por encima de la línea de
pobreza moderada e identificada como pobre multidimensional.
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6. Población no pobre: población ubicada por encima de la línea de pobreza
moderada e identificada como no pobre multidimensional.

Ilustración 1.

Cuadrantes de pobreza

Fuente: Autores

2. FUENTES DE INFORMACIÓN
La GEIH es una operación estadística de tipo muestral dirigida a hogares y realizada
por el DANE para proporcionar información básica principalmente de los indicadores
del mercado laboral. Además de presentarse como una fuente de datos para el
cálculo de las cifras de pobreza monetaria y una aproximación al IPM, el cual
llamaremos IPM ajustado. La encuesta se caracteriza por tener un diseño por
muestreo probabilístico que permite obtener resultados anualmente por:
•
•
•
•

•

Total nacional
Departamental.
Zonas (Cabecera, centros poblados y rural).
13 ciudades capitales con sus áreas metropolitanas: Bogotá, Medellín-AM
(Valle de Aburrá), Cali-AM (Yumbo), Barranquilla-AM (Soledad)
Bucaramanga-AM (Floridablanca, Girón, Piedecuesta), Manizales-AM
(Villamaría), Pasto, Pereira AM (Dosquebradas, La Virginia), Ibagué, CúcutaAM (Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia), Villavicencio, Montería y
Cartagena.
11 ciudades intermedias: Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó,
Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia, Sincelejo y San Andrés.

CUADRANTES DE POBREZA

Las tablas de los microdatos del DANE necesarias para la construcción de los
cuadrantes son:
•
•

Medición de Pobreza Monetaria y Desigualdad, que reporta la información
anual sobre pobreza monetaria.
GEIH para el cálculo del IPM ajustado.

3.
DESCRIPCIÓN
DEL
MULTIDIMENSIONAL

ÍNDICE

DE

POBREZA

El Índice de Pobreza Multidimensional – IPM está conformado por 15 privaciones
agrupadas en 5 dimensiones, que son Educación, Niñez y Juventud, Salud, Trabajo,
y Vivienda. Cada dimensión tiene un peso del 20% y cada privación tiene el mismo
peso al interior de la dimensión a la que pertenece Ilustración 2.

Ilustración 2.

Pobreza Multidimensional

Fuente: CONPES 150 de 2012

El IPM puede definirse matemáticamente como una combinación lineal de las
privaciones por sus pesos dentro de cada dimensión, para tomar valores entre [0,
1], indicando que entre mayor sea el valor del índice entonces más pobre
multidimensionalmente será el hogar.
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𝐼𝑃𝑀
= 0.1 ∗ Logro educativo + 0.1 ∗ Analfabetismo + 0.05 ∗ rezago escolar
+ 0.05 ∗ Inasistencia escolar + 0.05
∗ Primera infancia
+ 0.1 ∗ Aseguramiento en salud
+ 0.1 ∗ Acceso a salud + 0.1 ∗ Empleo formal + 0.1
∗ Desempleo de larga duración + 0.04 ∗ Acceso a agua + 0.04
∗ Excretas + 0.04 ∗ Pisos + 0.04 ∗ Paredes + 0.04
∗ Hacinamiento critico
Para esto, una vez elaborada la matriz de privaciones a nivel de hogar a partir de la
GEIH, se toma cada resultado de las privaciones del hogar y se multiplica por el
peso de la privación. Matricialmente se ejemplifica como:
𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒
∗
=
𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠+,*+
𝑝𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠#"#$%&'( * +,
𝐼𝑃𝑀 #-'&(#.%( * +
𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜 𝑒𝑑𝑢𝑐. 𝑎𝑛𝑎𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜
⎡
0
1
⎢
⋮
⋮
⎢
1
1
⎢
1
0
⎢
⎣
0
1

𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠
1
⋮
…
1
1
0

𝐻𝑎𝑐𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
⎤
0
⎥
⋮
⎥∗
0
⎥
1
⎥
⎦
0

0.1
⎡ 0.1 ⎤
⎢0.05⎥ =
⎢
⎥
⎢ ⋮ ⎥
⎣0.04⎦

0.1 ∗ 0 + ⋯ + 0.04 ∗ 0
⎡
⎤
⋮
⎢0.1 ∗ 1 + ⋯ + 0.04 ∗ 0⎥
⎢
⎥
⎢0.1 ∗ 1 + ⋯ + 0.04 ∗ 1⎥
⎣0.1 ∗ 0 + ⋯ + 0.04 ∗ 0⎦

- En general, un hogar se identifica como privado con 1 y no privado con 0.

El índice también es usado como un clasificador de pobreza, donde la regla de
decisión para determinar si un hogar es pobre multidimensionalmente (Pobre = 1)
se define como:
5
𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐼𝑃𝑀 = S 1 , 𝐼𝑃𝑀 ≥ 15
0, 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
•

Una persona se considera pobre multidimensionalmente si su hogar es pobre
según la regla de decisión.

CUADRANTES DE POBREZA

4. CONSTRUCCIÓN DE LA TABLA DE DATOS INSUMO DE
LOS CUADRANTES DE POBREZA
La tabla de datos para la construcción de los cuadrantes de pobreza se obtiene de
desarrollar los siguientes pasos:
1. Cargar la base de GEIH del repositorio de los microdatos del DANE para el
año de interés.
2. Consolidar las tablas de los módulos: características generales, vivienda y
hogares, fuerza de trabajo, ocupados e inactivos, cabecera - vivienda y
hogares, y resto - vivienda y hogares utilizando las variables de cruce:
o Directorio: identifica la vivienda.
o Secuencia_p: identifica el número del hogar dentro de la vivienda.
3. Seleccionar las variables requeridas para el cálculo del IPM como se indica
en la Tabla 1. Variables para el cálculo del IPM ajustado¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia. .
4. Calcular las privaciones del IPM
5. Construir la tabla de IPM del hogar
6. Construir la variable Clasificador IPM
7. Cruzar las tablas IPM del hogar y la tabla de Medición de Pobreza Monetaria
y Desigualdad.
Etiqueta
Directorio

Variable
Identificador vivienda

secuencia_p Identificador hogar
orden

Identificador persona

clase

urbano - rural

dpto

departamento

hogar

Hogar

p4010

material paredes exteriores de la vivienda

p4020

material predominante en los pisos

p4030s3

alcantarillado

p4030s5

acueducto

p5010

en cuántos de esos cuartos duermen las personas del hogar

p5020

El servicio sanitario que utiliza el hogar

p5050

¿de dónde obtiene principalmente este hogar el agua para consumo
humano?
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Etiqueta

Variable

p6008

Total de personas en el hogar

p6040

¿cuántos años cumplidos tiene...?

p6090

¿... Está afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de
seguridad social en salud?

p6125

¿en los últimos doce meses dejó de asistir al médico o no se hospitalizó,
por no tener con que pagar estos servicios en la eps o ars?

p6160

¿sabe leer y escribir?

p6170

¿actualmente ... Asiste a la escuela, colegio o universidad?

p6210

¿cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... Y el último año o
grado aprobado en este nivel?

p6210s1

¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por .... y el último año o
grado aprobado en ...

p6240

¿en qué actividad ocupó ... La mayor parte del tiempo la semana
pasada?

p6250

¿... Realizó la semana pasada alguna actividad paga por una hora o
más?

p6260

Aunque.... no trabajó la semana pasada, por una hora o más en forma
remunerada, ¿tenía durante esa semana algún trabajo o negocio por el
que recibe ingresos

p6270

¿... Trabajó la semana pasada en un negocio por una hora o más sin
que le pagaran?

p6351

Si le hubiera resultado algún trabajo a ..., ¿estaba disponible la semana
pasada para empezar a trabajar?

p6920

¿está ... Cotizando actualmente a un fondo de pensiones?

p7250

¿durante cuántas semanas ha estado o estuvo ... Buscando trabajo?

p7420s7

¿Qué está haciendo Usted
económicamente en su vejez?

p7460

¿está ... Afiliado actualmente a un fondo de pensiones?

ini

inactivos

fex_c_2011

factor de expansión

actualmente

Variables para el cálculo del IPM ajustado.
Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares 2018.

para

mantenerse

CUADRANTES DE POBREZA

5. ALGORITMO PARA EL CÁLCULO DEL IPM AJUSTADO
A continuación, se describen los pasos desarrollados para el cálculo del índice de
pobreza multidimensional (IPM) ajustado usando la GEIH.

5.1 Educación: bajo logro educativo
Pasos:
1. Construir una variable que indica el número de años alcanzados por cada
miembro del hogar acumulados hasta el último grado alcanzado.
2. Filtrar las personas mayores o igual de 15 años
3. Generar un promedio al interior de cada hogar.
4. Si el promedio es menor a 9 años de educación el hogar se considera
privado, en caso contrario no lo estará.
5. Si hay hogares que no tienen población mayor o igual a 15 años se
consideran privados
Módulo

Pregunta

Características
generales
(Personas)

Características
generales
(Personas)

¿cuál es el nivel
educativo más alto
alcanzado por ...
¿Y el último año o
grado aprobado en
este nivel?

Grado

Etiqueta

P6210

p6210s1

Sentencias básicas
p6210 in (1,2,9) entonces nivel = 1
p6210 in (3) entonces nivel = 2
p6210 in (4,5) entonces nivel = 3
p6210 in (6) entonces nivel = 4
---------------------------------nivel in (1) entonces escolaridad = 0,
nivel in (3) & p6210s1 in (0) entonces escolaridad = 5
nivel in (3) & p6210s1 > 11 entonces escolaridad = 11
nivel in (2,3) entonces escolaridad = p6210s1
nivel in (4) entonces escolaridad p6210s1 + 11
nivel in (4) & p6210s1 in (0) entonces escolaridad = 11

*Nivel y escolaridad son variables calculadas

Sentencias básicas del Bajo Logro Educativo.
Fuente: Autores

5.2 Educación: analfabetismo
Pasos:
1. Filtrar las personas mayores de 15 años
2. Si hay por lo menos una persona de 15 años o más que no sabe leer o escribir
dentro del hogar, entonces el hogar se considera privado.
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Módulo

Pregunta

Etiqueta

Características
generales (Personas)

¿sabe
leer
escribir?

Características
generales (personas)

¿cuántos
años
cumplidos tiene...?

y

Sentencias básicas

p6160

p6160 == 2
p6040>=15

p6040

Sentencias básicas del Analfabetismo.
Fuente: Autores

5.3 Niñez y juventud: rezago escolar
Pasos:
1. Filtrar los miembros del hogar con edades entre 7 y 17 años.
2. Construir la variable rezago escolar con base en los años de educación
alcanzados como sigue:
o Tiene 7 años y no tiene al menos 1 años de educación
o Tiene 8 años y no tiene al menos 2 años de educación
o Tiene 9 años y no tiene al menos 3 años de educación
o Tiene 17 años y no tiene al menos 11 años de educación
3. Contar las personas en condición de rezago escolar al interior de cada hogar.
4. Si hay por lo menos una persona entre 7 y 17 años en dicha condición el
hogar se considera privado.
Módulo

Pregunta

Características
generales
(personas)

¿cuántos
años
cumplidos tiene...?

Etiqueta

Sentencias básicas

p6040

p6040 >= 7 & p6040 <= 17
------------------------p6040 in (7) & escolaridad < 1 entonces rezago = 1
p6040 in (8) & escolaridad < 2 entonces rezago = 1
p6040 in (9) & escolaridad < 3 entonces rezago = 1
p6040 in (10) & escolaridad < 4 entonces rezago = 1
p6040 in (11) & escolaridad < 5 entonces rezago = 1
p6040 in (12) & escolaridad < 6 entonces rezago = 1
p6040 in (13) & escolaridad < 7 entonces rezago = 1
p6040 in (14) & escolaridad < 8 entonces rezago = 1
p6040 in (15) & escolaridad < 9 entonces rezago = 1
p6040 in (16) & escolaridad <10 entonces rezago = 1
p6040 in (17) & escolaridad <11 entonces rezago = 1

*rezago es una variable calculada que indica si la persona tiene rezago
Sentencias básicas del Rezago Escolar.
Fuente: Autores

5.4 Niñez y juventud: inasistencia escolar
Pasos
1. Filtrar los niños que tienen entre 6 y 16 años y observar si estudian.

CUADRANTES DE POBREZA

2. Contar las personas en condición de inasistencia escolar al interior de cada
hogar.
3. Si hay por lo menos un niño entre 6 y 16 años en dicha condición, el hogar
se considera privado.
Módulo

Pregunta

Características
¿cuántos
generales (personas) tiene...?

años

Etiqueta

cumplidos

¿actualmente ... Asiste a la
Características
escuela,
colegio
o
generales (personas)
universidad?

Sentencias básicas

p6040
p6040 >= 6 & p6040 <= 16 & p6170
== 2
p6170

Sentencia básica de la inasistencia escolar
Fuente: Autores

5.5 Niñez y juventud: Barreras de acceso a servicios de
cuidado a la primera infancia
Pasos
1. Filtrar los niños que tienen entre 0 y 5 años y observar si tiene acceso a los
servicios de cuidado de la primera infancia. Para ello tenga en cuenta que:
- Un niño menor de 5 años no tiene acceso a los servicios de cuidado de la
primera infancia si:
o no está asegurado a salud;
o pasa la mayor parte del tiempo con su padre o madre en el trabajo,
en casa solo, o en casa únicamente con menores que él.
o no recibe almuerzo en la institución donde permanece la mayor
parte del tiempo.
- Un niño de 5 años no tiene acceso a los servicios de cuidado de la primera
infancia, si:
o no se encuentra asegurado a alguna entidad de seguridad social;
o no asiste a una institución educativa;
o no recibe almuerzo o algún refrigerio en el plantel educativo al que
asiste.
2. Contar los niños en condición de no acceso a los servicios de cuidado de la
primera infancia al interior de cada hogar.
3. Si hay por lo menos un niño entre 0 y 5 años en dicha condición, el hogar se
considera privado.
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Módulo

Pregunta

Etiqueta

Características
generales
(personas)

¿cuántos
años
cumplidos tiene...?

p6040

Características
generales
(personas)

¿Está afiliado,
cotizante
o
beneficiario
alguna entidad
seguridad social
salud?

P6090

es
es
de
de
en

Sentencias básicas

p6040<=5 & p6090! = 1 entonces barreras1 = 1
--------------------p6040 >= 3 & p6040 <= 5 & p6170 == 2 entonces
barreras2 = 1
-------------------barreras1 =1 | barreras2 =1

Sentencia básica de barreras de acceso a servicios de cuidado de primera infancia
Fuente: Autores

5.6 Niñez y juventud: trabajo infantil
Pasos
1. Filtrar los miembros del hogar con edades entre 12 y 17 años
2. Construir la variable ocupado, cuando los encuestados indican que han
trabajado en el último mes.
3. Contar las personas entre 12 y 17 años en condición de ocupación al interior
de cada hogar.
4. Si hay por lo menos un niño entre 12 y 17 años en dicha condición entonces
el hogar se considera privado.
Módulo

Pregunta

Etiqueta

Características
generales
¿cuántos años cumplidos tiene...?
(personas)

p6040

Fuerza de
trabajo

¿En qué actividad ocupó ... la mayor
parte del tiempo la semana pasada?

p6240

Fuerza de
trabajo

Además de lo anterior, ¿... Realizó la
semana pasada alguna actividad paga
por una hora o más?

p6250

Fuerza de
trabajo

Aunque.... no trabajó la semana pasada,
por una hora o más en forma
remunerada, ¿tenía durante esa semana p6260
algún trabajo o negocio por el que recibe
ingresos

Fuerza de
trabajo

¿... Trabajó la semana pasada en un
negocio por una hora o más sin que le
pagaran?

Sentencia básica de trabajo infantil
Fuente: Autores

p6270

Sentencias básicas

(p6240 = 1 | p6250 = 1 | p6260 = 1 |
p6270 = 1) & (p6040>=12 &
p6040<=17)

CUADRANTES DE POBREZA

5.7 Salud: No aseguramiento en salud
Pasos:
1. Filtrar los miembros del hogar con edades superiores a los 5 años.
2. Observar si se encuentran asegurados a alguna entidad de seguridad social.
3. Contar las personas sin aseguramiento a una entidad de seguridad social al
interior de cada hogar.
4. Si hay por lo menos una persona mayor de 5 años en dicha condición el
hogar se considera privado.
Módulo

Pregunta

Etiqueta

Características
generales
(personas)

¿cuántos años cumplidos tiene...?

Características
generales
(personas)

¿ Está afiliado, es cotizante o es
beneficiario de alguna entidad de
seguridad social en salud?

Sentencias básicas

p6040
p6040 > 5 & p6090 in (2,9)
p6090

Sentencia básica del no aseguramiento en salud
Fuente: Autores

5.8 Salud: Barreras de acceso a servicios de salud
Pasos
1. Observar si los miembros del hogar encontraron barreras de acceso a los
servicios de salud, teniendo en cuenta que se considera que una persona
enfrentó barreras de acceso a los servicios de salud si para tratar el
problema de salud NO acudió a un médico general, especialista, odontólogo,
terapista o institución de salud.
2. Contar las personas que enfrentaron barreras de acceso a los servicios de
salud al interior de cada hogar.
3. Si hay por lo menos una persona dicha condición el hogar se considera
privado en caso contrario no lo estará.
Módulo

Pregunta

Etiqueta

Sentencias básicas

Características
generales
(personas)

¿en los últimos doce meses dejó de asistir
al médico o no se hospitalizó, por no tener
con que pagar estos servicios en la eps o
ars?

p6125

p6125= 1

Sentencia básica de barreras de acceso a servicios de salud
Fuente: Autores
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5.9 Vivienda: sin acceso a fuente de agua mejorada
Pasos
1. Marcar como privado al hogar urbano si no tiene servicio público de
acueducto en la vivienda.
2. Marcar como privado al hogar rural cuando obtiene el agua para preparar los
alimentos de Pozo sin bomba, Agua lluvia, Río, Manantial, Carro tanque,
Aguatero u Otra fuente
Módulo

Pregunta

Etiqueta

¿Con cuáles de los siguientes servicios
cuenta
la
vivienda?
e. Acueducto

p4030s5

Vivienda
Hogares

y

Vivienda
Hogares

y ¿de dónde obtiene principalmente este
hogar el agua para consumo humano?

p5050

Sentencias básicas

p4030s5 = 2 & zona = 1
-----------------------p5050 in (4,5,6,7,8,9,10) & zona = 2

Sentencia básica de sin acceso inasistencia escolar
Fuente: Autores

5.10 Vivienda: inadecuada eliminación de excretas
Pasos
1. Marcar los hogares urbanos que no tiene servicio público de alcantarillado.
2. Marcar los hogares rurales que tienen inodoro sin conexión, bajamar o no
tiene servicio sanitario.
Módulo

Pregunta

4. ¿Con cuáles de los siguientes
Vivienda y Hogares servicios cuenta la vivienda?
c. Alcantarillado
Vivienda y Hogares

El servicio sanitario que utiliza el
hogar es

Etiqueta

Sentencias básicas

p4030s3

p4030s3 = 2 & zona = 1
-------------------------p5020 in (3,5,6) & zona != 1

p5020

Sentencia básica de la inadecuada eliminación de excretas
Fuente: Autores

5.11 Vivienda: material inadecuado de pisos
Pasos:
1. Marcar los hogares que tienen pisos en tierra.
Módulo

Pregunta

Etiqueta

Sentencias básicas

Vivienda y Hogares

¿cuál es el material predominante
de los pisos de la vivienda?

p4020

p4020 in (1)

Sentencia básica de materiales inadecuados de pisos
Fuente: Autores

CUADRANTES DE POBREZA

5.12 Vivienda: material inadecuado de paredes exteriores
Pasos:
1. Marcar los hogares urbanos cuyas paredes exteriores son de alguno de los
singuientes materiales:
o Madera burda, tabla, tablón, guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón,
deshechos o sin paredes.
2. Marcar los hogares rurales cuyas paredes exteriores son de alguno de los
siguientes materiales:
o Guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos o sin paredes.
Módulo

Pregunta

Etiqueta

Sentencias básicas
p4010 in (5,6,7,8,9) & zona = 1

¿cuál es el material predominante
Vivienda y Hogares de las paredes exteriores de la
vivienda?

p4010

--------------------------p4010 in (6,7,8,9) & zona ! = 1

Sentencia básica de materiales inadecuados de paredes exteriores
Fuente: Autores

5.13 Vivienda: hacinamiento crítico
Pasos:
1. Marcar los hogares urbanos que reporten 3 o más personas por cuarto.
2. Marcar los hogares rurales que reporten más de 3 personas por cuarto.
Módulo

Pregunta

Etiqueta

Vivienda y Hogares Total de personas en el hogar:

p6008

Vivienda y Hogares ¿en cuántos de esos cuartos
duermen las personas de este
hogar?

p5010

Sentencias básicas

(p6008/p5010) >= 3 & zona = 1
-------------------------------(p6008/p5010) > 3 & zona ! = 1

Sentencia básica del hacinamiento crítico
Fuente: Autores

5.14 Trabajo: desempleo de larga duración
Pasos:
1. Identificar la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, las personas
de 12 años y más que se encuentran ocupados o desocupados.
o Una persona se encuentra ocupada si su actividad el último mes fue
trabajar.
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o Una persona se encuentra desocupada si su actividad el último mes fue
buscar trabajo.
2. Identificar las personas desempleadas, teniendo en cuenta que una
persona es desempleada de larga duración si es desocupada y ha estado
buscando trabajo por más de 12 meses.
3. Si hay por lo menos una persona de la PEA al interior del hogar en situación
de desempleo de larga duración entonces el hogar se considera privado.
4. Identificar otras condiciones que hacen que un hogar se considere privado:
a. Los hogares que no tienen PEA.
b. Los hogares compuestos exclusivamente de pensionados.
Módulo

Pregunta

Etiqueta

Fuerza de
trabajo

Si le hubiera resultado algún trabajo a
..., ¿estaba disponible la semana
pasada para empezar a trabajar?

p6351

Fuerza de
trabajo

¿en qué actividad ocupó ... La mayor
parte del tiempo la semana pasada?

p6240

Fuerza de
trabajo

¿... Realizó la semana pasada alguna
actividad paga por una hora o más?

p6250

Aunque.... no trabajó la semana
pasada, por una hora o más en forma
remunerada, ¿tenía durante esa
semana algún trabajo o negocio por el
que recibe ingresos
¿... Trabajó la semana pasada en un
negocio por una hora o más sin que le
pagaran?

Fuerza de
trabajo

Fuerza de
trabajo

Característica
¿cuántos años cumplidos tiene...?
s generales
Ocupados

¿está ... Cotizando actualmente a un
fondo de pensiones?

Inactivos

inactivo

Inactivos

¿está ... Afiliado actualmente a un
fondo de pensiones?

p6260

p6270
p6040
p6920

Sentencias básicas

si p6351=1 entonces desocupado = 1
--------------------------si (p6240==1|p6250==1 | p6260==1 |
p6270==1) entonces ocupado = 1
--------------------------si (ocupados==1|desocupado==1) &
p6040 >= 12 entonces pea = 1
--------------------------si (desocupado ==1 & sem52 >= 52)
entonces larga_duración = 1
--------------------------Si (ocupado ==1 & p6920==3) |
(ini==1 & p7460==3) |
(desocupado ==1 & p7420s7==1)
entonces pensionado = 1

ini
p7460

Sentencia básica del desempleo de larga duración
Fuente: Autores

5.15 Trabajo: empleo formal
Pasos:
1. Crear una nueva PEA a partir de la PEA construida en la sección de
Desempleo de Larga Duración, esto se hace eliminando los ocupados
menores de 18 años y los desempleados de larga duración.

CUADRANTES DE POBREZA

2. Marcar las personas ocupadas en condición de informalidad, en la nueva
PEA. Es decir, aquellas que estando ocupadas no se encuentran
cotizando a un fondo de pensiones o son pensionados.
Un hogar se considera privado si:
•
•

La cantidad de empleados formales del hogar es diferente a la cantidad de
personas que están en la nueva PEA.
Queda sin personas en la nueva PEA.

Un hogar NO se considera privado si:
•

Esta conformado exclusivamente por pensionados.

Módulo

Pregunta

Etiqueta

¿está ... Cotizando
actualmente a un
p6920
fondo
de
pensiones?

Ocupados

Sentencias básicas
(trabajoinfantil =1 | larga_duración = 1 entonces
Larga_duracion_infantil = 1
--------------------------Si (pea = 1 & Larga_duracion_infantil) ! = 1 entonces
pea_nueva
--------------------------(pea1=1 & ocupado =1) & (p6920 =1 | p6920 =3)
entonces formal

Sentencia básica del empleo informal
Fuente: Autores
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De acuerdo con la sección 4. Construcción de la tabla de datos insumo de los
cuadrantes de pobreza, una vez hayan sido realizados los pasos 5 y 6, que son
construcción de tabla de IPM del hogar y la variable 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐼𝑃𝑀 ,
respectivamente, se procede a realizar el cruce con la tabla de Medición de Pobreza
Monetaria y Desigualdad, utilizando las variables directorio y secuencia_p. La tabla
resultante contiene las variables necesarias para conformar las seis divisiones del
estado de pobreza:
•
•

•

𝑪𝒍𝒂𝒔𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝑰𝑷𝑴: variable que identifica si el hogar es pobre o no
multidimensionalmente.
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆: variable perteneciente a la tabla de hogares de Medición de
Pobreza Monetaria y Desigualdad e identifica los hogares en condiciones de
pobreza extrema.
𝑷𝒐𝒃𝒓𝒆: variable perteneciente a la tabla de hogares de Medición de Pobreza
Monetaria y Desigualdad e identifica los hogares en situación de pobreza.

Ilustración 3.
Fuente: Autores

Pobreza Multidimensional

CUADRANTES DE POBREZA

CONCLUSIONES
La secuencia de pasos descrita orienta el cálculo de los cuadrantes de pobreza con
la Gran Encuesta Integrada de hogares (GEIH) y pretende mostrar las sentencias
básicas que deben ser tenidas en cuenta al momento de desarrollar el código en el
lenguaje de programación seleccionado por el usuario de este documento.
Se recomienda que los niveles de desagregación de la información sean
interpretados de manera descriptiva cuando los indicadores se calculan para
dominios diferentes a los establecidos por la encuesta. En cualquier caso, se
sugiere el cálculo de los errores de muestreo de los indicadores de interés.
Dentro de las implicaciones de los cuadrantes de pobreza en la política pública se
encuentra el diseño de acciones diferenciadas. No es lo mismo ser pobre monetario
extremo con pobreza multidimensional y un pobre monetario extremo sin pobreza
multidimensional, dado que sus características y capacidades, así como las
necesidades para transitar en el camino de superación de pobreza son distintas.
De igual manera se visibiliza un conjunto de personas que tienen los ingresos
mínimos necesarios para adquirir una canasta de bienes y servicios, sin embargo
no acceden a servicios de educación, salud, vivienda, cuidado o empleo. Estas
personas también requieren atención del estado que va más allá de una
transferencia monetaria o activos.
En este sentido, los cuadrantes de pobreza son un vehículo que visibiliza estas
necesidades y categoriza a los potenciales beneficiarios de programas sociales
para que reciban una atención pertinente. Realizado esto, los cuadrantes habrán
cumplido su objetivo, ser un medio para fortalecer la focalización de la oferta
social del estado.
De ahí en adelante entrarán las políticas de inclusión social, inclusión productiva o
doble inclusión que contribuyan con la salida de la pobreza, donde se garanticen
unos mínimos necesarios para que las personas desarrollen su potencial. La
ganancia será que cuando operen, ya tendrán un terreno ganado con un mejor
diagnóstico de necesidades.
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