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Objetivo General 

Con base en los microdatos anonimizados de la Encuesta Multipropósito para Bogotá 

2011 (EMB - 2011) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y 

de la Secretaría Distrital de Planeación, y el concepto de Seguridad Humana de las 

Naciones Unidas, propuesto en el Human Development Report (HDR) de 1994 del Plan 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (UNDP por sus siglas en inglés), se 

pretende construir un índice para analizar la seguridad de Bogotá.   

Objetivos Específicos 

 Construir índices para cada una de las categorías de la seguridad a nivel ciudad y 

por localidades. 

 Construir índices de seguridad por localidades dentro de la cabecera de Bogotá 

urbana. 

 Construir un índice de seguridad para Bogotá. 

 Analizar la influencia de las categorías de la seguridad en la seguridad en general. 

Antecedentes 

En los años 1991, 1993,  2003 y 2007 se realizaron las encuestas de Calidad de Vida y 

en el 2004 la de Capacidad de Pago para la ciudad de Bogotá.  La Secretaría Distrital de 

Planeación decidió integrar estas dos encuestas y es así como surge la primera Encuesta 

Multipropósito para Bogotá.    

 

"Objetivo general:  obtener información estadística sobre aspectos 

sociales, económicos y de entorno urbano de los hogares y 

habitantes de Bogotá por localidades y estratos, que permita hacer 

seguimiento de las variables necesarias para el diseño y evaluación 

de políticas urbanas por parte del Distrito Capital"
1
 

 

Concepto de Seguridad 

Para la realización de este trabajo se considera necesario precisar qué se entiende por 

seguridad.   Hasta 1994 estaba relacionado con la seguridad nacional de los estados, con 

la defensa de sus territorios ante cualquier agresión externa, como también con la 

protección de sus intereses nacionales lo que se hacía a través de sus políticas 

exteriores.  Este era el caso, por ejemplo, de las grandes súper potencias y sus aliados 

durante la guerra fría.   A su vez, en los países en desarrollo y los que habían alcanzado 

                                                           
1
 Tomado del Manual de Recolección  y Conceptos Básicos Encuesta Multipropósito para Bogotá Distrito 

Capital  2011,  Página 4. 
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su independencia en el siglo XX, la seguridad estaba enfocada en la protección de sus 

identidades nacionales principalmente.
2
 

El problema de estos conceptos radica en que no tuvieron en cuenta las necesidades de 

las personas, es decir, el pueblo.  Es así como se olvidaron de amenazas como las 

enfermedades fuera de control, las hambrunas, los conflictos sociales, el crimen, las 

represiones políticas y las amenazas ambientales por mencionar algunas.  Estos 

conceptos no tienen en cuenta que lo que más inseguridad causa a la mayoría de las 

personas son sus preocupaciones de la vida diaria.
3
 

Otro concepto es el de seguridad pública, que consiste en la protección por parte de los 

estados a sus ciudadanos, organizaciones, entidades e instituciones, contra toda 

amenaza a su bienestar, su prosperidad y el bien común.   Este concepto tiene cinco ejes 

fundamentales, ellos son: La aplicación de la Ley, la Inteligencia, la Atención y 

Prevención de Desastres, la Justicia y la Protección fronteriza.
4
  A pesar de que en la 

seguridad pública ya se menciona explícitamente a los ciudadanos, no es tan integral 

como el propuesto por las Naciones Unidas en 1994. 

En 1994 el Reporte de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, HDR por sus siglas 

en inglés, define un concepto de seguridad más amplio e integral, centrado en las 

personas y que es el que se utiliza para la realización de este trabajo.  El concepto es 

llamado Seguridad Humana y al que en adelante se hará referencia o se mencionará 

como seguridad
5
. 

La Seguridad, tiene que ver con la prevención, la tolerancia y la resolución de 

conflictos sin violencia; con la vida y la dignidad humana, siendo más fácil percibir su 

ausencia que su presencia.   Tiene 4 características de acuerdo con el HDR 1994, ellas 

son:
6
 

 Universalidad:  Las amenazas contra la vida y la dignidad humana son las mismas 

alrededor del mundo, lo que cambia es la intensidad con que se presentan en las 

diferentes regiones de nuestro planeta. 

 Interdependencia: Los componentes de la seguridad son interdependientes, no están 

relacionados a un territorio específico o a una nación.  Es decir, que cuando la 

seguridad se ve amenazada en una región del mundo, todas las naciones sufren las 

consecuencias.   

 Más alcanzable con prevención:  Esta es una herramienta que facilita el logro de la 

seguridad de una manera más fácil que una acción reactiva.  Un ejemplo claro es el 

caso de las enfermedades, en donde la prevención es muy efectiva evitando que 

estas se esparzan.  Otro ejemplo es la acción social como herramienta de prevención 

contra el surgimiento de la delincuencia ocasional, motivada por las necesidades 

básicas insatisfechas de las personas. 

 Centrada en las personas:  Tiene que ver con la manera como las personas viven en 

                                                           
2
 Human Development Report (HDR) 1994 Capítulo 2 

3
 Human Development Report (HDR) 1994 Capítulo 2 

4
 Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Public_security>  

5
 Human Development Report (HDR) 1994 Capítulo 2 

6
 Human Development Report (HDR) 1994 Capítulo 2 

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_security
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sociedad, si son libres de expresarse  y de actuar, el nivel de acceso al mercado y a 

las oportunidades sociales, como también la vida en  conflicto o en paz. 

Resumiendo, la seguridad consiste en garantizar que todas las personas tengan la 

oportunidad de satisfacer sus necesidades básicas por ellas mismas, ganándose la vida 

dignamente.  Está relacionada con la solidaridad entre las personas, como también con 

la confianza de ellas en que las oportunidades que tienen en el presente no se perderán 

completamente en el futuro o que sus patrones de vida no cambiarán 

desfavorablemente.  Dado lo anterior la seguridad no se puede lograr a la fuerza por lo 

que no es alcanzable con soluciones netamente militares, como lo manifiesta el mismo 

HDR de 1994. 

La seguridad tiene dos componentes básicos: liberar a las personas del miedo y de la 

necesidad. 

La mayoría de las amenazas que hoy existen se pueden clasificar en siete categorías de 

la seguridad, que según el mismo reporte de las Naciones Unidas son
7
: 

 Seguridad Económica:  Es asegurar que las personas tengan un ingreso básico que 

les permita subsistir, bien sea por un trabajo remunerado o por medio de apoyos o 

subsidios del gobierno u otras organizaciones como redes sociales. 

 Seguridad Ambiental:  Busca proteger a las personas contra las amenazas de la 

naturaleza, ya sean de orden natural o por el daño que el ser humano ha causado a 

los ecosistemas.  Persigue garantizar que las personas vivan en un medio ambiente 

sano. 

 Seguridad Alimentaria: Busca garantizar que todas las personas tengan tanto  la 

capacidad de acceder físicamente a los alimentos como la capacidad económica 

para adquirirlos, supliendo de esta manera sus necesidades básicas alimenticias. 

 Seguridad Sanitaria:  Busca que toda la población tenga acceso a los servicios de 

salud y protegerla contra las enfermedades y los estilos de vida poco sanos.  

 Seguridad Personal: Es la protección contra la violencia física tal como fue definida 

por las Naciones Unidas.  Ejemplos de estas amenazas son el terrorismo, crimen 

organizado, narcotráfico, violencia intrafamiliar, crímenes violentos, muertes  

accidentales,  y suicidios por mencionar algunos. 

 Seguridad Comunitaria: Las personas derivan parte de su seguridad con la 

pertenencia a un grupo o comunidad que refuerce sus valores e identidad, 

empezando por la familia.   Son los grupos a los que las personas recurren en caso 

de necesitar ayuda.  Busca que las personas puedan ejercer el derecho de unirse o 

pertenecer a grupos o comunidades. 

 Seguridad política: Busca garantizar el derecho que las personas tienen de vivir en 

una sociedad donde se les respeten sus derechos humanos y proteger a las personas 

contra la represión estatal por razones políticas. 

Este concepto ha ido ganando importancia desde que fue propuesto, es así como 

organizaciones como el Banco Mundial se han interesado en ella.  Sin embargo, 

                                                           
7
 Human Development Report (HDR) 1994 Capítulo 2 
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también es cierto que este concepto ha sido manipulado para ajustarlo a intereses 

particulares de países u organizaciones.
8
  

Es un concepto que tiene detractores y defensores.  Una de las principales críticas que 

se le hacen es la de que al no tener una definición concreta es susceptible de ser 

distorsionado como sucedió con la guerra contra el terrorismo después de los ataques 

del 11 de septiembre.
9
 

Por otra parte, en el 2009 se hizo un estudio sobre la Seguridad Humana en Bogotá, 

basado en datos secundarios de las encuestas de Calidad de Vida
10

 de los años 2003 y 

2007, pero que por la metodología utilizada no es comparable con el presente trabajo
11

 

Alcance y Justificación 

La construcción de los índices con base en los cuales se analiza la seguridad de la 

ciudad depende de la relación que se puede establecer entre las preguntas de la EMB - 

2011
12

 y las categorías en las que se clasifica la seguridad.  No todas las categorías 

están igualmente representadas por las preguntas de la encuesta, por lo tanto el índice 

construido no es exactamente el  de la seguridad como la propuso las Naciones Unidas.  

Así mismo, las variables que se seleccionaron para el presente estudio están 

circunscritas a la EMB - 2011
13

, por lo que no existe la posibilidad de agregar  variables 

que no sean de esta encuesta. 

A pesar de lo anterior, la información obtenida con la EMB - 2011
14

 permite la 

construcción de un índice de seguridad para Bogotá, lo que es novedoso, interesante y 

útil.  Novedoso pues esta encuesta no fue diseñada con ese objetivo como ya se explicó 

en los antecedentes.  Interesante y útil puesto que permite ver cuáles son las categorías 

de seguridad más problemáticas en cada una de las localidades urbanas de la ciudad y 

cómo se encuentra, en general, Bogotá.   

Metodología 

Se obtuvo la información de los microdatos anonimizados de la  EMB - 2011
15

.  Esta 

encuesta se hizo a 15,832 viviendas que corresponden a 16,508 hogares y a 54,514 

personas.   Tiene tres unidades muestrales, las viviendas, los hogares y las personas.   

Las preguntas dirigidas a las personas están enfocadas a la edad así: Un grupo es para 

menores de 5 años (3,829 personas), otro es para quienes tengan 5 años o más (50,785 

                                                           
8 

 Fuente: <http://en.wikipedia.org/wiki/Human_security> visitada el 20 de septiembre de 2012. 
9 

 The Human Security Framework and National Human Development Reports: A Review of Experiences 

and Current Debates. Página 10. 
10

 Encuestas realizadas por el Departamento Nacional de Estadística DANE www.dane.gov.co. 
11 

Análisis de la situación de la Seguridad Humana en Bogotá-Cundinamarca Actualización.   
12 

Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
13 

Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de  Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
14

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de  Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
15

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de  Estadística DANE: www.dane.gov.co.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_security
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personas), otro para quienes tengan  10 o más (46,698 personas) o en general para todas 

las 54,614 personas incluidas en la encuesta.  Incluso hay preguntas que tienen por 

objetivo personas con rango de edad diferente a los mencionados.  La EMB - 2011 

consta de 13 capítulos que son:
 16 

 

Capítulo Descripción Casos Variables 

capa Identificación y calidad de la encuesta. 15,832 3 

capb Datos de la vivienda y su entorno. 15,832 40 

capc Condiciones habitacionales del hogar. 16,508 139 

capd Servicios públicos domiciliarios y de TIC 16,508 67 

cape Composición del Hogar y demografía 54,614 36 

capf Salud 54,614 140 

capg Cuidado de los niños y niñas menores 
de 5 años. 

3,829 67 

caph Educación 50,785 130 

capi Uso de tecnologías de la información 
TIC. 

46,698 44 

capj Participación en organizaciones y redes 
sociales. 

46,698 42 

capk Fuerza de trabajo. 46,698 112 

capl Percepción sobre las condiciones de 
vida de la ciudad y el desempeño 
institucional. 

16,508 60 

capm1 Gastos del hogar. 16,508 128 

capm2 Gastos del hogar. 16,508 240 

Tabla 1 Número de Preguntas por cada Capítulo de la EMB - 2011 y de Personas que Responden a cada una de 

Ellas 

 

Con base en estos datos de cada capítulo de la EMB - 2011
17

 se revisaron y se  

seleccionaron las variables de interés para este trabajo y se relacionó cada una de ellas 

con una de las siete categorías de la seguridad, de las que ya se hizo mención 

anteriormente.   

Para facilitar el manejo de los datos de la encuesta se subió toda la información a una 

base de datos que facilite la unificación de las unidades muestrales de las variables 

seleccionadas para el estudio.   

                                                           
16

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de  Estadística DANE: www.dane.gov.co.   

 
17

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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El concepto de seguridad se descompuso en seis dimensiones de las siete, a cada una de 

estas dimensiones se les asociaron unos factores y en algunos casos subfactores de ser 

necesario.  No se tiene en cuenta la dimensión política pues únicamente se encontró una 

variable relacionada con ella.   

De esta manera, los factores y subfactores se construyen con las variables, las cuales 

corresponden a las diferentes preguntas de la encuesta.  Con las variables categóricas de 

cada subfactor se construyen los  subíndices que se utilizan para construir 

posteriormente el índice del factor correspondiente.  Si el factor no tiene subfactores, 

entonces con base en sus variables categóricas se construye su índice.  Con los índices 

de los factores se construyen los índices de la dimensión correspondiente.  El orden de 

las variables usado es: dimensión, factores, subfactores y variables. 

Todos los subíndices e índices se estandarizan para que varíen entre 0 y 1, siendo mejor 

entre más cercanos sean a este último valor. 

Las unidades de los factores pueden ser diferentes; personas, hogares o viviendas.  

Como este trabajo se realizó usando como unidad de observación el hogar es necesario 

agrupar las personas en hogares y asignar a un hogar las características de la vivienda 

donde reside.  Con este fin a todos los hogares de una misma vivienda se les asigna la 

puntuación del índice del factor correspondiente a su vivienda.   Por otra parte, para 

agrupar las personas en hogares, se promedian los valores de las puntuaciones del 

índice del factor, que son de las personas de un mismo hogar obteniéndose de esta 

manera un valor por hogar. 

Con esta metodología se obtiene un índice por cada una de las dimensiones de la 

seguridad.   

Es importante aclarar que en el presente trabajo no se utilizan variables numéricas que 

miden el ingreso o el gasto, pues es conocido que en este tipo de encuestas estas 

variables presentan problemas.  Las variables de este tipo utilizadas son categorizadas. 

Para la construcción de los índices y subíndices, cuando estos se construyen 

directamente a partir de las variables categóricas, se utiliza el algoritmo CATPCA  

(Categorical Principal Components Analysis), que además de reducir las dimensiones 

del problema, asigna puntuaciones numéricas óptimamente a las variables categóricas 

volviéndolas continuas.  

Con base en los subíndices se construye el índice del factor cuando este tiene 

subfactores, utilizando análisis de componentes principales, PCA (Principal 

Components Analysis).  De la misma manera, con base en los índices de los factores se 

utiliza este mismo método para construir el índice de cada dimensión, y posteriormente 

con los índices de las seis dimensiones se construye el índice de seguridad, también 

utilizando PCA. 
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Algoritmo CATPCA  

Este algoritmo asigna primero cuantificaciones o puntuaciones a cada una de las 

categorías de las variables categóricas, lo hace mediante un escalamiento óptimo dentro 

de las dimensiones especificadas. Dicho escalamiento se puede hacer de varias 

maneras, nominal, ordinal, numérica y nominal múltiple, entre otras;  y debe ser 

especificado variable por variable.   En este trabajo las variables se escalaron como 

nominales, numéricas u ordinales. 

Una vez hecho el escalamiento óptimo, las variables categóricas son convertidas en 

numéricas y es sobre estas nuevas variables que el algoritmo aplica el método de 

componentes principales.   Esto permite la reducción del problema pasando de p 

variables correlacionadas a k componentes (variables) no correlacionadas, donde k<p . 

Si todas las variables se escalan como nominales múltiples, es lo mismo que hacer un 

Análisis de Correspondencia.  Similarmente, si todas se escalan como numéricas es un 

análisis de componentes principales normal PCA. 

Este algoritmo tiene los siguientes supuestos: 

 El análisis de los datos parte del hecho de que estos son enteros positivos (no 

incluye el 0). 

 Los datos deben contener al menos tres observaciones válidas. 

 No asume relaciones lineales entre las variables ni que sean normalmente 

distribuidas. 

Para obtener el índice se utiliza la primera componente o vector de la primera 

dimensión.  Así mismo, se busca que el vector de coeficientes de la primera 

componente de una dimensión tenga todos sus componentes con el mismo signo, con el 

fin de que indique el tamaño del problema que se está analizando. En el caso del 

presente trabajo, indicando la magnitud de la dimensión de la seguridad que se está 

analizando.  

 

Análisis de Componentes Principales para Datos Continuos  

Es el algoritmo tradicional de Análisis de Componentes Principales.  Este parte del 

hecho de que las variables son cuantitativas, centradas y que existe una relación lineal 

entre ellas. 

También supone que las variables son dimensionalmente similares, es decir, que tienen 

unidades de medida similares. Si esto no ocurre las variables se deben estandarizar, que 

es lo que en general hacen los paquetes estadísticos.  Cuando las variables son 

univariadamente estandarizadas, la matriz de varianza-covarianza de los datos es la 

misma matriz de correlaciones. 

El objetivo es encontrar k componentes principales que se llaman z que tengan 

maximizada su varianza.  Para eso el algoritmo busca la matriz de vectores propios de 

la matriz de varianza-covarianza de los datos, que maximizan la varianza de los z y que 

son unitarios o normalizados.  
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En términos matriciales se busca la matriz Z de los p componentes principales se pueda 

expresar con base en la matriz de datos centrada X  y  la matriz de vectores propios A, 

donde Z=XA.  

De las p componentes obtenidas, se extraen las k componentes que expliquen la mayor 

parte de la variabilidad.  Usualmente, estas son las que tienen una varianza por encima 

del promedio.   

En el caso del presente trabajo, como se están construyendo índices se toma la primera 

componente.  

En resumen, el Análisis de Componentes Principales, PCA por sus siglas en inglés, lo 

que hace es encontrar las direcciones ortogonales, donde se proyectan los datos, que 

explican la mayor variabilidad. 

Construcción de los Índices 

Para construir los índices se revisaron las variables para establecer los valores perdidos 

y categorizar correctamente las pocas variables continuas que se utilizaron. 

Solamente se explica en detalle la construcción del primer índice de la dimensión 

económica, ya que todos los índices y subíndices de todas las dimensiones se 

construyen de manera similar.  La construcción detallada se encuentra en los anexos, 

uno por cada dimensión. 

Construcción del Índice de la Dimensión Económica (IEC) 

A continuación se muestra la Tabla 2 donde aparecen los factores, subfactores, 

variables categóricas, subíndices e índices de la dimensión económica.  

 

Tabla 2 Índice de la Dimensión Económica. 

Variables Categóricas Id. Preguntas DANE
Código 

Var Nueva
Criterio Unificación y Observaciones

Tipo de Vivienda. B12

Valor Perdido 5, otros tipos de vivienda 

por pesar mucho y ser sólo 16 casos de 

15832

Estado de la vivienda. B9A a B9D EC1

 4 opciones son Sí (1) Muy Malo, Si  3 

son Sí (1) malo, Si una  o dos son Sí (1) 

regular;  Si ninguna es Sí (1) es  bueno.  

Los valores asignados son:  4. Muy 

malo, 3. Malo, 2. Regular y 1. Bueno.  9. 

Valor perdido. (ordinal)

Forma de Tenencia. C1

Desplazamiento por motivos laborales. C50A
Valor Perdido espacio en blanco (no 

respondidas)

Desplazamiento por problemas económicos. C50H
Valor Perdido espacio en blanco (no 

respondidas)

Sabe leer y escribir. H1

No estudia por costos elevados, falta de dinero o porque 

necesita buscar empleo
H3 (Opción 3 o 6) EC2

Valor perdido espacio en blanco (No 

respondidas)

El mes pasado recibio ingresos por concepto de trabajo 

(desocupados) o por otro trabajo diferente al principal 

(ocupados)  por concepto de pensión (pensionados), o ha 

tenido ganancias netas (independientes) o si es Asalariado.

K47,  K46, K51. K28 y 

K40.
EC3

Si alguna de las de las tres primeras es 

Sí (1) o si K40 tiene algún valor, 

significando que ha tenido ingresos 

como independente, o si en K28 

respondió las opciones 1,2,3,u 11; sera 

SÍ (1) de lo contrario es No (2)

Proporción de aportes del total de los ingresos a los gastos del 

hogar.
K48

 Valor perdido espacio en blanco.

Esta cotizando a pensión. K49
Si cotiza es Sí (1) si no cotiza es No (2).  

Entre los no pensionados por lo tanto la 

opción 3 se toma como valor perdido.

Los ingresos cubren las necesidades del hogar. L7

Se considera pobre. L8

Factores
SUBINDICES E INDICES POR 

FACTOR

Vivienda y Entorno (Viviendas). IE1

Condiciones Habitacionales (Hogares). IE2

Educación (Personas). IE3

Trabajo (Personas). IE4

Percepción sobre la seguridad  económica 

(Hogares).
IE5
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Como se observa en la tabla anterior el índice de la seguridad económica IEC se 

construye a partir de los índices de los cinco factores correspondientes a la dimensión 

económica, ellos son: 

 IE1: Índice de vivienda y entorno. 

 IE2: Índice de condiciones habitacionales. 

 IE3: Índice de educación. 

 IE4: Índice de trabajo. 

 IE5: Índice de percepción sobre la seguridad económica. 

Construcción del Índice de Vivienda y Entorno 

Es el índice del factor vivienda y entorno. Para su construcción se utilizaron dos 

variables categóricas que son el tipo de vivienda y el estado de la misma.   

 B12: Por su código de la EMB - 2011
18

,  indica el tipo de vivienda.   

 EC1: Indica el estado de la vivienda.  Se obtiene de unir las variables B9A a B9D, 

de la EMB-2011
19

.  Estas últimas corresponden a la medición del estado de la 

vivienda donde reside el hogar. En ellas queda registrado si la vivienda presenta 

grietas en paredes o pisos, humedad en paredes y/o pisos, hundimiento de la 

estructura y finalmente fallas en las tuberías, cañerías o desagües.  La 

categorización de EC1, es la que aparece en la Tabla 2, clasificando el estado de la 

vivienda en muy malo, malo, regular o bueno. 

Para construir el índice, se usó el algoritmo CATPCA escalando B12 como variable 

nominal y EC1 como una variable ordinal.  El algoritmo converge y este es el resumen 

del resultado: 

 

Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 1.189 

2 .999 

Total 2.187 

 

Tabla 3 Varianza explicada del Índice de Vivienda y Entorno. 

 

El valor propio de la primera componente es (1.189), que al ser dividido por el total da 

como resultado el porcentaje de variabilidad explicada; que en este caso es 

aproximadamente de 54.36%.  Se toma la primera componente como el índice por ser la 

que más variabilidad explica. 

                                                           
18

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
19

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   



 

10 
 

Sin embargo, al observar  la variable B12 (Ver Tabla 4), que corresponde al Tipo de 

vivienda, se observa que la categoría 5 Otro tipo de vivienda, solamente tiene 16 casos 

y en la primera componente está pesando desproporcionadamente por lo que se decide 

eliminar estos casos marcando la opción 5 como valor perdido.  A continuación se 

muestran las tablas donde se pueden observar los pesos que dan las componentes a cada 

categoría de esta variable.  

Tipo de vivienda
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Casa 5,901 -.037 -.031 -.122 -.040 -.003 

Apartamento 9,150 -.024 -.033 .094 -.026 -.002 

Cuarto(s) en 

inquilinato 

566 .010 .028 -.237 .010 .001 

Cuarto(s) en otro tipo 

de estructura 

199 .014 .029 -.182 .015 .001 

Otro tipo de vivienda 

(carpa, tienda, vagón, 

refugio natural 

16 31.443 34.165 2.569 34.165 2.574 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Tabla 4 Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable Tipo Vivienda. 

 

Se calculan nuevamente las componentes sin tener en cuenta la categoría Otro tipo de 

de vivienda y los resultados son: 

 

Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 1.064 

2 .970 

Total 2.034 

 

Tabla 5 Resultado final para el Índice de Entorno y Vivienda   
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Lo anterior indica que la primera componente principal explica el 52.31% 

aproximadamente y ya no se observan valores con un peso desproporcionado para 

ninguna de las variables.  La Tabla 6 que muestra el peso que le da la nueva 

componente a cada una de las categorías de las variable se presenta a continuación.  En 

ella se observa que para el Tipo de vivienda tienen un mayor peso negativo los cuartos 

de inquilinato (-4.348) y los cuartos en otro tipo de estructuras (-0.691).  Esto podría 

interpretarse como que los hogares que se encuentran en mayor riesgo económico son 

los que viven en cuartos vs los que viven en casas o apartamentos que tienen pesos 

mayores pues los componentes del vector de la primera dimensión asociados a estas 

categorías son positivos (0.206 y 0.145 respectivamente).    

Tipo de vivienda
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Casa 5,901 .245 .136 -.244 .206 -.139 

Apartamento 9,150 .173 .194 -.026 .145 -.098 

Cuarto(s) en inquilinato 566 -5.160 -4.352 2.925 -4.348 2.931 

Cuarto(s) en otro tipo de 

estructura 

199 -.820 -.776 .339 -.691 .466 

Perdidos 13      

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Tabla 6 Ponderaciones finales de las diferentes categorías de la variable Tipo Vivienda. 

 

En lo que respecta al estado de la vivienda, los resultados se muestran a continuación.  

Las categorías se reorganizaron para que la cuantificación y los componentes del vector 

de la primera dimensión tengan los mismos signos.   

Las viviendas en muy mal estado, malo y regular tiene las cuantificaciones y los pesos 

en el vector de la primera componente más pequeños y negativos.  Mientras que las 

viviendas en buen estado tienen un peso positivo (0.472).  Los pesos negativos estarían 

indicando mayor riesgo a la seguridad económica. 
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EC1 Estado de la Vivienda 
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Bueno 8,482 .794 .477 .636 .472 .639 

Regular 6,185 -.650 -.387 -.523 -.387 -.523 

Malo 742 -2.840 -1.667 -2.302 -1.689 -2.286 

Muy malo 203 -3.039 -1.829 -2.429 -1.807 -2.445 

Perdidos 217      

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Tabla 7 Ponderaciones finales de las diferentes categorías de la variable Estado de la Vivienda. 

 

En la Tabla 8,  que se muestra a continuación se observa que la primera componente le 

da un peso mayor a el tipo de vivienda (0.843) que al estado de la misma (0.595).  Por 

lo que el Tipo de vivienda tiene una mayor incidencia que la otra variable categórica en 

el factor Vivienda y Entorno de la seguridad económica.   Al ser los pesos positivos 

para las dos variables de este factor la primera componente esta dimensionándolo. 

 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

Tipo de vivienda .843 -.568 

Estado de la vivienda .595 .805 

Normalización principal por variable. 

Tabla 8  Resultado Final Saturación para el Índice de Vivienda y Entorno de la Dimensión Económica. 

 
La  primera componente, luego de ser estandarizada entre 0 y 1, es el Índice del Factor 

de Vivienda y Entorno de la dimensión económica. 

La construcción de los demás índices de la dimensión económica se puede consultar en 

el Anexo A de este trabajo. 
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Construcción del Índice de la Dimensión Económica  (IEC)  

Los índices obtenidos que tienen unidades muestrales de viviendas y personas se pasan 

a hogares.  Como ya se explicó, el procedimiento es el siguiente: 

 Si la unidad muestral del índice es viviendas, como es el caso de IE1, se le asignan a 

todos los hogares de una misma vivienda el valor del índice correspondiente a esta. 

 Si la unidad muestral del índice es personas, como es el caso de IE3 e IE4 se 

promedian los valores del índice de todas las personas de un mismo hogar y este 

promedio se le asigna al hogar. 

 Si la unidad muestral es hogares, como es el caso de IE2 e IE5 no es necesario 

cambiar la unidad muestral. 

Con base en los cinco índices obtenidos, y ponderando los casos por el factor de 

expansión FEX_C en la EMB-2011
20

, se construye el índice IEC.  Para esto se utiliza el 

análisis de componentes principales que permiten reducir la dimensión del problema.   

El resultado del análisis de componentes principales que combina los 5 factores es el 

siguiente: 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 1.345 26.898 26.898 1.345 26.898 26.898 

2 .984 19.674 46.572    

3 .967 19.333 65.905    

4 .936 18.716 84.621    

5 .769 15.379 100.000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Tabla 9 Componentes Principales para el Índice de la Dimensión Económica 

 

En la Tabla 9 se observa que la primera componente es la única que tiene un valor 

propio mayor a 1 por lo que sólo esta es extraída, explicando  aproximadamente el 

26.90% . 

A continuación, en la Tabla 10, se observa como la primera componente está mostrando 

el tamaño de la dimensión económica de la seguridad, ya que todas las correlaciones 

son positivas.  Así mismo, el índice más correlacionado con la primera componente es 

el de la percepción sobre la seguridad económica (0.723), seguido por el índice del 

                                                           
20

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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factor trabajo (0.536).  Le siguen  los índices de educación  (0.483),  el de vivienda y 

entorno (0.437), y el índice de las condiciones habitacionales  (0.331). 

 

Matriz de componentes
a
 

 
Componente 

1 

Índice Vivienda y Entorno .437 

Índice Condiciones Habitacionales .331 

Índice Educación .483 

Índice Trabajo .536 

Índice Percepción sobre a seguridad 

económica 

.723 

Método de extracción: Análisis de componentes 

principales. 

a. 1 componentes extraídos 

Tabla 10 Correlaciones entre los Índices de los Factores de la Dimensión Económica y el Índice de la Dimensión 

Económica. 

 

Las distribuciones del Índice de la Dimensión Económica por cada una de las 19 

localidad urbanas  se muestran  en las gráficas que se presentan a continuación. 
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Ilustración 1  Distribución del Índice de la Dimensión Económica por Localidad 

 

Como se puede observar en las gráficas anteriores, todas las distribuciones son 

asimétricas con colas pesadas a la izquierda; esto se puede confirmar observando que 

todos los valores absolutos de los coeficientes de asimetría estandarizados son mayores 
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que 2 y los coeficientes de asimetría son negativos.  De igual manera, como se puede 

ver en los gráficos de cajas que están en el Anexo G, hay datos extremos que junto con 

la asimetría hacen que sería más conveniente usar la mediana como medida de 

localización para el IEC de cada localidad.  A continuación se muestra un mapa de la 

ciudad por localidades   y la Tabla 11 con las localidades ordenadas de menor a mayor 

mediana de IEC. 

 

 
Ilustración 2 Mapa de Bogotá con el  de la Dimensión Económica por Localidades. 

 

Código Localidad 

 Coef. 
Asimetría 

Estandarizado 
Mediana 

IEC Media IEC 

Error 
Estándar 

media IEC 

5 Usme -10.8666 0.7112 0.6961 0.0038 
19 Ciudad Bolívar -21.8007 0.7174 0.7015 0.0031 

4 San Cristóbal -16.0336 0.7270 0.7021 0.0041 
7 Bosa -12.8610 0.7304 0.7107 0.0029 
6 Tunjuelito -6.8207 0.7347 0.7167 0.0050 

18 Rafael Uribe Uribe -10.9407 0.7347 0.7119 0.0039 
3 Santa Fe -7.2991 0.7412 0.7210 0.0078 

14 Mártires -6.8624 0.7454 0.7253 0.0070 
17 Candelaria -4.5004 0.7482 0.7247 0.0163 

8 Kennedy -13.3027 0.7543 0.7409 0.0019 
15 Antonio Nariño -6.5653 0.7598 0.7426 0.0065 
16 Puente Aranda -9.3865 0.7640 0.7547 0.0036 
11 Suba -15.5760 0.7643 0.7542 0.0020 
10 Engativa -13.8767 0.7674 0.7577 0.0020 
12 Barrios Unidos -10.1035 0.7741 0.7583 0.0044 

9 Fontibón -9.3030 0.7830 0.7695 0.0031 
1 Usaquén -16.2852 0.8003 0.7904 0.0026 

13 Teusaquillo -6.8397 0.8150 0.7999 0.0043 
2 Chapinero -7.0673 0.8216 0.8112 0.0038 

 

Tabla 11 Media, Mediana y Asimetría del Índice de la Dimensión Económica por Localidad  
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En la Tabla 11 se observa como las localidades que tienen un menor  Índice IEC son 

Usme y  Ciudad Bolívar, mientras que las que tienen el Índice más alto son Teusaquillo 

y Chapinero.  Sin embargo, todas las localidades tienen un Índice relativamente 

aceptable pues todas ellas tienen un IEC mayor 0.7.  La Ilustración 2 se puede apreciar 

como a medida que las localidades están más al nororiente de la ciudad su IEC va 

mejorando. 
 

Es interesante hacer igualmente el análisis por el estrato del hogar.  A continuación se 

muestran las distribuciones del índice de la seguridad económica por estrato. 
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Ilustración 3 Distribución del Índice de la Dimensión Económica por Estrato. 

 
En la tabla 12 se confirma la asimetría que se puede apreciar en las distribuciones del 

índice de la seguridad económica por estratos, pues todos los valores absolutos de los 

coeficientes de asimetría estandarizados son mayores que 2.  Como es de esperarse 

existe un gradiente en el Índice que muestra que los mejores índices los tienen los 

hogares de estratos 5 y 6 y los peores los de estratos 1 y 2. 

 

Estrato 

Coef. 
Asimetría 

Estandarizado 
Mediana 

IEC Media IEC 

Error 
Estándar 
media IEC 

1 -19.566 0.695 0.681 0.003 

2 -35.663 0.734 0.715 0.001 

3 -29.904 0.765 0.755 0.001 

4 -11.988 0.813 0.803 0.002 

5 -4.842 0.825 0.819 0.003 

6 -4.362 0.832 0.826 0.003 
    

 Tabla 12 Media, Mediana y Asimetría del Índice de la Dimensión Económica por Estrato. 

 

Los diagramas de cajas de IEC por estrato también se pueden ver en el anexo G.  En 

ellos se observa que en los estratos 1 al 4 hay hogares, que aunque no pueden 

clasificarse como datos atípicos (outliers),  tienen valores inferiores a 0.6  que podrían 

indicar que el valor es bajo, comparado con el comportamiento de la distribución del 

Índice. 

Para la ciudad en general, cuya distribución se muestra en la ilustración 4, se observa 

que el IEC tiene un sesgo negativo, y por lo tanto la mejor medida de localización es 

igualmente la mediana, por lo que el IEC  para la ciudad es de (0.757).  El sesgo 

también se detecta con el coeficiente de asimetría estandarizado de  (-52.917). 
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Ilustración 4 Distribución del Índice de la Dimensión Económica de Bogotá. 

 

Código Localidad 
Coef. Asimetría 
Estandarizado Mediana IEC Media IEC 

Error 
Estándar 
media IEC 

Bogotá -52.917 0.757 0.742 0.001 
 

Tabla 13 Media, Mediana y Asimetría del  Índice de la Dimensión Económica de Bogotá. 

La ilustración 5, que es el diagrama de cajas del IEC de Bogotá, muestra también el 

sesgo negativo, pues la línea que representa la mediana se encuentra desplazada hacia la 

partes superior de la caja.  La razón es la misma, los datos atípicos (outliers) 

corresponden únicamente a hogares que tienen el índice de seguridad económica bajo. 
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Ilustración 5 Diagrama de Cajas del Índice de la Dimensión Económica de Bogotá. 

 

En conclusión, la ciudad en materia de seguridad económica, tiene un nivel 

relativamente aceptable aunque hay mucho por trabajar para acabar con la brecha que 

aún persiste y que se puede observar en el gráfico anterior, donde hay hogares con 

índices inferiores a 0.6 que no son datos atípicos (outliers) que podrían indicar que este 

valor es bajo comparado con el comportamiento de la distribución del IEC.  Estos  

hogares corresponden a estratos del 1 al 4 principalmente, como se puede observar en el 

Anexo G.   

 

Construcción del Índice de la Dimensión Personal (IPER) 
 

El Índice de la Dimensión Personal (IPER) se construye de igual forma que el Índice de 

la Dimensión Económica anteriormente explicado.  Las tablas con los resultados 

detallados de la construcción de cada uno de los índices de esta dimensión se pueden 

consultar en el Anexo B. 

El Índice de la Dimensión Personal IPER se construye con base en los subíndices e 

índices asociados a los siete factores que tiene esta dimensión. 

 IP1: Índice de vivienda y entorno. 

 IP2: Índice de condiciones habitacionales 

 IP3: Índice de seguridad y servicios de energía, telefonía fija e internet. 

 IP4: Índice de problemas de salud. 

 IP5: Índice de seguridad estudiantil. 

 IP6: Índice de seguridad trabajadores. 

 IP7: Índice de percepción sobre la seguridad personal. 

Los índices obtenidos que tienen unidades muestrales viviendas y personas se pasan a 

hogares.  Como ya se explicó, el procedimiento es el siguiente: 
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 Si la unidad muestral del índice es viviendas, como es el caso de IP1, se le asignan a 

todos los hogares de una misma vivienda el valor del índice correspondiente a esta. 

 Si la unidad muestral del índice es personas, como es el caso de IP4, IP5, IP6 se 

promedian los valores del índice de todas las personas de un mismo hogar y este 

promedio se le asigna al hogar. 

 IP2, IP3 e IP7 tienen como unidad muestral hogares, por lo que no es necesario 

cambiar la unidad muestral. 

Con base en los siete índices obtenidos, y ponderando los casos por el factor de 

expansión FEX_C en la EMB-2011
21

, se construye el índice IPER.  Para esto se utiliza 

el análisis de componentes principales que permiten reducir la dimensión del problema. 

Se puede observar a continuación que la primera componente explica el 25.56% de la 

variabilidad. 

 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 1.789 25.561 25.561 1.789 25.561 25.561 

2 1.070 15.281 40.842 1.070 15.281 40.842 

3 1.001 14.294 55.136 1.001 14.294 55.136 

4 .906 12.942 68.078    

5 .816 11.655 79.733    

6 .777 11.097 90.830    

7 .642 9.170 100.000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Tabla 14  Componentes Principales para el Índice de la Dimensión Personal. 

 

La primera componente tiene las correlaciones más altas con los índices de: 

condiciones habitacionales (0.676), seguridad y servicios de energía, telefonía fija e 

internet (0.667), Vivienda y entorno (0.576), seguridad trabajadores (0.567) y al índice 

de seguridad estudiantil (0.382).   

  

                                                           
21

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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Matriz de componentes
a
 

 
Componente 

1 2 3 

Índice de vivienda  y entorno .576 .419 -.085 

Índice de condiciones habitacionales .676 .028 -.038 

Índice de seguridad y servicios de energía, telefonía fija e internet .667 -.301 .044 

Índice de problemas de salud ( por amenazas a la seguridad personal). .234 -.131 .860 

Índice de seguridad estudiantil .382 -.232 -.494 

Índice de seguridad trabajadores .567 -.165 .037 

Índice de percepción sobre la seguridad personal .183 .840 .064 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

a. 3 componentes extraídos 

Tabla 15 Correlaciones entre los Índices de los Factores de la Dimensión Personal y el Índice de la Dimensión 

Personal 

 

Las distribuciones del Índice de la Dimensión Personal por cada una de las 19 localidad 

urbanas  se muestran  en las gráficas que se presentan a continuación. 
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Ilustración 6 Distribución del Índice de la Dimensión Personal por localidad. 

 

En las gráficas anteriores y  en la Tabla 16 se puede observar como la mayoría de las 

distribuciones tienen colas pesadas a la izquierda o a la derecha pues el valor absoluto 

de su coeficiente de asimetría estandarizado es mayor que 2.   Hay distribuciones con 
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sesgo negativo y otras con positivo lo  que se observa en el signo del coeficiente de 

asimetría.  

Así mismo, se observa que algunas de las distribuciones de IPER son simétricas; por 

ejemplo,  las distribuciones de las localidades de Engativa, San Cristóbal, Bosa y Santa 

Fe, entre otras.   

Debido a que la mayoría de  las distribuciones del IPER por localidad  son asimétricas 

se toma como medida de localización la mediana por su robustez.  Esto se puede 

observar también en la tabla ya mencionada, la 16.     

Finalmente, se puede observar que el índice más alto lo tiene Usaquén (0.679) lo que 

realmente está indicando que en términos de la seguridad personal ninguna localidad se 

encuentra bien y que la que menos mal se encuentra es la que se acaba de mencionar 

con un IPER regular.   A continuación  se muestra un mapa de la ciudad con el IPER 

por localidades y la Tabla 16 donde estas se encuentran ordenadas de menor a mayor 

mediana de IPER. 

En la ilustración 7 se puede apreciar como a medida que las localidades están más hacia 

el nororiente de la ciudad su Índice IPER va mejorando. 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Mapa de Bogotá con el Índice Dimensión Personal por localidades. 
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Código Localidad 

 Coef. 
Asimetría 

Estandarizado 
Mediana 

IPER Media IPER 

Error 
Estándar 

Media IPER 

5 Usme -3.8022 0.4767 0.4704 0.0037 

4 San Cristóbal -0.3380 0.4787 0.4804 0.0035 

7 Bosa 1.0502 0.4895 0.4909 0.0030 

19 Ciudad Bolívar 0.2196 0.4913 0.4893 0.0028 

18 Rafael Uribe Uribe 0.3292 0.5048 0.5056 0.0040 

3 Santa Fe 0.1292 0.5052 0.5089 0.0077 

17 Candelaria -0.4760 0.5074 0.5033 0.0157 

14 Mártires -1.7055 0.5134 0.5056 0.0089 

6 Tunjuelito 1.3665 0.5174 0.5246 0.0056 

8 Kennedy -4.1159 0.5293 0.5266 0.0027 

15 Antonio Nariño -0.2777 0.5352 0.5333 0.0069 

16 Puente Aranda -1.3219 0.5645 0.5651 0.0045 

12 Barrios Unidos -2.1149 0.5652 0.5540 0.0058 

10 Engativa 0.0034 0.5706 0.5695 0.0027 

11 Suba -4.4322 0.5951 0.5831 0.0028 

9 Fontibón -3.7700 0.6117 0.6048 0.0046 

13 Teusaquillo -4.6034 0.6595 0.6494 0.0057 

2 Chapinero -4.9708 0.6682 0.6512 0.0061 

1 Usaquén -7.5665 0.6796 0.6608 0.0035 
 

Tabla 16 Mediana, media y asimetría para el Índice de la Dimensión Personal por localidad. 

 

A continuación se muestran las distribuciones del índice por estrato.  Todas ellas son 

asimétricas. 
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Ilustración 8 Distribución del Índice de la Dimensión Personal por estrato. 

 

Lo que se observa en las gráficas anteriores se puede también ver en la Tabla 17, donde 

todas las distribuciones tienen el valor absoluto del coeficiente de asimetría 

estandarizado mayor que 2,  lo que muestra la existencia del sesgo y todos los estratos  

tienen el coeficiente de asimetría menor que 0, por lo que su sesgo es negativo.  Debido 

a la falta de simetría y a la presencia de observaciones extremas, se utiliza la mediana 

como medida de localización. 

Aunque por estrato el índice más alto lo tiene el estrato 5 (0.713) no es un índice muy 

alentador para la ciudad, y corresponde a un valor relativamente regular, lo que no es 

muy diferente de lo que se observó  por localidad.  Se observa como en todos los 

estratos hay hogares que aunque no se pueden clasificar como datos atípicos, tienen 

IPER inferior a 0.6 que podría indicar que el valor es bajo, comparado con el 

comportamiento de la distribución del Índice. 
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Estrato 

 Coef. 
Asimetría 

Estandarizado 
Mediana 

IPER Media IPER 

Error 
Estándar 

media IPER 

1 -2.995 0.451 0.448 0.003 

2 -0.771 0.495 0.495 0.001 

3 -5.686 0.571 0.567 0.002 

4 -7.916 0.692 0.682 0.002 

6 -2.214 0.704 0.707 0.005 

5 -3.627 0.713 0.707 0.004 
 

Tabla 17 Media, mediana y asimetría para el Índice de la Dimensión Personal por estrato. 

 

A  continuación se muestra la distribución del índice para la Ciudad, en donde se puede 

ver que es prácticamente simétrica. 

 

 

Ilustración 9 Distribución del Índice de la Dimensión Personal de Bogotá. 

 

La simetría también se puede observar en la Tabla 18, donde el coeficiente de asimetría 

estandarizado es menor que 2 (0.301).  La medida de localización está, mostrando un 

índice para la ciudad relativamente bajo (0.546) que no es extraño dado el 

comportamiento por localidad y por estrato del índice IPER. 
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Código Localidad 

 Coef. 
Asimetría 

Estandarizado Mediana Media IPER 

Error 
Estándar 

media IPER 

Bogotá 0.301 0.546 0.550 0.001 
 

Tabla 18 Distribución del Índice de la Dimensión Personal de Bogotá. 

 

Para terminar, se muestra el diagrama de cajas del Índice de la Dimensión Personal de 

la seguridad (IPER), en donde se observa que la mayoría de datos atípicos son hogares 

con índices bajos.   Sin embargo,  existen hogares que no se pueden clasificar como 

datos atípicos que tienen valores del Índice IPER bajos  (inferiores a 0.6),  que junto 

con el valor de este Índice para la ciudad confirman que la ciudad está relativamente 

mal en esta dimensión de la seguridad. 

 

 

Ilustración 10 Diagrama de cajas del Índice de la Dimensión Personal de Bogotá. 

 

En el anexo G, se pueden encontrar los diagramas de cajas de IPER por localidad y por 

estrato. 

Construcción del Índice de la Dimensión Sanitaria (ISAN) 
 

El Índice de la Dimensión Sanitaria (ISAN), se construye de igual forma que los 

anteriores, con base en los subíndices e índices asociados a sus cuatro factores. 

 IS1: Índice de condiciones habitacionales. 

 IS2: Índice de servicios públicos. 

 IS3: Índice de seguridad en salud. 

 IS4: Índice de percepción sobre las seguridad sanitaria. 
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Las tablas con los resultados de la construcción de cada uno estos índices pueden ser 

consultadas en el Anexo C de este documento. 

Los índices obtenidos que tienen unidades muestrales  viviendas y personas se pasan a 

hogares.  Como ya se explicó, el procedimiento es el siguiente: 

 Si la unidad muestral del índice es personas, como es el caso de IS3 se promedian 

los valores del índice de todas las personas de un mismo hogar y este promedio se le 

asigna al hogar. 

 No hay índices que tengan como unidad muestral viviendas en esta dimensión. 

 Los índices IS1, IS2, e IS4 tienen como unidad hogares por lo que no es necesario 

cambiar la unidad. 

Con base en los cuatro índices obtenidos y ponderando los casos por el factor de 

expansión FEX_C en la EMB-2011
22

, se construye el índice ISAN.  Para esto se utiliza 

el análisis de componentes principales (PCA), que permite reducir la dimensión del 

problema. 

Se puede observar a continuación que la primera componente explica aproximadamente 

33.25% de la variabilidad. 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 1.330 33.251 33.251 1.330 33.251 33.251 

2 1.019 25.483 58.734 1.019 25.483 58.734 

3 .959 23.964 82.698    

4 .692 17.302 100.000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Tabla 19 Componentes Principales para el Índice de la Dimensión Sanitaria. 

 

A continuación, la Tabla 20, se puede observar que la primera componente esta 

correlacionada positivamente con los índices de todos los factores de esta dimensión, 

por lo que está mostrando la magnitud de la dimensión sanitaria.  La correlación más 

alta es con el índice del factor de condiciones habitacionales (0.792), le siguen los 

índices del factor de servicio públicos (0.763) recordando que este factor tiene que ver 

con acueducto, alcantarillado y recolección de basuras;  y el factor seguridad en salud 

(0.346).  Mientras que el factor percepción sobre la seguridad sanitaria tiene un peso o 

                                                           
22

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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correlación muy inferior comparado con los demás (0.018).  Estos resultados se pueden 

apreciar en la siguiente tabla. 

 

Matriz de componentes
a
 

 
Componente 

1 2 

Índice de condiciones habitacionales. .792 -.143 

Índice de servicio públicos . .763 -.089 

Índice de seguridad en salud. .346 .476 

Índice de percepción sobre la seguridad sanitaria. .018 .874 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

a. 2 componentes extraídos 

Tabla 20 Correlaciones entre los Índices de los Factores de la Dimensión Sanitaria y el Índice de la Dimensión 

Sanitaria. 

 

La distribución de ISAN por cada una de las 19 localidades urbanas se muestra en las 

gráficas que se presentan a continuación: 
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Ilustración 11 Distribución ISAN por localidad. 

 

En las gráficas anteriores se puede observar que las distribuciones de ISAN para todas 

las localidades tienen sesgos negativos, debido a hogares que tienen  índices extremos 

por lo bajo. Esto también se puede observar en la Tabla 21, pues todas las localidades 
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tienen un coeficiente de asimetría estandarizado en valor absoluto mayor que 2 y todos 

los coeficientes de asimetría son negativos, lo que indica un sesgo negativo.  Por lo 

anterior, para todas las localidades se utiliza como medida de localización del índice la 

mediana que es menos sensible a los casos extremos, pues es robusta.   

A continuación se muestra el mapa de la ciudad por localidades y la Tabla 21 con estas 

divisiones administrativas ordenadas de menor a mayor mediana de ISAN; 

observándose  que  todas tiene un índice relativamente alto, por encima de 0.94, lo que 

indica que en la dimensión sanitaria la ciudad está relativamente bien. 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Mapa de Bogotá con el Índice de la Dimensión Sanitaria por localidades. 
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Código Localidad 

Coef. 
Asimetría 

Estandarizado 
Mediana 

ISAN 
Media 
ISAN 

Error 
Estándar 

Media 
ISAN 

5 Usme -83.2647 0.9491 0.9351 0.0029 

19 Ciudad Bolívar -49.5569 0.9495 0.9449 0.0006 

7 Bosa -63.0040 0.9518 0.9476 0.0006 

18 Rafael Uribe Uribe -143.6687 0.9524 0.9432 0.0017 

4 San Cristóbal -114.6227 0.9524 0.9455 0.0013 

17 Candelaria -11.8192 0.9539 0.9473 0.0028 

3 Santa Fe -42.2234 0.9547 0.9476 0.0018 

6 Tunjuelito -33.3328 0.9551 0.9522 0.0007 

16 Puente Aranda -68.2669 0.9563 0.9534 0.0008 

8 Kennedy -109.1261 0.9570 0.9537 0.0004 

14 Mártires -93.7058 0.9570 0.9529 0.0018 

15 Antonio Nariño -9.0210 0.9574 0.9541 0.0008 

1 Usaquén -131.4391 0.9582 0.9551 0.0006 

11 Suba -44.4508 0.9582 0.9547 0.0003 

12 Barrios Unidos -109.8684 0.9586 0.9550 0.0008 

10 Engativa -34.4931 0.9591 0.9567 0.0003 

9 Fontibón -14.3205 0.9598 0.9578 0.0004 

2 Chapinero -20.5178 0.9599 0.9576 0.0006 

13 Teusaquillo -14.0553 0.9610 0.9598 0.0005 
 

Tabla 21 Media, mediana y coeficiente de asimetría para el Índice de la Dimensión Sanitaria por localidad. 

 

Enseguida se muestra la distribución de ISAN por estrato.   Se puede observar que 

todos tienen un sesgo negativo, también debido a los hogares que se pueden clasificar 

como datos atípicos, con índices más bajos que la mayoría de los hogares.  Igualmente 

se puede observar que en los estratos 1, 2 y 3 hay hogares con índices muy bajos de 0.4 

o menos, mientras que en los estratos 4, 5, y 6 los hogares con índices más bajos están 

por encima de 0.8. 
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Ilustración 13 Distribución del Índice de la Dimensión Sanitaria por estrato. 

En la Tabla 22, se puede ver como los valores absolutos de los coeficientes 

estandarizados de asimetría son mayores que 2, lo que es evidencia de que las 

distribuciones son sesgadas.   De igual manera, los coeficientes de asimetría 



 

41 
 

estandarizados son todos negativos lo que indica que el sesgo es negativo, como se 

apreció en los histogramas de las distribuciones.  Este sesgo se debe a que en todos los 

estratos hay casos extremos con ISAN bajos, siendo los estratos 1, 2 y 3 donde se 

encuentran los casos más extremos.   

El único estrato que no tiene casos extremos con índices altos es el estrato 1 y el que 

menos asimetría tiene es el 5.  Debido a la falta de simetría que presentan las 

distribuciones de los diferentes estratos, se escoge la mediana como medida de 

localización, que es una medida robusta.  Se observa que en todos los estratos tienen un 

ISAN alto por encima de 0.94, lo que es bueno.  El índice más alto lo tienen los estratos 

4, 5 y 6 con 0.96.  Lo anterior también se puede ver en los diagramas de cajas que se 

encuentran en el anexo G. 

 

Estrato 

 Coef. 
Asimetría 

Estandarizado 
Mediana 

ISAN 
Media 
ISAN 

Error 
Estándar 

media 
ISAN 

1 -141.700 0.947 0.937 0.001 

2 -344.895 0.953 0.949 0.000 

3 -291.823 0.958 0.955 0.000 

6 -17.023 0.960 0.960 0.000 

5 -4.583 0.960 0.960 0.000 

4 -28.271 0.960 0.959 0.000 

 

Tabla 22 Coeficiente de asimetría, media y mediana del Índice de la Dimensión Sanitaria por estrato. 

En lo que respecta a la distribución de ISAN para la ciudad, es también sesgada 

negativamente como se puede observar en la siguiente gráfica. 

 

Ilustración 14 Distribución del Índice de la Dimensión Sanitaria de Bogotá. 
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Se utiliza la mediana como medida de localización debido al sesgo negativo y de esta 

manera obtenemos el ISAN para la ciudad. 

 

Código Localidad 

Coef. 
Asimetría 

Estandarizado 
Mediana 

ISAN 
Media 
ISAN 

Error 
Estándar 

media 
ISAN 

Bogotá -786.148 0.957 0.952 0.000 
 

Tabla 23 Coeficiente de asimetría, media y mediana del Índice de la Dimensión Sanitaria de Bogotá. 

 

El diagrama de cajas del índice ISAN, también muestra  la relativa buena situación de 

la ciudad en materia de seguridad sanitaria.  Sin embargo,  permite ver la existencia de 

hogares que tienen amenazada esta dimensión de la seguridad, siendo todos ellos datos 

atípicos con índices inferiores a 0.6, que sería un valor mínimo aceptable.  Lo más 

importante según el espíritu de la seguridad es la prevención y en este orden de ideas es 

necesario prevenir para que estos casos no aumenten.   

También se pude observar que la dispersión es pequeña como lo muestra el rango 

intercuartílico.  Una mediana de (0.957)  junto con lo concentrada, que es la 

distribución, muestran la relativamente buena seguridad sanitaria que tiene la ciudad. 

 

 

Ilustración 15 Diagrama de cajas del Índice de la Dimensión Sanitaria de Bogotá. 
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Construcción del Índice de la Dimensión Alimentaria (IAL) 
 

El Índice de la Dimensión Alimentaria (IAL) se construye directamente a partir de 

cuatro variables originales de la EMB-2011
23

, que son: 

 L12: Indica si en el hogar por falta de dinero algún miembro de su hogar no 

consumió ninguna de las tres comidas diarias uno o más días de la semana pasada. 

Se escala nominal. 

 L13A: Indica si en el hogar en el último año  le ha ocurrido que se haya terminado 

la comida y no han tenido dinero para comprar más. Se escala ordinal. 

 L13B: Indica si en el hogar en el último año le ha pasado que no tengan dinero para 

poder consumir carne, pollo o pescado. Se escala ordinal. 

 L14: Indica si la percepción del hogar en seguridad alimentaria, preguntando si 

desde el 2007 piensa que la alimentación de su hogar ha mejorado, sigue igual o ha 

empeorado. Se escala ordinal. 

El índice IAL se construye directamente a partir de las variables categóricas ya 

mencionadas ponderando los casos por el factor de expansión FEX_C, razón por la cual 

se utiliza el algoritmo CATPCA.  Las tablas con los resultados se pueden observar en el 

Anexo D, en donde  además se puede observar que la primera componente explica el  

56.28% de la variabilidad aproximadamente. 

La primera componente, como lo muestra la Tabla 24,  le da un peso mayor a si en el 

hogar en los últimos doce meses se les ha acabado la comida y no han tenido dinero 

para comprar más (0.863), seguida por si en el mismo lapso de tiempo no han tenido 

dinero para consumir carne, pollo o pescado (0.836).  Después le sigue si alguna 

persona del hogar no consumió ninguna de las tres comidas uno o más días de la 

semana pasada (0.704) y finalmente esta la variable que indica como el jefe del hogar 

considera las condiciones actuales de alimentación con respecto al 2007 (0.558).  Estos 

resultados se muestran a continuación. 

  

                                                           
23

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

¿Por falta de dinero, algún miembro del hogar no consumió ninguna de las tres 

comidas (desayuno, almuerzo, comida), uno o más días de la semana pasada? 

.704 .289 

En los últimos 12 meses  a este hogar le ha ocurrido lo siguiente? Que se 

termine la comida y no tenga dinero para comprar más 

.863 .184 

En los últimos 12 meses  a este hogar le ha ocurrido lo siguiente? No tener 

dinero para consumir carne, pollo o pescado 

.836 .115 

Considera usted, con respecto al 2007, que actualmente las condiciones de 

alimentación de los miembros del hogar son: 

.558 -.820 

Normalización principal por variable. 

Tabla 24 Saturación para el Índice de la Dimensión Alimentaria. 

 

Las distribuciones de IAL para cada una de las 19 localidades urbanas de la ciudad se 

presentan en las gráficas de la Ilustración 16, donde se observa que todas son 

asimétricas. 
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46 
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Ilustración 16 Distribución del Índice de la Dimensión Alimentaria por localidad. 

 

En la siguiente Tabla 25 se puede apreciar que el coeficiente de asimetría de todas las 

distribuciones es negativo.   El valor absoluto del coeficiente de asimetría estandarizado 

es mayor que 2, por lo que se confirma que todas tienen un sesgo negativo.    Por este 

motivo se utiliza como medida de localización del Índice la mediana.    
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Es clara la existencia de tres grupos: las que tienen el índice relativamente más bajo 

(0.8337) Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal.  Les sigue 

Kennedy (0.9139) y finalmente están con el mejor índice IAL La Candelaria, Santa Fe, 

Tunjuelito, Puente Aranda, Mártires, Antonio Nariño, Usaquén, Suba, Barrios Unidos, 

Engativa, Chapinero, Fontibón y Teusaquillo (0.9199).   

A continuación se muestra el mapa de la ciudad por localidades y la Tabla 25 con las 

localidades ordenadas por la mediana de IAL de menor a mayor.  En la Ilustración 17, 

se observa como el Índice aumenta a medida que las localidades se encuentran más al 

norte de la ciudad. 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 Mapa de Bogotá con el Índice de la Dimensión Alimentaria por localidades. 
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Código Localidad 

Coef. 
Asimetría 

Estandarizado 
Mediana 

IAL Media IAL 

Error 
Estándar 

media IAL 

5 Usme -17.1001 0.8338 0.7738 0.0079 

19 Ciudad Bolívar -20.3175 0.8338 0.7682 0.0061 

7 Bosa -23.9047 0.8338 0.7877 0.0062 

18 Rafael Uribe Uribe -18.6724 0.8338 0.8001 0.0075 

4 San Cristóbal -16.8966 0.8338 0.7733 0.0078 

8 Kennedy -37.9534 0.9139 0.8184 0.0045 

17 Candelaria -7.2584 0.9199 0.8252 0.0285 

3 Santa Fe -11.1763 0.9186 0.7915 0.0156 

6 Tunjuelito -19.3174 0.9199 0.8450 0.0092 

16 Puente Aranda -23.9161 0.9199 0.8778 0.0067 

14 Mártires -12.8813 0.9199 0.8298 0.0138 

15 Antonio Nariño -15.5689 0.9199 0.8613 0.0116 

1 Usaquén -41.4282 0.9199 0.9015 0.0038 

11 Suba -46.8675 0.9199 0.8521 0.0037 

12 Barrios Unidos -26.8730 0.9199 0.8793 0.0071 

10 Engativa -41.6496 0.9199 0.8626 0.0041 

9 Fontibón -28.7209 0.9199 0.8950 0.0053 

2 Chapinero -38.3423 0.9199 0.9149 0.0056 

13 Teusaquillo -29.2399 0.9199 0.9021 0.0066 

 

Tabla 25 Media,  mediana y coeficiente de asimetría del Índice de la Dimensión Alimentaria por localidad. 

 

Analizando las distribuciones de IAL por estrato socioeconómico se observa en ellas el 

sesgo negativo. 
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Ilustración 18 Distribución IAL por estrato. 

 
En la Tabla 26 están los estratos ordenados por la mediana de IAL.  Se escoge esta 

medida de localización por la asimetría de las distribuciones pues es robusta y por lo 

tanto menos sensible a los casos extremos que existen y causan el sesgo.  En esta tabla 

se puede observar que todos los coeficientes de asimetría son negativos y los valores 

absolutos de coeficientes de asimetría estandarizados son todos mayores que 2, lo que 

igualmente muestra el sesgo negativo de todas las distribuciones.  Básicamente existen 

tres grupos, el del estrato 1, el del  2 y el que conforman los estratos 3 al 6. 
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Estrato 

Coef. 
Asimetría 

Estandarizado 
Mediana 

IAL Media IAL 

Error 
Estándar 

media IAL 

1 -17.784 0.797 0.731 0.006 

2 -56.198 0.834 0.800 0.003 

3 -72.698 0.920 0.859 0.002 

4 -68.679 0.920 0.925 0.002 

5 -32.396 0.920 0.933 0.003 

6 -44.621 0.920 0.937 0.003 

 

Tabla 26 Media, mediana y coeficiente de asimetría del Índice de la Dimensión Alimentaria por estrato. 

 

Finalmente se analiza el índice para la ciudad en general, cuya distribución es también 

sesgada negativamente. 

 

 

Ilustración 19 Distribución del Índice de la Dimensión Alimentaria de Bogotá. 

En la siguiente tabla se puede apreciar la falta de simetría pues el valor absoluto del 

coeficiente de asimetría es mayor que 2 y el coeficiente de asimetría es negativo. Por lo 

anterior se escoge como medida de localización la mediana. 

 

Código Localidad 

 Coef. 
Asimetría 

Estandarizado 
Mediana 

IAL Media IAL 

Error 
Estándar 

media IAL 

Bogotá -108.155 0.920 0.836 0.002 

 

Tabla 27 Media, mediana y coeficiente de asimetría del Índice de la Dimensión Alimentaria de Bogotá.  
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El diagrama de cajas muestra un sesgo negativo en la distribución, se observa como la 

mediana está desplazada hacia el tercer cuartil o límite superior de la caja y que la 

gráfica no tiene eje en la parte superior de la caja.   

Los diagramas de cajas de IAL por localidad y por estrato se pueden observar en el 

anexo G.   En ellos se puede ver que en los estratos 1 a 3 existen hogares que no se 

pueden clasificar como datos atípicos con valores del Índice IAL inferiores a 0.6, que 

podrían indicar que el valor es bajo, comparado con el comportamiento de la 

distribución. 

Si bien la ciudad  tiene relativamente un buen índice (0.920), la Ilustración 20 muestra 

claramente la necesidad de seguir trabajando para mejorarlo pues se observa el mismo 

fenómeno relacionado con los hogares que no se pueden clasificar como datos atípicos 

y tienen un IAL inferior a 0.6 

.   

 

Ilustración 20 Diagrama de cajas del Índice de la Dimensión Alimentaria de Bogotá. 

 

Construcción del Índice de la Dimensión Comunitaria (ICOM) 
 

El Índice de la Dimensión Comunitaria (ICOM) se construye de la misma manera como 

ya se ha hecho en las dimensiones anteriores.  Los indicadores de los factores con los 

que se construye son: 

 ICOM1: Índice de la seguridad de los estudiantes. 

 ICOM2: Índice del apoyo de las organizaciones,  redes sociales y la familia 

(Personas 10 años o más).   

 ICOM3: Índice de la percepción sobre la seguridad comunitaria. 
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Los índices obtenidos que tienen  unidades muestrales viviendas y personas se pasan a 

hogares como ya se explicó, el procedimiento es el siguiente: 

 Si la unidad muestral del índice es personas, como es el caso de ICOM1 e ICOM2 

se promedian los valores del índice de todas las personas de un mismo hogar y este 

promedio se le asigna al hogar. 

 No hay índices que tengan como unidad muestral viviendas en esta dimensión. 

 El índice  ICOM3 tienen como unidad hogares por lo que no es necesario cambio 

alguno. 

Con base en los tres índices obtenidos y ponderando los casos por el factor de 

expansión FEX_C en la EMB-2011
24

, se construye el índice ICOM.  Para esto se utiliza 

el análisis de componentes principales que permite reducir la dimensión del problema. 

Se puede observar a continuación que la primera componente explica aproximadamente 

34.09% de la variabilidad. 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al cuadrado de 

la extracción 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 1.023 34.087 34.087 1.023 34.087 34.087 

2 1.011 33.708 67.794 1.011 33.708 67.794 

3 .966 32.206 100.000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Tabla 28 Componentes Principales para el Índice de la Dimensión Comunitaria. 

 

En la Tabla 29 se muestran las correlaciones que tiene cada factor con el índice ICOM. 

Se puede observar que ICOM está más correlacionado con el factor Apoyo de 

organizaciones y redes sociales (0.765) y con el factor de percepción sobre la seguridad 

comunitaria (0.621); mientras que el factor de seguridad estudiantil tiene una menor 

correlación (0.226).  Todos los factores tienen una correlación positiva en la primera 

componente, por lo que esta está dimensionando la seguridad comunitaria de la ciudad. 

  

                                                           
24

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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Matriz de componentes
a
 

 
Componente 

1 2 

Índice de seguridad estudiantil .226 .834 

Índice de apoyo de las Organizaciones, redes sociales y familia .765 .184 

Índice de la percepción sobre la seguridad comunitaria .621 -.530 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

a. 2 componentes extraídos 

Tabla 29 Correlaciones entre los Índices de los factores de la dimensión comunitaria y el Índice de la Dimensión 

Comunitaria. 

 

Enseguida se presentan las distribuciones de ICOM en cada una de las 19 localidades 

urbanas de la ciudad.  En ellas se puede observar que todas son sesgadas 

negativamente, lo cual se confirma más adelante. 
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Ilustración 21 Distribución del Índice de la Dimensión Comunitaria por localidad. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 30, todas la localidades tienen un coeficiente de 

asimetría negativo y el valor absoluto del mismo es mayor que 2.  Lo anterior indica 

que todas son sesgadas negativamente.  También es una evidencia de este sesgo que la 

media siempre es menor que la mediana, lo que es causado por los valores extremos 

con índices bajos (ver Anexo G).  Debido a lo anterior se escoge como medida de 
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localización para ICOM, la mediana por su robustez.   En general todas las localidades 

tienen un índice relativamente aceptable de seguridad comunitaria, siendo las que 

tienen un menor índice  ICOM  Mártires (0.7619),  la Candelaria (0.7623), y Chapinero 

(0.7705) y las que tienen el índice más alto Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y San 

Cristóbal,  todas estas con el mismo índice aproximadamente (0.8004).   

Es interesante ver como las localidades de Ciudad Bolívar y Usme que en los Índices 

IEC e IPER tienen los valores más bajos, tienen un ICOM mejor que localidades como 

Usaquén y Chapinero que tienen los valores más altos en de los Índices IEC e IPER.  

Esto podría tener que ver con que en las localidades donde se encuentra los sectores 

más deprimidos la ciudad la personas tienden a apoyarse más entre ellas para solucionar 

sus problemas. 

A continuación se muestra un mapa de la ciudad con el índice ICOM por localidades y 

la Tabla 30, donde se encuentran estas ordenadas de menor a mayor mediana de ICOM.   

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Mapa de Bogotá con el Índice de la Dimensión Comunitaria por localidades. 
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Código Localidad 

Coef. 
Asimetría 

Estandarizado 
Mediana 

ICOM Media ICOM 

Error 
Estándar 

media ICOM 

14 Mártires -8.5139 0.7619 0.7440 0.0084 

17 Candelaria -4.3438 0.7623 0.7421 0.0162 

2 Chapinero -10.6648 0.7705 0.7521 0.0053 

13 Teusaquillo -8.7698 0.7754 0.7552 0.0054 

12 Barrios Unidos -11.9916 0.7759 0.7546 0.0048 

1 Usaquén -23.2033 0.7796 0.7645 0.0028 

10 Engativa -16.4036 0.7809 0.7679 0.0024 

3 Santa Fe -9.0475 0.7816 0.7640 0.0074 

11 Suba -21.0103 0.7838 0.7704 0.0019 

8 Kennedy -26.7903 0.7886 0.7678 0.0024 

5 Usme -12.3933 0.7891 0.7678 0.0038 

7 Bosa -18.6838 0.7909 0.7730 0.0030 

15 Antonio Nariño -8.1645 0.7912 0.7740 0.0068 

16 Puente Aranda -11.1498 0.7927 0.7731 0.0039 

6 Tunjuelito -12.3060 0.7973 0.7785 0.0051 

9 Fontibón -16.8634 0.7982 0.7812 0.0038 

19 Ciudad Bolívar -22.6182 0.8004 0.7785 0.0030 

18 Rafael Uribe Uribe -20.4726 0.8004 0.7858 0.0035 

4 San Cristóbal -19.3173 0.8004 0.7789 0.0035 

 
Tabla 30 Media, mediana y coeficiente de asimetría del Índice de la Dimensión Comunitaria por localidad. 

 

Al igual que en las distribuciones de ICOM por localidad, todas las distribuciones por 

estrato socioeconómico tienen un sesgo negativo, como se puede apreciar en la 

siguiente gráfica.  
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Ilustración 23 Distribución ICOM por estrato. 

 

Lo primero que hay que decir es que debido al sesgo negativo que existe en todas las 

distribuciones se utiliza la mediana como medida de localización del índice.  Este sesgo 

se observa en el valor negativo de los coeficientes de asimetría y en que el valor 

absoluto de los coeficientes de asimetría estandarizados es mayor que 2.   En general, 

los índices por estrato son muy similares, siendo el estrato con mejor índice el 1 y el 

peor el 4 y el 6.  Sin embargo es interesante como el estrato 5 y el estrato 3 se 

encuentran en una posición intermedia en la tabla.  Ver Tabla 31. 
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Estrato 

 Coef. 
Asimetría 

Estandarizado 
Mediana 

ICOM 
Media 
ICOM 

Error 
Estándar 

media 
ICOM 

6 -10.732 0.775 0.756 0.005 

4 -22.966 0.775 0.760 0.002 

3 -37.605 0.785 0.768 0.001 

5 -14.742 0.787 0.770 0.005 

2 -46.415 0.797 0.776 0.001 

1 -21.330 0.800 0.771 0.003 

 

Tabla 31 Media, mediana y coeficiente de asimetría del Índice de la Dimensión Comunitaria por estrato. 

 

Finalmente, la distribución del índice de la dimensión comunitaria ICOM para la ciudad 

se muestra a continuación.  Esta también es sesgada negativamente, lo que se puede 

observar en la Tabla 32, pues el coeficiente de asimetría es negativo y el valor absoluto 

del mismo es mayor que 2. 

 

 

 Ilustración 24 Distribución del Índice de la Dimensión Comunitaria de Bogotá. 

 

También se puede decir que con base en la mediana del índice para la ciudad (0.788), la 

situación en materia de seguridad comunitaria de la ciudad es relativamente buena. 
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Código Localidad 

 Coef. 
Asimetría 

Estandarizado 
Mediana 

ICOM Media ICOM 

Error 
Estándar 

media ICOM 

Bogotá -69.670 0.788 0.770 0.001 

 

Tabla 32 Media, mediana y coeficiente de asimetría del Índice de la Dimensión Comunitaria de Bogotá. 

 

En el diagrama de cajas que se muestra a continuación se observa la asimetría de la 

distribución, pues la mediana está más cercana al tercer cuartil.  Se ve igualmente la 

presencia hogares con índices bajos (inferiores a 0.6), que no se pueden clasificar como 

datos atípicos, lo que no es aceptable para la ciudad y debe ser una alerta que muestra 

que existen hogares muy amenazados en su seguridad comunitaria.    

Así las cosas, la situación de la ciudad en esta dimensión es relativamente aceptable. 

 

 
Ilustración 25 Diagrama de cajas del Índice de la Dimensión Comunitaria de Bogotá. 

 

Construcción del Índice de la Dimensión Ambiental (IAM) 
 

El índice de la dimensión ambiental IAM, se construye con base en los subíndices e 

índices asociados a sus dos factores. 

 IAM1: Índice de vivienda y entorno. 

 IAM2: Índice de percepción sobre la seguridad ambiental. 

 

Los índices obtenidos que tienen unidades muestrales  viviendas y personas se pasan a 

hogares.  Como ya se explicó, el procedimiento es el siguiente: 
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 No hay índices que tengan como unidad muestral personas en esta dimensión. 

 El índice IAM1 tiene como unidad muestral viviendas, por lo que el índice de una 

vivienda se asigna a todos los hogares que la habitan. 

 El índice IAM2 tiene como unidad hogares por lo que no es necesario cambio 

alguno. 

Con base en los dos índices obtenidos, y ponderando los casos por el factor de 

expansión FEX_C en la EMB-2011
25

, se construye el índice IAM.  Para esto se utiliza 

el análisis de componentes principales que permite reducir la dimensión del problema. 

Se observa a continuación que la primera componente explica aproximadamente el 

56.95% de la variabilidad. 

 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al cuadrado de 

la extracción 

Total 

% de la 

varianza % acumulado Total 

% de la 

varianza % acumulado 

1 1.139 56.954 56.954 1.139 56.954 56.954 

2 .861 43.046 100.000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Tabla 33 Componentes Principales para el Índice de la Dimensión Ambiental. 

 

Enseguida se puede observar que la primera componente tiene la misma correlación con 

el factor vivienda y el de percepción sobre la seguridad ambiental (0.755), por lo que 

los dos factores son igualmente importantes.   

  

                                                           
25

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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Matriz de componentes
a
 

 
Componente 

1 

Índice de vivienda y entorno .755 

Índice de percepción sobre la seguridad ambiental .755 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos 

Tabla 34 Correlaciones entre los índices de la dimensión ambiental e IAM 

 

Luego se muestran las diferentes distribuciones de IAM por localidad, las que en su 

mayoría tienen un sesgo, como se verá más adelante.  La Candelaria es la única 

localidad que tiene una distribución simétrica y platicúrtica de IAM.  Las distribuciones 

de las localidades de Mártires, Santa Fe y Ciudad Bolívar tienen un sesgo positivo 

mientras que las demás distribuciones son sesgadas negativamente. 
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Ilustración 26 Distribuciones IAM por localidad. 

 

En la Tabla 35 se observan las estadísticas de forma y localización de IAM por 

localidad, ordenadas por la mediana de IAM.   En ellas se aprecia que la mayoría tienen 

el valor absoluto del coeficiente de asimetría estandarizado mayor que 2, lo que muestra 

que son sesgadas.  Se observa también que hay varias distribuciones simétricas, pues 

tienen el valor absoluto del coeficiente de asimetría estandarizado menor que 2.   

Sin embargo, ya que la mayoría de las distribuciones son asímétricas se utiliza como 

medida de localización la mediana que es robusta. 

En general, desde ya se puede observar que la ciudad no se encuentra muy bien en 

materia de seguridad ambiental, pues las peores localidades son Mártires (0.505) y 

Fontibón (0.509), mientras que la mejor es San Cristóbal (0.650). 

El siguiente mapa de la ciudad muestra el comportamiento de IAM por localidad. 
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Ilustración 27 Mapa de Bogotá con IAM por localidades. 

 

Código Localidad 

 Coef. 
Asimetría 

Estandarizado 
Mediana 

IAM Media IAM 

Error 
Estándar 

Media IAM 

14 Mártires 0.4921 0.5058 0.5064 0.0113 

9 Fontibón -1.3497 0.5090 0.5058 0.0060 

12 Barrios Unidos -1.4505 0.5473 0.5342 0.0072 

10 Engativa -3.0095 0.5484 0.5379 0.0040 

17 Candelaria 0.1384 0.5516 0.5423 0.0182 

3 Santa Fe 0.8594 0.5571 0.5589 0.0103 

6 Tunjuelito -1.7299 0.5610 0.5561 0.0082 

5 Usme -1.3311 0.5656 0.5643 0.0058 

13 Teusaquillo -0.8735 0.5670 0.5691 0.0077 

7 Bosa -0.3719 0.5671 0.5725 0.0044 

2 Chapinero -0.3469 0.5817 0.5858 0.0058 

8 Kennedy -4.8738 0.5937 0.5809 0.0036 

11 Suba -0.7540 0.6006 0.5916 0.0031 

18 Rafael Uribe Uribe -1.5398 0.6033 0.5879 0.0058 

16 Puente Aranda -0.6573 0.6037 0.5983 0.0062 

15 Antonio Nariño -1.3061 0.6056 0.5923 0.0095 

19 Ciudad Bolívar 0.5115 0.6077 0.5998 0.0046 

1 Usaquén -1.6044 0.6500 0.6318 0.0038 

4 San Cristóbal -2.7526 0.6509 0.6419 0.0055 

 

Tabla 35 Media. mediana y coeficiente de asimetría del Índice de la Dimensión Ambiental por localidad. 
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A continuación se muestran las distribuciones de IAM  por estrato socioeconómico. 

Todas son sesgadas negativamente, exceptuando la del estrato 1 que es simétrica.    
 

  

  

  

 

Ilustración 28 Distribuciones del Índice de la Dimensión Ambiental por estrato. 
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Al observar la Tabla 36 se puede apreciar IAM por estrato, ordenado de peor a mejor y 

se utiliza para ello la mediana como  medida de localización.   

 

Estrato 
Coef. Asimetría 
Estandarizado 

Mediana 
IAM Media IAM 

Error 
Estándar 

Media IAM 

3 -4.531 0.567 0.569 0.002 

2 -3.820 0.572 0.573 0.002 

4 -5.283 0.601 0.594 0.004 

1 0.117 0.606 0.594 0.004 

6 -0.336 0.640 0.633 0.006 

5 -1.506 0.643 0.627 0.005 

 

Tabla 36 Media. mediana y coeficiente de asimetría del Índice de la Dimensión Ambiental por estrato. 

 

En la tabla 36, es claro que los mejores estratos en seguridad ambiental son los 5 y 6.  

El 3 y el 2 los peores, mientras que los estratos 1 y 4 están en el medio.    En otras 

palabras los estratos se podrían agrupar así:  los que están muy mal relativamente 2 y 3, 

los que están relativamente mal 1 y 4 y los que están regular relativamente 5 y 6. 

Se muestra la distribución de IAM para la ciudad de Bogotá,  la cual tiene un sesgo 

negativo.   

 

Ilustración 29 Distribución del Índice de la Dimensión Ambiental de Bogotá. 

 

En la Tabla 37 se observa que el valor absoluto del coeficiente de asimetría es mayor 

que 2 por lo que efectivamente la distribución es sesgada y lo es negativamente.  

Debido al sesgo se escoge como medida de localización la mediana por su robustez. 
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Código Localidad 

Coef. 
Asimetría 

Estandarizado 
Mediana 

IAM Media IAM  

Error 
Estándar 

media IAM 

Bogotá -8.930 0.579 0.578 0.001 
 

Tabla 37 Media. mediana y coeficiente de asimetría del Índice de la Dimensión Ambiental de Bogotá. 

 

En el diagrama de cajas que aparece a continuación se pueden observar:   primero, se 

confirma  el sesgo pues la mediana esta desplazada ligeramente hacia el tercer cuartil y 

el eje superior es ligeramente más corto que el inferior;  Segundo, se ve igualmente que 

hay datos atípicos con índices muy bajos por debajo de 0.2;  finalmente, existen hogares 

que no se pueden clasificar como datos atípicos que tienen un IAM inferior a 0.6. 

El  IAM aproximado de Bogotá (0.579)  no es muy alentador, pues está indicando que 

en materia de seguridad ambiental la ciudad se encuentra relativamente mal. Esto 

también se puede observar si se miran los IAM más altos por localidad (0.650) y por 

estrato (0.643).   

 

 

Ilustración 30 Diagrama de cajas del Índice de la Dimensión Ambiental de Bogotá. 

 

Construcción del Índice de Seguridad (ISEG) 
 

El índice de seguridad ISEG se calcula con base en los índices que previamente se han 

calculado. 

 IEC: Índice de la dimensión económica. 

 IPER: Índice de la dimensión personal. 
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 ISAN: Índice de la dimensión sanitaria. 

 IAL: Índice de la dimensión alimentaria. 

 ICOM: Índice de la dimensión comunitaria. 

 IAM: Índice de la dimensión ambiental. 

Todos los índices como se ha explicado previamente tienen por unidad muestral los 

hogares y están estandarizados para que varíen entre 0 y 1.  Para construir el índice de 

seguridad, se ponderan los casos por FEX_C y se realiza un análisis de componentes 

principales. 

Se observa que la primera componente explica aproximadamente el 33.73% de la 

variabilidad; estos resultados se pueden ver a continuación. 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 2.024 33.733 33.733 2.024 33.733 33.733 

2 1.133 18.881 52.614 1.133 18.881 52.614 

3 .882 14.702 67.316    

4 .826 13.768 81.084    

5 .614 10.241 91.325    

6 .520 8.675 100.000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 

Tabla 38 Componentes principales para el Índice de Seguridad. 

Se aprecia la manera cómo influyen cada una de las dimensiones en la seguridad.  Las 

tres dimensiones con mayor influencia son: la económica (0.764), la personal (0.734) y 

la alimentaria (0.729); seguidas con un peso importante por la  sanitaria (0.499).  Las 

otras dos dimensiones tienen una influencia en la seguridad, pero es menor que la las 

anteriores y son: la ambiental (0.250) y la comunitaria (0.243).   
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Matriz de componentes
a
 

 
Componente 

1 2 

Índice Dimensión Económica .764 -.188 

Índice Dimensión Personal .734 -.010 

Índice Dimensión Sanitaria .499 -.339 

Índice Dimensión Alimentaria .729 -.034 

Índice Dimensión Comunitaria .243 .666 

Índice Dimensión Ambiental .250 .733 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

a. 2 componentes extraídos 

 
Tabla 39 Correlación entre el Índice de cada dimensión y el Índice de Seguridad. 

A continuación se puede observar gráficamente el comportamiento que tienen los diferentes 

Índices de las dimensiones de la seguridad en términos de la primera y la segunda 

componente.  La ilustración 31,  muestra que los  Índices más correlacionados con ISEG 

son IAL, IPER, IEC e ISAN y se observa igualmente  que están correlacionados 

positivamente entre ellos, en especial IAL e IPER donde existe una correlación positiva 

muy fuerte.  Mientras que las dos dimensiones que menos correlación tienen con ISEG son 

ICOM e IAM aunque están muy correlacionadas positivamente entre sí.  De otra parte, se 

observa como los índices forman dos grupos, el primero integrado por los índices de las 

Dimensiones Alimentaria, Personal, Económica y Sanitaria, que combina las condiciones 

de tipo individual y el segundo, integrado por los índices de las Dimensiones Comunitaria y 

Ambiental, que se refiere a aspectos del entorno de los individuos. 

 

 
Ilustración 31 Gráfico de dispersión biespacial. 
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Enseguida se muestra las distribuciones de ISEG por localidad. 
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Ilustración 32 Distribución del Índice de Seguridad por localidad. 

 

Se puede observar en la Tabla 40 que todas las distribuciones tienen un sesgo negativo, 

que es lo mismo que se pudo apreciar en la gráfica anterior.  Debido a esto la medida de 

localización utilizada para todas las localidades es la mediana. 

Las localidades con el peor índice son las de Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y 

Bosa, aunque todas con un ISEG relativamente bueno mayor a 0.8.  Por otro lado las 

localidades con mejor índice ISEG son: Usaquén, Chapinero, Teusaquillo,  Fontibón,  y 

Suba mayor a 0.868. 

La situación de la ciudad también se muestra en el siguiente mapa que tiene el ISEG 

por localidades. 

 

 

 

Ilustración 33 Mapa de Bogotá con ISEG por localidades. 
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Código Localidad 

 Coef. 
Asimetría 

Estandarizado 
Mediana 

ISEG 
Media 
ISEG 

Error 
Estándar 

Media 
ISEG 

5 Usme -34.1674 0.8106 0.7939 0.0033 

19 Ciudad Bolívar -11.1234 0.8194 0.8074 0.0019 

4 San Cristóbal -18.2417 0.8209 0.8091 0.0026 

7 Bosa -10.6412 0.8215 0.8125 0.0018 

18 Rafael Uribe Uribe -26.1526 0.8286 0.8164 0.0028 

3 Santa Fe -7.2383 0.8349 0.8178 0.0052 

14 Mártires -6.9281 0.8351 0.8222 0.0049 

6 Tunjuelito -6.9586 0.8375 0.8308 0.0031 

17 Candelaria -3.6555 0.8399 0.8192 0.0104 

8 Kennedy -17.8207 0.8461 0.8355 0.0014 

15 Antonio Nariño -5.9363 0.8526 0.8443 0.0038 

10 Engativa -15.3786 0.8635 0.8538 0.0013 

12 Barrios Unidos -11.7105 0.8644 0.8508 0.0029 

16 Puente Aranda -11.3228 0.8649 0.8558 0.0023 

11 Suba -16.6161 0.8684 0.8560 0.0014 

9 Fontibón -10.8751 0.8789 0.8682 0.0020 

13 Teusaquillo -9.8456 0.8968 0.8886 0.0025 

2 Chapinero -13.4766 0.9032 0.8929 0.0024 

1 Usaquén -20.5383 0.9034 0.8895 0.0017 

 
Tabla 40  Media. mediana y coeficiente de asimetría del Índice de Seguridad de por localidad.. 

En el diagrama de cajas se aprecia como las localidades de Usaquén, Chapinero y 

Teusaquillo tienen un IPER superior a las demás y como estas son las que menor 

dispersión tienen, siendo más pequeña la de Chapinero.  Por otra parte, la localidad que 

tiene una mayor dispersión es la Candelaria.   

Se observa como los ejes superiores en todas las localidades son más cortos y la 

mediana desplazada hacia el tercer cuartil, lo que está mostrando el sesgo negativo de 

todas las distribuciones. 

De igual manera en el diagrama se aprecia como las localidades de Rafael Uribe, Usme 

y San Cristóbal están los hogares que son datos atípicos con los índices de seguridad 

más bajos. 
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. 
Ilustración 34 Diagrama de cajas del Índice de Seguridad por localidad. 

 

Enseguida se muestra el comportamiento de ISEG por estrato.  En todas las 

distribuciones se aprecia un sesgo negativo. 
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Ilustración 35 Distribución del Índice de Seguridad por estrato. 

En la tabla que se muestra a continuación se ve, al igual que en las distribuciones, que 

todas tienen un sesgo negativo.  Por este motivo se escoge como medida de localización 

para el índice la mediana.   Así las cosas, el índice más bajo lo tiene el estrato 1 (0.793) 

y el más alto los estratos 5 y 6 con (0.917 y 0.918). 

 

 

Estrato 

Coef. 
Asimetría 

Estandarizado 
Mediana 

ISEG Media ISEG 

Error 
Estándar 

Media ISEG 

1 -24.546 0.793 0.783 0.002 

2 -35.593 0.827 0.817 0.001 

3 -32.769 0.863 0.853 0.001 

4 -18.943 0.905 0.901 0.001 

5 -7.885 0.917 0.914 0.001 

6 -8.858 0.918 0.915 0.002 

 
Tabla 41 Media. mediana y coeficiente de asimetría del Índice de Seguridad por estrato. 

 

En el siguiente diagrama de cajas se puede observar como el índice ISEG va 

aumentando en la medida que aumenta el estrato socioeconómico.  En el estrato 3 por 

ejemplo es observable el sesgo pues se aprecia el desplazamiento de la mediana hacia el 

tercer cuartil. 

A su vez, se ve que el estrato 1 tiene el caso más extremo, un hogar con un ISEG 

cercano a 0.  Es también interesante que sólo los estratos 2 y 5 tengan hogares que son 

datos atípicos con un ISEG alto. 

En resumen se ve como el Índice va aumentando desde el estrato 1 hasta el 4, y luego 

en los estratos 5 y 6 se estabiliza. 

Se observa como existe una diferencia entre el índice de seguridad de los hogares de los 

estratos 5 y 6 y los del 1 y 2, pues sin tener en cuenta los hogares que son datos 
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atípicos, se observa que en los hogares de estratos 1 y 2 que tienen un índice cercano a 

la mediana, no alcanzan a tener un ISEG que esté dentro de los casos cercanos a los 

límites de los ejes inferiores de los diagramas de los estratos 5 y 6.   También se puede 

apreciar que ISEG en los estratos bajos 1, 2 y 3 tiene una mayor dispersión que en los 

estratos altos 4, 5 y 6, lo cual se evidencia al observar el rango intercuartílico. 

 

 
Ilustración 36  Diagrama de cajas del Índice de Seguridad por estratos. 

 

A continuación se puede apreciar el comportamiento de ISEG para la ciudad.  Es 

evidente el sesgo negativo que tiene, el cual también se puede observar en la Tabla 42 

donde se muestra que el coeficiente de asimetría estandarizado es negativo.  Y el índice 

ISEG para la ciudad es (0.852), utilizando la mediana como medida de localización, lo 

que es satisfactorio. 
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Ilustración 37 Distribución del Índice de Seguridad de Bogotá. 

 

Código Localidad 

Coef. 
Asimetría 

Estandarizado 
Mediana 

ISEG 
Media 
ISEG 

Error 
Estándar 

media 
ISEG  

Bogotá -67.099 0.852 0.841 0.001 

 
Tabla 42 Mediana, media y coeficiente de asimetría del Índice de Seguridad de Bogotá. 

En el diagrama de cajas que se muestra a continuación, se observa que el eje superior es 

ligeramente más corto que el inferior; al mismo tiempo, la mediana se encuentra 

desplazada hacia el tercer cuartil.  Lo anterior está mostrando también el sesgo 

negativo. 

Existen hogares que son datos atípicos con índices bajos que corresponde a la cola larga 

y pesada que se puede observar en la parte izquierda de la distribución y que igualmente 

causa que el eje inferior de la gráfica sea un poco más largo.  

En general, la ciudad tiene relativamente un buen índice ISEG (0.852); sin embargo, es 

importante no perder de vista el sesgo tan pronunciado y la cantidad de hogares que 

tienen bajos ISEG que son datos atípicos.  Un aspecto importante es que tanto la 

localidad como el estrato con los índices más bajos, Usme (0.811) y el estrato 1 (0.793) 

tienen índices buenos.    

Se observa que en el 50% de los hogares tienen un índice por debajo de 0.85.  Sin tener  

en cuenta los datos atípicos, hay hogares con un ISEG ligeramente por debajo de 0.7 

pero no hay hogares que tengan un ISEG inferior a 0.6, salvo los atípicos, lo que podría 

indicar la relativa buena situación de la ciudad.   
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Ilustración 38 Diagrama de cajas del Índice de Seguridad de Bogotá. 

 

 

Conclusiones 
 

Resumiendo lo ya explicado, en lo que respecta a la seguridad económica, cuyo índice 

tiene la mayor correlación con el Índice de Seguridad (ISEG), la ciudad como ya se 

mencionó tiene un Índice de la Dimensión Económica (IEC) relativamente aceptable  

(0.757).  Sin embargo hay hogares de estratos 1 al 3,  que no se pueden clasificar como 

datos atípicos, que tienen índices inferiores a 0.6, lo cual estaría alertando sobre la 

existencia de amenazas a la seguridad económica en la ciudad. 

El segundo Índice más correlacionado con el Índice de Seguridad y el que muestra las 

mayores amenazas para la ciudad, es el de la Dimensión Personal (IPER).  Como ya se 

mencionó su valor es relativamente bajo para la ciudad (0.546),  en donde los hogares 

más amenazados a este respecto son los  de todos los estratos con un Índice de la 

Dimensión Personal inferior a 0.6  incluyendo los que no son  datos atípicos.  El 

panorama de la ciudad no es menos alentador si se mira este índice por localidades, 

teniendo en cuenta que sólo las cuatro con los índices más altos tienen un Índice de de 

la Dimensión Personal por encima de 0.6. 

En tercer lugar, por su correlación con el Índice de Seguridad, está el Índice de la 

Dimensión Sanitaria (ISAN), cuyo valor para la ciudad es (0.957) mostrando una 

relativa buena situación de la ciudad, no sólo al observar el valor del índice sino su 

distribución muy concentrada.  

En cuarto lugar de correlación con el Índice de Seguridad está el Índice de la 

Dimensión Alimentaria (IAL).   El Índice de esta Dimensión de la ciudad es 

relativamente bueno (0.920),  sin embargo no se debe perder de vista los hogares con 

Índices de la Dimensión Alimentaria inferiores a 0.6, sin ser datos atípicos en los 



 

84 
 

estratos 1 al 3,  que son una alerta sobre las amenazas existentes a esta dimensión de la 

seguridad. 

Las dos restantes dimensiones están menos correlacionadas con el Índice de la 

Seguridad, por lo que impactan menos en él.   

En materia de la seguridad comunitaria, la ciudad tiene un Índice de la Dimensión 

Comunitaria (ICOM) relativamente aceptable (0.788), aunque como se mostró hay 

hogares que no se pueden clasificar como datos atípicos pero que tienen un Índice del la 

Dimensión Comunitaria por debajo de 0.6, en los estratos 1 al 4 y el 6, lo que no es 

aceptable o bueno para la ciudad.  Estos casos serían una alerta sobre las amenazas 

existentes a esta dimensión de la seguridad en la ciudad. 

Finalmente el Índice de la Dimensión Ambiental (IAM) para la ciudad es relativamente 

bajo (0.579).   Los estratos bajos 2 y 3 son los que mayores amenazas tienen a la 

seguridad ambiental.  El estrato 1 es el que tienen una percepción menos mala de la 

Seguridad Ambiental, razón por la cual su Índice no es tan bajo como se podría esperar.  

En otras palabras la ciudad está relativamente mal en materia ambiental y a pesar de 

tener la correlación más baja con Índice de Seguridad, en esta Dimensión hay bastantes 

amenazas. 

Los Índices se pueden clasificar en dos grupos:  el primero conformado por los que más 

correlación tienen con el Índice de Seguridad  y que combinan las condiciones de tipo 

individual, ellos son los Índices de las Dimensiones Económica, Personal, Alimentaria 

y Sanitaria;  el segundo grupo lo conforman  los Índices de las Dimensiones 

Comunitaria y Ambiental que tienen que ver con el entorno de los individuos y que se 

encuentran menos correlacionados con el Índice de Seguridad.  

Con respecto al Índice de Seguridad, la situación es satisfactoria pues no solamente es 

alto para la ciudad (0.852), sino también se observa lo mismo por localidades y por 

estrato; siendo el Índice de Seguridad más bajo el del estrato 1 (0.793).  Otro buen 

síntoma es que no existen hogares por localidad, estrato ni en general para la ciudad con 

Índices de Seguridad inferiores a 0.6, salvo los que se pueden clasificar como datos 

atípicos. Sin olvidar que estos hogares que se clasifican como atípicos, desde el punto 

de vista estadístico, están en muy alto riesgo en su Seguridad. 

Sin embargo, a pesar de la relativa buena situación de la ciudad en materia de seguridad 

"general" no se debe olvidar la existencia de amenazas a la seguridad personal, 

ambiental, y económica que pueden desmejorar los las condiciones de seguridad en la 

ciudad en el futuro.  En este sentido es importante recordar el espíritu preventivo que 

tiene el concepto de seguridad,  hay mucho trabajo por hacer para mejorar las 

condiciones de seguridad, disminuir las amenazas, y las brechas entre estratos altos y 

bajos. 
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Anexo A: Tablas Dimensión Económica 

Construcción del Índice de Condiciones Habitacionales del Hogar (IE2) 
 

Este es el Índice del factor Condiciones Habitacionales del hogar de la dimensión 

económica.  Para su construcción se utilizan tres  variables categóricas que son: 

 C1: Por su código en la EMB-2011
26

, que identifica como tiene el  hogar  la 

vivienda, si es propia, completamente pagada; si es propia, pero se está pagando; si 

está en arriendo o subarriendo, si está en usufructo, o si está en otras formas de 

tenencia, como posesión sin título, ocupante de hecho, propiedad colectiva etc. 

 C50A: Por su código en la EMB-2011
27

, que indica si la persona en caso de vivir 

hace menos de tres años en el barrio actual, se  mudo de barrio por motivos 

económicos. 

 C50H: Por su código en la EMB-2011
28

, que indica si la persona en caso de vivir 

hace menos de tres años en el barrio actual, se mudo de barrio por motivos 

laborales. 

Para construir este subíndice se utiliza igualmente el algoritmo CATPCA, todas las 

variables se escalan como nominales.  El algoritmo converge y resultado es el siguiente:  

Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 2.912 

2 1.236 

Total 4.148 

Resultados Índice de Condiciones Habitacionales del Hogar. 

La primera componente, que se utiliza como índice, tiene un valor propio de (2.912) 

explicando el 70.20% de la variabilidad aproximadamente.   

  

                                                           
26

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
27

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
28

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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¿La vivienda ocupada por este hogar es:
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

¿Propia, totalmente pagada? 6,644 .379 .642 -1.019 .646 -.003 

¿Propia, la están pagando? 1,667 .014 .021 -.602 .023 -.000 

¿En arriendo o subarriendo? 7,131 .009 .014 -.276 .015 -.000 

¿En usufructo? 650 -.142 -.247 -.908 -.243 .001 

¿Otra forma de tenencia 

(posesión sin título, ocupante de 

he 

416 -6.112 -10.434 -.944 -10.430 .041 

Normalización principal por variable.      a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable C1 Forma de Tenencia. 

¿Qué motivó a este hogar para dejar el barrio donde vivía? Problemas económicos para pagar el 

arriendo o la cuota de amortización
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 421 2.419 -.025 1.902 .018 1.901 

No 2,400 2.419 .025 1.901 .018 1.901 

Perdidos 13,687      

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable C50A Mudanza por Motivos Económicos.  
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¿Qué motivó a este hogar para dejar el barrio donde vivía? Laborales u oportunidad de negocio
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 383 2.419 .030 1.901 .018 1.901 

No 2,438 2.419 .016 1.902 .018 1.901 

Perdidos 13,687      

Normalización principal por variable.       a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable C50H Mudanza por Motivos Laborales. 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

¿La vivienda ocupada por este hogar es: 1.707 -.007 

¿Qué motivó a este hogar para dejar el barrio donde vivía? Problemas 

económicos para pagar el arriendo o la cuota de amortización 

.007 .786 

¿Qué motivó a este hogar para dejar el barrio donde vivía? Laborales u 

oportunidad de negocio 

.007 .786 

Normalización principal por variable. 

Resultados Saturación Componentes para el Índice de Condiciones Habitacionales del Hogar. 

Construcción del Índice de Educación (IE3) 

Es el Índice correspondiente al factor de Educación. Para construirlo se tienen en cuenta 

dos variables categóricas, que son: 

 H1: Por su código en la EMB-2011
29

, que indica si la persona sabe leer o escribir. 

 EC2: Que se obtiene a partir de la variable indicadora H3, llamada así en la EMB-

2011
30

, que indica la razón principal por la cual las personas menores de 35 años no 

están estudiando.  La pregunta H3 solamente se hace a personas que no se 

encuentren estudiando y cuya edad esté entre 5 y 34 años. 

Se utiliza el algoritmo CATPCA para construir el índice y ambas se tratan como 

variables nominales.  El algoritmo converge y el resultado es el siguiente: 

                                                           
29

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
30

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 1.892 

2 .999 

Total 2.891 

Resultado para Índice de Educación 

El valor propio correspondiente a la primera dimensión o primera componente es de 

(1.892),  esto significa que el porcentaje aproximado de la variabilidad explicada por la 

primera componente es 65.44%. 

¿. . . sabe leer y escribir?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 49,165 .168 .231 -.007 .231 -.007 

No 1,620 -5.522 -7.591 .213 -7.591 .214 

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable¿Sabe leer y escribir? 

No estudia por costos elevados, falta de dinero o necesita trabajar.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Sí 6,934 1.758 .173 1.752 .094 1.756 

No 5,020 -2.418 -.050 -2.419 -.129 -2.414 

Perdidos 38,831      

Normalización principal por variable.      a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable EC2 No estudia por Costos Elevados, Falta de Dinero o 

Necesita Trabajar 
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Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

¿. . . sabe leer y escribir? 1.375 -.039 

No estudia por costos elevados, falta de dinero o necesita trabajar. .053 .999 

Normalización principal por variable. 

Resultados Saturación Componentes para el Índice de Educación. 

 

Construcción del Índice de Trabajo (IE4) 

La construcción de este Índice corresponde al factor Trabajo. Se basa en las siguientes 

variables categóricas: 

 EC3: Indica si la persona ha recibido ingresos en el último mes y tiene escalamiento 

nominal.  Para obtener esta variable indicadora se combinan las siguientes variables 

de la EMB-2011
31

 de tal manera que si alguna de ellas es sí el valor de EC3 es Sí 

(1), de lo contrario es No (2): 

 

o K46: Indica si la persona recibió ingresos el mes pasado por un trabajo 

diferente al principal (ocupados). 

o K47: Indica si una persona desocupada o inactiva recibió ingresos el mes 

pasado por concepto de trabajo (desocupados). 

o K51: Indica si el mes pasado la persona recibió ingresos por concepto de 

algún tipo de pensión. 

o K40: Indica el valor de ingresos netos (ganancias) por parte de los 

independientes.  Si no está en blanco, es decir tiene respuesta, se toma como 

Sí (1) de lo contrario No (2). 

o K28: Esta variable indica el tipo de trabajo que tiene la persona.  Si responde 

1. Obrero o empleado de empresa particular, 2 Obrero o empleado del 

gobierno, 3 Empleado doméstico, o por último 11 Jornalero o peón, se 

considera que la persona es asalariada y por lo tanto se asigna Sí (1) porque 

recibe ingresos como asalariado, de lo contrario No (2). 

 K48: Indica que proporción de los ingresos recibidos que está aportando una 

persona al hogar.  Tiene escalamiento ordinal. 

 K49: Indica si la persona se encuentra cotizando o no a un fondo de pensiones.  

Tiene escalamiento nominal. 

 

El resultado del algoritmo converge y los resultados se muestran a continuación: 

 

                                                           
31

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 1.796 

2 1.255 

Total 3.051 

Resultado para el Índice de Trabajo. 

En la tabla anterior se observa que el valor propio de la primera dimensión es (1.796), 

lo que significa que aproximadamente la variabilidad explicada es del 58.86%. 

Del total de ingresos recibidos, ¿aproximadamente qué parte aportó ... para los gastos del hogar 

(excluya lo que dejó para sus gastos personales o ahorro individual, pensiones voluntarias, etc)?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

No aportó. 1,738 1.486 .542 .664 .616 .586 

Menos de una cuarta parte. 1,957 1.414 .550 .596 .586 .558 

Entre una cuarta parte y 

menos de la mitad. 

2,869 1.359 .554 .545 .563 .536 

Entre la mitad y menos de 

tres cuartas partes. 

4,779 1.320 .557 .510 .547 .521 

Tres cuartas partes o más. 4,402 1.310 .560 .497 .543 .517 

Aportó todo su ingreso. 10,352 1.310 .556 .504 .543 .517 

Perdidos 20,601      

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable K48 Proporción de Aportes a los Gastos del Hogar. 
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Ha recibido ingresos en el último mes por trabajo diferente al principal (ocupados), por trabajo 

(desocupados) o por algún tipo de pensión (pensionados), Por su trabajo como independiente o 

asalariado.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Sí 28,317 .621 .697 .208 .664 .285 

No 18,381 -1.395 -1.468 -.694 -1.491 -.641 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable EC3 Ha Recibido Ingresos en el Último Mes 

¿Está ..... cotizando actualmente a un fondo de pensiones?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si. 13,062 -.090 .487 .490 -.063 .085 

No. 30,874 -.285 -.661 -.072 -.198 .269 

Ya es pensionado. 2,762 3.995 2.463 -3.996 2.774 -3.767 

Normalización principal por variable.      a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable K49 Esta Cotizando a un Fondo de Pensiones? 
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Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

Del total de ingresos recibidos, ¿aproximadamente qué parte aportó ... para los 

gastos del hogar (excluya lo que dejó para sus gastos personales o ahorro 

individual, pensiones voluntarias, etc)? 

.415 .394 

Ha recibido ingresos en el último mes por trabajo diferente al principal (ocupados), 

por trabajo (desocupados) o por algún tipo de pensión (pensionados), Por su trabajo 

como independiente o asalariado. 

1.069 .459 

¿Está ..... cotizando actualmente a un fondo de pensiones? .694 -.943 

Normalización principal por variable. 

Resultados Saturación componentes para el Índice de Trabajo. 

 

Construcción del Índice de Percepción sobre la Seguridad Económica 
(IE5) 

La construcción de este Índice, que corresponde al factor Percepción sobre la Seguridad 

Económica, se basa las siguientes variables categóricas: 

 L7: Por su código en la EMB-2011
32

.  Variable indicadora de si los ingresos cubren 

o no los gastos mínimos del hogar.  Esta variable se escala como ordinal. 

 L8: Variable indicadora escalada como nominal que mide la percepción del hogar 

preguntado si se considera pobre. 

 

Aplicando el algoritmo CATPCA converge y se obtienen los resultados que se 

muestran en la siguiente tabla, donde se puede observar que la variabilidad explicada de 

la primera componente es del 66.87%. 

Dimensión 

Varianza explicada 

Total 

(Autovalores) 

% de la 

varianza 

1 1.337 66.869 

2 .663 33.131 

Total 2.000 100.000 

  Resultado para el Índice de Percepción sobre la Seguridad Económica 

                                                           
32

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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Los ingresos de su hogar:
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Cubren más que los gastos 

mínimos. 

4,250 1.401 1.115 -.851 1.146 -.807 

Sólo alcanzan para cubrir los 

gastos mínimos. 

9,134 -.103 -.055 .100 -.084 .059 

No alcanzan para cubrir los 

gastos mínimos. 

3,124 -1.607 -1.356 .864 -1.314 .925 

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable L7 Los Ingresos del Hogar. 

¿Usted se considera pobre?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Sí 4.064 -1,750 -1,431 -1,007 -1,431 -1,007 

No 12.444 ,571 ,467 ,329 ,467 ,329 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable L8 ¿Se considera Pobre? 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

Los ingresos de su hogar: .818 -.576 

¿Usted se considera pobre? .818 .576 

Normalización principal por variable. 

Resultado Saturaciones de los Componentes para  el Índice de Percepción sobre la Seguridad Económica. 
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Anexo B: Tablas Dimensión Personal 

Construcción del Índice de Vivienda y Entorno (IP1) 

Este Índice corresponde al factor de Vivienda y Entorno.  Este factor, tiene cuatro 

subfactores  con sus respectivos subíndices.    

 SP1: Subíndice del subfactor vías de acceso a la vivienda. 

 SP2: Subíndice del subfactor ubicación de la vivienda. 

 SP3: Subíndice del subfactor entorno de la vivienda. 

 SP4: Subíndice del subfactor problemática de la vivienda. 

Con base en los subíndices anteriores se construye IP1 como se muestra en la tabla 

siguiente. 

Índice de Vivienda y Entorno de la Dimensión Personal 

Construcción del Subíndice de Vías de Acceso a la Vivienda  (SIP1) 

La construcción de este Subíndice se basa en las siguientes variables categóricas, que 

son llamadas por su código en la EMB-2011
33

.  

 B2: Indica el tipo de vía de acceso que tiene la edificación, si es un sendero o 

camino de tierra, peatonal construida, vehicular destapada o vehicular pavimentada.  

Se escala ordinal. 

 B3: Indica el estado de la vía de acceso a la vivienda.  Puede ser bueno, regular, 

malo o la pueden estar reparando. Se escala como nominal. 

 B4: Indica si la edificación tiene andén. Se escala como nominal. 

 B6: Indica como es la iluminación de la vía de acceso a la vivienda en las noches, 

indicando si es suficiente, insuficiente o no tiene.  Se escala ordinal. 

Se corre el algoritmo CATPCA y converge, los resultados se muestran a continuación, 

la primera componente explica aproximadamente el 60.36% de la variabilidad.  

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   

Variables Categóricas Id. Preguntas DANE
Código 

Var Nueva
Criterio Unificación y Observaciones

Tipo de vía de acceso. B2 Ordinal

Estado de la vía de acceso. B3
Valor Perdido espacio en blanco (no 

respondidas)

La edificación tiene anden. B4

La vía de acceso esta iluminada en la noche. B6 Ordinal

Esta su manzana hay establecimientos de comercio, industria o 

servicios.
B1

La edificación esta en un conjunto cerrado. B5

La edificación cuenta con locales comerciales. B11

La vivienda está cerca de: Bares o prostíbulos. B15F

La vivienda está cerca de: Expendios de droga (ollas). B15G

La vivienda está cerca de: Lotes baldíos o sitios oscuros y 

peligrosos.
B15H

Inseguridad. B16C

Invasión de andenes y calles. B16G

Factores
SUBINDICES E INDICES POR 

FACTOR

Vivienda y 

Entorno 

(Viviendas).

Vía de acceso SIP1

IP1
Ubicación SIP2

Entorno SIP3

Problemática SIP4
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Dimensión 

Varianza 

explicada 

Total 

(Autovalores) 

1 1.774 

2 1.164 

Total 2.939 

Resultado para el Subíndice de Vías de Acceso a la Vivienda 

La vía de acceso a la edificación es:
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Sendero o camino en tierra 651 -4.816 -4.617 -1.981 -4.640 -1.924 

Peatonal construida 4,266 -.061 .018 -.156 -.059 -.024 

Vehicular destapada 922 -.061 -.668 1.198 -.059 -.024 

Vehicular pavimentada 9,993 .267 .280 .053 .257 .107 

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable B2 La vía de acceso es: 
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¿Cuál es el estado de la vía?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Bueno 10,842 .615 .309 -.408 .164 -.460 

Regular 3,170 -1.336 -.133 1.080 -.356 1.000 

Malo 1,097 -2.348 -.621 1.760 -.626 1.758 

La están reparando 72 -.685 .017 .584 -.183 .513 

Perdidos 651      

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable B3 ¿Cuál es el estado de la vía? 

¿La edificación donde está ubicada la vivienda tiene andén?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 14,277 .267 .213 .009 .211 .024 

No 1,555 -3.086 -2.438 -.288 -2.439 -.276 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable B4, ¿La edificación donde está ubicada la vivienda 

tiene andén? 
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La iluminación de la vía de acceso a la edificación en las noches es:
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Suficiente 10,978 .638 .196 -.452 .247 -.422 

Insuficiente 4,752 -1.410 -.562 .922 -.547 .931 

No tiene 102 -4.325 -2.260 2.513 -1.677 2.855 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable B6, La iluminación de la vía de acceso en la noche es: 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

La vía de acceso a la edificación es: .963 .400 

¿Cuál es el estado de la vía? .267 -.749 

¿La edificación donde está ubicada la vivienda tiene andén? .790 .090 

La iluminación de la vía de acceso a la edificación en las noches es: .388 -.660 

Normalización principal por variable. 

Saturación de las componentes para el Subíndice de Vías de Acceso a la Vivienda. 

 

Construcción del Subíndice de Ubicación de la vivienda ( SIP2) 

Este Subíndice corresponde al subfactor Ubicación del factor Vivienda y Entorno.  Las 

variables categóricas, nombradas por su código de identificación en la EMB-2011
34

, 

son: 

 B1: Indica si en el lado de la manzana donde se ubica la edificación de la 

vivienda hay establecimientos dedicados a industria, comercio o servicios. 

 B5: Indica si la edificación donde se encuentra la vivienda está en un conjunto 

cerrado. 

 B11: Indica si la edificación donde se encuentra la vivienda tiene espacios 

destinados a negocios de industria, comercio o servicios. 

                                                           
34

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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Todas las variables se escalan como nominales, el algoritmo converge y este es el 

resultado. 

Se observa que la primera componente tiene un valor propio de 1.420 y explica el 

47.32% de la variabilidad. 

Dimensión 

Varianza explicada 

Total 

(Autovalores) 

% de la 

varianza 

1 1.420 47.323 

2 .900 30.016 

Total 2.320 77.339 

 Resultado para el Subíndice de Ubicación de la vivienda. 

¿En el lado de la manzana donde está ubicada la edificación, hay establecimientos dedicados a 

industria, comercio o servicios?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 7,108 -1.108 -.840 -.326 -.840 -.326 

No 8,724 .903 .685 .265 .685 .265 

Normalización principal por variable.     a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable B1 ¿En el lado de la manzana donde está ubicada la 

edificación, hay establecimientos dedicados a industria, comercio o servicios? 

¿La edificación está ubicada en un conjunto cerrado?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 3.955 1.733 .904 -1.478 .904 -1.478 

No 11.877 -.577 -.301 .492 -.301 .492 

Normalización principal por variable.     a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable B5 ¿La edificación está ubicada en un conjunto cerrado? 
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¿Algún espacio de la edificación donde está ubicada la vivienda está dedicado a negocios de  

industria, comercio o servicios?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 2,492 -2.314 -1.750 -.679 -1.750 -.679 

No 13,340 .432 .327 .127 .327 .127 

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable B11 ¿Algún espacio de la edificación donde está ubicada 

la vivienda está dedicado a negocios de industria, comercio o servicios? 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

¿En el lado de la manzana donde está ubicada la edificación, hay 

establecimientos dedicados a industria, comercio o servicios? 

.758 .294 

¿La edificación está ubicada en un conjunto cerrado? .522 -.853 

¿Algún espacio de la edificación donde está ubicada la vivienda está 

dedicado a negocios de  industria, comercio o servicios? 

.756 .294 

Normalización principal por variable. 

Saturación para el Subíndice de Ubicación de la vivienda 

 

Construcción del Subíndice de Entorno de la Vivienda (SIP3) 

Este Subíndice corresponde al subfactor Entorno del factor Vivienda y Entorno.  Las 

variables categóricas, nombradas por su código de identificación en la EMB-2011
35

, 

son: 

 B15F: Indica si la vivienda se encuentra cerca bares o prostíbulos. 

 B15G: Indica si la vivienda se encuentra cerca de expendios de drogas u ollas. 

 B15H: Indica si la vivienda está cerca de lotes baldíos o sitios obscuros y 

peligrosos. 

Todas las variables se escalan como nominales. 

                                                           
35

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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El algoritmo CATPCA converge.  Se puede observar en la tabla que aparece a 

continuación que la primera componente explica el 50.40% de la variabilidad. 

Dimensión 

Varianza explicada 

Total 

(Autovalores) 

% de la 

varianza 

1 1.512 50.397 

2 .861 28.714 

Total 2.373 79.111 

Resultado para el Subíndice de Entorno de la Vivienda. 

La vivienda está cerca de: Expendios de droga (ollas).
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 4,410 -1.609 -1.284 .077 -1.284 .077 

No 11,422 .621 .496 -.030 .496 -.030 

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable B15G, la vivienda está cerca de expendios de droga. 

 
  

La vivienda está cerca de: Bares o prostíbulos.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 3,600 -1.843 -1.171 -1.304 -1.171 -1.304 

No 12,232 .543 .345 .384 .345 .384 

Normalización principal por variable.     a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable  B15F, la vivienda está cerca de bares o prostíbulos. 
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La vivienda está cerca de: Lotes baldíos o sitios oscuros y peligrosos.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 5,030 -1,465 -1.007 .877 -1.007 .877 

No 10,802 ,682 .469 -.409 .469 -.409 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable B15H, la vivienda está cerca de lotes baldíos, lugares 

obscuros o peligrosos. 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

La vivienda está cerca de: Bares o prostíbulos. .635 .708 

La vivienda está cerca de: Expendios de droga (ollas). .798 -.048 

La vivienda está cerca de: Lotes baldíos o sitios oscuros 

y peligrosos. 

.687 -.599 

Normalización principal por variable. 

Saturación para el Subíndice de Entorno de la Vivienda 

 

Construcción de Subíndice de Problemática de la Vivienda (SIP4) 

Este Subíndice corresponde al subfactor Problemática, del factor Vivienda y Entorno.  

Las variables categóricas, nombradas por su código de identificación en la EMB-

2011
36

, son: 

 B16C: Indica si el sector donde se encuentra ubicada la vivienda ha tenido 

problemas relacionados con inseguridad.  Se escala como nominal. 

 B16G: Indica si el sector donde está la vivienda ha tenido problemas 

relacionados con la invasión de calles y andenes.  Se escala como nominal. 

El algoritmo CATPCA converge y a continuación se muestra la tabla con el resumen de 

los resultados.  En ella se puede observar que la primera componente explica el 55.44% 

de la variabilidad. 

  

                                                           
36

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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Dimensión 

Varianza explicada 

Total 

(Autovalores) 

% de la 

varianza 

1 1.109 55.443 

2 .891 44.557 

Total 2.000 100.000 

Resultados para el Subíndice de Problemática de la Vivienda 

¿Cuáles de los siguientes problemas presenta el sector donde está ubicada su vivienda: 

Inseguridad? 
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 12,120 -.553 -.412 .369 -.412 .369 

No 3,712 1.807 1.345 -1.206 1.345 -1.206 

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable B16C, ¿El sector donde está ubicada la vivienda tiene 

problemas de inseguridad? 

¿Cuáles de los siguientes problemas presenta el sector donde está ubicada su vivienda: Invasión de 

andenes y calles? 
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 2,.744 -2.184 -1.626 -1.458 -1.626 -1.458 

No 13,088 .458 .341 .306 .341 .306 

Normalización principal por variable.     a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable B16G, ¿El Sector donde está ubicada la vivienda ha 

tenido problemas de invasión de calles y andenes? 
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Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

¿Cuáles de los siguientes problemas presenta el sector donde está 

ubicada su vivienda: Inseguridad? 

.745 -.668 

¿Cuáles de los siguientes problemas presenta el sector donde está 

ubicada su vivienda: Invasión de andenes y calles? 

.745 .668 

Normalización principal por variable. 

Saturación para el Subíndice de Problemática de la Vivienda. 

Obtenidos los cuatro subíndices que corresponden a los subfactores del factor de 

vivienda y entorno se construye IP1 usando el análisis de componentes principales 

PCA.  Al igual que en las componentes principales categóricas, la componente de 

interés es la primera.  Se observa a continuación que esta explica el 35.04% de la 

varianza. 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza % acumulado 

1 1.402 35.043 35.043 1.402 35.043 35.043 

2 1.064 26.588 61.632 1.064 26.588 61.632 

3 .850 21.248 82.880    

4 .685 17.120 100.000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Componentes Principales para el Índice de Vivienda y Entorno de la Dimensión Personal 
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Correlaciones entre los subíndices y el Índice de Vivienda y Entorno de la Dimensión Personal. 

Construcción del Índice de Condiciones Habitacionales del hogar (IP2) 

Índice IP2 de la dimensión Personal. 

Este es el Índice del factor Condiciones habitacionales.  Se construye a partir de los 

siguientes subíndices. 

 SP5: Subíndice del subfactor características de la vivienda y fuentes de energía.   

 SP6: Subíndice del subfactor servicios, establecimientos cercanos y violencia.    

Matriz de componentes
a
 

 
Componente 

1 2 

Subíndice de vías de acceso .226 .821 

Subíndice de ubicación .451 -.592 

Subíndice de entorno .756 .184 

Subíndice de problemáticas .758 -.075 

Método de extracción: Análisis de componentes 

principales.     a. 2 componentes extraídos 

Variables Categóricas Id. Preguntas DANE
Código 

Var Nueva
Criterio Unificación y Observaciones

Tiene celaduría. C14
PER1

Será Sí (1) si respondieron las opciones 

1 o 2 y No (2) de lo contrario.

Tiene lote o solar. C21B

Tiene asotea o terraza. C21D

Energía que utilizan para cocinar. C25

Valor perdido espacio en blanco (no 

respondidas) y 5 (Carbón mineral o de 

leña, leña, madera o material de 

desecho)

Energía que utilizan para alumbrar. C30

Tiempo que gastan caminado las personas de este hogar para 

llegar aTransporte público (buses, busetas o colectivos).
C46A

9 es un valor perdido.  Ordinal

Tiempo que gastan caminado las personas de este hogar para 

llegar a una Estación Transmilenio o paradero alimentadores.
C46B

9 es un valor perdido.  Ordinal

Tiempo que gastancaminado las personas de este hogar para 

llegar a un Parque o zonas verdes.
C46C

9 es un valor perdido.  Ordinal

Tiempo que gastan caminado las personas de este hogar para 

llegar a una Tienda o supermercado.
C46D

9 es un valor perdido.  Ordinal

Tiempo que gastan caminado las personas de este hogar para a 

una Droguería o farmacia.
C46E

9 es un valor perdido.  Ordinal

Tiempo que gastan caminado las personas de este hogar para 

llegar a  Bancos o cajeros.
C46F

9 es un valor perdido.  Ordinal

Tiempo que gastan caminado las personas de este hogar para 

llegar a un CAI o estación de policía.
C46G

9 es un valor perdido.  Ordinal

Si ha cambiado de barrio, lo hizo por motivos de violencia. C50C
Valor perdido espacio en blanco (no 

respondidas)

Factores
SUBINDICES E INDICES POR 

FACTOR

Condiciones 

Habitacionales 

(Hogares).

Características de la vivienda y 

Fuente de energía
SIP5

IP2

Servicios o Establecimientos 

cercanos y Violencia
SIP6
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Construcción del  Subíndice del subfactor Características de la Vivienda y 
Fuentes de Energía (SIP5) 

Para la construcción de este Subíndice se utilizan las siguientes variables de la EMB-

2011
37

 como categóricas. 

 PER1: Se construye con base en la variable C14.  Toma el valor (1) si las 

personas pagan celaduría aparte o dentro del pago del arriendo, y (2) si no pagan 

celaduría.  En resumen, indica si pagan o no celaduría. 

 C21B: Indica si el hogar dispone de lotes o solares. 

 C21D: indica si el hogar dispone de azoteas o terrazas. 

 C25: Indica la fuente de energía principal que el hogar usa para cocinar. 

 C30: Indica el tipo de alumbrado que usa el hogar. 

Se corre el algoritmo CATPCA el cual converge; sin embargo, de los 16,508 hogares de 

la muestra 16,492 usan energía eléctrica y el resto alguna fuente diferente para 

alumbrar, razón por la cual se excluye C30 del análisis.  

En lo que respecta a la variable indicadora C25, solamente 7 hogares utilizan carbón 

mineral para cocinar, categoría que tiene un peso exagerado (40.837) en el vector de la 

componente principal. 

Debido a lo anteriormente expuesto se corre nuevamente el algoritmo sin tener en 

cuenta C30 y marcando los casos que respondieron, que usan carbón mineral, leña, etc. 

en C25 como perdidos.  Así las cosas, las variables categóricas utilizadas, que son 

escaladas como nominales, son: 

 PER1: Indica si pagan o no celaduría.  

 C21B: Indica si el hogar dispone de lotes o solares. 

 C21D: indica si el hogar dispone de azoteas o terrazas. 

 C25: Indica la fuente de energía principal que el hogar usa para cocinar. 

El algoritmo se corre nuevamente, converge y los resultados se muestran a 

continuación.  Se puede observar que la primera componente explica aproximadamente 

el 57.35% de la variabilidad. 

 

Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 1.397 

2 1.038 

Total 2.436 

Resultados para el Subíndice del subfactor Características de la Vivienda y Fuentes de Energía 

 

                                                           
37

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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¿Pagan celaduría?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Sí 5,286 1.455 1.186 .085 1.186 .084 

No 11,222 -.688 -.561 -.039 -.561 -.040 

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable PER1 ¿El hogar paga celaduría? 

Este hogar dispone de: Lote o solar.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 1,216 -3.548 -.946 2.697 -.945 2.698 

No 15,292 .280 .074 -.213 .075 -.213 

Normalización principal por variable.     a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

 Resultados para C21B ¿El hogar dispone de azotea o terraza? 

Este hogar dispone de: Azotea o terraza.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 5,192 -1.477 -.883 -.857 -.882 -.858 

No 11,316 .677 .403 .394 .404 .393 

Normalización principal por variable.     a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

 Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable C21D ¿El hogar dispone de azotea o terraza? 
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¿Qué energía o combustible utilizan principalmente para cocinar?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Electricidad. 1,989 1.951 1.159 -.545 1.079 -.675 

Gas natural conectado a red 

pública. 

12,608 .008 -.018 -.038 .004 -.003 

Petróleo, gasolina, kerosene, 

alcohol, cocinol. 

66 -4.325 -2.023 2.083 -2.391 1.495 

Gas propano (en cilindro o 

pipeta). 

1,649 -2.161 -1.137 .840 -1.195 .747 

Perdidos 196      

Normalización principal por variable.     a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable C25 ¿Qué energía o combustible utilizan en el hogar 

principalmente para cocinar? 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

¿Pagan celaduría? .815 .057 

Este hogar dispone de: Lote o solar. .266 -.760 

Este hogar dispone de: Azotea o terraza. .597 .581 

¿Qué energía o combustible utilizan principalmente para cocinar? .553 -.346 

Normalización principal por variable. 

Resultados Saturaciones para el Subíndice del subfactor Características de la Vivienda y Fuentes de Energía 
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Construcción  del Subíndice del subfactor Servicios, Establecimientos 
Cercanos y Violencia (SIP6) 

Este Subíndice corresponde al factor Condiciones Habitacionales, subfactor Servicios,  

Establecimientos cercanos y Violencia.  Para su construcción se utilizan ocho variables 

categóricas de la EMB-2011
38

.   

 C46A: Indica el tiempo que gastan, caminando, las personas del hogar para 

llegar  al sitio, más cercano a la vivienda, donde puedan tener acceso al 

transporte público (buses, busetas y colectivos).  Se escala como ordinal. 

 C46B: Indica el tiempo que gastan, caminando, las personas del hogar para 

llegar a una estación de Transmilenio o un paradero de los alimentadores, que 

sean más cercanos a la vivienda.  Se escala como ordinal. 

 C46C: Indica el tiempo que gastan, caminando, las personas del hogar para 

llegar a parques y zonas verdes más cercanos a la vivienda.  Se escala como 

ordinal. 

 C46D: Indica el tiempo que gastan, caminando, las personas del hogar para 

llegar a la tienda o supermercado más cercano a la vivienda. Se escala como 

ordinal. 

 C46E: Indica el tiempo que gastan, caminando, las personas del hogar para 

llegar a la farmacia más cercana a la vivienda.  Se escala como ordinal. 

 C46F: Indica el tiempo que gastan, caminando, las personas del hogar para 

llegar al banco o cajero más cercano a la vivienda.  Se escala como ordinal 

 C46G: Indica el tiempo que gastan, caminando, las personas del hogar para 

llegar al CAI o estación de policía más cercana a la vivienda. Se escala como 

ordinal. 

 C50C: Indica si el hogar ha cambiado de barrio por motivos relacionados con 

violencia en los últimos tres años.  Se escala como nominal.   

Se corre el algoritmo CATPCA, el cual converge. Como se puede observar a 

continuación, la primera componente explica aproximadamente el 69.71% de la 

variabilidad. 

 

Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 2.836 

2 1.232 

Total 4.068 

Resultados para el Subíndice del subfactor Servicios, Establecimientos Cercanos y Violencia 

 
 

                                                           
38

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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¿Cuánto tiempo gastan caminado las personas de este hogar para llegar a los siguientes servicios o 

establecimientos más cercanos a la vivienda? Transporte público (buses, busetas o colectivos).
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Menos de 10 minutos 13,534 .431 .259 -.080 .259 -.077 

Entre 10 y menos de 20 

minutos 

2,283 -1.877 -1.131 .325 -1.128 .334 

20 minutos o más 477 -3.528 -2.117 .644 -2.121 .629 

Perdidos 208      

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable C46A ¿Cuánto tiempo gastan caminado las personas de 

este hogar para llegar a los siguientes servicios o establecimientos más cercanos a la vivienda? Transporte 

público (buses, busetas o colectivos). 
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¿Cuánto tiempo gastan caminado las personas de este hogar para llegar a los siguientes servicios o 

establecimientos más cercanos a la vivienda? Estación Transmilenio o paradero alimentadores.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Menos de 10 minutos 7,814 .945 .494 .066 .487 .098 

Entre 10 y menos de 20 

minutos 

4,119 -.575 -.316 .039 -.296 -.060 

20 minutos o más 3,288 -1.576 -.794 -.255 -.812 -.164 

Perdidos 1,281      

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable C46B ¿Cuánto tiempo gastan caminado las personas de 

este hogar para llegar a los siguientes servicios o establecimientos más cercanos a la vivienda? Estación 

Transmilenio o paradero alimentadores. 

 

¿Cuánto tiempo gastan caminado las personas de este hogar para llegar a los siguientes servicios o 

establecimientos más cercanos a la vivienda? Parque o zonas verdes.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Menos de 10 minutos 11,248   .660 .369 .011 .368 .017 

Entre 10 y menos de 20 

minutos 

3,000 -1.172 -.658 .053 -.654 -.029 

20 minutos o más 1,860 -2.005 -1.115 -.139 -1.119 -.050 

Perdidos 394      

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable C46C ¿Cuánto tiempo gastan caminado las personas de 

este hogar para llegar a los siguientes servicios o establecimientos más cercanos a la vivienda? Parque o zonas 

verdes 
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¿Cuánto tiempo gastan caminado las personas de este hogar para llegar a los siguientes servicios o 

establecimientos más cercanos a la vivienda? Tienda o supermercado.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Menos de 10 minutos 14,149 .390 .281 -.215 .281 -.215 

Entre 10 y menos de 20 

minutos 

1,907 -2.206 -1.564 1.248 -1.588 1.216 

20 minutos o más 420 -3.476 -2.573 1.825 -2.503 1.916 

Perdidos 26      

Normalización principal por variable.     a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable C46D ¿Cuánto tiempo gastan caminado las personas de 

este hogar para llegar a los siguientes servicios o establecimientos más cercanos a la vivienda? Tienda o 

supermercado. 

 

¿Cuánto tiempo gastan caminado las personas de este hogar para llegar a los siguientes servicios o 

establecimientos más cercanos a la vivienda? Droguería o farmacia.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Menos de 10 minutos 13,539 .444 .344 -.179 .345 -.178 

Entre 10 y menos de 20 

minutos 

2,364 -1.849 -1.414 .780 -1.434 .740 

20 minutos o más 543 -3.254 -2.577 1.201 -2.524 1.303 

Perdidos 56      

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable C46E ¿Cuánto tiempo gastan caminado las personas de 

este hogar para llegar a los siguientes servicios o establecimientos más cercanos a la vivienda? Droguería o 

farmacia. 
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¿Cuánto tiempo gastan caminado las personas de este hogar para llegar a los siguientes servicios o 

establecimientos más cercanos a la vivienda? Bancos o cajeros.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas 

del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Menos de 10 minutos 5.090 1.263 .845 .711 .827 .731 

Entre 10 y menos de 20 minutos 5.059 .135 .058 .112 .088 .078 

20 minutos o más 6.041 -1.171 -.753 -.693 -.766 -.678 

Perdidos 312      

Normalización principal por variable.     a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable C46F ¿Cuánto tiempo gastan caminado las personas de 

este hogar para llegar a los siguientes servicios o establecimientos más cercanos a la vivienda? Bancos o 

cajeros. 

 

¿Cuánto tiempo gastan caminado las personas de este hogar para llegar a los siguientes servicios o 

establecimientos más cercanos a la vivienda? CAI o estación de policía.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Menos de 10 minutos 5,310 1.192 .725 .722 .702 .743 

Entre 10 y menos de 20 

minutos 

5,473 .042 -.005 .055 .025 .026 

20 minutos o más 4,908 -1.350 -.775 -.861 -.796 -.842 

Perdidos 811      

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable C46G ¿Cuánto tiempo gastan caminado las personas de 

este hogar para llegar a los siguientes servicios o establecimientos más cercanos a la vivienda? CAI o estación 

de policía. 
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¿Qué motivó a este hogar para dejar el barrio donde vivía? Amenaza o riesgo para su vida, su 

libertad o su integridad física, ocasionada por la violencia.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 186 -6,405 -.255 -.201 -.269 -.180 

No 2.635 1,835 .081 .047 .077 .052 

Perdidos 13.681      

Normalización principal por variable.     a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable C50C ¿Qué motivó a este hogar para dejar el barrio 

donde vivía? Amenaza o riesgo para su vida, su libertad o su integridad física, ocasionada por la violencia. 

 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

¿Cuánto tiempo gastan caminado las personas de este hogar para llegar a 

los siguientes servicios o establecimientos más cercanos a la vivienda? 

Transporte público (buses, busetas o colectivos). 

.601 -.178 

¿Cuánto tiempo gastan caminado las personas de este hogar para llegar a 

los siguientes servicios o establecimientos más cercanos a la vivienda? 

Estación Transmilenio o paradero alimentadores. 

.516 .104 

¿Cuánto tiempo gastan caminado las personas de este hogar para llegar a 

los siguientes servicios o establecimientos más cercanos a la vivienda? 

Parque o zonas verdes. 

.558 .025 

¿Cuánto tiempo gastan caminado las personas de este hogar para llegar a 

los siguientes servicios o establecimientos más cercanos a la vivienda? 

Tienda o supermercado. 

.720 -.551 

¿Cuánto tiempo gastan caminado las personas de este hogar para llegar a 

los siguientes servicios o establecimientos más cercanos a la vivienda? 

Droguería o farmacia. 

.776 -.400 
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¿Cuánto tiempo gastan caminado las personas de este hogar para llegar a 

los siguientes servicios o establecimientos más cercanos a la vivienda? 

Bancos o cajeros. 

.654 .579 

¿Cuánto tiempo gastan caminado las personas de este hogar para llegar a 

los siguientes servicios o establecimientos más cercanos a la vivienda? CAI 

o estación de policía. 

.589 .623 

¿Qué motivó a este hogar para dejar el barrio donde vivía? Amenaza o 

riesgo para su vida, su libertad o su integridad física, ocasionada por la 

violencia. 

.042 .028 

Normalización principal por variable. 

Resultados saturación para el Subíndice del subfactor Servicios, Establecimientos Cercanos y Violencia. 

 

Ahora con base en los subíndice SIP5 y SIP6 se construye el índice IP2 utilizando el 

análisis de componentes principales. 

A continuación se puede observar como la primera componente explica el 56.44% de la 

variabilidad. 

 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza % acumulado 

1 1.129 56.444 56.444 1.129 56.444 56.444 

2 .871 43.556 100.000 .871 43.556 100.000 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Resultados Componentes Principales para el Índice Condiciones Habitacionales de la Dimensión Personal. 
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Matriz de componentes
a
 

 
Componente 

1 2 

Subíndice de características de la vivienda y fuentes de energía .751 .660 

Subíndice de establecimientos y sitios cercanos; violencia .751 -.660 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

a. 2 componentes extraídos 

Correlaciones entre los subíndices con el Índice Condiciones Habitacionales de la Dimensión Personal. 

 

Construcción del Índice Seguridad y Servicios de Energía, Teléfono e 
Internet (IP3) 

 

 Índice Seguridad y Servicios de Energía, Teléfono e Internet de la Dimensión Personal. 

Este es el Índice del factor Seguridad y Servicios de Energía, Teléfono e Internet.  Se 

construye a partir de las siguientes variables categóricas de la EMB-2011
39

 que son 

escaladas como nominales. 

 D9: Indica si el hogar tienen servicio de energía eléctrica. 

 D10A: Indica si el hogar ha tenido inconvenientes con el servicio de energía 

eléctrica. 

 D23: Indica si el hogar tiene teléfono fijo. 

 D28: Indica si el hogar tiene conexión a internet. 

Sin embargo, la variable indicadora D10A se retira del análisis porque siempre se 

obtuvo la misma respuesta, por lo que su varianza es 0.  El algoritmo se corre con las 

variables categóricas restantes y converge.   

Se puede observar a continuación que el porcentaje de la varianza explicada por la 

primera componente es del 46.28%. 

 

 

 

                                                           
39

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   

Variables Categóricas Id. Preguntas DANE
Código 

Var Nueva
Criterio Unificación y Observaciones

Tiene servicio de Energía Electrica D9

Ha presentado cortes en el servicio de energía eléctrica en el 

último mes
D10A

Valor perdido espacio en blanco (no 

respondidas)

Tiene teléfono fijo D23

Tiene conexión a Internet D28

Factores
SUBINDICES E INDICES POR 

FACTOR

Seguridad y servicios de energía, telefono e 

internet (Hogares).
IP3
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Dimensión 

Varianza explicada 

Total 

(Autovalores) 

% de la 

varianza 

1 1.389 46.283 

2 1.000 33.337 

Total 2.389 79.621 

Resultados para el Índice Seguridad y Servicios de Energía, Teléfono e Internet 

¿Este hogar tiene servicio de energía eléctrica?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 16,362 .094 .005 .094 .005 .094 

No 146 -10.586 -.610 -10.561 -.610 -10.561 

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable D9 ¿Este hogar tiene servicio de energía eléctrica? 

¿Este hogar tiene servicio telefónico fijo?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 11,602 .650 .542 .000 .542 .000 

No 4,906 -1.538 -1.282 -.000 -1.282 -.000 

Normalización principal por variable.     a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable D23 ¿Este hogar tiene servicio telefónico fijo ? 
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¿Este hogar dispone de conexión a internet?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 7,047 1.159 .963 -.080 .963 -.080 

No 9,461 -.863 -.717 .060 -.717 .060 

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable D28 ¿Este hogar dispone de conexión a internet? 

 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

¿Este hogar tiene servicio de energía eléctrica? ,058 ,998 

¿Este hogar tiene servicio telefónico fijo ? ,833 ,000 

¿Este hogar dispone de conexión a internet? ,831 -,069 

Normalización principal por variable. 

Resultados Saturación para el Índice Seguridad y Servicios de Energía, Teléfono e Internet. 

 

Construcción del Índice Problemas de Salud (IP4) 

 

 Índice Problemas de Salud de la Dimensión personal. 

Este Índice corresponde al factor Problemas de Salud, que son causados  por amenazas 

a la seguridad personal, o que pueden llegar a serlo.  Su construcción se basa en dos 

variables categóricas de la EMB-2011
40

 que son: 

 F21: Indica si la persona ha estado enferma o ha tenido un problemas de salud 

en los últimos 30 días, por causa de violencia o accidente. 

 F46D: Indica si la persona (mayor de 15 años) evita consumir alcohol en 

exceso. 

                                                           
40

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   

Variables Categóricas Id. Preguntas DANE
Código 

Var Nueva
Criterio Unificación y Observaciones

Ha estado enfermo por causa de violencia o accidente. F21
Valor perdido espacio en blanco (no 

respondidas)

Evíta consumir alcohol en exceso. F46D
Valor perdido espacio en blanco (no 

respondidas)

Factores
SUBINDICES E INDICES POR 

FACTOR

Problemas de salud (Personas). IP4
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Se corre el algoritmo CATPCA, escalando ambas variables como nominales.   El 

algoritmo converge.  Como se puede apreciar a continuación.  La primera componente 

explica el 62.38% aproximadamente. 

Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 1.869 

2 1.127 

Total 2.996 

Resultados para  el Índice Problemas de Salud 

¿Este problema de salud fue causado por accidente o violencia?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 491 -8.995 -.315 9.548 -.381 9.545 

No 7,527 .727 .085 -.769 .031 -.772 

Perdidos 35,692      

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable F21 ¿Este problema de salud fue causado por accidente o 

violencia 

Dentro de sus hábitos … evita consumir: Alcohol en exceso.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 34,705 .465 .634 .042 .635 .015 

No 7,481 -2.200 -3.007 -.046 -3.007 -.072 

Perdidos 1,524      

Normalización principal por variable.     a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable F46D Dentro de sus hábitos … evita consumir: Alcohol en 

exceso. 
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Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

¿Este problema de salud fue causado por accidente o violencia? .042 -1.061 

Dentro de sus hábitos … evita consumir: Alcohol en exceso. 1.367 .033 

Normalización principal por variable. 

Resultados saturación para el Índice Problemas de Salud. 

 

Construcción del Índice de Seguridad Estudiantes (IP5) 

 Índice de Seguridad Estudiantes  de la Dimensión Personal. 

Este índice corresponde al factor  Seguridad Estudiantes o Estudiantil y se construye 

con base en dos Subíndices que corresponden a: 

 SIP7: Cuidado de niños menores de 5 años.  

 SIP8: Medios de transporte  

Para construir este índice se fusionaron los capítulos G y H a través de una base de 

datos utilizando la llave de personas (número único que identifica la persona  y se llama 

directorio_per según la EMB-2011
36

) de las 54614 personas. 

Variables Categóricas Id. Preguntas DANE
Código 

Var Nueva
Criterio Unificación y Observaciones

¿Quién lleva al menor a la institución a la que asiste? G4 PER2

Opciones 1, 2, será (1): Los Padres. 

Opción 3 será (2): Otro familiar.  Opción 

4, será (3): Tránsporte escolar.  Opción 

5 será (4): Otra persona.  Opción 6 será 

(5): Va sólo. Valores perdidos (no 

respondidos)   Ordinal

 ¿Quién recoge al menor en la institución a la que asiste? G5 PER3

Opciones 1, 2, será (1): Los Padres. 

Opción 3 será (2): Otro familiar.  Opción 

4, será (3): Tránsporte escolar.  Opción 

5 será (4): Otra persona.  Opción 6 será 

(5): Va sólo. Valores perdidos (no 

respondidos) Ordinal

Tiempo de ida a la institución G6_MINUTOS PERDIS1
Se discretiza así:  1: [0,5] 2: (5, 15] 3: (15, 

30] 4: (30, 45] 5: (45, adelante) Ordinal  

Valor perdido no respondidas.

¿Quién cuida al menor entre semana? G15 PER4

Será Alguno de los padres o ambos (1), 

Un familiar mayor de 18 años (2), Una 

empleada doméstica o niñera (3), 

vecinos o amigos(4), otra persona (5). 

Valores perdidos espacio en blanco (no 

respondidas) (6) (nadie) Ordinal

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de 

transporte utiliza…? ¿Transmilenio?
H20A

Valor perdido espacio en blanco

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de 

transporte utiliza…? ¿Bus buseta o colectivo?
H20B

Valor perdido espacio en blanco

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de 

transporte utiliza ...? ¿Automóvil de uso particular?
H20C

Valor perdido espacio en blanco

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de 

transporte utiliza…? ¿Taxi?
H20D

Valor perdido espacio en blanco

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de 

transporte utiliza…? ¿Motocicleta?
H20E

Valor perdido espacio en blanco

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de 

transporte utiliza…? ¿Bicicleta?
H20F

Valor perdido espacio en blanco

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de 

transporte utiliza…? ¿Ruta escolar ?
H20G

Valor perdido espacio en blanco

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de 

transporte utiliza…? ¿A pie?
H20H

Valor perdido espacio en blanco

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de 

transporte utiliza…? ¿Bus intermunicipal?
H20I

Valor perdido espacio en blanco

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de 

transporte utiliza…? ¿Otro?
H20J

Valor perdido espacio en blanco

Factores
SUBINDICES E INDICES POR 

FACTOR

Seguridad 

estudiantes 

(Personas).

Cuidado de niños y niñas 

menores de 5 años (Personas).
SIP7

IP5

Medio de transporte SIP8
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Construcción del Subíndice Cuidado de niños menores de 5 años  (SIP7) 

Se construye con base en las siguiente variables categóricas: 

 PER2: Indica quien lleva al menor a la institución donde estudia.  Se construye a 

partir de la variable G4 de la EMB-2011
41

. 

 PER3: Indica quien recoge al menor en la institución donde estudia. Se 

construye a partir de la variable G5 de la EMB-2011
36

. 

 PERDIS1: Indica el tiempo que tarda el viaje hasta la institución a la que asiste.  

Se construye discretizando la variable G6_MINUTO de la EMB-2011
36

. 

 PER4: Indica quien cuida al menor entre semana, cuando este no pasa la mayor 

parte del tiempo en el jardín o guardería o no asiste a una de estas instituciones.  

Se construye a partir de la variable G15 de la EMB-2011
36

. 

Se corre el algoritmo CATPCA escalando todas las variables como ordinales, el cual 

converge.  Se observa en los resultados, que se muestran a continuación que la primera 

componente explica el 57.37% de la variabilidad aproximadamente. 

 

Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 3.179 

2 2.362 

Total 5.541 

Resultados para el Subíndice Cuidado de niños menores de 5 años 

  

                                                           
41

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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¿Quién lleva al menor a la institución a la que asiste?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Alguno de los padres o 

ambos. 

1,386 .491 .075 .472 .078 .479 

Otro familiar adulto. 294 .491 -.243 .569 .078 .479 

Transporte escolar. 150 -4.097 -.757 -4.267 -.652 -3.996 

Otra personas. 50 -4.097 -.587 -3.192 -.652 -3.996 

Va sólo. 2 -4.097 -.409 -2.782 -.652 -3.996 

Perdidos 1.914      

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable PER2 ¿Quién lleva al menor a la institución a la que 

asiste? 

 ¿Quién recoge al menor de la institución a la que asiste?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Alguno de los padres o 

ambos. 

1,170 .584 .148 .540 .102 .549 

Otro familiar adulto. 452 .520 -.244 .551 .091 .489 

Transporte escolar. 155 -3.549 -.766 -4.055 -.621 -3.338 

Otra persona. 103 -3.549 -.535 -2.251 -.621 -3.338 

Nadie lo recoge. 2 -3.549 -.400 -2.550 -.621 -3.338 

Perdidos 1,914      

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable PER3 ¿Quién recoge al menor de la institución a la que 

asiste? 
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¿Cuánto tiempo se demora ..... en su viaje de ida a la institución a la que asiste? (agrupado)
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Menos de 5 minutos 549 .813 .001 .573 .076 .562 

Entre 5 y 15 minutos 889 .559 -.001 .393 .052 .386 

Entre 15 y 30 minutos 337 -1.227 -.163 -.842 -.114 -.849 

Entre 30 y 45 minutos 61 -4.407 -.427 -3.046 -.411 -3.048 

Más de 45 minutos 46 -5.640 -.660 -3.883 -.525 -3.902 

Perdidos 1,914      

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable PERDIS1 ¿Cuánto tiempo se demora ..... en su viaje de 

ida a la institución a la que asiste? 

¿Quién cuida al menor entre semana?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Alguno de los padres o 

ambos. 

1,777 .891 1.572 -.196 1.572 -.194 

Un familiar mayor de 18 años. 609 -1.712 -3.058 .497 -3.021 .373 

Una empleada doméstica o 

niñera. 

102 -1.712 -2.860 -.329 -3.021 .373 

Vecinos o amigos. 21 -1.712 -3.445 .585 -3.021 .373 

Otra persona. 82 -1.712 -2.839 .241 -3.021 .373 

Perdidos 1,205      

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable PER4 ¿Quién cuida al menor entre semana? 
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Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

¿Quién lleva al menor a la institución a la que asiste? .159 .975 

¿Quién recoge al menor de la institución a la que asiste? .175 .941 

¿Cuánto tiempo se demora ..... en su viaje de ida a la institución a la que asiste? (agrupado) .093 .692 

¿Quién cuida al menor entre semana? 1.765 -.218 

Normalización principal por variable. 

Resultado saturación para el  Subíndice Cuidado de niños menores de 5 años. 

Construcción del Subíndice Medios de Transporte  (SIP8) 

Es el Subíndice del subfactor Medios de Transporte del factor Educación,  se construye 

sobre las siguientes variables categóricas de EMB-2011
42

 las cuales son escaladas como 

nominales. 

 H20A: Indica si la persona de 5 a 34 años de edad, utiliza Transmilenio en su 

trayecto normal al sitio de estudio. 

 H20B: Indica si la persona de 5 a 34 años de edad, utiliza bus, buseta o 

colectivo en su trayecto normal al sitio de estudio. 

 H20C: Indica si la persona de 5 a 34 años utiliza automóvil de uso particular en 

su trayecto normal al sitio de estudio. 

 H20D: Indica si la persona de 5 a 34 años utiliza taxi en su trayecto normal al 

sitio de estudio. 

 H20E: Indica si la persona de 5 a 34 años utiliza motocicleta en su trayecto 

normal al sitio de estudio. 

 H20F: Indica si la persona de 5 a 34 años utiliza bicicleta en su trayecto normal 

al sitio de estudio. 

 H20G: Indica si la persona de 5 a 34 años utiliza ruta escolar en su trayecto 

normal al sitio de estudio. 

 H20H: Indica si la persona de 5 a 34 años si camina (a pie) en su trayecto 

normal al sitio de estudio. 

 H20I: Indica si la persona de 5 a 34 años utiliza bus intermunicipal en su 

trayecto normal al sitio de estudio. 

 H20J: Indica si la persona de 5 a 34 años utiliza otro medio de transporte en su 

trayecto normal al sitio de estudio. 

                                                           
42

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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Se corre el algoritmo CATPCA el cual converge. Como se puede observar a 

continuación  la primera componente explica el 17.70% de la variabilidad. 

 

Dimensión 

Varianza explicada 

Total 

(Autovalores) 

% de la 

varianza 

1 1.770 17.695 

2 1.228 12.278 

Total 2.997 29.973 

Resultados para el Subíndice Medios de Transporte. 

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Transmilenio?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 1,932 2.655 1.234 .121 1.234 .121 

No 13,614 -.377 -.175 -.017 -.175 -.017 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable H20A En un trayecto normal a su sitio de estudio. ¿cuáles 

medios de transporte utiliza…? ¿Transmilenio? 

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Bus buseta o 

colectivo?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 3,763 1.770 1.170 .357 1.170 .357 

No 11,783 -.565 -.374 -.114 -.374 -.114 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Resultado para H20B En un trayecto normal a su sitio de estudio. ¿cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Bus 

buseta o colectivo? 
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En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de transporte utiliza...? ¿Automóvil de 

uso particular?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Sí 833 4.203 1.462 1.505 1.462 1.505 

No 14,713 -.238 -.083 -.085 -.083 -.085 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable H20C En un trayecto normal a su sitio de estudio. ¿cuáles 

medios de transporte utiliza ...? ¿Automóvil de uso particular? 

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Taxi?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 686 4.654 1.932 1.982 1.932 1.982 

No 14,860 -.215 -.089 -.092 -.089 -.092 

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable H20D En un trayecto normal a su sitio de estudio. ¿cuáles 

medios de transporte utiliza…? ¿Taxi? 

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de transporte utiliza…?  ¿Motocicleta?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 261 7.653 .732 -.625 .732 -.625 

No 15,285 -.131 -.013 .011 -.013 .011 

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable H20E En un trayecto normal a su sitio de estudio. ¿cuáles 

medios de transporte utiliza…?  ¿Motocicleta? 

  



 

128 
 

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Bicicleta?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 319 6.909 .287 .194 .287 .194 

No 15,227 -.145 -.006 -.004 -.006 -.004 

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable H20F En un trayecto normal a su sitio de estudio. ¿cuáles 

medios de transporte utiliza…? ¿Bicicleta? 

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Ruta escolar ?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 1.774 2.786 .418 -2.387 .418 -2.387 

No 13,772 -.359 -.054 .307 -.054 .307 

Normalización principal por variable. a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable H20G En un trayecto normal a su sitio de estudio. ¿cuáles 

medios de transporte utiliza…? ¿Ruta escolar ? 

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de transporte utiliza…? ¿A pie?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 8,217 -.944 -.828 .337 -.828 .337 

No 7,329 1.059 .929 -.377 .929 -.377 

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable H20H En un trayecto normal a su sitio de estudio. ¿cuáles 

medios de transporte utiliza…? ¿A pie? 
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En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Bus 

intermunicipal?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 90 13.105 1.780 -.488 1.780 -.488 

No 15,456 -.076 -.010 .003 -.010 .003 

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable H20I En un trayecto normal a su sitio de estudio. ¿cuáles 

medios de transporte utiliza…? ¿Bus intermunicipal? 

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de transporte utiliza…?  Otro
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 31 22.371 .961 -1.667 .961 -1.667 

No 15,515 -.045 -.002 .003 -.002 .003 

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable H20J En un trayecto normal a su sitio de estudio. ¿cuáles 

medios de transporte utiliza…?  Otro 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de transporte utiliza…? 

¿Transmilenio? 

.465 .046 

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Bus 

buseta o colectivo? 

.661 .202 

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de transporte utiliza ...?  

¿Automovil de uso particular? 

.348 .358 

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Taxi? .415 .426 

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de transporte utiliza…?  

¿Motocicleta? 

.096 -.082 
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En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de transporte utiliza…? 

¿Bicicleta? 

.041 .028 

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Ruta 

escolar ? 

.150 -.857 

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de transporte utiliza…? ¿A pie? .877 -.357 

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Bus 

intermunicipal? 

.136 -.037 

En un trayecto normal a su sitio de estudio, ¿cuáles medios de transporte utiliza…?  Otro  .043 -.075 

Normalización principal por variable. 

Resultados saturación para el Subíndice Medios de Transporte 

Con base en los subíndices construidos SIP7 y SIP8 se construye el índice del factor 

Seguridad estudiantes de la seguridad personal,  IP5, utilizando el análisis de 

componentes principales.  Como se puede observar a continuación, la primera 

componente explica el 50% de la variabilidad. 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 1.000 50.000 50.000 1.000 50.000 50.000 

2 1.000 50.000 100.000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Resultados Componentes Principales para el Índice Seguridad de Estudiantes. 

Se puede ver que los pesos de los subíndices tienen la misma correlación  (0.707) 

siendo igualmente importantes.  
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Matriz de componentes
a
 

 
Componente 

1 

Cuidado de menores de 5 años .707 

Medios de transporte .707 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos 

Correlación entre los subíndices y el Índice Seguridad de Estudiantes de la Dimensión Personal 

 

Construcción del Índice de Seguridad Trabajadores (IP6) 
 

 Índice de Seguridad Trabajadores de la Dimensión Personal. 

IP6 es el Índice del factor Seguridad Trabajadores.  Se construye con base en las 

siguientes variables categóricas de la EMB-2011
43

 escaladas como nominales. 

 K27: Indica si la persona está afiliada o no a una ARP. 

 K44A: Indica si la persona utiliza Transmilenio en un trayecto normal a su sitio 

de trabajo. 

 K44B: Indica si la persona utiliza bus, buseta o colectivo en un trayecto normal 

a su sitio de trabajo. 

 K44C: Indica si la persona utiliza automóvil particular en un trayecto normal a 

su sitio de trabajo. 

 K44D: Indica si la persona utiliza taxi en un trayecto normal a su sitio de 

trabajo. 

 K44E: Indica si la persona utiliza motocicleta en un trayecto normal a su sitio de 

trabajo. 

                                                           
43

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   

Variables Categóricas Id. Preguntas DANE
Código 

Var Nueva
Criterio Unificación y Observaciones

Esta afiliado a una ARP K27 Valor perdido espacio en  blanco

En un trayecto normal a su sitio de trabajo, ¿cuáles medios de 

transporte utiliza…? ¿Transmilenio?
K44A

Valor perdido espacio en  blanco

En un trayecto normal a su sitio de trabajo, ¿cuáles medios de 

transporte utiliza…? ¿Bus buseta o colectivo?
K44B

Valor perdido espacio en  blanco

En un trayecto normal a su sitio de trabajo, ¿cuáles medios de 

transporte utiliza ...? ¿Automóvil de uso particular?
K44C

Valor perdido espacio en  blanco

En un trayecto normal a su sitio de trabajo, ¿cuáles medios de 

transporte utiliza…? ¿Taxi?
K44D

Valor perdido espacio en  blanco

En un trayecto normal a su sitio de trabajo, ¿cuáles medios de 

transporte utiliza…? ¿Motocicleta?
K44E

Valor perdido espacio en  blanco

En un trayecto normal a su sitio de trabajo, ¿cuáles medios de 

transporte utiliza…? ¿Bicicleta?
K44F

Valor perdido espacio en  blanco

En un trayecto normal a su sitio de trabajo, ¿cuáles medios de 

transporte utiliza…? ¿Transporte de la empresa?
K44G

Valor perdido espacio en  blanco

En un trayecto normal a su sitio de trabajo, ¿cuáles medios de 

transporte utiliza…? ¿A pie?
K44H

Valor perdido espacio en  blanco

En un trayecto normal a su sitio de trabajo, ¿cuáles medios de 

transporte utiliza…? ¿Bus intermunicipal?
K44I

Valor perdido espacio en  blanco

En un trayecto normal a su sitio de trabajo, ¿cuáles medios de 

transporte utiliza…? ¿Otro?
K44J

Valor perdido espacio en  blanco

Factores
SUBINDICES E INDICES POR 

FACTOR

  Seguridad Trabajadores (Personas de 10 años o 

más). 
IP6
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 K44F: Indica si la persona utiliza bicicleta en un trayecto normal a su sitio de 

trabajo. 

 K44G: Indica si la persona utiliza transporte de la empresa en un trayecto 

normal a su sitio de trabajo. 

 K44H: Indica si la persona va a pie en un trayecto normal a su sitio de trabajo. 

 K44I: Indica si la persona utiliza bus intermunicipal en un trayecto normal a su 

sitio de trabajo. 

 K44J: Indica si la persona utiliza otro medio de transporte diferente a los 

anteriores en un trayecto normal a su sitio de trabajo. 

Por otra parte se quiso incluir la variable K15_COD que indica el código de la 

ocupación de la persona; sin embargo en el Manual de Recolección  y Conceptos 

Básicos Encuesta Multipropósito para Bogotá Distrito Capital
44

 no se especifica que 

codificación se utilizó y no corresponde con la CIU88AC
45

, que utiliza el DANE para 

este propósito ni a la Clasificación Nacional de Ocupaciones 2007 del SENA (Servicio 

Nacional de Aprendizaje)
46

.  Razón por la cual no se tiene en cuenta en el análisis. 

Se corre el algoritmo CATPCA, el cual converge.  Se puede observar que la primera 

componente explica un 14.76% de la variabilidad. 

Dimensión 

Varianza explicada 

Total 

(Autovalores) 

% de la 

varianza 

1 1.624 14.762 

2 1.319 11.987 

Total 2.942 26.749 

 Resultados para el Índice de Seguridad Trabajadores 

  

                                                           
44

 Fuente: www.dane.gov.co 
45

 Fuente: www.dane.gov.co 
46

 Fuente: www.sena.gov.co 
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En un trayecto normal a su sitio de trabajo. ¿Cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Transmilenio?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 5,079 2.006 .578 -.050 .578 -.050 

No 20,430 -.499 -.144 .012 -.144 .012 

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable K44A En un trayecto normal a su sitio de trabajo. 

¿Cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Transmilenio? 

En un trayecto normal a su sitio de trabajo. ¿Cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Bus buseta o 

colectivo?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 11,396 1.113 .527 -.768 .527 -.768 

No 14,113 -.899 -.426 .621 -.426 .621 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable K44B En un trayecto normal a su sitio de trabajo. 

¿Cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Bus buseta o colectivo? 

En un trayecto normal a su sitio de trabajo. ¿Cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Automóvil de 

uso particular?
 a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Sí 3,432 2.536 .890 1.695 .890 1.695 

No 22,077 -.394 -.138 -.264 -.138 -.264 

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable K44C En un trayecto normal a su sitio de trabajo. 

¿Cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Automóvil de uso particular? 

  



 

134 
 

En un trayecto normal a su sitio de trabajo. ¿Cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Taxi?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 2,462 3.060 1.215 1.618 1.215 1.618 

No 23,047 -.327 -.130 -.173 -.130 -.173 

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable K44D En un trayecto normal a su sitio de trabajo. 

¿Cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Taxi? 

En un trayecto normal a su sitio de trabajo. ¿Cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Motocicleta?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 1,028 4.880 .134 .781 .134 .781 

No 24,481 -.205 -.006 -.033 -.006 -.033 

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable K44E En un trayecto normal a su sitio de trabajo. 

¿Cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Motocicleta? 

En un trayecto normal a su sitio de trabajo. ¿Cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Bicicleta?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 1,025 -4.887 -.538 .245 -.538 .245 

No 24,484 .205 .023 -.010 .023 -.010 

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable K44F En un trayecto normal a su sitio de trabajo. ¿Cuáles 

medios de transporte utiliza…? ¿Bicicleta? 
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En un trayecto normal a su sitio de trabajo. ¿Cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Transporte de 

la empresa?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 792 5.586 .758 1.059 .758 1.059 

No 24,717 -.179 -.024 -.034 -.024 -.034 

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable K44G En un trayecto normal a su sitio de trabajo. 

¿Cuáles medios de transporte utiliza…? ¿Transporte de la empresa? 

En un trayecto normal a su sitio de trabajo. ¿Cuáles medios de transporte utiliza…?¿A pie?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 6,011 -1.801 -1.326 .378 -1.326 .378 

No 19,498 .555 .409 -.117 .409 -.117 

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable K44H En un trayecto normal a su sitio de trabajo. 

¿Cuáles medios de transporte utiliza…?¿A pie? 

En un trayecto normal a su sitio de trabajo. ¿Cuáles medios de transporte utiliza…?¿Bus 

intermunicipal?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 366 8.288 .810 .640 .810 .640 

No 25,143 -.121 -.012 -.009 -.012 -.009 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable K44I En un trayecto normal a su sitio de trabajo. ¿Cuáles 

medios de transporte utiliza…?¿Bus intermunicipal? 
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En un trayecto normal a su sitio de trabajo. ¿Cuáles medios de transporte utiliza…?Otro ¿Cuál?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 589 -6.505 -1.197 .049 -1.197 .049 

No 24,920 .154 .028 -.001 .028 -.001 

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable K44J En un trayecto normal a su sitio de trabajo. ¿Cuáles 

medios de transporte utiliza…?Otro ¿Cuál? 

¿… está afiliado por una empresa o individualmente a una Aseguradora de Riesgos Profesionales –

ARP– (por accidentes de trabajo. enfermedad profesional. etc.)?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

si 12,248 1.041 .673 .022 .673 .022 

no 13,261 -.961 -.622 -.021 -.622 -.021 

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable K27 ¿… está afiliado por una empresa o 

individualmente a una Aseguradora de Riesgos Profesionales –ARP– (por accidentes de trabajo. enfermedad 

profesional. etc.)? 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

En un trayecto normal a su sitio de trabajo. ¿Cuáles medios de transporte 

utiliza…? ¿Transmilenio? 

.288 -.025 

En un trayecto normal a su sitio de trabajo. ¿Cuáles medios de transporte 

utiliza…? ¿Bus buseta o colectivo? 

.474 -.691 

En un trayecto normal a su sitio de trabajo. ¿Cuáles medios de transporte 

utiliza…? ¿Automovil de uso particular 

.351 .668 

En un trayecto normal a su sitio de trabajo. ¿Cuáles medios de transporte 

utiliza…? ¿Taxi?? 

.397 .529 
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En un trayecto normal a su sitio de trabajo. ¿Cuáles medios de transporte 

utiliza…? ¿Motocicleta? 

.027 .160 

En un trayecto normal a su sitio de trabajo. ¿Cuáles medios de transporte 

utiliza…? ¿Bicicleta? 

.110 -.050 

En un trayecto normal a su sitio de trabajo. ¿Cuáles medios de transporte 

utiliza…? ¿Transporte de la empresa? 

.136 .190 

En un trayecto normal a su sitio de trabajo. ¿Cuáles medios de transporte 

utiliza…?¿A pie? 

.736 -.210 

En un trayecto normal a su sitio de trabajo. ¿Cuáles medios de transporte 

utiliza…?¿Bus intermunicipal? 

.098 .077 

En un trayecto normal a su sitio de trabajo. ¿Cuáles medios de transporte 

utiliza…?Otro ¿Cuál? 

.184 -.007 

¿… está afiliado por una empresa o individualmente a una Aseguradora de 

Riesgos Profesionales –ARP– (por accidentes de trabajo. enfermedad profesional. 

etc.)? 

.647 .021 

Normalización principal por variable. 

 Resultado saturación para el Índice de Seguridad Trabajadores 

Construcción del Índice de Percepción sobre la Seguridad Personal 
(IP7) 

 

 Índice de Percepción sobre la Seguridad Personal de la dimensión personal. 

 

Es el Índice del factor Percepción sobre la Seguridad Personal.  Se construye a partir de 

las variables categóricas de la EMB-2011
47

, que se muestran en la tabla anterior y que 

se explican a continuación. 

 L6C: Indica si en los últimos doce meses en el hogar se separaron los cónyuges.  

Se escala nominal. 

 PER8: Indica si alguna persona del hogar ha sido víctima de algún delito como 

atraco, homicidio, secuestro, o extorsión en el último año.  Se construye con 

base en las variables de la EMB
48

 L2A a L2D, tal como se explica en la tabla de 

este índice.  Se escala nominal. 

                                                           
47

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
48

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   

Variables Categóricas Id. Preguntas DANE
Código 

Var Nueva
Criterio Unificación y Observaciones

En los últimos doce meses  hubo separación de los conyuges.
L6C

Ha sido alguien de su hogar víctima de algun delito como 

atracos, homicidios, secuestros o extorsiones, en el último 

año.

L2A a L2D PER8

Si alguna de las respuestas a estas 

preguntas es Sí (1), sera Sí (1), de lo 

contrario No (2)

Cree que la ciudad ha mejorado o empeorado en vigilancia y 

reacción de las autoridades desde el 2007.
L10B

Ordinal, valor perdido 9

Factores
SUBINDICES E INDICES POR 

FACTOR

Percepción sobre la seguridad personal (Hogares). IP7
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 L10B: Indica si la persona cree que la ciudad ha mejorado o empeorado en 

vigilancia y reacción oportuna y eficiente de la policía.  Se escala ordinal. 

Se corre el algoritmo CATPCA el cual converge.  La primera componente explica el 

52.53% aproximadamente de la variabilidad. 

Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 1.122 

2 1.013 

Total 2.136 

Resultados para el Índice de Percepción sobre la Seguridad Personal. 

Durante los ÚLTIMOS DOCE MESES ¿cuáles de los siguientes problemas se han presentado en su 

hogar:   Separación de los cónyuges.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 666 -4.875 -1.184 4.664 -1.186 4.663 

No 15.842 .207 .052 -.197 .050 -.198 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable L6C Durante los ÚLTIMOS DOCE MESES ¿cuáles de los 

siguientes problemas se han presentado en su hogar:   Separación de los cónyuges 

Ha sido alguien de su hogar víctima de algún delito como atracos, homicidios, secuestros o 

extorsiones, en el último año?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Sí 4,152 -1.722 -1.337 -.047 -1.337 -.046 

No 12,.356 .583 .452 .014 .452 .016 

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable PER8 ¿Ha sido alguien de su hogar víctima de algún delito 

como atracos, homicidios, secuestros o extorsiones. en el último año?  
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Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene 

igual, en cada uno de los siguientes aspectos?  Vigilancia, seguridad y reacción oportuna y eficiente 

de la policía.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

mejor 2,726 1.371 .931 .426 .930 .428 

igual 4,882 .858 .578 .277 .582 .268 

peor 8,212 -.974 -.662 -.301 -.661 -.304 

Perdidos 688      

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable L10B Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la 

ciudad ha mejorado. empeorado o se mantiene igual. en cada uno de los siguientes aspectos? … 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

Durante los ÚLTIMOS DOCE MESES ¿cuáles de los siguientes problemas se han 

presentado en su hogar:   Separación de los cónyuges. 

.243 -.957 

Ha sido alguien de su hogar víctima de algún delito como atracos, homicidios, 

secuestros o extorsiones, en el último año? 

.777 .027 

Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, 

empeorado o se mantiene igual, en cada uno de los siguientes aspectos?  Vigilancia, 

seguridad y reacción oportuna y eficiente de la policía. 

.678 .312 

Normalización principal por variable. 

Resultados saturación para el Índice de Percepción sobre la Seguridad Personal. 
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Anexo C: Tablas Dimensión Sanitaria 

Construcción del Índice de Condiciones Habitacionales del Hogar (IS1) 

Es el índice del factor Condiciones Habitacionales de la Dimensión sanitaria.  Se 

construye a partir de los subíndices de sus tres subfactores, que son: 

 SIS1: Subíndice del subfactor Cuartos. 

 SIS2: Subíndice del subfactor Fuentes de agua y Servicio sanitario 

 SIS3: Subíndice del subfactor Higiene. 

 

 Índice de Condiciones Habitacionales del Hogar de la Dimensión Sanitaria. 

Construcción del Subíndice Cuartos (SIS1)  

 

Como se explicó anteriormente es el Subíndice del subfactor Cuartos del factor 

Condiciones Habitacionales del Hogar.  Su construcción se basa en las siguientes 

variables categóricas que hacen parte de la de la EMB-2011
49

: 

 SANDIS1: Índica el número promedio de personas que duermen por cuarto o 

habitación del hogar.  Se construye a partir de SAN1 que es la división de  variables 

originales de la EMB-2011
43

 C18 (número de personas que componen el hogar) y 

C20_Cuartos (Número de cuartos en los que duermen las personas del hogar), que 

se vuelve discreta como se muestra en la tabla anterior. Se escala como ordinal. 

 SAN3: Indica la proporción de cuartos de la vivienda que utilizan para dormir y que 

tienen ventanas.  Se obtiene a partir de las variables originales C20_Ventanas y 

C20_Cuartos como se muestra en la tabla anterior.  Se escala como numérico y se 

hace una agrupación en cuatro categorías usando agrupamiento normal. 

 SAN2:  Índica si el cuarto o habitación que se utiliza para cocinar es también 

                                                           
49

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   

Variables Categóricas Id. Preguntas DANE
Código 

Var Nueva
Criterio Unificación y Observaciones

Número de personas que duermen por cuarto. C18/C20_Cuartos
(SAN1) 

SANDIS1

SAN1 Se discretiza de la siguiente 

manera: 1: [0, 1] 2: (1, 2] 3: (2, 3] 4: más 

de 3 personas por habitación. No hay 

valores perdidos en estas dos 

variables. Ordinal

Cocinan en un cuarto también utilizado para dormir. C22 SAN2 
Sí (1) si responde la opción 2 y No (2) de 

lo contrario.

Comparten la cocina o el sitio donde preparan los alimentos 

con otros hogares
C24

Valor perdido: (Espacio en blanco no 

respondidas)

Proporción de cuartos  utilizados para dormir que tienen 

ventanas

C20_Cuartos/C20_Ven

tanas
SAN3

¿Dónde obtienen el agua utilizada para preparar los alimentos? C26 SAN4 

Se recodifica así: 1 Acueducto público, 2 

Acueducto veredal o comunal, 3. 

Fuentes naturales (pozos, rios, aguas 

lluvias, quebradas); 4. Pila pública, 

aguatero, 5. Carrotanque, y 6. Agua en 

bolsa o embotallada.

Tipo de servicio sanitario que tiene el hogar. C31 Ordinal

Dónde se encuentra el servicio sanitario. C34
Valor perdido: (Espacio en blanco no 

respondidas)

El servicio sanitario es exclusivo del hogar o es compartido. C35
Valor perdido: (Espacio en blanco no 

respondidas)

El hogar dispone de lavamanos C37A

Tiene cuarto para baño  el hogar. C36 SAN5
Si responden las opciones 1 o 2 será Sí 

(1), de lo contrario No (2).

El hogar dispone de lavadero o máquina lavadora de ropa. C37B y C41A SAN6

Se recodifica así: si en C41A la 

respuesta es (a) o si en C37B  es Sí (1) 

será Sí (1).   Si en C41A esta vacía  y en 

C37B es No (2) será No (2). 

Si cambio de barrio hace menos de un año, el cambio se debió 

a motivos de salud.
C50E

Valor perdido (espacio en blanco)

Fuentes de agua y Servicio 

sanitario
SIS2

Higiene SIS3

Condiciones 

Habitacionales 

(Hogares).

Cuartos SIS1

IS1

Factores
SUBINDICES E INDICES POR 

FACTOR
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utilizado para dormir.  Se construye como se muestran en la tabla de este índice a 

partir de la variable original de la EMB-2011
50

 C22.    Se escala como nominal. 

 C24: Indica si la cocina donde preparan los alimentos es de uso exclusivo del hogar 

o la comparte con personas de otros hogares. 

Se corre el algoritmo CATPCA el cual converge, los resultados se muestran a 

continuación.  Se puede observar que la primera componente explica aproximadamente 

el 53.12% de la variabilidad aproximadamente. 

Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 1.159 

2 1.023 

Total 2.182 

Resultados para el Subíndice Cuartos 

Cocinan en un cuarto también utilizado para dormir.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Sí 104 -12.559 -2.435 9.957 -2.436 9.957 

No 16,404 .080 .016 -.063 .015 -.063 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable SAN2 Cocinan en un cuarto también utilizado para 

dormir. 

  

                                                           
50

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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Proporción de cuartos utilizados para dormir que tienen ventana
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

.00 - .60 1,044 -3.407 -1.670 1.586 -1.550 1.586 

.67 - .75 460 -2.476 -.778 1.149 -1.126 1.152 

.80 - .86 27 -1.545 -.295 .776 -.703 .719 

1,00 14,977 .317 .142 -.147 .144 -.147 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Numérico. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable SAN3 Proporción de cuartos utilizados para dormir que 

tienen ventana. 

La cocina o sitio para preparar alimentos es:
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

De uso exclusivo de las personas 

de este hogar. 

15,370 .247 .160 .097 .160 .097 

Compartido con personas de 

otros hogares. 

949 -4.050 -2.623 -1.580 -2.623 -1.581 

Perdidos 189      

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable C24 La cocina o sitio para preparar alimentos es: 
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Número promedio de personas que duermen por cuarto (agrupado)
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Una persona o menos 5,253 .401 .276 .027 .282 .064 

Hasta dos personas 8,911 .401 .285 .085 .282 .064 

Hasta tres personas 1,788 -2.137 -1.505 -.337 -1.504 -.342 

Más de tres personas 556 -3.303 -2.322 -.540 -2.325 -.529 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable SANDIS1 Número de personas promedio que duermen 

por cuarto de la vivienda (agrupado) 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

Cocinan en un cuarto también utilizado para dormir. .194 -.793 

Proporción de cuartos utilizados para dormir que tienen ventana .455 -.465 

La cocina o sitio para preparar alimentos es: .648 .390 

Número promedio de personas que duermen por cuarto (agrupado) .704 .160 

Normalización principal por variable. 

Resultados saturación para el Subíndice Cuartos 

 

Construcción del Subíndice Fuentes de Agua y Servicio Sanitario ( SIS2) 

Corresponde este subíndice al subfactor Fuentes de Agua y Servicios Sanitarios, del 

factor Condiciones Habitacionales del Hogar de la Dimensión Sanitaria.  Se construye a 

partir de las siguientes variables categóricas de la  EMB-2011
51

: 

 SAN4: Indica de dónde obtienen los hogares el agua para preparar los alimentos o 

beber.  Se obtiene a partir de la variable original C26 de la EMB-2011
45

, como se 

explicó en la tabla de este índice.  Se escala como nominal. 

 C31:  Indica el tipo de servicio sanitario con que cuenta el hogar.  Se escala como 

ordinal. 

 C34: Indica donde se encuentra el servicio sanitario, si dentro o fuera de la 

                                                           
51

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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vivienda.  Se escala como nominal. 

 C35: Indica si el servicio sanitario es de uso exclusivo del hogar o si es compartido.  

Se escala como nominal. 

Se tuvo en cuenta la variable C29, para indicar si el grifo del suministro de agua se 

encuentra dentro o fuera de la vivienda, pero se excluyo del análisis porque los 

resultados no eran lógicos, pues con esta variable la primera componente rotada  180° 

daba un puntaje más negativo al agua embotellada o en bolsa que a obtenerla de fuentes 

naturales como pozos, ríos, quebradas o aguas lluvias. 

Se corre el algoritmo CATPCA nuevamente, este converge.  Como se puede observar a 

continuación la primera componente explica el 61.69% de la variabilidad 

aproximadamente. 

Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 2.108 

2 1.310 

Total 3.417 

Resultados para el Subíndice Fuentes de Agua y Servicio Sanitario 

¿Cuál es la fuente principal de donde obtienen el agua para preparar los alimentos o beber?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Acueducto público 16,378 .008 .001 .011 .004 .001 

Acueducto veredal o comunal 75 -.351 -.087 -.274 -.160 -.053 

Fuentes naturales (pozos, agua 

lluvia, ríos etc.) 

15 -23.947 -10.864 -3.814 -10.924 -3.635 

Pila pública aguatero 10 -17.892 -8.046 -3.062 -8.161 -2.716 

Carrotanque 7 -1.151 -.419 -.492 -.525 -.175 

Agua embotellada o en bolsa 23 -14.272 -6.648 -1.754 -6.510 -2.167 

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable SAN4 ¿Cuál es la fuente principal de donde obtienen el 

agua para preparar los alimentos o beber? 
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¿Con qué tipo de servicio sanitario cuenta el hogar?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Inodoro conectado a alcantarillado. 16,440 .018 .026 .000 .025 -.001 

Inodoro conectado a pozo séptico o 

inodoro sin conexión. 

46 -.276 -.400 -.363 -.380 .021 

Letrina. 2 -1.824 -2.786 -4.923 -2.513 .136 

No tiene servicio sanitario. 20 -28.716 -39.565 2.181 -39.567 2.139 

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable C31 ¿Con qué tipo de servicio sanitario cuenta el hogar? 

El servicio sanitario está ubicado:
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Dentro de la vivienda. 16,163 .141 .027 .112 .003 .113 

Fuera de la vivienda, pero en el 

lote o terreno. 

325 -7.057 -.140 -5.660 -.164 -5.659 

Perdidos 20      

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable  C34 El servicio sanitario está ubicado: 

  



 

146 
 

El servicio sanitario es:
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

De uso exclusivo de las personas 

de este hogar. 

15,189 .292 .029 .232 .005 .233 

Compartido con personas de 

otros hogares. 

1,.299 -3.423 -.039 -2.735 -.063 -2.734 

Perdidos 20      

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable C35 El servicio sanitario es: 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

¿Cuál es la fuente principal de donde obtienen el agua para preparar los alimentos o beber? .456 .152 

¿Con qué tipo de servicio sanitario cuenta el hogar? 1.378 -.075 

El servicio sanitario está ubicado: .023 .802 

El servicio sanitario es: .018 .799 

Normalización principal por variable. 

Resultados para Subíndice Fuentes de Agua y Servicio Sanitario 

 

Construcción del Subíndice Higiene (SIS3) 

Corresponde este Subíndice al subfactor de Higiene del factor Condiciones 

Habitacionales del Hogar de la Dimensión Sanitaria.  Se construye a partir de las 

siguientes variables categóricas, que son originales de la EMB-2011
52

 o se construyen a 

partir de las variables originales, como se muestra a continuación. 

 C37A: Indica si el hogar dispone de lavamanos.  Se escala nominal. 

 SAN5: Indica si el hogar dispone de cuarto para baño, se construye a partir de la 

variable original C36 como se indicó en la tabla de este índice.  Se escala como 

nominal. 

 SAN6: Indica si el hogar dispone de lavadero o máquina lavadora de ropa.  Se 

                                                           
52

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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construye a partir de las variables originales C37B y C41A.  Se escala nominal. 

 C50E: Indica si el hogar se ha mudado de barrio hace menos de tres años por 

motivos de salud. Se escala nominal 

Se corre el algoritmo CATPCA, el cual converge.  En los resultados que muestran a 

continuación se puede observar que la primera componente explica un 55.76% de la 

variabilidad aproximadamente. 

Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 1.511 

2 1.198 

Total 2.710 

Resultados para el Subíndice Higiene. 

Este hogar dispone de : Lavamanos.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 15,686 .234 .176 -.078 .180 -.066 

No 822 -4.363 -3.366 1.226 -3.362 1.238 

Normalización principal por variable.     a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable C37 ¿Este hogar dispone de lavamanos? 

¿El hogar dispone de cuarto para baño en su vivienda?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Sí 16,378 .081 .069 .058 .062 .064 

No 130 -11.232 -8.668 -8.892 -8.674 -8.886 

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable SAN5 ¿El hogar dispone de cuarto para baño en su 

vivienda? 
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¿El hogar dispone de lavadero o máquina lavadora de ropa?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Sí 16,138 .162 .086 -.118 .092 -.112 

No 370 -6.593 -3.744 4.559 -3.737 4.564 

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable SAN6 ¿El hogar dispone de lavadero o máquina lavadora 

de ropa? 

¿Qué motivó a este hogar para dejar el barrio donde vivía? Motivos de salud
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 91 9.560 .094 1.077 .048 1.079 

No 2,730 1.732 .000 .196 .009 .196 

Perdidos 13,687      

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable C50E ¿Qué motivó a este hogar para dejar el barrio 

donde vivía? Motivos de salud 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

Este hogar dispone de : Lavamanos. .771 -.284 

¿El hogar dispone de cuarto para baño en su vivienda? .772 .791 

¿El hogar dispone de lavadero o máquina lavadora de ropa? .567 -.692 

¿Qué motivó a este hogar para dejar el barrio donde vivía? Motivos de salud .005 .113 

Normalización principal por variable. 

Resultado saturaciones para el Subíndice Higiene. 

 Con base en los subíndices SIS1, SIS2 y SIS3 se construye IS1, para lo cual se utilizan 

el método de componentes principales.  Se puede observar a continuación que la 
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primera componente explica aproximadamente el 42.37% de la variabilidad. 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 1.271 42.371 42.371 1.271 42.371 42.371 

2 .968 32.251 74.623    

3 .761 25.377 100.000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Resultados Componentes Principales para el Índice de Condiciones Habitacionales del Hogar de la Dimensión 

Sanitaria 

Matriz de componentes
a
 

 
Componente 

1 

Subíndice de cuartos .552 

Subíndice de fuentes de agua y servicio sanitario .610 

Subíndice de Higiene .771 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos 

 Correlaciones entre los Subíndices y Índice de Condiciones Habitacionales del Hogar de la Dimensión Sanitaria 

 

Construcción del Índice de Servicios Públicos (IS2) 

 

Índice IS2 de la Dimensión Sanitaria. 

Es el Índice del factor Servicios Públicos de la Dimensión Sanitaria de la Seguridad.  Se 

construye a partir de las siguientes variables de  la EMB-2011
53

 que se muestran a 

continuación, las cuales se escalan como nominales. 

 D1: Indica si el hogar cuenta con servicio de acueducto. 

                                                           
53

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   

Variables Categóricas Id. Preguntas DANE
Código 

Var Nueva
Criterio Unificación y Observaciones

El hogar cuenta con servicio de acueducto. D1

El hogar cuenta con sercicio de Alcantarillado. D2

El hogar cuenta con servicio de recolección de basuras. D3

Servicios Públicos (Hogares). IS2

Factores
SUBINDICES E INDICES POR 

FACTOR
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 D2: Indica si el hogar cuenta con servicio de alcantarillado. 

 D3: Indica si el hogar cuenta con servicio de recolección de basuras. 

Se corre el algoritmo CATPCA  el cual converge y donde la primera componente 

explica aproximadamente el 70.69% de la variabilidad.  Estos resultados se muestran a 

continuación. 

Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) % de la varianza 

1 2.121 70.687 

2 .484 16.124 

Total 2.604 86.811 

Resultados para el Índice de Servicios Públicos. 

¿Este hogar tiene servicio de acueducto?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 16,469 .049 .041 -.023 .041 -.023 

No 39 -20.550 -17.116 9.519 -17.116 9.519 

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable D1 ¿Este hogar tiene servicio de acueducto? 

¿Este hogar tiene servicio de alcantarillado?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 16,477 .043 .036 .022 .036 .022 

No 31 -23.055 -19.070 -11.909 -19.070 -11.909 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable D2 ¿Este hogar tiene servicio de alcantarillado? 
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¿Este hogar cuenta con servicio de recolección de basuras?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 16,489 .034 .029 -.002 .029 -.002 

No 19 -29.459 -25.387 1.417 -25.387 1.417 

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable D3 ¿Este hogar cuenta con servicio de recolección de 

basuras? 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

¿Este hogar tiene servicio de acueducto? .833 -.463 

¿Este hogar tiene servicio de alcantarillado? .827 .517 

¿Este hogar cuenta con servicio de recolección de 

basuras? 

.862 -.048 

Normalización principal por variable. 

Resultados saturaciones para el Índice de Servicios Públicos. 
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Construcción del Índice de Salud (IS3) 

 Índice de Salud de la Dimensión Sanitaria. 

Como se puede apreciar el índice IS3 corresponde al factor seguridad en salud de la 

dimensión sanitaria, Se construye a partir de los siguientes subíndices: 

 SIS4: Es el subíndice del subfactor accesibilidad a servicios. 

 SIS5: Es el subíndice del subfactor estado de salud. 

 SIS6: Es el subíndice de consulta preventiva y tratamiento médico de las 

enfermedades. 

 SIS7: Es el subíndice del subfactor hospitalización y oportunidad en consulta de 

medicina general y servicios de ambulatorios. 

 SIS8: Es el subíndice del subfactor hábitos. 

 SIS9: Es el subíndice del subfactor exámenes preventivos mujeres. 

Variables Categóricas Id. Preguntas DANE
Código 

Var Nueva
Criterio Unificación y Observaciones

Esta afiliado a una EPS o EPSS. F1 Valor perdido 9

En el último año tuvo algún problema para acceder a los 

servicios.
F9

Valor perdido espacio en blanco (No 

respondidas)

Promedio de tiempo en minutos que demora en llegar… desde 

su lugar de residencia a la IPS para sus consultas con el médico 

general.

F11

  Valores perdidos 98 y 99

Estado de salud de la persona, (percepeción) F15 Ordinal

Tiene alguna limitación permanente para: moverse, usar brazo 

o manos, ver a pesar de usar lentes, oir aún con aparatos, 

hablar, entender o aprender, relacionarse con los demás por 

problemas mentales, bañars, verstirse o alimentarse por sí 

mismo.

F26A a F26I SAN10 Sí alguna de F26A a F26H es 1 será Sí (1) 

y si Marca la opción Ninguna de las 

anteriores (F26I) será No (2).

Le han diagnosticado algún problema de salud (menores de 18 

años).  Alergias, asma, diabetes, tumores, epilepsia, trastornos 

de conducta, trastornos mentales.

F17A a F17G SAN8

Si alguna de estas opciones es 1 será Sí 

(1), Si todas son No (2) será No, y si 

todas son Vacías será vacío (Valor 

perdido)

Le han diagnosticado algún problema de salud (18 años o más).  

Enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, 

insuficiencia renal, enfermedades digestivas, diabetes, 

tumores malignos, enfermedades mentales, Asma o alergias.

F18A a F18I SAN9

Si alguna de estas opciones es 1 será Sí 

(1), Si todas son No (2) será No, y si 

todas son Vacías será vacío (Valor 

perdido)

En las últimas 2 semanas ha tenido fiebre, tos, diarrea o 

dificultad para respirar (menores de 5 años)
G20A a G20D y F20 SAN13

Será Sí(1) si al menos una se respondió 

con Sí (1).  Si todas son No (2), será No 

(2).  

Recibe atención médica para tratar esas enfermedades. F19
Ordinal Valor perdido: espacio en 

blanco (No respondidas)

Sin estar enfermos ha ido a consulta, por prevención al menos 

una vez al año. (medicina general o especializada, odontología, 

y/o medicina alternativa)

F16A a F16D SAN7

Si alguna de F16A a F16C es Sí (1) será Sí 

(1), Sí se marco la opción ninguno 

(F16D) Sera No (2).

Para afrontar esta limitación sigue algún tratamiento médico. F27
Valor perdido: Espacio en blanco (no 

respondidas)

Tuvo que ser hospitalizado en los últimos doce meses. F30

Tiempo transcurrido en minutos desde su llegada al servicio de 

urgencias hasta que fue atendido.

F37_HORAS y F37 

MUNUTOS
SAN14

Se combinan estas dos variables para 

dejar el tiempo en minutos.  No tienen 

valores perdidos.  

Días transcurridos entre la solicitud de la cita y la consulta. F38A_DIAS SANDIS2

Se discretiza así: 1: [0, 5], 2: (5, 10], 3: 

(10, 15], 4: (15, 30] 5: (30, o más).  Valor 

perdido 99  Ordinal

En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, ¿cuántas veces por semana … practicó 

deporte o realizó actividad física, por 30 minutos continuos o 

más?. (15 años o más).

F42
Ordinal Valor perdido: espacio en 

blanco (No respondidas)

Ha fumado al menos un cigarrillo en los últimos 30 días. (15 

años o más)
F44

Valor perdido: Espacio en blanco (no 

respondidas)

 ¿Si fuma todos los días, cuantos cigarrillos fuma a diaro?. (15 

años o más).
F45_CUANTOS SANDIS3

Se discretiza así: 1: [0,1] 2: [1, 5] 3: (5, 

10] 4: (10, 15], 5: (15, 20] 6: (20, 0 más). 

Valor perdido 99 ordinal

Evita consumir azucar, sal o grasas en execeso (15 años o más). F46A a F46C SAN12

Si responde a todas Sí (1) sera Sí (1); si 

responde a  alguna de estas preguntas 

Sí (1) será Al menos una de ellas (2); si 

todos son No (2) será No y si no 

responde ninguna sera vacio (valor 

perdido).  Ordinal.

En el último año le han practicado citología vaginal (mujeres). F47A
Valor perdido espacio en blanco (No 

respondidas)

En el último año le han practicado mamografía (mujeres). F47B
Valor perdido espacio en blanco (No 

respondidas)

En el último año le han practicado exámen de próstata. 

(hombres).
F47C

Valor perdido espacio en blanco (No 

respondidas)

En el útimo año le han tomado la tensión arterial. F47D
Valor perdido espacio en blanco (No 

respondidas)

Se está llevando un control de su crecimiento y desarrollo 

(menores de 5 años)
G18

Valor perdido espacio en blanco (No 

respondidas)

Percepción de la calidad de los servicios médicos. F25
Valor perdido espacio en blanco (No 

respondidas)

Percepción de la calidad del servicio de hospitalización. F34
Valor perdido espacio en blanco (No 

respondidas)

SIS7

Hábitos (mayores de 15 años) SIS8

Exámenes de preventivos 

Mujeres
SIS9

Exámenes preventivos 

hombres,  niños menores de 5 

años y poblaciónen general

SIS10

 Salud (Personas).

Accesibilidad a servicios. SIS4

Percepción de calidad en 

servicios Medicos y 

hospitalarios

SIS11

IS3

Estado de salud. SIS5

Consulta preventiva y 

tratamiento médico de las 

enfermedades

SIS6

Hospitalizaciones y 

oportunidad en  servicios 

ambulatorios

Factores
SUBINDICES E INDICES POR 

FACTOR
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 SIS10: Es el subíndice del subfactor Exámenes preventivos hombres,  niños 

menores de 5 años y población en general. 

 SIS11: Es el subíndice del subfactor percepción de calidad en servicios médicos y 

hospitalarios. 

Construcción del Subíndice de Accesibilidad a Servicios  (SIS4) 

Es el Subíndice del subfactor Accesibilidad a Servicios, se construye a partir de las 

variables originales de la EMB-2011
54

 que se muestran a continuación. 

 F1: Indica si la persona se encuentra afiliada o no a una EPS o EPSS o alguna otra 

entidad de seguridad social en salud.  Se escala como nominal. 

 F9: Indica si la persona tuvo problemas en el último año para acceder a los servicios 

de salud a la que está afiliada.  Se escala como nominal. 

 F11: Indica el tiempo promedio en minutos que le toma a la persona ir desde su 

residencia hasta la IPS para consultas de medicina general.    Se escala como 

numérica  

También se habían considerado otras dos variables categóricas, que fueron retiradas del 

análisis porque iban en sentido contrario a las expuestas anteriormente y con pesos muy 

cercanos a 0 en la primera componente.  Estas son: 

 F8: Indica si en el último año la institución a la que está afiliado le ha informado a 

donde puede ir en caso de urgencia o necesite una consulta médica. Escalada como 

nominal. 

 F12: Indica si la persona está enterada si la entidad a la que está afiliado ha 

realizado actividades de promoción de la salud y prevención de las enfermedades.  

Escalada como nominal. 

Se corre nuevamente el algoritmo con el resto de variables y converge.  Uno de los 

resultados es que la variable F11 tiene peso muy cercano 0 en la primera componente, 

pero va en el mismo sentido que las demás variables categóricas por lo que no se 

elimina. 

A continuación se puede observar que la primera componente explica aproximadamente 

el 74.82% de la variabilidad. 

Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 2.972 

2 1.000 

Total 3.972 

Resultados para el Subíndice de Accesibilidad a Servicios. 

                                                           
54

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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¿.... está afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de seguridad social en salud? 

(Empresa Promotora de Salud –EPS–, Regímenes de excepción o Empresa Promotora de Salud 

Subsidiada - EPSS- )
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 50,109 .102 .175 -.000 .175 -.000 

No 4,317 -3.534 -6.063 .000 -6.063 .000 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable F1 ¿.... está afiliado, es cotizante o es beneficiario de 

alguna entidad de seguridad social en salud?...  

Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿… tuvo algún problema para acceder al servicio de salud al que 

está afiliado(a)?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 3,096 1.022 .171 -.161 .171 .000 

No 46,862 1.045 .175 .011 .175 .000 

Perdidos 4,468      

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable F9 Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿… tuvo algún 

problema para acceder al servicio… 
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En promedio, ¿cuántos minutos se demora en llegar… desde su lugar de residencia a la IPS para sus 

consultas con el médico general?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

1 - 6 1,621 1.873 .174 1.873 .000 1.873 

7 - 22 17,789 .934 .174 .934 .000 .934 

25 - 40 18,042 -.005 .174 -.005 -.000 -.005 

42 - 59 4,104 -.944 .174 -.944 -.000 -.944 

60 - 180 8,338 -1.883 .174 -1.883 -.000 -1.883 

Perdidos 4,532      

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Numérico. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable F11 En promedio, ¿cuántos minutos se demora en 

llegar… 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

¿.... está afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de seguridad 

social en salud? (Empresa Promotora de Salud –EPS–, Regímenes de 

excepción o Empresa Promotora de Salud Subsidiada - EPSS- ) 

1.716 -.000 

Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿… tuvo algún problema para acceder al 

servicio de salud al que está afiliado(a)? 

.167 .000 

En promedio, ¿cuántos minutos se demora en llegar… desde su lugar de 

residencia a la IPS para sus consultas con el médico general? 

.000 1.000 

Normalización principal por variable. 

Saturación para el Subíndice de Accesibilidad a Servicios. 

Construcción del Subíndice Estado de Salud ( SIS5) 

Como se mencionó anteriormente es el Subíndice de Estado de Salud, se construye con 

base en las siguientes variables categóricas , construidas a partir de variables originales  

o son originales de la EMB-2011
55

. 

                                                           
55

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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 F15: Indica cual es la percepción que la persona tiene de su estado de salud.  Se 

escala nominal. 

 SAN10: Indica si la persona tiene limitaciones permanentes y se construye a partir 

de las variables originales F26A a F26I como aparece en la tabla que explica la 

construcción de IS3. 

 SAN9: Indica si le han diagnosticado problemas de salud (únicamente para personas 

de 18 años o más).  Se construye a partir de las variables originales F18A a F18I 

como aparece en la tabla que explica la construcción de IS3. 

 SAN8: Indica si le han diagnosticado problemas de salud (únicamente para menores 

de 18 años).  Se construye a partir de las variables originales F17A a F17G como 

aparece en la tabla que explica la construcción de IS3. 

 SAN13: Indica si la persona ha estado enferma en los últimos 30 días.  Se construye 

a partir de las variables originales F20 y G20A a G20D como aparece en la tabla 

que explica la construcción de IS3. 

Se corre el algoritmo CATPCA, el cual converge.  A continuación se muestran los 

resultados donde se puede observar que la primera componente explica el 65.62% de la 

variabilidad aproximadamente. 

Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 2.218 

2 1.162 

Total 3.380 

Resultados para el Subíndice Estado de Salud. 

El estado de salud de … en general es:
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Muy bueno 10,087 .714 .632 .129 .639 .068 

Bueno 35,207 .355 .320 .012 .318 .034 

Regular 8,636 -1.946 -1.743 -.158 -1.740 -.186 

Malo 684 -4.243 -3.783 -.515 -3.794 -.406 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable F15 El estado de salud de … en general es 
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Tiene alguna limitación permanente para: moverse, usar brazo o manos, ver a pesar de usar lentes, 

oír aún con aparatos, hablar, entender o aprender, relacionarse con los demás por problemas 

mentales, bañarse, vestirse o alimentarse por sí mismo.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Sí 2,634 -4.442 -3.011 -1.649 -3.011 -1.649 

No 51,980 .225 .153 .084 .153 .084 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable SAN10 Tiene alguna limitación permanente para: 

moverse, usar brazo o manos, ver a pesar de usar lentes, oír aún con aparatos, hablar, entender …. 

Le han diagnosticado algún problema de salud (18 años o más).  Enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades respiratorias, insuficiencia renal, enfermedades digestivas, diabetes, tumores 

malignos, enfermedades mentales, Asma o alergias.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Sí 12,734 -1,873 -1,441 -,232 -1,442 -,006 

No 26,509 ,612 ,473 -,331 ,471 ,002 

Perdidos 15,371      

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable SAN9 Le han diagnosticado algún problema de salud (18 

años o más).  Enfermedades… 
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Le han diagnosticado algún problema de salud (menores de 18 años).  Alergias, asma, diabetes, 

tumores, epilepsia, trastornos de conducta, trastornos mentales.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Sí 1,950 -1.665 -.389 -.889 -.422 -.873 

No 13,421 1.915 .490 1.002 .486 1.004 

Perdidos 39,243      

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable SAN8 Le han diagnosticado algún problema de salud 

(menores de 18 años).  Alergias… 

¿Ha estado enfermo en los últimos 30 días?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Sí 9,342 -2,201 -1,209 1,894 -1,209 1,894 

No 45,272 ,454 ,250 -,391 ,250 -,391 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable SAN13 ¿Ha estado enfermo en los últimos 30 días? 
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Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

El estado de salud de … en general es: .894 .096 

Tiene alguna limitación permanente para: moverse, usar brazo o manos, ver a pesar de usar 

lentes, oír aún con aparatos, hablar, entender o aprender, relacionarse con los demás por 

problemas mentales, bañarse, vestirse o alimentarse por sí mismo. 

.678 .371 

Le han diagnosticado algún problema de salud (18 años o más).  Enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades respiratorias, insuficiencia renal, enfermedades digestivas, 

diabetes, tumores malignos, enfermedades mentales, Asma o alergias. 

.770 .003 

Le han diagnosticado algún problema de salud (menores de 18 años).  Alergias, asma, 

diabetes, tumores, epilepsia, trastornos de conducta, trastornos mentales. 

.254 .524 

Ha estado enfermo en los últimos 30 días .549 -.860 

Normalización principal por variable. 

Saturación para Subíndice Estado de Salud 

Construcción del Subíndice Consulta Preventiva y Tratamiento Médico de las 
Enfermedades (SIS6) 

Es el Subíndice del subfactor consulta Preventiva y Tratamiento Médico de las 

Enfermedades.  Se construye utilizando variables originales de la EMB-2011
56

,  como 

categóricas o construyendo a partir de estas una nueva variable.  Estas variables son: 

 F19: Indica si la persona recibe atención médica para tratar las enfermedades que se 

le han diagnosticado.  Se escala ordinal 

 SAN7:  Indica si la persona va a consulta de medicina general o especializada, 

odontología y/o medicina alternativa,  sin estar enferma y por prevención al menos 

una vez al año.  Se construye a partir de las variables originales F16A a F16D, como 

se explica en la tabla de este índice. Se escala nominal. 

 F27: Indica si la persona que tiene limitaciones permanentes sigue algún tratamiento 

médico para afrontarla.  Se escala nominal. 

Se corre el algoritmo CATPCA el cual converge.  A continuación se puede observar 

que la primera componente explica aproximadamente el 64.64% de la variabilidad. 
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Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 2.665 

2 1.458 

Total 4.123 

Resultado para el Subíndice Consulta Preventiva y Tratamiento Médico de las Enfermedades. 

Para tratar esa(s) enfermedad(es), ¿… recibe atención médica periódica, asiste regularmente a una 

institución de salud o se hace controles? 
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si, para todas 9,629 1.259 .519 1.378 .333 1.421 

Si, para algunas 1,421 -.054 .178 -.106 -.014 -.061 

No 3,634 -3.290 -.683 -3.758 -.871 -3.714 

Perdidos 39,930      

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable F19 Para tratar esa(s) enfermedad(es), ¿… recibe 

atención médica periódica, asiste regularmente a una institución de salud o se hace controles 

Sin estar enfermo y por prevención va a consulta de medicina general o especializada, odontología 

y/o medicina alternativa, al menos una vez al año 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Sí 37,486 .639 1.025 -.155 1.028 -.132 

No 17,128 -1.514 -2.438 .291 -2.436 .313 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable SAN7 Sin estar enfermo va a consulta de medicina 

general o especializada, odontología y/o medicina alternativa, al menos una vez al año. 
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Para afrontar esta(s) limitación(es), ¿… sigue algún tratamiento médico?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 1,527 5.118 .516 1.913 .457 1.927 

No 1,107 -3.634 -.209 -1.395 -.324 -1.368 

Perdidos 51,980      

Normalización principal por variable.      a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable F27 Para afrontar esta(s) limitación(es), ¿… sigue algún 

tratamiento médico? 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

Para tratar esa(s) enfermedad(es), ¿… recibe atención médica periódica, asiste 

regularmente a una institución de salud o se hace controles? Para tratar esa(s) 

enfermedad(es), ¿… recibe atención médica periódica, asiste regularmente a una 

institución de salud. 

.265 1.129 

Sin estar enfermo y por prevención va a consulta de medicina general o 

especializada, odontología y/o medicina alternativa, al menos una vez al año. 

1.608 -.207 

Para afrontar esta(s) limitación(es), ¿… sigue algún tratamiento médico? .089 .376 

Normalización principal por variable. 

Saturación para el Subíndice Consulta Preventiva y Tratamiento Médico de las Enfermedades. 

 

Construcción del Subíndice de Hospitalizaciones y Oportunidad en Servicios 
Ambulatorios (SIS7) 

Este subíndice corresponde al subfactor de Hospitalizaciones y Oportunidad en 

Servicios Ambulatorios, se construye con las siguientes variables originales de la EMB-

2011
57

 y con algunas de ellas se construyen nuevas variables. 

 F30: Indica si la persona tuvo que ser hospitalizada en los últimos doce meses. Se 

escala nominal. 

 SANDIS2: Indica la oportunidad en días de las citas de medicina general solicitadas 

en los últimos treinta días.  Se obtiene a partir de F38A_DIAS como se explica en la 
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tabla de este índice.  Se escala ordinal. 

 SAN14: Indica si una persona asistió a un servicio de urgencias en los últimos 30 

días, cuánto tiempo en minutos transcurrió desde que llegó hasta que fue atendida.  

Se obtienen a partir de las variables originales F37_HORAS y F37_MUNUTOS, Se 

escala numérico. 

Se corre el algoritmo CATPCA, el cual converge.  Se puede observar a continuación 

que la primera componente explica el 65.11% aproximadamente de la variabilidad. 

 

Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 2.170 

2 1.163 

Total 3.333 

Resultados para el Subíndice de Hospitalizaciones y Oportunidad en Servicios Ambulatorios. 

 

Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿..... tuvo que ser hospitalizado(a)?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 4.108 -3,396 -4,954 -,059 -4,954 -,033 

No 50.506 ,379 ,553 -,015 ,553 ,004 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable F30 Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿..... tuvo que ser 

hospitalizado(a)? 
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Días transcurridos entre la solicitud de la cita de medicina general y el día de la consulta.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

5 días o menos 9,241 -1.316 -.288 -.019 -.270 .060 

Más de 5 y hasta 10 días 2,819 -1.945 -.396 .104 -.399 .089 

Más de 10 y hasta 15 días 1,259 -2.745 -.553 .174 -.564 .125 

Más de 15 y hasta 30 días 1,327 -3.011 -.603 .207 -.618 .137 

Más de 30 días 209 -5.545 -1.056 .628 -1.139 .253 

Perdidos 39,759      

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable  SANDIS2 Días transcurridos entre la solicitud de la cita 

de medicina general … 

Tiempo en minutos transcurrido desde que llegó al servicio de urgencias hasta que fue atendido.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

.00 - 85.00 2,002 2.845 -.559 -3.064 .013 -3.065 

90.00 - 170.00 819 -.177 -.492 .182 -.001 .190 

177.00 - 265.00 513 -3.198 -.432 3.422 -.014 3.446 

270.00 - 380.00 276 -6.220 -.517 6.748 -.027 6.701 

383.00 - 779.00 263 -9.241 -.724 9.942 -.041 9.956 

Perdidos 50.741      

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Numérico. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable SAN14 Tiempo en minutos transcurrido desde que llegó al 

servicio de urgencia … 
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Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿..... tuvo que ser hospitalizado(a)? 1.459 .010 

Días transcurridos entre la solicitud de la cita de medicina general y el día de 

la consulta. 

.205 -.046 

Tiempo transcurrido desde que llegó al servicio de urgencias hasta que fue 

atendido. 

.004 -1.077 

Normalización principal por variable. 

Resultados saturación para el Subíndice de Hospitalizaciones y Oportunidad en Servicios Ambulatorios. 

Construcción del Subíndice de Hábitos  (SIS8) 

Es el subíndice de Hábitos de la Dimensión Sanitaria de la Seguridad.  Se construye con 

variables creadas a partir de las originales o directamente con las variables originales de 

la EMB-2011
58

 que se muestran a continuación: 

 F42: Indica cuantas veces la persona practicó deporte o tuvo actividad física a la 

semana, por más de treinta minutos, en los últimos 30 días.  Se escala ordinal. 

 F44: Indica si la persona ha fumado al menos un cigarrillo en los último 30 días.  Se 

escala nominal. 

 SANDIS3: Indica cuantos cigarrillos fuma una persona que fuma diariamente.  Se 

construye a partir de la variable original F45_CUANTOS, tal como se explicó en la 

tabla de este índice.  Se escala ordinal. 

 SAN12: Indica si la persona evita consumir azúcar, sal y grasas en exceso, si evita 

al menos una de ellas o si no evita ninguna.  Se construye como se indicó en la tabla 

de este índice, con base en las variables originales F46A a F46C. Se escala ordinal. 

Todas las variables son para personas de 15 años o más de edad.  Se corre el algoritmo 

CATPCA el cual converge.  A continuación se puede observar que la primera 

componente explica aproximadamente el 57.92%  de la variabilidad. 
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Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 1.820 

2 1.322 

Total 3.142 

 Resultados para el Subíndice de Hábitos. 

En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, ¿cuántas veces por semana … practicó deporte o realizó actividad física, 

por 30 minutos continuos o más?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

3 o más veces por 

semana. 

8,535 1.925 .235 -2.012 .146 -2.018 

1 a 2 veces por semana. 6,909 .016 .062 -.013 .001 -.017 

menos de una vez a la 

semana. 

3,170 -.629 .018 .672 -.048 .659 

No practicó deporte ni 

tuvo actividad en el mes. 

23,572 -.629 .043 .665 -.048 .659 

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable F42 En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, ¿cuántas veces por 

semana … practicó deporte o realizó actividad física, por 30 minutos continuos o más? 
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¿… ha fumado al menos un cigarrillo en los últimos 30 días 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 6,538 -2.243 -2.216 -.366 -2.216 -.365 

No 35,648 .511 .505 .082 .505 .083 

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable F44 ¿… ha fumado al menos un cigarrillo en los últimos 

30 días? 

¿Cuántos cigarrillos al día fuma diariamente? (agrupado)
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Entre 0 y 1 388 -3.186 -2.566 -.494 -2.581 -.394 

Más de 1 y menos de 5 2,123 -3.218 -2.602 -.428 -2.607 -.398 

Más de 5 y menos de 10 1,090 -3.259 -2.643 -.385 -2.640 -.403 

Más de 10 y menos de 15 115 -3.335 -2.735 -.193 -2.702 -.412 

Más de 15 y menos de 20 237 -3.360 -2.749 -.243 -2.722 -.415 

Más de 20 63 -3.394 -2.782 -.203 -2.749 -.419 

Perdidos 38,170      

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable SANDIS3 ¿Cuántos cigarrillos al día fuma diariamente? 

(agrupado) 
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¿Evita consumir Azúcar, sal o grasas en exceso?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Sí 30,986 .650 .326 -.227 .277 -.276 

Evita al menos una. 4,187 -.669 -.283 .287 -.286 .285 

No 7,013 -1.971 -.770 .909 -.841 .838 

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable SAN12 ¿Evita consumir Azúcar, sal o grasas en exceso? 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

En los ÚLTIMOS 30 DÍAS, ¿cuántas veces por semana … practicó deporte o 

realizó actividad física, por 30 minutos continuos o más? 

.076 -1.048 

¿… ha fumado al menos un cigarrillo en los últimos 30 días? .988 .163 

¿Cuántos cigarrillos al día fuma diariamente? (agrupado) .810 .124 

¿Evita consumir Azúcar, sal o grasas en exceso? .427 -.425 

Normalización principal por variable. 

Resultados Saturación para Subíndice de Hábitos. 

Construcción del Subíndice Exámenes Preventivos Mujeres (SIS9) 

Es el Subíndice de Exámenes Preventivos Mujeres, se construye a partir de las 

siguientes variables originales de la EMB-2011
59

 que se muestran a continuación: 

 F47A: Indica si en los últimos doce meses le han practicado citología vaginal, es 

para mujeres de 15 años o más.  Se escala nominal. 

 F47B: Indica si en los último doce meses le han practicado una mamografía, es para 

mujeres de 40 años o más. Se escala nominal. 

Se corre el algoritmo CATPCA, el cual converge.  Se puede observar que la primera 

componente explica aproximadamente el 66.24% de la variabilidad.  Los resultados se 

muestran a continuación. 
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Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 1.674 

2 .853 

Total 2.527 

Resultados para el Subíndice Exámenes Preventivos Mujeres. 

Durante los últimos 12 meses, ¿A ….  le han practicado los siguientes exámenes o procedimientos? 

Citología vaginal
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 12,267 .899 1.057 -.341 1.053 -.352 

No 10,698 -1.105 -1.292 .442 -1.295 .432 

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable F47A Durante los últimos 12 meses, ¿A ….  le han 

practicado los siguientes exámenes o procedimientos? Citología vaginal. 

Durante los últimos 12 meses, ¿A ….  le han practicado los siguientes exámenes o procedimientos? 

Mamografía
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 3,973 1.925 1.132 1.560 1.055 1.610 

No 7,075 -1.079 -.515 -.953 -.592 -.903 

Perdidos 11,917      

Normalización principal por variable.     a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable F47B Durante los últimos 12 meses, ¿A ….  le han 

practicado los siguientes exámenes o procedimientos? Mamografía. 
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Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

Durante los últimos 12 meses, ¿A ….  le han practicado los siguientes 

exámenes o procedimientos? Citología vaginal 

1.172 -.391 

Durante los últimos 12 meses, ¿A ….  le han practicado los siguientes 

exámenes o procedimientos? Mamografía 

.548 .836 

Normalización principal por variable. 

Resultados Saturación para el Subíndice Exámenes Preventivos Mujeres. 

Construcción del Subíndice Exámenes Preventivos Hombres de 40 Años o Más, 
niños menores de 5 años y Población en General  (SIS10) 

Es el subíndice de Exámenes Preventivos Hombres de 40 Años o Más,  Niños Menores 

de 5 Años y Población en General, se construye a partir de las siguientes variables 

originales de la EMB-2011
60

 que se muestran a continuación: 

 F47C: Indica si en los últimos doce meses le han practicado examen de próstata, es 

para hombres de 40 años o más.  Se escala nominal. 

 F47D: Indica si en los último doce meses se ha tomado la tensión arterial, es para la 

población en general mayor de 15 años. Se escala nominal. 

 G18: Indica si los menores de 5 años se les está llevando un control para su 

crecimiento y desarrollo.  Se escala nominal. 

Se corre el algoritmo CATPCA, el cual converge.  Uno de los resultados es que la 

variable F47D tiene un peso muy cercano a 0 en la primera componente, por lo que se 

retira del análisis y se vuelve a correr el algoritmo sin ella, obteniendo los siguientes 

resultados. 

Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 2.000 

2 2.000 

Total 4.000 

Resultados para el Subíndice Exámenes Preventivos Hombres de 40 Años o Más, niños menores de 5 años y 

Población en General. 
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Durante los últimos 12 meses, ¿A ….  le han practicado los siguientes exámenes o procedimientos? 

Exámenes de próstata
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 2,727 1.748 2.473 -.023 2.473 -.020 

No 5,741 -.831 -1.175 .006 -1.175 .010 

Perdidos 3,829      

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable F47C. Durante los últimos 12 meses, ¿A ….  le han 

practicado los siguientes exámenes o procedimientos? Exámenes de próstata(a) 

¿Llevan a ..... a control de crecimiento y desarrollo?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 3,254 .759 .009 1.073 .009 1.073 

No 575 -4.258 -.049 -6.021 -.049 -6.021 

Perdidos 8,468      

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable G18 ¿Llevan a ..... a control de crecimiento y desarrollo? 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

Durante los últimos 12 meses, ¿A ….  le han practicado los siguientes 

exámenes o procedimientos? Exámenes de próstata 

1.414 -.011 

¿Llevan a ..... a control de crecimiento y desarrollo? .011 1.414 

Normalización principal por variable. 

Resultados Saturación para el Subíndice Exámenes Preventivos Hombres de 40 Años o Más, niños menores de 5 

años y Población en General. 
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Construcción del Subíndice de Percepción de la Calidad en Servicios Médicos 
y Hospitalarios (SIS11) 

Es el subíndice correspondiente al factor Percepción de la Calidad en Servicios 

Médicos y Hospitalarios de la Dimensión Sanitaria.  Se construye con base en dos 

variables originales de la EMB-2011
61

 que son: 

 F25: Indica la calidad de los servicios médicos ambulatorios que percibieron las 

personas que estuvieron enfermas en los últimos treinta días y acudieron a ellos, se 

escala ordinal. 

 F34: Indica la calidad de los servicios hospitalarios que percibieron las personas que 

tuvieron que ser hospitalizadas en los últimos doce meses.  Se escala ordinal. 

Se corre el algoritmo CATPCA, el cual converge.  A continuación se puede observar 

que la primera componente explica aproximadamente el 52.55% de la variabilidad.  

Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 1.841 

2 1.663 

Total 3.503 

Resultados para el Subíndice de Percepción de la Calidad en Servicios Médicos y Hospitalarios. 

 En general, considera que la calidad del servicio fue:
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Muy buena 1,014 .589 .805 -.130 .683 -.393 

Buena 3,903 .589 .639 -.484 .683 -.393 

Regular 874 -2.495 -2.874 1.713 -2.897 1.666 

Mala 286 -2.495 -3.008 1.450 -2.897 1.666 

Perdidos 2,850      

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable F25 En general, considera que la calidad del servicios 

médicos ambulatorios fue: 
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Considera que la calidad del servicio en esta hospitalización fue:
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Muy buena 1,118 2.255 1.557 2.505 1.584 2.487 

Buena 2,339 -.642 -.369 -.763 -.451 -.709 

Regular 463 -.642 -.740 -.514 -.451 -.709 

Mala 188 -3.332 -2.509 -3.568 -2.340 -3.676 

Perdidos 4,819      

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable F34 Considera que la calidad del servicio en esta 

hospitalización fue: 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

En general, considera que la calidad del servicio fue: 1.161 -.668 

Considera que la calidad del servicio en esta hospitalización fue: .702 1.103 

Normalización principal por variable. 

Resultados Saturación para el Subíndice de Percepción de la Calidad en Servicios Médicos y Hospitalarios. 

Con base en los subíndices SIS4 al SIS11, se calcula el índice IS3 del factor seguridad 

en salud de la dimensión sanitaria, utilizando PCA.  El resultado del análisis se muestra 

a continuación y de este sólo se toma la primera componente, que explica el 17.93% 

aproximadamente de la variabilidad, como el índice del factor salud de la dimensión 

sanitaria. 
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Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Total % de la varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza % acumulado 

1 1.434 17.931 17.931 1.434 17.931 17.931 

2 1.130 14.130 32.061 1.130 14.130 32.061 

3 1.026 12.831 44.892 1.026 12.831 44.892 

4 .997 12.461 57.353    

5 .942 11.775 69.128    

6 .907 11.339 80.467    

7 .812 10.146 90.613    

8 .751 9.387 100.000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Resultados Componentes Principales para el Índice de Salud de la Dimensión Sanitaria. 

Matriz de componentes
a
 

 
Componente 

1 2 3 

Subíndice de accesibilidad a servicios. .464 .414 -.133 

Subíndice de estado de salud. -.525 .583 .040 

Subíndice de Consulta preventiva y tratamiento médico de las enfermedades. .602 .317 -.070 

Subíndice de Hospitalizaciones y oportunidad en  servicios ambulatorios. -.538 .480 .088 

Subíndice de hábitos. .343 .195 .491 

Subíndice de exámenes preventivos mujeres. .268 .336 -.633 

Subíndice de exámenes preventivos hombres,  niños menores de 5 años y 

población en general 

.319 .088 .550 

Subíndice de percepción de la calidad en servicios médicos y hospitalarios -.009 .359 .223 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

a. 3 componentes extraídos 

 Correlaciones entre los Subíndices y el Índice de Salud de la Dimensión Sanitaria. 
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Construcción del Índice de Percepción sobre la Seguridad Sanitaria 
(IS4) 

  Índice de Percepción sobre la Seguridad Sanitaria de la dimensión sanitaria. 

Es el Índice del factor Percepción sobre la Seguridad Sanitaria de la Dimensión con el 

miso nombre.   Se construye con base en las siguientes variables de la EMB-2011
62

 

que son: 

 L9I: Indica si entre el año 2007 y el momento actual la ciudad ha mejorado, 

empeorado o se mantiene igual en ampliación de redes de acueducto.  Se escala 

ordinal. 

 L9J: Indica si entre el año 2007 y el momento actual la ciudad ha mejorado, 

empeorado o se mantiene igual en ampliación de redes de alcantarillado.  Se escala 

ordinal. 

 L10C: Indica si entre el año 2007 y el momento actual la ciudad ha mejorado, 

empeorado o se mantiene igual en el SGSSS, atención en salud. Se escala ordinal. 

 L11A: Indica si entre el año 2007 y el momento actual la ciudad ha mejorado, 

empeorado o se mantiene igual en calidad del agua.  Se escala ordinal. 

 L11D: Indica si entre el año 2007 y el momento actual la ciudad ha mejorado, 

empeorado o se mantiene igual en barrido y aseo de las calles. Se escala ordinal. 

Se corre el algoritmo CATPCA, el cual converge.  La primera componente explica el 

65.95% aproximadamente de la variabilidad.  Estos resultados se muestran a 

continuación. 

Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 2.415 

2 1.247 

Total 3.662 

Resultados para el Índice de Percepción sobre la Seguridad Sanitaria 
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 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   

Variables Categóricas Id. Preguntas DANE
Código 

Var Nueva
Criterio Unificación y Observaciones

Desde el 2007 cree que en la ciudad han mejorado, empeorado 

o están igual las redes de acueducto.
L9I

Ordinal, valor perdido 9

Desde el 2007 cree que en la ciudad han mejorado, empeorado 

o están igual las redes de alcantarillado.
L9J

Ordinal, valor perdido 9

Desde el 2007 cree que en la ciudad han mejorado, empeorado 

o está igual en atención en salud, SGSSS
L10C

Ordinal, valor perdido 9

Desde el 2007 cree que en la ciudad han mejorado, empeorado 

o está igual la calidad del agua.
L11A

Ordinal, valor perdido 9

Desde el 2007 cree que en la ciudad han mejorado, empeorado 

o está el barrido de calles y andenes..
L11D

Ordinal, valor perdido 9

Percepción sobre la seguridad sanitaria (Hogares). IS4

Factores
SUBINDICES E INDICES POR 

FACTOR
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Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene 

igual, en cada uno de los siguientes equipamientos? Ampliación de redes de acueducto.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

mejor 3,982 1.622 1.274 .882 1.273 .884 

igual 5,535 -.916 -.701 -.524 -.718 -.499 

peor 1,373 -.969 -.819 -.443 -.760 -.528 

Perdidos 5,521      

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable L9I Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la 

ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene igual, en cada uno de los siguientes equipamientos? Ampliación 

de redes de acueducto. 

Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene 

igual, en cada uno de los siguientes equipamientos? Ampliación de redes de alcantarillado.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

mejor 3,751 1.699 1.337 .917 1.329 .928 

igual 5,485 -.884 -.673 -.517 -.692 -.483 

peor 1,659 -.884 -.722 -.416 -.692 -.483 

Perdidos 5,516      

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable L9J Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la 

ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene igual, en cada uno de los siguientes equipamientos? Ampliación 

de redes de alcantarillado. 
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Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene 

igual, en cada uno de los siguientes aspectos?  Sistema de seguridad social en salud, atención en 

salud.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

mejor 4,433 1.628 .948 -.621 .950 -.618 

igual 6,518 -.622 -.371 .224 -.363 .236 

peor 4,750 -.671 -.385 .265 -.392 .255 

Perdidos 710      

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable a L10C  Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  

la ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene igual, en cada uno de los siguientes aspectos?  Sistema de 

seguridad social en salud, atención en salud. 

Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene 

igual, en cada  uno de los siguientes aspectos ambientales? Calidad del agua
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

mejor 7,783 1.033 .707 -.401 .707 -.401 

igual 7,320 -.955 -.653 .371 -.653 .371 

peor 928 -1.239 -.844 .487 -.847 .481 

Perdidos 380      

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable L11A Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la 

ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene igual, en cada  uno de los siguientes aspectos ambientales? 

Calidad del agua. 
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Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene 

igual, en cada  uno de los siguientes aspectos ambientales?  Barrido y aseo de calles
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

mejor 6,419 1.235 .760 -.738 .760 -.737 

igual 6,559 -.822 -.505 .506 -.506 .491 

peor 3,240 -.822 -.509 .458 -.506 .491 

Perdidos 193      

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable L11D Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la 

ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene igual, en cada  uno de los siguientes aspectos ambientales?  

Barrido y aseo de calles(a). 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, 

empeorado o se mantiene igual, en cada uno de los siguientes equipamientos? 

Ampliación de redes de acueducto. 

.785 .545 

Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, 

empeorado o se mantiene igual, en cada uno de los siguientes equipamientos? 

Ampliación de redes de alcantarillado. 

.783 .546 

Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, 

empeorado o se mantiene igual, en cada uno de los siguientes aspectos?  Sistema 

de seguridad social en salud, atención en salud. 

.583 -.380 

Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, 

empeorado o se mantiene igual, en cada  uno de los siguientes aspectos 

ambientales? Calidad del agua 

.684 -.388 

Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, 

empeorado o se mantiene igual, en cada  uno de los siguientes aspectos 

ambientales?  Barrido y aseo de calles 

.615 -.597 

Normalización principal por variable. 

Resultados Saturación para el Índice de Percepción sobre la Seguridad Sanitaria. 
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Anexo D: Tablas Dimensión Alimentaria 
 

   Índice de la Dimensión Alimentaria 

Se puede observar a continuación que la primera componente explica el 56.28% de la 

variabilidad aproximadamente.   

 

Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) % de la varianza 

1 2.251 56.284 

2 .804 20.092 

Total 3.055 76.376 

Resultados para el Índice de la Dimensión Alimentaria. 

¿Por falta de dinero, algún miembro del hogar no consumió ninguna de las tres comidas (desayuno, 

almuerzo, comida), uno o más días de la semana pasada?
a
 

Categoría 

Frecuencia 

ponderada Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 158,027.289 -3.582 -2.521 -1.035 -2.521 -1.035 

No 2,027,846.293 .279 .196 .081 .196 .081 

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable L12 ¿Por falta de dinero, algún miembro del hogar no 

consumió ninguna de las tres comidas (desayuno, almuerzo, comida), uno o más días de la semana pasada? 

  

Variables Categóricas Id. Preguntas DANE
Código 

Var Nueva
Criterio Unificación y ObservacionesFactores

SUBINDICES E INDICES POR 

FACTOR

Por falta de dinero algún miembro de su hogar no consumió 

ninguna de las tres comidas diarias uno o más días de la 

semana pasada.

L12

En el último año  les ha ocurrido que se haya terminado la 

comida y no han tenido dinero para comprar más.
L13A

Ordinal.   

En el último año les ha pasado que no tengan dinero para 

poder consumir carne, pollo o pescado.
L13B

Ordinal.   

Desde el 2007 piensa que la alimentación de su hogar ha 

mejorado, sigue igual o ha empeorado.
L14

Ordinal

Percepción de la seguridad alimentaria(Hogares). IAL
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En los últimos 12 meses  a este hogar le ha ocurrido lo siguiente? Que se termine la comida y no 

tenga dinero para comprar más
a
 

Categoría 

Frecuencia 

ponderada Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Frecuentemente 77,239.478 -3.930 -3.347 -.940 -3.394 -.723 

de vez en cuando 522,589.356 -1.025 -.904 -.096 -.885 -.189 

nunca 1,586,044.74

7 

.529 .461 .078 .457 .097 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable L13A En los últimos 12 meses  a este hogar le ha ocurrido 

lo siguiente? Que se termine la comida y no tenga dinero para comprar más. 

En los últimos 12 meses  a este hogar le ha ocurrido lo siguiente? No tener dinero para consumir 

carne, pollo o pescado
a
 

Categoría 

Frecuencia 

ponderada Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Frecuentemente 150,933.423 -3.060 -2.548 -.423 -2.558 -.351 

de vez en cuando 769,176.170 -.508 -.431 -.014 -.424 -.058 

nunca 1,265,763.988 .673 .565 .059 .563 .077 

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable L13B En los últimos 12 meses  a este hogar le ha ocurrido 

lo siguiente? No tener dinero para consumir carne, pollo o pescado. 
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Considera usted, con respecto al 2007, que actualmente las condiciones de alimentación de los 

miembros del hogar son:
a
 

Categoría 

Frecuencia 

ponderada Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

mejores 799,439.855 1.186 .552 -1.048 .662 -.973 

iguales 1,191,999.379 -.463 -.107 .483 -.259 .380 

peores 194,434.347 -2.037 -1.612 1.348 -1.137 1.671 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable L14 Considera usted, con respecto al 2007, que 

actualmente las condiciones de alimentación de los miembros del hogar son: 
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Anexo E: Tablas Dimensión Comunitaria 
 

Construcción del Índice de Seguridad de Estudiantes (ICOM1) 
 
 

 Índice de Seguridad de Estudiantes de la Dimensión Comunitaria. 

 

Es el Índice del factor Seguridad de los Estudiantes de la Dimensión Comunitaria, se 

construye a partir de las siguientes variables categóricas, que son originales de la EMB-

2011
63

: 

 H19A: Indica si la persona ha visto que alguien haya sido molestada o discriminada 

por su raza u origen étnico.  Se escala nominal. 

 H19B: Indica si la persona ha visto que alguien haya sido molestada o discriminada 

por ser hombre o mujer.  Se escala nominal. 

 H19C: Indica si la persona ha visto que alguien haya sido molestada o discriminada 

porque piensan que es lesbiana, gay o bisexual.  Se escala nominal. 

 H19D: Indica si la persona ha visto que alguien haya sido molestada o discriminada 

por sus creencias religiosas.  Se escala nominal. 

 H19E: Indica si la persona ha visto que alguien haya sido molestada o discriminada 

por su tamaño o apariencia física.  Se escala nominal. 

 H19F: Indica si la persona ha visto que alguien haya sido molestada o discriminada 

por sentirse identificada con algún grupo, tribu, o cultura urbana como Maleteros o 

Emos.  Se escala nominal. 

Todas las anteriores variables corresponden a preguntas que se les hacen a personas  de 

14 años o más de edad. 

Se corre el algoritmo CATPCA, el cual converge.  Se puede observar a continuación 

que la primera componente explica el 52.67% de la variabilidad. 

  

                                                           
63

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   

Variables Categóricas Id. Preguntas DANE
Código 

Var Nueva
Criterio Unificación y Observaciones

Ha sido testigo de que alguien haya sido molestado o 

discriminado por su raza u origen étnico. (14 años o más)
H19A

Valor perdido espacio en blanco (No 

respondidas)

Ha sido molestado o discriminado por ser hombre o mujer. (14 

años o más)
H19B

Valor perdido espacio en blanco (No 

respondidas)

Ha sido testigo de que alguien haya sido molestado o 

discriminado por que piensan que es  lesbiana, gay o bisexual  

(14 años o más)

H19C Valor perdido espacio en blanco (No 

respondidas)

Ha sido testigo de que alguien haya sido molestado o 

discriminado por sus creencias religiosas. (14 años o más)
H19D

Valor perdido espacio en blanco (No 

respondidas)

Ha sido  testigo de que alguien haya sido molestado o 

discriminado por su tamaño o apariencia física. (14 años o más)
H19E Valor perdido espacio en blanco (No 

respondidas)

Ha sido testigo de que alguien haya sido molestado o 

discriminado por sentirse identificado con algún grupo, tribu  o 

cultura urbana como Metaleros o Emos.(14 años o más)

H19F Valor perdido espacio en blanco (No 

respondidas)

Factores
SUBINDICES E INDICES POR 

FACTOR

Seguridad Estudiantes (Personas). ICOM1
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Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) % de la varianza 

1 3.160 52.667 

2 .738 12.308 

Total 3.898 64.975 

Resultados para el Índice de Seguridad de Estudiantes 

Durante el presente año, … ha visto que alguien haya sido discriminado, molestado, o que le hayan 

hecho sentir mal por algunas de las siguientes condiciones: Por su raza u origen étnico
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 881 -2.838 -2.078 -.703 -2.078 -.703 

No 7,098 .352 .258 .087 .258 .087 

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable H19A Durante el presente año, … ha visto que alguien 

haya sido discriminado, molestado, o que le hayan hecho sentir mal por algunas de las siguientes condiciones: 

Por su raza u origen étnico. 

Durante el presente año, … ha visto que alguien haya sido discriminado, molestado, o que le hayan 

hecho sentir mal por algunas de las siguientes condiciones: Por ser hombre o mujer
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 456 -4.062 -2.665 -2.601 -2.665 -2.601 

No 7,523 .246 .162 .158 .162 .158 

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable H19B Durante el presente año, … ha visto que alguien 

haya sido discriminado, molestado, o que le hayan hecho sentir mal por algunas de las siguientes condiciones: 

Por ser hombre o mujer 
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Durante el presente año, … ha visto que alguien haya sido discriminado, molestado, o que le hayan 

hecho sentir mal por algunas de las siguientes condiciones: Porque piensan  que es gay, lesbiana o 

bisexual
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 1,265 -2.304 -1.790 .459 -1.790 .459 

No 6,714 .434 .337 -.087 .337 -.087 

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable H19C Durante el presente año, … ha visto que alguien 

haya sido discriminado, molestado, o que le hayan hecho sentir mal por algunas de las siguientes condiciones: 

Porque piensan  que es gay, lesbiana o bisexual. 

Durante el presente año, … ha visto que alguien haya sido discriminado, molestado, o que le hayan 

hecho sentir mal por algunas de las siguientes condiciones: Por sus creencias religiosas
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 679 -3.279 -2.329 -.203 -2.329 -.203 

No 7,300 .305 .217 .019 .217 .019 

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable H19D Durante el presente año, … ha visto que alguien 

haya sido discriminado, molestado, o que le hayan hecho sentir mal por algunas de las siguientes condiciones: 

Por sus creencias religiosas. 

Durante el presente año, … ha visto que alguien haya sido discriminado, molestado, o que le hayan 

hecho sentir mal por algunas de las siguientes condiciones: Por su peso, tamaño o apariencia física
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 1,359 -2.207 -1.644 .676 -1.644 .676 

No 6,620 .453 .337 -.139 .337 -.139 

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable s H19E Durante el presente año, … ha visto que… 
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Durante el presente año, … ha visto que alguien haya sido discriminado, molestado… condiciones: 

Por sentirse identificado con algún grupo, tribu urbana o cultura como Metaleros, Emos, etc.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 1,220 -2.354 -1.715 .848 -1.715 .848 

No 6,759 .425 .309 -.153 .309 -.153 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable H19F Durante el presente año, … ha visto que alguien 

haya sido discriminado, molestado, o que le hayan hecho sentir mal por algunas de las siguientes condiciones: 

Por sentirse identificado con algún grupo, tribu urbana o cultura como... 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

Durante el presente año, … ha visto que alguien haya sido discriminado, molestado, o que le hayan 

hecho sentir mal por algunas de las siguientes condiciones: Por su raza u origen étnico 

.732 .248 

Durante el presente año, … ha visto que alguien haya sido discriminado, molestado, o que le hayan 

hecho sentir mal por algunas de las siguientes condiciones: Por ser hombre o mujer 

.656 .640 

Durante el presente año, … ha visto que alguien haya sido discriminado, molestado, o que le hayan 

hecho sentir mal por algunas de las siguientes condiciones: Porque piensan  que es gay, lesbiana o 

bisexual 

.777 -.199 

Durante el presente año, … ha visto que alguien haya sido discriminado, molestado, o que le hayan 

hecho sentir mal por algunas de las siguientes condiciones: Por sus creencias religiosas 

.710 .062 

Durante el presente año, … ha visto que alguien haya sido discriminado, molestado, o que le hayan 

hecho sentir mal por algunas de las siguientes condiciones: Por su peso, tamaño o apariencia física 

.745 -.306 

Durante el presente año, … ha visto que alguien haya sido discriminado, molestado, o que le hayan 

hecho sentir mal por algunas de las siguientes condiciones: Por sentirse identificado con algún grupo, 

tribu urbana o cultura como Metaleros, Emos, etc. 

.728 -.360 

Normalización principal por variable. 

Resultados Saturación para el Índice de Seguridad de Estudiantes. 
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Construcción del Índice de Apoyo de las Organizaciones, Redes 
Sociales y Familia  (ICOM2) 

 

 Índice de Apoyo de las Organizaciones, Redes Sociales y Familia de la dimensión comunitaria. 

Es el Índice correspondiente al factor Apoyo de las Organizaciones, Redes Sociales y 

Familia, se construye con las variables originales y con nuevas que se construyen a 

partir de las originales de la EMB-2011
64

.  Estas variables son: 

 COM2: Indica si la persona recibe ayuda de organizaciones, familia o amigos 

cuando tiene problemas personales. Se construye a partir de las variables originales 

J8A a J8J, como se explicó en la tabla de este índice.  Se escala nominal. 

 COM3: Indica si la persona recibe ayuda de organizaciones, familia o amigos 

cuando tiene problemas económicos .  Se construye a partir de las variables J9A a 

J9C; J9E, J9F, J9H,  J9J, y J9K que no son bancos ni prestamistas.  Se construye 

como se explica en la tabla 251. Se escala nominal 

 K55: Indica si la persona en los últimos doce meses recibió ayudas en dinero 

provenientes de otros hogares o instituciones (padres, hijos, familiares, amigos).  Se 

escala nominal. 

Se había incluido también la siguiente variable, pero se retiró del análisis porque no  va 

en el mismo sentido que las demás por lo que los resultados no son coherentes. 

 COM1: Indica si la persona pertenece a una organización, asociación, agrupación o 

gremio.  Se construye a partir de las variables originales J1A a J1L como se observa 

en la tabla . 

Se corre el algoritmo CATPCA, el cual converge.  Se puede apreciar que la primera 

componente explica el 56.31% de la variabilidad.  Estos resultados se muestran a 

continuación. 
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 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   

Variables Categóricas Id. Preguntas DANE
Código 

Var Nueva
Criterio Unificación y Observaciones

Pertenece a alguna organización, asociación agrupación, 

gremio etc.
J1A a J1L COM1

Si respondió Sí (1) a alguna de J1A a J1K 

será Sí (1). Si respondió No (2) J1L será 

Nó (2).

Recibe ayuda cuando tiene problemas personales de alguien 

de su hogar, familia, amigos, la iglesia, amigos o compadres, 

entidad de caridad etc.

J8A a J8J

COM2

Si responde Sí (1) a alguna de J8A a  a 

J8H, será Sí, J8J (3) será No (2).  No 

tiene problemas personales será 

considerado como valor perdido (3)

Recibe ayuda cuando tiene problemas económicos de 

familiares, vecinos o amigos, otras personas del hogar, la 

iglesia, compañeros de trabajo, o una entidad de caridad.

J9A a J9C; J9E, J9F, J9H 

y J9J Y J9K

COM3

Si responde Sí (1) a alguna excepto J9K 

será Sí(1), Si todas estas son vacías y J9K 

es (3) será No (2). Si J9J es (2) será (3) 

Valor perdido.

Recibió algún ingreso en dinero por concepto de ayudas de 

otros hogares (familiares) o instituciones
K55

Factores
SUBINDICES E INDICES POR 

FACTOR

 Apoyo de las Organizaciones, redes sociales y 

familia (Personas 10 años o más).
ICOM2
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Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 1.383 

2 1.073 

Total 2.456 

Resultados para el Índice de Apoyo de las Organizaciones, Redes Sociales y Familia. 

¿Recibe ayuda cuando tiene problemas personales de alguien de su hogar, familia, amigos, la iglesia, 

amigos o compadres, entidad de caridad etc.?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Sí 41,820 .263 .218 -.031 .218 -.030 

No, nadie lo ayuda 2,657 -4.060 -3.367 .458 -3.367 .459 

Perdidos 2,221      

Normalización principal por variable.  a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable COM2 Recibe ayuda cuando tiene problemas personales 

de alguien de su hogar, familia, amigos, la iglesia, amigos o compadres, entidad de caridad etc.? 

 ¿Recibe ayuda cuando tiene problemas económicos de familiares, vecinos o amigos, otras 

personas del hogar, la iglesia, compañeros de trabajo, o una entidad de caridad?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Sí 40,427 .283 .234 -.009 .234 -.012 

No, no tiene a quien 

recurrir. 

2,975 -3.822 -3.153 .158 -3.153 .156 

Perdidos 3,296      

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable COM3 ¿Recibe ayuda cuando tiene problemas 

económicos de familiares, vecinos o amigos, otras personas del hogar, la iglesia, compañeros de trabajo, o una 

entidad de caridad? 
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Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿..... recibió algún ingreso por concepto de ayudas en dinero 

proveniente de otros hogares o instituciones (padres, hijos, familiares, amigos)?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Sí 2,705 4.031 .493 4.148 .499 4.148 

No 43,993 -.249 -.036 -.256 -.031 -.257 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable K55 Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿..... recibió algún 

ingreso por concepto de ayudas en dinero proveniente de otros hogares o instituciones (padres, hijos, 

familiares, amigos)? 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

¿Recibe ayuda cuando tiene problemas personales de alguien de su hogar, familia, 

amigos, la iglesia, amigos o compadres, entidad de caridad etc.? 

.829 -.113 

¿Recibe ayuda cuando tiene problemas económicos de familiares, vecinos o amigos, 

otras personas del hogar, la iglesia, compañeros de trabajo, o una entidad de 

caridad? 

.825 -.041 

Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿..... recibió algún ingreso por concepto de ayudas 

en dinero proveniente de otros hogares o instituciones (padres, hijos, familiares, 

amigos)? 

.124 1.029 

Normalización principal por variable. 

Resultados Saturación para el Índice de Apoyo de las Organizaciones, Redes Sociales y Familia. 
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Construcción del Índice de Percepción sobre la Seguridad Comunitaria 
(ICOM3) 
 

 

Índice de Percepción sobre la Seguridad Comunitaria de la dimensión comunitaria. 

 

Es el índice sobre la percepción sobre la seguridad comunitaria de la dimensión con el 

mismo nombre.  Se construye a partir de las siguientes variables originales de la EMB-

2011
65

: 

 L10I: Indica la percepción que hay en los hogares sobre si las oportunidades para 

las mujeres han mejorado, empeorado o siguen igual en la ciudad con respecto al 

2007.  Se escala ordinal. 

 L10J: Indica la percepción que hay en los hogares sobre si la igualdad de 

oportunidades para los adultos mayores han mejorado, empeorado o siguen igual en 

la ciudad con respecto al 2007.  Se escala ordinal. 

 L10K: Indica la percepción que hay en los hogares sobre si la igualdad de 

oportunidades para la población en condición de discapacidad han mejorado, 

empeorado o siguen igual en la ciudad con respecto al 2007.  Se escala ordinal. 

 L10L: Indica la percepción que hay en los hogares sobre si la igualdad de  

oportunidades para los jóvenes han mejorado, empeorado o siguen igual en la 

ciudad con respecto al 2007.  Se escala ordinal. 

 L10M: Indica la percepción que hay en los hogares sobre si la igualdad de 

oportunidades para los grupos LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) 

han mejorado, empeorado o siguen igual en la ciudad con respecto al 2007.  Se 

escala ordinal. 

Se corre el algoritmo CATPCA , el cual converge.  Se observa que la primera 

componente explica el 74.77% aproximadamente de la variabilidad.  A continuación se 

muestran estos resultados. 
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 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   

Indicadores Id. Preguntas DANE
Código 

Var Nueva
Criterio Unificación y Observaciones

Desde el año 2007 cree que la ciudad ha mejorado, empeorado 

o se mantiene igual en igualdad de oportunidades para las 

mujeres.

L10I

Ordinal, valor perdido 9

Desde el año 2007 cree que la ciudad ha mejorado, empeorado 

o se mantiene igual en igualdad de oportunidades para los 

grupos de adultos mayores.

L10J

Ordinal, valor perdido 9

Desde el año 2007 cree que la ciudad ha mejorado, empeorado 

o se mantiene igual en igualdad de oportunidades para la 

población en condición de discapacidad.

L10K

Ordinal, valor perdido 9

Desde el año 2007 cree que la ciudad ha mejorado, empeorado 

o se mantiene igual en igualdad de oportunidades para los 

jovenes

L10L

Ordinal, valor perdido 9

Desde el año 2007 cree que la ciudad ha mejorado, empeorado 

o se mantiene igual en igualdad de oportunidades para  los 

grupos LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales).

L10M

Ordinal, valor perdido 9

Factores
SUBINDICES E INDICES POR 

FACTOR

Percepción sobre seguridad comunitaria 

(Hogares).
ICOM3
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Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 2.795 

2 .943 

Total 3.738 

Resultados para el Índice de Percepción sobre la Seguridad Comunitaria. 

Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene 

igual, en cada uno de los siguientes aspectos?  Igualdad de oportunidades para las mujeres.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

mejor 5,774 1.120 .899 -.165 .896 -.180 

igual 6,069 -.167 -.137 .009 -.133 .027 

peor 3,182 -1.635 -1.303 .285 -1.307 .263 

Perdidos 897      

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable L10I Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la 

ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene igual, en cada uno de los siguientes aspectos?  Igualdad de 

oportunidades para las mujeres. 
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Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene 

igual, en cada uno de los siguientes aspectos?  Igualdad de oportunidades para los grupos adultos 

mayores.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

mejor 3,483 1.597 1.281 -.592 1.277 -.602 

igual 4,853 .149 .098 -.101 .119 -.056 

peor 5,879 -1.086 -.867 .412 -.868 .409 

Perdidos 1.707      

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable L10J Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la 

ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene igual, en cada uno de los siguientes aspectos?  Igualdad de 

oportunidades para los grupos adultos mayores. 

Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene 

igual, en cada uno de los siguientes aspectos?  Igualdad de oportunidades para la población en 

condición de discapacidad.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

mejor 3,915 1.436 1.176 -.093 1.170 -.143 

igual 4,987 .088 .062 -.082 .071 -.009 

peor 4,892 -1.263 -1.024 .165 -1.029 .125 

Perdidos 2,128      

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable L10K Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la 

ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene igual, en cada uno de los siguientes aspectos?  Igualdad de 

oportunidades para la población en condición de discapacidad. 
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Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene 

igual, en cada uno de los siguientes aspectos?  Igualdad de oportunidades para los jóvenes.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

mejor 4,462 1.359 1.062 .159 1.063 .148 

igual 5,870 -.052 -.036 -.036 -.040 -.006 

peor 4,287 -1.338 -1.049 -.132 -1.047 -.146 

Perdidos 1,303      

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable L10L Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la 

ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene igual, en cada uno de los siguientes aspectos?  Igualdad de 

oportunidades para los jóvenes. 

Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene 

igual, en cada uno de los siguientes aspectos? Igualdad de oportunidades para los grupos LGBT 

(lesbianas, gays, bisexuales y transexuales).
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

mejor 2,924 1.737 .782 1.546 .851 1.507 

igual 3,682 -.127 .048 -.172 -.062 -.110 

peor 2,834 -1.577 -.863 -1.317 -.773 -1.368 

Perdidos 6,482      

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable L10M Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  

la ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene igual, en cada uno de los siguientes aspectos? Igualdad de 

oportunidades para los grupos LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexual. 
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Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene 

igual, en cada uno de los siguientes aspectos?  Igualdad de oportunidades para las mujeres. 

.800 -.161 

Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene 

igual, en cada uno de los siguientes aspectos?  Igualdad de oportunidades para los grupos adultos 

mayores. 

.800 -.377 

Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene 

igual, en cada uno de los siguientes aspectos?  Igualdad de oportunidades para la población en 

condición de discapacidad. 

.815 -.099 

Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene 

igual, en cada uno de los siguientes aspectos?  Igualdad de oportunidades para los jóvenes. 

.783 .109 

Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene 

igual, en cada uno de los siguientes aspectos? Igualdad de oportunidades para los grupos LGBT 

(lesbianas, gays, bisexuales y transexuales). 

.490 .868 

Normalización principal por variable. 

Resultados Saturación para el Índice de Percepción sobre la Seguridad Comunitaria. 
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Anexo F: Tablas Dimensión Ambiental 
 

Construcción del Índice de Vivienda y Entorno  (IAM1) 

El Índice del factor Vivienda y Entorno de la Dimensión Ambiental se construye a 

partir de los siguientes subíndices: 

 SIAM1: Subíndice de entorno. 

 SIAM2: Subíndice de problemática ambiental. 

 Índice de Vivienda y Entorno  de la Dimensión Ambiental. 

Construcción del Subíndice de Entorno (SIAM1) 

Este Subíndice del subfactor Entorno, se construye a partir de las siguientes variables 

originales de la EMB-2011
66

: 

 B15A: Indica si la vivienda se encuentra cerca de fábricas o industrias.  Se escala 

nominal. 

 B15B: Indica si la vivienda se encuentra cerca de aeropuertos.  Se escala nominal. 

 B15C: Indica si la vivienda se encuentra cerca de botaderos de basura y/o basureros.  

Se escala nominal. 

 B15D: Indica si la vivienda se encuentra cerca de plazas de mercado o mataderos. 

Se escala nominal. 

 B15E: Indica si la vivienda se encuentra cerca de terminales de buses.  Se escala 

nominal. 

 B15I: Indica si la vivienda se encuentra cerca de antenas de comunicación, 

retransmisión, líneas de alta tensión y/o centrales eléctricas.  Se escala nominal. 

 B15J:  Indica si la vivienda se encuentra cerca de caños de aguas negras.  Se escala 

nominal. 

Se corre el algoritmo CATPCA, el cual converge.  En los resultados que se muestran a 

continuación se puede observar que el porcentaje aproximado de variabilidad explicada de 

la primera componente es del 23.41%. 

                                                           
66

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   

Variables Categóricas Id. Preguntas DANE
Código 

Var Nueva
Criterio Unificación y Observaciones

La vivienda se encuentra cerca de fábricas o industrias B15A

La vivienda se encuentra cerca de aeropuertos. B15B

La vivienda se encuentra cerca de basureros. B15C

La vivienda se encuentra cerca de  plazas de mercado o 

mataderos
B15D

La vivienda se encuentra cerca de plazas de terminales de 

buses.
B15E

La vivienda se encuentra cerca de antenas de comunicación, de 

retransmisión, líneas de alta tensión y/o centrales eléctricas.
B15I

La vivienda se encuentra cerca de caños de aguas negras. B15J

En el sector donde está su vivienda se presenta: Ruido. B16A

En el sector donde está su vivienda se presenta: Excesos de 

anuncios publicitarios.
B16B

En el sector donde está su vivienda se presenta: 

Contaminación del aíre.
B16D

En el sector donde está su vivienda se presenta: Malos olores. B16E

En el sector donde está su vivienda se presenta: Generación y 

manejo inadecuado de basuras.
B16F

Factores
SUBINDICES E INDICES POR 

FACTOR

Problemática ambiental SIAM2

Vivienda y 

Entorno 

(Viviendas).

Entorno SIAM1

IAM1
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Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) % de la varianza 

1 1.638 23.406 

2 1.048 14.975 

Total 2.687 38.381 

Resultados para el Subíndice de Entorno. 

La vivienda está cerca de: Fábricas o industrias.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 3,433 -1.900 -.971 -.432 -.971 -.432 

No 12,399 .526 .269 .120 .269 .120 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable  B15A La vivienda está cerca de: Fábricas o industrias. 

La vivienda está cerca de: Aeropuertos
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 978 -3.897 -1.721 -2.548 -1.721 -2.548 

No 14,854 .257 .113 .168 .113 .168 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable  B15B La vivienda está cerca de: Aeropuertos. 
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La vivienda está cerca de: Basureros y/o botaderos de basuras.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 2,052 -2.591 -1.009 1.684 -1.009 1.684 

No 13,780 .386 .150 -.251 .150 -.251 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable B15C La vivienda está cerca de: Basureros y/o botaderos 

de basuras. 

La vivienda está cerca de: Plazas de mercado o mataderos.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 2,799 -2.158 -1.109 .418 -1.109 .418 

No 13,033 .463 .238 -.090 .238 -.090 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable B15D La vivienda está cerca de: Plazas de mercado o 

mataderos. 

La vivienda está cerca de: Terminales de buses.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 1.965 -2.657 -1.513 -.470 -1.513 -.470 

No 13.867 .376 .214 .067 .214 .067 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable B15E La vivienda está cerca de: Terminales de buses. 
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La vivienda está cerca de: Antenas de comunicación, de radiotransmisión (radio, beeper, celular, 

radioaficionados, etc.), líneas de alta tensión o centrales eléctricas.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 3,587 -1.848 -.844 .079 -.844 .079 

No 12,245 .541 .247 -.023 .247 -.023 

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable B15I La vivienda está cerca de: Antenas de comunicación, 

de radiotransmisión (radio, beeper, celular, radioaficionados, etc.), líneas de alta tensión o centrales eléctricas 

La vivienda está cerca de: Caños de aguas negras.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 3,516 -1.872 -.905 .517 -.905 .517 

No 12,316 .534 .258 -.148 .258 -.148 

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable B15J La vivienda está cerca de: Caños de aguas negras. 
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Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

La vivienda está cerca de: Fábricas o industrias. .511 .227 

La vivienda está cerca de: Aeropuertos .442 .654 

La vivienda está cerca de: Basureros y/o botaderos de basuras. .390 -.650 

La vivienda está cerca de: Plazas de mercado o mataderos. .514 -.194 

La vivienda está cerca de: Terminales de buses. .569 .177 

La vivienda está cerca de: Antenas de comunicación, de radiotransmisión 

(radio, beeper, celular, radioaficionados, etc.), líneas de alta tensión o 

centrales eléctricas. 

.457 -.043 

La vivienda está cerca de: Caños de aguas negras. .483 -.276 

Normalización principal por variable. 

 Resultados Saturación para el  Subíndice de Entorno. 

 

Construcción del Subíndice de Problemática Ambiental  (SIAM2) 

Es el Subíndice del subfactor Problemática Ambiental del factor Vivienda y Entorno, se 

construye a partir de las siguiente variables originales de la EMB-2011
67

: 

 B16A: Indica si en el sector donde se encuentra la vivienda hay problemas de ruido. 

Se escala nominal. 

 B16B: Indica si en el sector donde se encuentra la vivienda hay problemas de 

exceso de anuncios publicitarios. Se escala nominal. 

 B16D: Indica si en el sector donde se encuentra la vivienda hay problemas de 

exceso de contaminación del aire. Se escala nominal. 

 B16E: Indica si en el sector donde se encuentra la vivienda hay problemas de 

exceso de malos olores. Se escala nominal. 

 B16F: Indica si en el sector donde se encuentra la vivienda hay problemas de 

exceso de generación y manejo inadecuado de basuras. Se escala nominal. 

Se corre el algoritmo CATPCA, el cual converge.  En los resultados que se muestran a 

continuación se puede observar que la primera componente explica aproximadamente el 

38.75% de la variabilidad. 

  

                                                           
67

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   
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Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) % de la varianza 

1 1.938 38.754 

2 .991 19.827 

Total 2.929 58.581 

Resultados para el Subíndice de Problemática Ambiental. 

¿Cuáles de los siguientes problemas presenta el sector donde está ubicada su vivienda: Ruido?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de 

centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 6,293 -1.231 -.705 -.641 -.705 -.641 

No 9,539 .812 .465 .423 .465 .423 

Normalización principal por variable.     a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable B16A ¿Cuáles de los siguientes problemas presenta el 

sector donde está ubicada su vivienda: Ruido? 

¿Cuáles de los siguientes problemas presenta el sector donde está ubicada su vivienda: Exceso de 

anuncios publicitarios?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 1.460 -3,137 -1,564 -1,940 -1,564 -1,940 

No 14.372 ,319 ,159 ,197 ,159 ,197 

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable B16B ¿Cuáles de los siguientes problemas presenta el 

sector donde está ubicada su vivienda: Exceso de anuncios publicitarios? 
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¿Cuáles de los siguientes problemas presenta el sector donde está ubicada su vivienda: 

Contaminación del aire?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 7,542 -1.048 -.768 .134 -.768 .134 

No 8,290 .954 .699 -.122 .699 -.122 

Normalización principal por variable.     a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable B16D ¿Cuáles de los siguientes problemas presenta el 

sector donde está ubicada su vivienda: Contaminación del aire? 

¿Cuáles de los siguientes problemas presenta el sector donde está ubicada su vivienda: Malos 

olores?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide 

Coordenadas del 

vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 6,146 -1.255 -.852 .580 -.852 .580 

No 9,686 .797 .540 -.368 .540 -.368 

Normalización principal por variable.      a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable B16E ¿Cuáles de los siguientes problemas presenta el 

sector donde está ubicada su vivienda: Malos olores? 

¿Cuáles de los siguientes problemas presenta el sector donde está ubicada su vivienda:  Generación 

y manejo inadecuado de las basuras?
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 4,731 -1.532 -.925 .503 -.925 .503 

No 11,101 .653 .394 -.214 .394 -.214 

Normalización principal por variable.    a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable B16F ¿Cuáles de los siguientes problemas presenta el 

sector donde está ubicada su vivienda:  Generación y manejo inadecuado de las basuras? 
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Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

¿Cuáles de los siguientes problemas presenta el sector donde está ubicada su 

vivienda: Ruido? 

.572 .520 

¿Cuáles de los siguientes problemas presenta el sector donde está ubicada su 

vivienda: Exceso de anuncios publicitarios? 

.498 .618 

¿Cuáles de los siguientes problemas presenta el sector donde está ubicada su 

vivienda: Contaminación del aire? 

.733 -.128 

¿Cuáles de los siguientes problemas presenta el sector donde está ubicada su 

vivienda: Malos olores? 

.678 -.462 

¿Cuáles de los siguientes problemas presenta el sector donde está ubicada su 

vivienda:  Generación y manejo inadecuado de las basuras? 

.604 -.329 

Normalización principal por variable. 

Resultado Saturación para el Subíndice de Problemática Ambiental 

Con base en los subíndice calculados SIAM1 y SIAM2, se construye IAM1 usando 

análisis de componentes principales.  Se puede observar que la primera componente 

explica aproximadamente el 65.92% de la variabilidad.  Estos resultados se muestran a 

continuación. 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza % acumulado 

1 1.318 65.917 65.917 1.318 65.917 65.917 

2 .682 34.083 100.000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Resultados Componentes Principales para el Índice de Vivienda y Entorno de la Dimensión Ambiental. 

A continuación se puede observar como la primera componente esta igualmente 

correlacionada con los dos subfactores (0.812).  Ambos son positivos por lo que la 

primera componente esta dimensionando el factor entorno y vivienda de la dimensión 

ambiental de la seguridad. 
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Matriz de componentes
a
 

 
Componente 

1 

Subíndice de entorno. .812 

Subíndice de problemática ambiental .812 

Método de extracción: Análisis de componentes 

principales. 

a. 1 componentes extraídos 

Correlaciones entre los subíndices y el Índice de Vivienda y Entorno de la Dimensión Ambiental. 

Construcción del Índice de Percepción sobre la Seguridad Ambiental 
(IAM2) 

 

 Índice de Percepción sobre la Seguridad Ambiental de la Dimensión Ambiental. 

Es el índice de percepción sobre la seguridad ambiental, se construye a partir de las 

siguientes variables categóricas de la EMB-2011
68

: 

 C50B: Indica si el hogar tuvo que cambiar de barrio en Bogotá por desastre natural 

hace [0, 3) años. Se escala nominal 

 L11B: Indica si el jefe del hogar considera que desde el 2007 la calidad del aire en 

la ciudad ha mejorado, empeorado o permanece igual.  Se escala ordinal. 

 L11C: Indica si el jefe del hogar considera que desde el 2007 la disposición de 

basuras en la ciudad ha mejorado, empeorado o permanece igual.  Se escala ordinal. 

Se corre el algoritmo CATPCA, el cual converge.  En la tabla siguiente se puede 

observar que la primera componente explica aproximadamente el 63.54%. 

  

                                                           
68

 Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co.   

Variables Categóricas Id. Preguntas DANE
Código 

Var Nueva
Criterio Unificación y Observaciones

Sí ha cambiado de barrio lo hizo por riesgo de desástre natural C50B
 valor perdido espacio en blanco, no 

respondidas

Del año 2007 a hoy cree que la calidad del aire en la ciudad ha 

mejorado, empeorado o permenece igual.
L11B

Ordinal, valor perdido 9

Del año 2007 a hoy cree que la disposición de las basuras en la 

ciudad ha mejorado, empeorado o permenece igual.
L11C

Ordinal, valor perdido 9

Factores
SUBINDICES E INDICES POR 

FACTOR

Percepción sobre la seguridad ambiental 

(Hogares).
IAM2
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Dimensión 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) 

1 1.823 

2 1.047 

Total 2.869 

Resultados para el Índice de Percepción sobre la Seguridad Ambiental. 

¿Qué motivó a este hogar para dejar el barrio donde vivía? Riesgo de desastre natural (inundación, 

avalancha, deslizamiento, terremoto, etc.) o como consecuencia de este.
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

Si 58 8.357 .130 -.597 .121 -.599 

No 2,763 2.112 .030 -.152 .031 -.151 

Perdidos 13,550      

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Nominal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable C50B ¿Qué motivó a este hogar para dejar el barrio 

donde vivía? Riesgo de desastre natural (inundación, avalancha, deslizamiento, terremoto, etc.) o como 

consecuencia de éste. 

Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene 

igual, en cada  uno de los siguientes aspectos ambientales? Calidad del aire
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

mejor 2,011 2.081 2.055 1.412 1.984 1.506 

igual 4,346 .721 .605 .630 .687 .522 

peor 9,792 -.742 -.702 -.544 -.708 -.537 

Perdidos 222      

Normalización principal por variable.     a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable L11B Entre el  año 2007 … aspectos ambientales? Calidad 

del aire. 
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Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene 

igual, en cada  uno de los siguientes aspectos ambientales? Disposición de basuras
a
 

Categoría Frecuencia Cuantificación 

Coordenadas de centroide Coordenadas del vector 

Dimensión Dimensión 

1 2 1 2 

mejor 4,883 1.308 1.253 -.939 1.251 -.942 

igual 6,843 -.086 -.068 .081 -.082 .062 

peor 4,352 -1.353 -1.293 .975 -1.294 .974 

Perdidos 293      

Normalización principal por variable.   a. Nivel de escalamiento óptimo: Ordinal. 

Ponderaciones de las diferentes categorías de la variable L11C Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la 

ciudad ha mejorado, empeorado o se mantiene igual, en cada  uno de los siguientes aspectos ambientales? 

Disposición de basuras. 

Saturaciones en componentes 

 
Dimensión 

1 2 

¿Qué motivó a este hogar para dejar el barrio donde vivía? Riesgo de desastre 

natural (inundación, avalancha, deslizamiento, terremoto, etc.) o como consecuencia 

de éste. 

.014 -.072 

Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, 

empeorado o se mantiene igual, en cada  uno de los siguientes aspectos 

ambientales? Calidad del aire 

.953 .723 

Entre el  año 2007 y el momento actual ¿cree que  la ciudad ha mejorado, 

empeorado o se mantiene igual, en cada  uno de los siguientes aspectos 

ambientales? Disposición de basuras 

.956 -.720 

Normalización principal por variable. 

Resultados Saturación para el Índice de Percepción sobre la Seguridad Ambiental. 
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Anexo G:  Diagramas de cajas de las dimensiones por Localidad y por 
estrato. 
 

Dimensión Económica 

 
A continuación se muestran las gráficas de cajas para IEC por localidad  y en ellas se 

puede apreciar la asimetría, pues la mediana se encuentra por encima de de la parte 

media de la caja en todos las localidades.  De igual manera, se observa que la mayoría 

de los hogares que se pueden clasificar como datos atípicos en las diferentes localidades 

son los que tienen el Índice IEC bajo, comparados con los pocos datos atípicos  de 

hogares con IEC altos muy cercanos a 1.  Lo anterior, es la causa del sesgo negativo y 

tiene mucho sentido debido a la brecha social y económica que existe en países como el 

nuestro.  Se ve como Chapinero, Teusaquillo y Usaquén tiene los mejores IEC,  

mientras que Usme y Ciudad Bolívar los más bajos. 

También se puede ver que las localidades de la Candelaria y Santa Fe son las que tienen 

mayor dispersión, pues tienen las mayores distancias intercuartílicas. 

 

 

Diagrama de Cajas Índice de Seguridad Económica por localidad. 

 

En el diagrama de cajas por estrato se puede observar como a medida que va 

aumentando, también lo hace el IEC, siendo muy similar el que tienen los hogares de 

estratos 5 y 6.   

Al igual que en el análisis por localidades se observa que el sesgo negativo se debe a 

que la mayoría de datos atípicos corresponden a hogares con un IEC muy bajo 

comparados con los pocos con Índices extremadamente altos.   
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Con respecto a la dispersión del IEC en los diferentes estratos se observa como los 

estratos 5 y 6 son los de menor distancia intercuartílica, es un poco mayor en los 

estratos 3 y 4 y definitivamente mayor en los hogares de estratos 1 y 2.   

Es interesante observar que en los estratos 1, 2 y 3 existen hogares que no son datos 

atípicos que tienen un IEC bajo.   

Por otra parte, los datos atípicos relacionados con los hogares con un bajo IEC van 

disminuyendo y tienen un índice relativamente mejor a medida que aumenta el estrato.  

Es así como en los estratos 1 y 2 corresponden a hogares con un IEC cercano (0), los 

del estrato 3 tienen un IEC cercano a (0.1), los de los estratos 4 y 5 lo tienen cercano a 

(0.4) y finalmente los hogares con el IEC más bajo en el estrato 6 tienen un índice de 

(0.6) aproximadamente.   

 

 

Diagrama de Cajas Índice de Seguridad Económica por estrato. 

 

Dimensión Personal 

 

A continuación se muestra el diagrama de cajas, en el que se puede ver que Usaquén es 

la que tiene el índice más alto seguida por Chapinero y Teusaquillo.  Se  observa de 

igual manera como Mártires tiene lo hogares con los índices más bajos.  Así mismo 

Fontibón no presenta datos atípicos.  Las localidades con IPER más alto Usaquén y 

Chapinero no tienen hogares que sean datos atípicos con índices altos y Teusaquillo 

tiene hogares que son datos atípicos con IPER altos y bajos. 

En general, en todas las localidades hay hogares con IPER bajos por debajo de 0.6 sin 

que se pueden clasificar como datos atípicos, lo que podría indicar lo relativamente mal 

que se encuentra la ciudad en esta materia. 
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Dadas las diferencias tan pequeñas es un poco difícil observar los sesgos, sin embargo 

en las localidades de Usaquén y Chapinero se ve que la línea de la mediana está 

desplazada hacia el límite superior de la caja o hacia el tercer cuartil, indicando que la 

media es menor que la mediana, lo mismo que la caja esta desplazada hacia la parte 

superior lo que muestra el sesgo negativo.   

Por otro lado, la simetría se aprecia en algunos diagramas; por ejemplo, los  de las 

localidades de Engativa y Santa Fe.  Simetría que ya se había detectado en la Tabla 16.  

Finalmente se observa como las localidades de Barrios Unidos y Suba son las que 

tienen mayor dispersión al ver el rango intercuartílico en sus diagramas.  Mientras que 

localidades como, Usme, San Cristóbal, Bosa y Ciudad Bolívar tiene la menor 

dispersión y corresponden a las localidades con el IPER más bajo. 

 

 

Diagrama de cajas para Índice de la Dimensión Personal por localidad. 

 

En el diagrama de cajas por estratos se ve como el índice mejora a medida que sube el 

estrato socioeconómico.    También se puede apreciar que el estrato donde hay más 

dispersión es el estrato 3, pues tiene una mayor distancia intercuartílica que los demás, 

mientras que los estratos 5 y 1 son los que tienen una menor dispersión de IPER y 

corresponden al peor y al mejor estrato respectivamente.     

Estos diagramas también muestran la presencia de datos atípicos en todos los estratos, 

estando la mayor cantidad de ellos con IPER bajos, donde el más bajo es un hogar de 

estrato 2.  Se observa como en los estratos bajos, hay hogares con IPER bajos por 

debajo de 0.4 y en los altos hay hogares con IPER bajos cercanos a 0.5 sin que se 

puedan clasificar como datos atípicos. 

En general, todos los estratos se observa la presencia de hogares con un IPER inferior  a 

0.6 que no corresponden a datos atípicos, lo que una vez más estaría mostrando que la 

ciudad está relativamente mal en materia de seguridad personal. 
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Diagrama de cajas para el Índice de la Dimensión Personal por estrato. 

 

Dimensión Sanitaria 

 

En el siguiente diagrama de cajas se observa como todas las localidades tienen una 

mediana muy similar, siendo las más altas Teusaquillo, Chapinero y Fontibón;  la más 

bajas Usme, Ciudad Bolívar y Bosa.   La dispersión ISAN es muy pequeña en general, 

pues tienen un rango intercuartílico bastante pequeño en todas las localidades, son 

distribuciones bastante concentradas.  De igual manera se alcanza a observar que la 

línea de la mediana se encuentra más cerca del tercer cuartil indicando que es mayor 

que la media, mostrando el sesgo negativo de las distribuciones.   

Se puede apreciar que hay muchos datos atípicos con un ISAN bajo, en especial  las 

localidades de Usme, Rafael Uribe y San Cristóbal que tienen los hogares con índices 

más bajos.  Por otro lado, las localidades de la Candelaria, Rafael Uribe, Ciudad 

Bolívar, Santa Fe y San Cristóbal no tienen hogares que se puedan clasificar como 

datos atípicos con índices altos.  Los hogares con un ISAN por debajo de 0.6 

corresponden a los que se pueden clasificar como datos atípicos. 
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Diagrama de cajas para Índice de la Dimensión Sanitaria por localidad. 

 

En el siguiente diagrama, se puede observar que todos los estratos tienen índices altos, 

pero se nota la presencia de muchos datos atípicos con un ISAN bajo, teniendo los 

índices más bajos los estratos 1, 2 y 3, donde hay hogares con índices por debajo de 0.6.  

Igualmente se observa que los estratos mencionados son los que mayor dispersión 

tienen al mirar el rango intercuartílico.  Para los estratos altos, el estrato 4 es el de 

menor dispersión y en lo que respecta a los datos atípicos con índices bajos, se observa 

que tienen índices por encima 0.8. 

No aparecen hogares con índices inferiores a 0.6 salvo los que son datos atípicos, lo que 

muestra la relativa buena situación de la ciudad. 

 

Diagrama de cajas para el Índice de la Dimensión Sanitaria por estrato. 
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Dimensión Alimentaria 

 

En el diagrama de cajas se pueden apreciar los tres grupos existentes al organizar las 

localidades por la mediana.  La falta de simetría es observable ya que la mediana no es 

se encuentra equidistante de los bordes de las cajas, aunque hay distribuciones en las 

que es difícil apreciar esto. De igual manera hay distribuciones sin el eje superior y en 

general el eje inferior es más largo que el superior.  Sin embargo se sabe que la mediana 

es mayor que la media en todos los casos como se mostró en la Tabla 25. 

Las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Teusaquillo, Chapinero y Fontibón son en  

las que IAL tiene menos dispersión, pues tienen el menor rango intercuartílico.  Las de 

mayor dispersión en el IAL son: Suba, la Candelaria, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, 

Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, y Kennedy. 

Uno de los hechos interesantes que permite observar esta gráfica es que en todas las 

localidades hay hogares que son datos atípicos con IAL cercanos a 0 y en once 

localidades  hay hogares con IAL inferior a 0.6 sin que estos se puedan clasificar como 

datos atípicos. 

 

 

Diagrama de cajas para el Índice de la Dimensión Alimentaria por localidad 

 

A continuación se observa como a medida que aumenta el estrato el índice mejora, 

como los estratos 3,  4, 5, y 6 tienen la misma mediana, tal y como lo muestra la Tabla 

26, y como disminuye el rango intercuartílico, siendo menor en los estratos 4, 5, y 6. 

En todas las distribuciones se aprecia la falta de simetría pues la mediana no es 

equidistante a los bordes de las cajas y los ejes no son ni siquiera parecidos en longitud, 

incluso desde el estrato 3 en adelante no hay eje superior.  En general, los ejes 

inferiores son más largos y hay muchos datos atípicos con IAL bajos.  
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Se observa también hogares que son datos atípicos con IAL cercanos a 0 en los estratos 

1, 2, 3 y 4.  De igual manera, sin tener en cuenta los datos atípicos, hay hogares en los 

estratos 1 al 3 que tienen un IAL inferior a 0.6 lo que no es deseable. 

 

 

Diagrama de cajas para el Índice de la Dimensión Alimentaria por estrato. 

 

Dimensión Comunitaria 
 
 

En el diagrama de cajas  por localidad, que se muestra más adelante, se puede observar 

como todas tienen un sesgo negativo, lo cual se aprecia al ver el desplazamiento de la 

línea de la mediana hacia el tercer cuartil.  Igualmente se observa que la localidad con 

menor dispersión es Usaquén y las que mayor dispersión tienen son la Candelaria y 

Santa Fe.   En esta gráfica también se ve la gran cantidad de datos atípicos con ICOM 

bajos, por lo general, por debajo de 0.6, siendo Fontibón la que tiene el caso más bajo 

con un índice cercano a 0.  Igualmente se observa que Usaquén es la única localidad 

que tiene hogares que son datos atípicos con un ICOM superior a 0.9. 

Finalmente se ve que la mayor parte de las localidades tienen hogares con un ICOM 

inferior a 0.6  sin tener en cuenta aquellos que se pueden clasificar como datos atípicos. 
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Diagrama de cajas Índice de la Dimensión Comunitaria por localidad. 

 

En el gráfico de cajas siguiente, se ve como la línea de la mediana está desplazada hacia 

la parte superior de las cajas, más cerca del tercer cuartil, lo que muestra el sesgo 

negativo de las distribuciones.  Igualmente se puede apreciar como los estratos 4, 5 y 6 

tienen una dispersión ligeramente menor que los otros estratos.  En todos los estratos, 

exceptuando el 5,  se encuentran hogares que no son datos atípicos pero tienen ICOM 

bajos (por debajo de 0.6).  Por último, los estratos 4 y 6 son los únicos que tienen 

hogares que son datos atípicos con ICOM altos. 

 

 

Diagrama de cajas del Índice de la Dimensión Comunitaria por estrato. 



 

212 
 

Dimensión Ambiental 
 

Enseguida se muestra el diagrama de cajas para IAM para cada una de las localidades. 

En él se puede observar, que la mayoría de las distribuciones son simétricas.   

También se observa que las localidades con el índice más bajo son las de y Mártires y 

Fontibón; mientras que las que tienen el mejor índice son San Cristóbal y Usaquén. 

Esta gráfica también muestra que en general hay bastante dispersión en todas las 

localidades, siendo las que mayor rango intercuartílico tienen  Engativa y Mártires y la 

de menor rango intercuartílico Chapinero. 

De igual manera la mayoría de las localidades tienen hogares que son no son datos 

atípicos cuyos índices IAM son bajos.  La localidad de Santa Fe tiene el hogar con el 

índice IAM más bajo.  Lo anterior indicaría la relativa mala situación de la ciudad. 

Las localidades de Mártires, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar no tiene datos atípicos. 

 

 

Diagrama de cajas del Índice de la Dimensión Ambiental por Localidad. 

 

El diagrama de cajas por estrato muestra que los sesgos no son muy grandes, y que los 

estratos 1 y 6 son simétricos.  El estrato 4 tiene los datos atípicos con el IAM más bajo.  

Mientras que el 6 es el único que tiene hogares que son datos atípicos tanto con IAM 

bajos como altos.   

También se observa que el estrato en el que hay menor dispersión es el 6 y el de mayor 

dispersión el 1.  Lo mismo que en todos los estratos hay hogares con IAM menor que 

0.6 que no corresponden a hogares que puedan clasificarse como atípicos, lo que 

mostraría una vez más la relativa mala situación ambiental. 
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Diagrama de cajas del Índice de la Dimensión Ambiental por estrato. 

 
 
 

 


