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Resumen 

 

El propósito de esta investigación es establecer si el Sisbén logra identificar a los niños, niñas 

y adolescentes –NNA– multidimensionalmente pobres. Para ello se compara a los NNA 

identificados como pobres por el Sisbén –entendiendo como pobres a los NNA que viven en 

hogares cuyo puntaje es menor o igual al punto de corte definido por el programa de Familias 

en Acción– con una medida individual de pobreza infantil calculada con la metodología de 

Alkire y Foster (2007) y utilizando la misma base de datos del Sisbén. La comparación de 

las dos medidas multidimensionales se hace a partir de dos pasos: el primero, un probit 

univariado para determinar si el puntaje del Sisbén permite explicar la probabilidad de que 

un NNA entre los 5 y 17 años sea multidimensionalmente pobre, controlando por 

características individuales, del hogar y geográficas; y, segundo, un probit bivariado que 

estime, a partir de la distribución conjunta de las dos medidas, la probabilidad de ser 

identificado como pobre por las dos medidas, por ninguna medida o por una de las dos.  Los 

resultados de la investigación muestran que una vez controlado por el puntaje del Sisbén 

existen características individuales como no ser pariente del jefe del hogar que explica la 

probabilidad de que un NNA sea multidimensionalmente pobre. 
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1. Introducción  

La pobreza es un fenómeno multidimensional que afecta de manera particular a cada individuo. Pese 

a esto, los métodos para medir la pobreza se enfocan –en su mayoría- en datos agregados a nivel del 

hogar (Brown, Ravallion y Walle, 2017). Esto se debe, en primer lugar, a que las bases de datos 

disponibles no cuentan con información desagregada por individuo, en especial para los menores de 

18 años (Ben-Arieh, 2006; Gordon, Nandy, Pantazis, Pemberton y Townsend, 2003; Brown et al., 

2017). En segundo lugar, se asume que cada individuo de un hogar o familia tiene el mismo estándar 

de vida y por tanto los NNA pobres viven en hogares pobres. (Cantillon y Nolan, 2001; Brown et al., 

2017).  

Sin embargo, hay evidencia que sugiere que las medidas agregadas no permiten capturar las 

realidades al interior de los hogares, en particular, las discriminaciones hacia algunos individuos del 

hogar (Brown et al., 2017). De hecho, utilizando nutrición como medida de riqueza Lambert, 

Ravallion y Walle (2014) encontraron que en Senegal existen diferencias significativas al interior del 

hogar y, además, que uno de cada ocho individuos pobres por nutrición vive en hogares no pobres 

monetariamente (Brown et al., 2017). Incluso, los resultados de Rodríguez (2015) sugieren que las 

inequidades más difíciles de superar suceden al interior de los hogares y no entre hogares.  

En particular, las mediciones de la pobreza infantil centradas en el hogar invisibilizan las 

realidades de los niños, niñas y adolescentes (NNA) (Gordon, et al. 2003). Esto es problemático dado 

que la infancia y la adolescencia son etapas sensibles para el desarrollo cognitivo, de modo que las 

carencias sufridas durante estos periodos afectan tanto el presente, como el desarrollo del individuo 

a largo plazo (Bruuks-Gunn y Duncan 1997; Jaramillo 2017). Por esta razón, para comprender la 

complejidad de la pobreza infantil, así como sus manifestaciones y causas subyacentes, es necesario 

tener una medición correcta de ella. Asimismo, un método correcto de medición de la pobreza infantil 

permite dirigir esfuerzos de política hacia su reducción, monitorear su evolución y retroalimentar los 

programas sociales para evitar que este fenómeno ocurra en futuras generaciones (Yaqud 2002; 

Roelen, 2015; Save the Children, 2016). 

Teniendo en cuenta lo anterior, durante la última década varios investigadores han medido la 

pobreza enfocada en la infancia y la adolescencia (Gordon et al., 2003; Alkire y Roche, 2011; Roelen, 

2013; Alkire, Dorji, Gyeltshen y Thomas, 2016; Tuñon y Poy, 2017). En Colombia, también existen 

investigaciones cuyo propósito es desarrollar mediciones que capturen la pobreza infantil (Quintero, 

Mejía y González 2009; García, Ritterbusch, Bautista, Mosquera y Martín, 2014; Torres ,2014). Sin 
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embargo, en el país se utilizan, de manera oficial, dos medidas de pobreza a nivel del hogar. La 

primera, conocida como la línea de pobreza, es una medida indirecta que “identifica la capacidad 

adquisitiva de los hogares a través de su ingreso per cápita con relación a una canasta mínima de 

bienes y servicios” (DNP, 2017: 6). La segunda, conocida como el índice de pobreza 

multidimensional –IPM1-, es una medida directa de pobreza que está relacionada con la satisfacción 

de condiciones vitales para el ser humano, se calcula de manera agregada para el hogar con la 

metodología de Alkire y Foster (2007). Adicionalmente, en Colombia se utiliza el Sistema de 

Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales –Sisbén– como instrumento de 

focalización de todos los programas sociales, el cual calcula un mismo puntaje para todos los 

miembros del hogar a partir de características socioeconómicas de las personas, acceso a servicios 

públicos y condiciones físicas de la vivienda.   

El Sisbén es un indicador cardinal que se construyó a partir de la recolección de información 

socioeconómica de los hogares, con el fin de calcular y otorgar un puntaje que reflejara las 

condiciones de vida de los hogares entrevistados y permitiera ordenarlos de forma ascendente (Botía, 

Cardona-Sosa y Medina, 2012). Inicialmente se utilizó para la aplicación del régimen subsidiado de 

salud, pero se convirtió en el instrumento a través del cual se asignan los programas sociales. Como 

instrumento de focalización tiene el propósito de “garantizar que el gasto público se asigne a los 

sectores de la población más que más lo necesitan con el fin de maximizar su impacto social” (DNP, 

2006: 2).      

Debido a inconsistencias entre el puntaje asignado y el nivel de vida real de los hogares, el 

Sisbén ha pasado por dos modificaciones en las que se han cambiado el sistema de recolección de la 

información, las variables y la metodología para el cálculo del puntaje y el enfoque del instrumento 

como tal. Dichos cambios buscan que el instrumento de focalización permita capturar a los más 

necesitados. La pregunta central de esta investigación es si el Sisbén está identificando a los NNA 

más vulnerables.  

Para responder a esta pregunta la investigación propone aplicar la metodología de Alkire y 

Foster (2007) –metodología con la que se calcula la pobreza multidimensional en Colombia- para 

construir un índice enfocado en la infancia y la adolescencia (IPM-I), a partir de la información 

disponible en el Sisbén. El objetivo es comparar a los niños identificados como pobres por IPM-I con 

los niños identificados como ‘pobres por Sisbén2’. Esto se hace con dos objetivos. En primer lugar, 

                                                           
1 El IPM de Colombia está compuesto por 5 dimensiones y 15 indicadores. Se calcula con la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares, razón por la cual no es representativa a nivel municipal, sino solo para las 14 ciudades (ver anexo 1)   
2 Se entenderá como pobre por Sisbén a los NNA que viven en hogares cuyo puntaje de Sisbén es igual o menor al corte 

definido por el programa de lucha contra la pobreza en Colombia (Familias en Acción) 
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saber si el Sisbén logra capturar en su totalidad a los NNA multidimensionalmente pobres; en segundo 

lugar, y en caso de haber diferencias en la identificación de los NNA vulnerables, entender qué 

variables explican dicha disparidad. 

Para lograr lo anterior, primero se calcula el IPM-I, el cual responde a las necesidades de los 

NNA, pero se restringe a la información disponible en la base del Sisbén, para mostrar que aún con 

poca información es posible calcular una medida a nivel del individuo. Después se estima un modelo 

probabilístico univariado, con el fin de entender en qué medida el Sisbén logra determinar la 

probabilidad de ser multidimensionalmente pobre. El modelo, además de incluir el puntaje del Sisbén, 

incluye otros controles individuales y del hogar que buscan determinar si características específicas 

de los NNA o de la composición del hogar explican la probabilidad de ser multidimensionalmente 

pobre condicional en el puntaje Sisbén (es decir, después de controlar por la parte que sí está capturada 

en Sisbén). Finalmente se estima un modelo probabilístico bivariado que, a partir de la probabilidad 

conjunta de ser identificado como pobre por el Sisbén y por el IPM-I, permite acercarse a las causas 

que explican las diferencias en la identificación de los niños pobres entre las mediciones del Sisbén 

y el IPM-I.   

A partir de lo anterior, el principal resultado de la investigación es que los modelos muestran 

que existe una alta correlación entre el puntaje del Sisbén y el IPM-I, donde cerca del 75% está 

explicado por el instrumento de focalización actual, sin embargo, esa disparidad está siendo explicada 

porque el Sisbén está capturando más mujeres y niños en condición de discapacidad, probablemente 

explicado en el sistema de pesos de esta medida, sin embargo deja de capturar otras características 

como la relación de los NNA con el jefe del hogar. 

Se sugiere incorporar la metodología de AK para la construcción de una medida individual  

de pobreza infantil dadas las ventajas que tiene esta metodología para en análisis y la comprensión 

de las dinámicas de la pobreza, que permitiría diseñar políticas que respondan a las necesidades de 

los NNA y entienda las dinámicas de la pobreza infantil; de ahí que una media individual permita 

desarrollar investigaciones acerca de las inequidades al interior del hogar. Sin embargo, dado que la 

medida de pobreza que se calcula en esta investigación tiene efectos meramente académicos, se 

sugiere que la construcción del IPM-I (en especial la selección de indicadores y dimensiones) se de 

en el marco de un consenso nacional sobre qué tipo de condiciones se quieren garantizar a los NNA, 

partiendo de las diferencias en las necesidades en cada etapa de la vida.  
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2. Revisión de literatura 

La literatura sobre pobreza infantil se ha enfocado principalmente en cinco aspectos, a saber: i) 

análisis de los efectos de la pobreza monetaria en los niños; ii) comparaciones entre pobreza 

monetaria y multidimensional; iii) mediciones de pobreza infantil y iv) efecto de las políticas públicas 

en el bienestar infantil.  

Efectos de la pobreza monetaria en la infancia. 

Estas investigaciones se han centrado en estudiar la relación de los ingresos familiares con el bienestar 

de los niños a partir de dos vías. Por un lado, el efecto del estrés familiar generado por falta de ingresos 

o crisis económicas en la relación de los NNA con sus padres; bajo este espectro, los estudios teóricos 

aluden que aumentos en el nivel del ingreso reduce el estrés de los padres y mejora la relación con 

sus hijos (Genntian, Castells y Morris, 2010). Por otro lado, la relación entre el ingreso e inversiones 

en capital humano (es decir, mejor nutrición o mayor educación), sugieren que los NNA que viven 

en hogares con escasos ingresos presentan más problemas nutricionales, lo cual se traduce en una 

menor talla, mayor vulnerabilidad a sufrir enfermedades mortales y menor capacidad intelectual 

(UNICEF, 2012; Save the Children, 2016). En este mismo sentido, Duncan, Brooks-Gunn y Maritato 

(1999) no solo demostraron que los ingresos de las familias están fuertemente relacionados con la 

habilidad y el desempeño académico de los NNA, sino que la duración de la pobreza también es un 

factor determinante en el desempeño académico. En este sentido, la pobreza monetaria incrementa la 

vulnerabilidad de los niños que la padecen y tiene efectos en el largo plazo, de modo que las 

inversiones en los más pequeños son mucho más eficientes en términos de costo-beneficio. 

Sin embargo, la mayor debilidad de estos estudios es que no dan cuenta de las causas o el 

canal que genera mejoras en el bienestar; es decir, estos estudios toman la familia como un todo. De 

hecho, Delamonica (2014) argumenta que los niños tienen privaciones diferentes a las de los adultos 

y que es necesario evidenciarlas, lo cual resulta difícil con una medida agregada por hogar. 

Adicionalmente, Roelen (2017) encuentra que los aumentos en el ingreso no son suficientes para 

garantizar mejoras en el bienestar de los niños, pues incluso el aumento de la riqueza del hogar puede 

surgir del trabajo de los NNA que ante necesidades económicas en el hogar deciden, en muchos casos 

dejar sus estudios y, ayudar económicamente a sus familias. De esta manera, no es posible explicar 

el fenómeno en su conjunto únicamente a partir de la pobreza monetaria.  

Por su parte, Rodríguez (2015) implementa el índice de Theil como medida de inequidad y 

encuentra que al interior de los hogares existen inequidades significativas. En efecto, las inequidades 

intra-hogar en registro de nacimiento y asistencia escolar tienden a ser mayores en los países en donde 
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la inequidad total es baja, lo que sugiere que las brechas más difíciles de superar son las que surgen 

al interior de los hogares. Por esta razón, no es posible erradicar la pobreza infantil y garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos si no se corrigen las disparidades al interior de los hogares. Así, se 

concluye que las intervenciones de política pública deberían estar más focalizadas hacia el individuo 

o sub-grupo específico, en lugar de estar enfocadas al hogar como conjunto.  

Mediciones de pobreza infantil  

Las mediciones de pobreza multidimensional infantil surgen en el siglo XXI como producto de la 

declaración de la Convención de los Derecho del Niño –CDN- de 1989; el reconocimiento de que la 

pobreza es un fenómeno multidimensional que va más allá de los ingresos (UN, 1995); y la lucha 

contra la pobreza en sus múltiples dimensiones a partir de la declaración de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio3, que en el 2015 pasaron a ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que 

estos se concibieron como “Una oportunidad de seguir trabajando en la erradicación de la pobreza 

extrema, el hambre, la educación de calidad, mejores servicios de salud, proteger el medio ambiente, 

construir sociedades pacíficas; cerrar las brechas entre hombres y mujeres así como las brechas 

sociales en todo el planeta” (UNDP, 2016: 10).   

Gordon et al. (2003) son los pioneros en el campo de la medición de pobreza infantil. Estos 

investigadores diseñaron un índice multidimensional -conocido como el índice de Bristol-4, para 

medir la pobreza infantil en países en desarrollo a partir de la definición de pobreza absoluta5 y de la 

perspectiva de Derechos Humanos. El principal aporte de esta medida es que usa información directa 

del individuo o del hogar (dependiendo del indicador), la agregación de la medida es el individuo, y 

toda la información proviene de una misma encuesta lo que le permite hacer análisis de privaciones 

simultaneas, además, permite hacer comparaciones entre países; sin embargo, dado el enfoque de 

                                                           
3 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son el resultado de un compromiso que en el año 2000 hicieron 191 jefes de 

Estado y de Gobierno en la Cumbre del Mileno por 15 años con el fin de erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones 

a partir de 8 objetivos y 17 metas. Al finalizar el plazo, se acordó una “nueva agenda de 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos”. Consultado en www.un.org  
4 Ver anexo 2 para más información sobre el índice de Bristol.  
5 En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social en 1995 se define la pobreza absoluta como “(…) una grave privación 

de elementos de importancia vital para los seres humanos: comida, agua potable, instalaciones de saneamiento, atención de 

salud, vivienda, enseñanza e información.  [Las cuales] dependen no sólo de los ingresos, sino de la posibilidad de acceder 

a los servicios sociales” (UN, 1995: 45). 

http://www.un.org/
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identificación6, es posible que esta medida sobreestime el fenómeno de la pobreza7, y además, deje 

por fuera otras dimensiones relevantes para el desarrollo de los NNA (García y Ritterbusch, 2014) 

A partir de la metodología desarrollada por Sabina Alkire y John Foster en 2007 surgen 

nuevas mediciones de pobreza multidimensional infantil cuya particularidad es que no son 

comparables entre países sino que responden a las particularidades de cada contexto8, la mayoría de 

estas mediciones son fruto de un ejercicio académico y no oficiales, lo cual reduce su efecto en las 

políticas públicas, sin embargo evidencia la importancia de dimensiones relevantes para el desarrollo 

de los NNA como recreación, cuidado o nutrición.  

Para el caso colombiano, es importante mencionar el estudio realizado por la Escuela de 

Gobierno de la Universidad de los Andes en alianza con UNICEF. El propósito de la investigación 

fue calcular una medida de pobreza multidimensional infantil para Colombia basada en las 

condiciones de vida de los NNA del país, para ellos se utilizó información cuantitativa (datos la 

Encuesta de Calidad de Vida –ENCV- de 2008, 2010 y 2011) y cualitativa (entrevistas a expertos en 

política social, entrevistas a niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años). Su principal aporte es 

que es una medida individual que utiliza las voces de los NNA y de expertos en política social para 

determinar las dimensiones y los indicadores, por lo que incluye temas relevantes para la infancia y 

adolescencia como: nutrición, seguridad económica, uso del tiempo libre y seguridad y protección. 

Sin embargo, la principal debilidad es que la ENCV no tiene información para los indicadores de la 

dimensión de nutrición ni del indicador de inmunización por lo que se imputaron9 estos datos para no 

eliminarlos de la medida, dada la importancia para los NNA.   

Comparaciones entre pobreza monetaria y pobreza multidimensional   

Otros estudios se han enfocado en estudiar la relación entre la pobreza medida desde un enfoque 

indirecto, unidimensional y monetario y las mediciones directas con enfoque multidimensional con 

el fin de determinar si se identifican a la misma población. En términos generales, estos estudios han 

encontrado que estas mediciones permiten capturar fenómenos distintos pero complementarios 

                                                           
6 Existen tres enfoques de identificación: unión, según el cual basta con que la persona esté privada en al menos un indicador 

para ser identificado como pobre; intersección, el cual exige que la persona esté privada en todos los indicadores para que 

sea identificada como pobre y corte dual, el cual define un punto de corte (k) a partir del cual una persona se considera 

como pobre.  
7 El Índice de Bristol utiliza el enfoque de unión como enfoque de identificación de los NNA multidimensionalmente pobres, 

sin embargo, utiliza dos definiciones de pobreza: severa y moderada que puede reducir el riesgo de sobreestimación.   
8 El anexo 3 tiene una tabla con los países que han desarrollado medidas de pobreza infantil junto con las dimensiones e 

indicadores que utilizaron.    
9 Se utiliza la información de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2010 para estimar modelos predictivos que 

permitieran imputar estas variables a la ENCV, lo anterior implica que para estos indicadores no se miden privaciones 

reales sino la probabilidad de estar privado García et al. (2014) 
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(Roelen, Gassman y De Neubourg, 2011; Ballón, Cockburn, Dessy y Diarra, 2016). Estos estudios 

además se enfocan en explicar las causas de la diferencia en la identificación. Singh y Sarkar (2014), 

a partir de un panel de 2 años (2006, 2009), calculan un IPM para niños de 12 (y 15 años dependiendo 

del año del panel) y lo comparan con un indicador de pobreza monetaria (el gasto mensual en 

consumo per cápita). Encuentran que los niños de 12 años tienen más privaciones que las niñas en 

hogares considerados en pobreza crónica, aunque con el tiempo ellos reducen sus privaciones más 

rápidamente que las niñas. Asimismo, a partir de un probit ordenado, logran comprobar que los niños 

que viven en zona rural tienen mayor probabilidad de ser pobres, en comparación con los niños que 

viven en zona urbana; adicionalmente, no se encontró una diferencia significativa entre niños y niñas.      

Ballón, et al. (2016) exploran los determinantes que explican la diferencia entre la 

identificación de niños pobres por una medida monetaria versus una medida multidimensional, con 

especial énfasis en el papel que juega la educación de la madre. Sus resultados evidencian que mejorar 

las condiciones monetarias del hogar del niño mejoran menos que proporcionalmente el estatus del 

niño en la medida de pobreza multidimensional cuando la madre no es educada y que el efecto 

marginal aumenta si la madre es educada; el modelo muestra que la educación de la madres es un 

buen predictor de la probabilidad de que un niño que no sufra pobreza monetaria sufra privaciones 

en otras dimensiones (pobreza multidimensional) cuando la madre no es educada.  

Sin embargo, ninguno de estas comparaciones se ha centrado en comparaciones entre 2 

medidas multidimensionales en donde además se analice el papel de la agregación de la medida, como 

es el propósito de ésta investigación.  

Efecto de las políticas públicas en el bienestar de los niños 

Con respecto a la relación entre las políticas públicas y el bienestar de la infancia y adolescencia, es 

claro que las primeras juegan un rol muy importante en la mitigación de la pobreza multidimensional. 

La falta de inversión en servicios de educación y salud de calidad, así como el difícil acceso al agua 

potable o al saneamiento básico, son causas de la pobreza multidimensional (Singh y Sarkar, 2014; 

Roelen, 2015). Adicionalmente, Heckman y Masterov (2007) afirman que invertir en los niños más 

desfavorables tiene retornos económicos más altos que en adultos pobres debido a que: aumentan la 

productividad de la sociedad, reduce las tasas de criminalidad y, además, reduce las inequidades 

asociadas al hecho desafortunado de haber nacido en un entorno vulnerador. 

Lo anterior se debe a que, así como las privaciones tienen un carácter acumulativo, las 

inversiones en la primera infancia tienen un efecto acumulativo positivo en el desarrollo del ser 

humano y de la sociedad en general (Bernal y Camacho, 2010). De ahí la importancia de diseñar 
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programas enfocados en la niñez y la adolescencia para la erradicación de la pobreza (Delamonica, 

2014). 

En consecuencia, de la revisión de literatura se concluye que la infancia y la adolescencia son 

etapas muy importantes para el desarrollo, dado que las privaciones que sufran los NNA tienen un 

carácter acumulativo que puede llegar a ser permanente. Por esta razón, es necesario que las políticas 

de lucha contra la pobreza no solo se enfoquen en esta población, sino que monitoreen constantemente 

el progreso de los indicadores. En ese sentido, esta investigación se enmarca en una pregunta 

fundamental, ¿logra el Sisbén identificar como potenciales beneficiarios a los NNA más vulnerables?  

3. Pobreza en Colombia  

Mediciones de Pobreza en Colombia  

En el país se utilizan, de manera oficial, dos mediciones de pobreza, cuya característica en 

común es que ambas usan como unidad de medida el hogar. La primera medida, conocida como línea 

de pobreza, se basa en el enfoque monetario el cual “identifica la capacidad adquisitiva de los hogares 

a través de su ingreso per cápita con relación a una canasta mínima de bienes y servicios” (DNP, 

2017: 6).  Este enfoque se conoce como un “método indirecto, toda vez que considera como medida 

de privación el consumo potencial de bienes y servicios, pero no su satisfacción efectiva” (Espíndola, 

Sunkel, Murden y Milosavljevic, 2017: 13).  

Entre las limitaciones del enfoque monetario frente a la pobreza infantil se encuentra que: por 

un lado, las necesidades (de consumo, servicios públicos, ingreso per cápita, entre otros) varía con 

forme sucede el proceso de crecimiento y desarrollo de los NNA y, por tanto, no es posible definir un 

nivel estándar para todos los hogares, dado que esto dependerá del tamaño y las características de sus 

miembros (Espíndola, et al., 2017; De Vreyer y Lambert, 2017); por otro lado, el bienestar de los 

NNA depende de factores que no necesariamente se encuentran disponibles en el mercado, en 

particular, crecer en entornos que generen poca estimulación cognitiva o bajo soporte emocional 

puede reducir el efecto positivo de crecer en un hogar económicamente estable (UNICEF, 2005).  

La segunda medida, aplicada desde el 2010, se conoce como el índice de pobreza 

multidimensional –IPM10-, el cual “se basa en un concepto de pobreza entendido como múltiples 

privaciones que son experimentadas simultáneamente” (Alkire y Foster, 2011). Se calcula aplicando 

                                                           
10 El IPM de Colombia está compuesto por 5 dimensiones y 15 indicadores. Se calcula con la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares, razón por la cual no es representativa a nivel municipal, sino solo para las 14 ciudades. Ver anexo 1 para más 

detalle acerca de las dimensiones e indicador del IPM Nacional.  
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el enfoque de capacidades11 y la metodología de Alkire y Foster (2007), toda vez que permite “incluir 

directamente dimensiones constitutivas de la calidad de vida y variables susceptibles de ser 

impactadas por acciones de política pública” (Angulo, Díaz y Pardo, 2011:12). Esta medida se incluyó 

como meta en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y también ha servido como insumo para 

rediseñar políticas públicas, sin embargo, no es una media representativa a nivel municipal.  

Existen tres argumentos que justifican la selección del hogar como unidad de medida para el 

IPM nacional. Primero, la Constitución Política de 1991 definió “corresponsabilidad entre la familia, 

la sociedad y Estado en la garantía de las condiciones de vida y los derechos de la población, en 

particular, de los niños y adultos mayores” (Angulo, et al., 2011:13). Segundo, hay “evidencia 

empírica acerca de la respuesta del hogar en situación adversa y no de los individuos de forma aislada” 

(Angulo, et al., 2011:14). Tercero, en virtud de lo anterior, “los instrumentos, programas y estrategias 

para la reducción de la pobreza en Colombia están dirigidos al hogar y no al individuo”. (Angulo, et 

al., 2011:14). 

Las limitaciones de esta medida de pobreza frente a la pobreza infantil se encuentran enfocadas 

en dos aspectos, la ponderación de los indicadores enfocados en la infancia y la adolescencia y la 

unidad de medida. En cuanto a la ponderación, el IPM Nacional tiene una dimensión enfocada en la 

niñez y Juventud cuyo peso es del 20%12, mientras que el resto de los indicadores están enfocados en 

medir a los adultos o al hogar; dado que el corte de pobreza para Colombia es del 33%, es posible 

que NNA privados en algunos de los cuatro indicadores viva en hogares no pobres por IPM. En cuanto 

a la unidad de medida, agregar la medida puede invisibilizar las dinámicas al interior del hogar. En 

particular investigaciones enfocadas en las inequidades al interior del hogar sugieren que no es posible 

eliminar la pobreza infantil y garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños si no se eliminan 

las disparidades al interior del hogar (Rodríguez, 2015), las cuales pueden ser aún mayores en hogares 

de mayor tamaño (De Vreyer y Lambert, 2017); estas inequidades pueden generar disparidades en 

los efectos de las políticas públicas y por esta razón es necesario hacerlas visibles para medir cambios 

en el impacto de las políticas públicas y mejorar el diseño de estrategias de reducción de la pobreza 

(Chiappori y Meghir, 2014).  

 

Focalización de los programas sociales 

                                                           
11 Ver anexo 4, para más detalle de las perspectivas de pobreza.  
12 Ver anexo 1. 
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La ley 60 de 1993 definió que el gasto social debe enfocarse en la población con mayores necesidades. 

Dicha norma motivó la creación del Sistema de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales – 

Sisbén– cuya principal función es “establecer procedimientos de recolección y cuantificación de 

información [que permita] identificar a la población más pobre y vulnerable, [la cual] constituye la 

población elegible como beneficiaria de los programas sociales del Estado” (Camacho, Conover, 

Espinosa, Flórez y Sánchez, 2010: 1).  

Este sistema fue concebido inicialmente para la aplicación del régimen subsidiado de salud. 

No obstante, en 1997 se definió como el instrumento de focalización individual para la asignación de 

programas que impliquen gasto social o subsidios a la demanda (DNP, 1997). Con el fin de cumplir 

con el objetivo de focalizar a los más pobres y vulnerables, este instrumento se encuentra en constante 

revisión por parte del Departamento Nacional de Planeación -DNP- y a la fecha se ha modificado tres 

veces13 debido a problemas en la identificación, es decir, errores de exclusión (no se identifican como 

vulnerables a personas que lo son) y de inclusión (se identifican como vulnerable a personas que no 

lo son) (Camacho et al., 2010; Angulo et al., 2008; DNP, 2016).  

Actualmente se encuentra vigente la tercera versión del Sisbén –Sisbén III- que presenta tres 

problemas específicos: desactualización, manipulación y fallas en la formulación de las políticas 

públicas. Sobre el primer problema, no existen incentivos para que los hogares actualicen la 

información, ya que el cambio de al menos una variable podría modificar el puntaje y hacer que un 

hogar pierda la clasificación de elegible. Segundo, en el diagnóstico del Sisbén III, se encontró que 

las personas modifican el ingreso percibido, el nivel académico o el número de cuartos de uso 

exclusivo para el hogar, lo que les permite manipular el puntaje. Tercero, no son claras las condiciones 

bajo las cuales un hogar deja de ser beneficiario, los programas ni las sanciones por alterar la 

información que reportan al Sisbén. (DNP, 2016). Debido a lo anterior, actualmente el Sisbén se 

encuentra en un nuevo proceso de modificación14  

Frente a la pobreza infantil, el Sisbén presenta los mismos problemas del IPM Nacional, en 

partículas, la unidad de medida, la ponderación de las variables y, adicionalmente, la disponibilidad 

                                                           
13 Ver anexo 5, tabla A5.1 para más detalle de las diferentes versiones del Sisbén. 
14 Entre las modificaciones para la cuarta versión se encuentran: mejorar los sistemas de recolección y actualización de la 

información; incluir en el cuestionario preguntas sobre gastos, ingresos, cuidado de menores de 5 años, acceso y atención 

al sistema de salud; incluir población vulnerable como habitantes de calle y poblaciones sin residencia fija; además, 

modificar el objetivo y metodología para el cálculo del puntaje (DNP, 2016). De acuerdo con Conpes 3877 (DNP, 2016), 

la nueva versión del Sisbén define la pobreza a partir de la exclusión social y productiva, razón por la cual el puntaje 

deberá integrar calidad de vida (pobreza multidimensional) y nivel de ingresos (pobreza monetaria). Para lograr esto, se 

escogió un modelo de regresión cuantil, cuyo propósito es predecir el ingreso per cápita del hogar de largo plazo a partir 

de características demográficas, tenencia de activos, vivienda, salud y mercado laboral. 
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de la información a nivel individual. Sobre esta última se hablará a profundidad en la sección de los 

datos. 

4. Descripción de los datos 

Los cálculos se realizaron con una muestra representativa de cien mil hogares de la base de datos de 

Sisbén versión III. De la muestra, el 64.73% de los hogares tiene al menos un menor de 18 años y el 

59.11% tiene al menos un NNA entre los 5 y 17 años de edad. La base cuenta con 51 variables,15 de 

las cuales 16 son a nivel individual, 31 a nivel de la vivienda o del hogar y 4 son de carácter 

geográfico. La tabla 1 resume las variables de acuerdo a la unidad de medida. 

TABLA 1. VARIABLES BASE DE DATOS 

INDIVIDUAL HOGAR VIVIENDA GEOGRÁFICAS 

Parentesco con el jefe del hogar y 

número de orden dentro del hogar 
Número de 

miembros 

Acceso a servicios 

públicos 
Región 

Fecha de nacimiento 

Sexo Puntaje Sisbén # Total de cuartos Zona: cabecera, 

centro poblado y rural 

disperso 

Discapacidad Número de 

cuartos de uso 

exclusivo 

Número de hogares en 

la vivienda Afiliación a algún régimen de salud 

Estado civil Material de las paredes 

y del piso 
Departamento 

Nivel educativo y asistencia escolar 
Bienes del 

hogar 
Principal actividad Tipo de sanitario y 

principal fuente de agua 
Municipio 

Embarazo 

Elaboración propia a partir de base de datos de Sisbén versión III. 

El punto de corte de referencia para esta investigación es el definido para el programa de 

Familias en Acción (FeA), dado que este programa es el referente de lucha contra la pobreza en 

Colombia, el cual varía dependiendo de la zona. La gráfica 1 muestra la distribución del puntaje por 

zona y la proporción de NNA entre los 5 y 17 años que se encuentran por debajo del punto de corte. 

Como se observa, la concentración en la cabecera cambia considerablemente con respecto a centro 

poblado y rural disperso. Por esta razón, todos los análisis e incluso el IPM-I se mostrarán siempre 

desagregados por zona con el fin de no sesgar los datos. 

 

GRÁFICA 1: DISTRIBUCIÓN DEL PUNTAJE DEL SISBÉN III PARA MENORES DE 18 AÑOS  

                                                           
15 Véase el anexo 8 para una descripción detallada de las variables de la base.  
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Para la definición de los indicadores y dimensiones se tuvo en cuenta: los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles –ODS- cuyo objetivo es erradicar la pobreza en todas sus manifestaciones con 

especial énfasis en la pobreza que afecta a los niños, niñas y adolescentes, para ello promueven 

mejorar áreas de desarrollo como la salud, la educación, el desarrollo emocional, la nutrición y 

generar condiciones de vida seguras (Sarmiento et al., 2007, UNICEF, 2014); el Plan Nacional para 

la Niñez y la Adolescencia (2009-2019) cuyo compromiso principal es “corregir las desigualdades 

sociales al momento de nacer y democratizar las oportunidades sin distinciones de ningún tipo a partir 

de 12 objetivos” (Ministerio de la Protección Social, 2009); y referencias internacionales16. 

Sin embargo, el principal limitante fue la disponibilidad de información, toda vez que,  

hubiera sido deseable tener información sobre acceso a servicios de salud, controles médicos y estado 

nutricional de los NNA entre los 0 y 17 años, sin embargo, la base solo tiene datos sobre afiliación a 

regímenes de salud (subsidiado o contributivo). Ante este escenario, en la dimensión de salud se 

incluyeron los indicadores de agua potable y saneamiento básico, dado que estos servicios evitan 

enfermedades virales (en la medida en que se presten de manera adecuada). Adicionalmente, no fue 

posible incluir a los niños y niñas de 0 a 4 años porque la base no cuenta con información individual 

                                                           
16 Ver el anexo 3 para mayor información sobre dimensiones utilizadas en otras mediciones de pobreza infantil.  
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para esta población, como estimulación educación tempana, con quién permanece la mayor parte del 

tiempo, nutrición o controles de crecimiento.  

El IPM-I que se calculó está compuesto por 5 dimensiones y 8 indicadores. Los umbrales se 

definieron teniendo en cuenta los definiditos en el IPM Nacional17 . Los indicadores de agua y 

saneamiento no diferencian entre zona urbana y rural, puesto que los puntos de corte son diferentes 

para cada zona, debido a esto, se utilizó una privación intermedia, es decir se permite pozo con bomba 

como fuente de agua e inodoro con conexión a pozo séptico como tipo de sanitario para la zona 

cabecera; ya que en la medida nacional estas son consideradas como privación para esta zona, se 

espera que el nivel de pobreza sea menor en la cabecera. 

No se incluyó el indicador de rezago escolar debido a que la base no incluye la opción de 

‘nunca he asistido’ y, por tanto, no se podían privar a los niños de 5 y 6 años y tampoco se podían 

asumir como no privados. La tabla 2 muestra las dimensiones, indicadores, umbrales y pesos con los 

del IPM-I 

TABLA 2. DIMENSIONES, INDICADORES Y PESOS DEL IPM-I 

Dimensión / Indicador Umbral de Privación: Son privados los niños… Peso (%) 

Educación  25 

1. Asistencia  

Entre los 5 y 17 años que no asistan a una institución educativa. No se privan 

a quienes no asistan y hayan completado los 11 años de escolaridad exigidos 

en Colombia. 

25 

Ambientes Saludables  25 

2. Aseguramiento 
Entre los 5 y 17 años que no se encuentren afiliados a algún sistema de 

aseguramiento en salud (subsidiado o contributivo)  
8.33 

3. Acceso a fuentes 

mejoras de agua* 

Que viven en hogares cuya fuente de agua para el consumo no proviene 

principalmente del acueducto o pozo con bomba. 
8.33 

4. Saneamiento 

Básico* 

Que viven en hogares cuyo servicio sanitario es inodoro sin conexión a 

alcantarillado o tiene letrina, baja mar o no tiene sanitario.  
8.33 

Vivienda 25 

5. Materiales de 

construcción  

Que viven en viviendas en donde el piso es de tierra, arena u otro material no 

especificado o donde las paredes de la vivienda son de materiales naturales o 

no estables18 

12.5 

6. Hacinamiento 

crítico 

Que viven en hogares cuya tasa de hacinamiento es mayor o igual a 3 

personas por cuarto para dormir. 
12.5 

Ambientes protectores 25 

7. Trabajo Infantil 
Entre los 5 y 17años que se encuentren trabajando o que realicen oficios del 

hogar. 
12.5 

8. Bienes  
Que viven en hogares con menos de dos bienes (nevera, lavadora, televisor a 

color, Horno o aire acondicionado) 
12.5 

*Los indicadores de agua y saneamiento no tienen diferenciación entre zona urbana y zona rural, dado que se calcula 

un corte de pobreza diferenciado para cada zona.  

                                                           
17 Ver anexo 1 
18 De acuerdo con el índice de Pobreza Multidimensional Nacional, se consideran materiales inestables: madera burda, 

tabla, tablón, guadua, caña, esterilla, otro vegetal, zinc, tela, cartón, latas, desechos, plásticos o ausencia de paredes.  
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Para la definición del punto de corte se calculó la pobreza para todos los posibles puntos (0 

hasta 100) y se cruzó con la proporción de NNA identificados como pobres por Sisbén en cada zona, 

como lo muestra la gráfica 2. 

GRÁFICA 2: TASA DE INCIDENCIA PARA DIFERENTES PUNTOS DE CORTE  

 

 La tabla 3 muestra el punto de corte escogido para cada zona a partir de la distribución de 

NNA pobres por Sisbén, entendiendo pobre por Sisbén a los NNA que viven en hogares cuyo puntaje 

del Sisbén es igual o menor al punto de corte determinado para el programa de lucha contra la pobreza 

en Colombia (Familias en Acción)  

TABLA 3. CORTES DE PRIVACIÓN PARA SISBÉN E IPM-I 

 Cabecera Centro Poblado Rural Disperso 

 Sisbén III IPM-I Sisbén III IPM-I Sisbén III IPM-I 

Punto de corte  30.56 puntos 21.00 % 32.2 puntos 16.00 % 29.03 puntos 29.16 % 

% de NNA identificados 29.12 29.76 65.82 65.58 64.13 60.40 

5. Metodología 

La comparación de las dos medidas seguirá la estructura utilizada por Ballón et al. (2016). Primero, 

se estima un modelo probabilístico univariado para cada una de las zonas. La pregunta de interés si 

el puntaje del Sisbén puede determinar completamente la pobreza multidimensional o si, por el 

contrario, otros factores inciden en este fenómeno. El modelo a estimar es el siguiente: 

𝑦𝑖
∗ = 𝑋𝑖𝛽 +  𝜀𝑖     y    𝜀𝑖~𝑁(0, 𝜎2) 
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Sea yi
* la variable latente que mide el estatus del NNA y Di  la variable de pobreza que se observa si 

la variable latente yi
*  es mayor a cero:  

𝐷𝑖 = {
1   𝑠𝑖   𝑦𝑖

∗ > 0

0    𝑠𝑖   𝑦𝑖
∗ < 0

 

Entonces, el modelo probabilístico a estimar es el siguiente 

Pr(𝐷𝑖 = 1) = f (𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑆𝑖𝑠𝑏𝑒𝑛ℎ + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝛽3𝑍ℎ +  𝛽4𝑅 + 𝜀𝑖 ) 

Donde Pr es la probabilidad de que un niño sea multidimensionalmente pobre; Xi es un vector de  

características de individuales (edad, género, posibles discapacidad, relación con el jefe del hogar y 

si, en el caso de una menor, esta está embarazada o ha tenido hijos); Zh es el vector de características 

del hogar (género del jefe del hogar, edad del jefe de hogar, si el jefe de hogar es el padre o madre 

del menor, si el padre trabaja, la educación de la madre en años y el quintil del hogar dado su ingreso 

total), y R es un vector que controla las regiones.  

Los controles individuales (Xi) permiten capturar las características propias de los niños 

(como edad, género o presencia de alguna discapacidad) que los pueda hacer más propensos a ser 

pobres, así como características circunstanciales (embarazo adolescente o ausencia de parentesco con 

el jefe del hogar). En cuanto a los controles del hogar (Zi), estos se quieren si los factores en la 

composición del hogar o en las características de los padres pueden explicar la probabilidad de que 

un NNA sea considerado multidimensionalmente pobre.  

El siguiente paso en la comparación de las dos medidas consiste en analizar la probabilidad 

conjunta de ser pobre por Sisbén o ser multidimensionalmente pobre, con el fin de entender las causas 

de la disparidad en la identificación. Para esto se estimará un probit bivariado que permita entender 

la diferencia en la identificación. La especificación del modelo con dos variables dependientes es la 

siguiente (Green, 2011):  

𝑦1
∗ = 𝑋′𝑖𝛽1 +  𝜀1,            𝑦1 = 1 𝑠𝑖 𝑦1

∗ > 0, 0 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑦2
∗ = 𝑋′𝑖𝛽2 + 𝜀2,            𝑦2 = 1 𝑠𝑖 𝑦2

∗ > 0, 0 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 

(
𝜀1

𝜀2
|𝑋) ~𝑁 [(

0

0
) , (

1 𝜌
𝜌 1

)] 

Donde 𝑦1 representa la pobreza por Sisbén, 𝑦2 la pobreza multidimensional y 𝜌 es el parámetro que 

contiene la correlación las dos medias.  

La razón por la que se estima un probit bivariado se debe al potencial de correlación las dos 

medidas. El probit bivariado a estimar es el siguiente:  
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Pr(𝑦1𝑖 = 1, 𝑦2𝑖 = 1|𝑋) = Φ2(𝑋′
𝑖𝛽1, 𝑋′

𝑖𝛽2, 𝜌);      

Donde Pr es la probabilidad de que un niño sea identificado como pobre por Sisbén y por IPM-I, y 

Φ2 es la función de densidad acumulada bivariada.  

6. Resultados 

Para poder responder a la pregunta central de la investigación, primero se analizan los resultados del 

probit univariado, el cual busca determinar si el puntaje del Sisbén explica en su totalidad la 

probabilidad de que un NNA sea multidimensionalmente pobre. Como se observa en la tabla 4 se 

corrieron 4 versiones para asegurar que el estimador este capturando únicamente el efecto del puntaje 

del Sisbén: la primera regresión probabilística es el IPM-I con respecto al puntaje del Sisbén, 

controlando únicamente por la zona (cabecera, centro poblado y rural disperso); la segunda regresión 

incluye además controles individuales; la tercera, utiliza controles de zona, los individuales, y los del 

hogar y, la última regresión, incluye todos los controles (zona, individual, hogar y regiones).  

Lo que se puede observar de estas regresiones es que el puntaje Sisbén, aunque es 

significativo incluso al 99% en los cuatro modelos, no es la única variable que explica la probabilidad 

de que un NNA sea multidimensionalmente pobre; en particular, todas las variables individuales son 

igualmente significativas. Esto implica que existen características particulares de las personas, más 

allá del hogar, que pueden incidir en la probabilidad de ser multidimensionalmente pobre. Por 

ejemplo, los NNA que tienen algún tipo de discapacidad, que no son parientes del jefe del hogar y las 

menores embarazadas o con hijos tienen mayores probabilidades de ser identificados como pobres 

por IPM-I, características relevantes en términos de políticas públicas. La dirección del estimador de 

la mujer puede parecer un poco contra sentido, toda vez que reduce la probabilidad de ser 

multidimensionalmente pobre, sin embargo, esto se debe a que las privaciones en educación son 

mayores para los hombres que para las mujeres y las tasas de privación en trabajo infantil muestran 

una diferencia marcada en los roles (hay más mujeres que realizan trabajos domésticos y más hombres 

que trabajan en otras tareas) pero relativamente parecidas en magnitud19.     

Los modelos 3 y 4 muestran que la estructura del hogar, como tamaño, número de menores 

de 18 años y si el hogar cohabita con otras familias, son características que aumentan la probabilidad 

de que un NNA sea identificado como pobre por IPM-I, resultado que es necesario tener en cuenta 

para la focalización de los programas, toda vez que, como sugieren De Vreyer y Lambert (2017) la 

estructura del hogar puede ser un factor que potencialice la pobreza invisible, es decir, aquella que 

                                                           
19 Para más detalles de los resultados desagregados del IPM-I ver el anexo 9 
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sucede al interior de los hogares, razón por la cual, estas características pueden indicar qué tipo de 

hogares son más probables de contener NNA victimas de ‘pobreza invisible’.     

TABLA 4. DETERMINANTES DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Variables Coef. Coef. Coef. Coef. 

Puntaje Sisbén 1.257*** 1.249*** 1.130*** 1.098*** 

 (0.009) (0.009) (0.009) (0.009) 

La menor es Mujer  -0.053*** -0.057*** -0.059*** 

  (0.008) (0.009) (0.009) 

El NNA tiene entre 10 y 14 años a  -0.171*** -0.180*** -0.177*** 

  (0.010) (0.010) (0.010) 

El NNA tiene entre 15 y 17 años  -0.066*** -0.055*** -0.051*** 

  (0.011) (0.012) (0.012) 

El NNA tiene alguna discapacidad  0.278*** 0.339*** 0.363*** 

  (0.036) (0.036) (0.036) 

La menor está embarazada  0.230*** 0.225*** 0.270*** 

  (0.045) (0.045) (0.046) 

El NNA no es pariente del Jefe H  0.178*** 0.272*** 0.291*** 

  (0.039) (0.041) (0.041) 

Número de menores de 18 años x hogar   0.079*** 0.078*** 

   (0.005) (0.005) 

Número de menores de 5 años por hogar   0.034*** 0.039*** 

   (0.008) (0.008) 

Vive en viviendas con más de 1 hogar   0.528*** 0.527*** 

   (0.022) (0.022) 

Total de miembros del hogar   0.043*** 0.039*** 

   (0.004) (0.004) 

Jefe de hogar es mujer   0.107*** 0.126*** 

   (0.013) (0.013) 

Jefe de hogar es padre o madre   0.232*** 0.228*** 

   (0.019) (0.019) 

Educación de la Madre = Primaria b   -0.038** -0.027 

   (0.018) (0.018) 

Educación de la Madre = Bachiller   -0.216*** -0.219*** 

   (0.023) (0.023) 

Educación de la Madre = Superior   0.133*** 0.096*** 

   (0.023) (0.023) 

Constante -0.514*** -0.404*** -1.056*** -0.866*** 

 (0.010) (0.012) (0.027) (0.029) 

Zonas Sí Sí Sí Sí 

Regiones No No No Sí 

Pseudo R2 0.2198 0.2229 0.2425 0.2496 

Observaciones 111,464 111,464 111,464 111,464 

Nivel de significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Errores estándar entre paréntesis 

A: variable omitida NNA entre los 5 y 9 años; b: variable omitida madre sin ningún nivel educativo   

 

Lo anterior podría parecer un resultado esperado dado que el índice de pobreza 

multidimensional que se calcula en esta investigación es una media individual, sin embargo, la 

principal debilidad de la medida (debido a la disponibilidad de la información) es que el IPM-I sólo 

tiene dos indicadores que varían por persona y ninguno de estos debería estar relacionado de manera 

directa con el género, la discapacidad o la relación con el jefe del hogar. Lo que implica que este 
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resultado, más allá de ser el esperado, justifica la necesidad de medir de manera individual a los NNA 

con el fin de focalizar esfuerzos hacia estos niños. Ahora bien, más información sobre quién cuida al 

menor y en qué condiciones, el estado nutricional o el tipo de disciplina infantil, mejoría la capacidad 

del IPM-I de capturar otras dinámicas de la pobreza infantil y permitiría diseñar mejores políticas 

públicas.  

Al hacer el cruce20 entre los NNA identificados como pobres por Sisbén y por IPM-I para 

cada una de las regiones se encontró que tanto en la cabecera como en el centro poblado el porcentaje 

de disparidad es alrededor del 23%, mientras que en la zona rural dispersa este asciende a 28%. La 

tabla 5 muestra el estatus de pobreza de los NNA desagregado en diferentes características que 

permite entender a qué responden las diferencias en la identificación. En esta se observa que el Sisbén 

captura una mayor proporción de las mujeres, las adolescentes embarazadas y a los NNA con alguna 

discapacidad. El IPM-I, por su parte, captura una mayor proporción de los NNA en la cabecera, los 

hombres y los NNA entre los 9 y 10 años y los 15 y 17 años, adicionalmente mayoría de diferencias 

a nivel del individuo son significativas (a diferentes niveles de significancia).  

TABLA 5: CLASIFICACIÓN DE LOS NNA  

 

Proporción de la 

población 
Estatus de pobreza 

 

Total % No pobre Sisbén IPM-I Ambos Dif media Se Significativo 

Cabecera 88,201 63.19% 59.25% 10.99% 11.63% 18.13% 0.006 0.002 SI*** 

Centro poblado 16,784 12.03% 23.19% 11.22% 10.99% 54.59% -0.002 0.004 NO 

Rural disperso 34,585 24.78% 23.84% 15.76% 12.03% 48.37% -0.373 0.003 SI*** 

Hombre  71,814 51.45% 45.27% 11.97% 12.07% 30.68% 0.001 0.002 NO 

Mujer 67,756 45.55% 47.02% 12.46% 11.21% 29.31% -0.125 0.002 SI*** 

Niño 94,003 67.35% 44.94% 12.23% 11.79% 31.03% -0.004 0.002 SI** 

Adolescente 45,567 32.65% 47.83% 12.17% 11.45% 28.55% -0.007 0.002 SI*** 

5 a 9 años 39,349 28.20% 43.22% 11.53% 12.64% 32.61% 0.111 0.002 SI*** 

10 a 14 años 45,611 32.69% 48.16% 13.08% 10.38% 28.39% -0.027 0.002 SI*** 

15 a 17 años 26,504 18.99% 46.92% 11.72% 12.38% 28.97% 0.007 0.003 SI** 

Discapacidad 1,865 1.34% 23.65% 15.31% 9.64% 51.40% -0.057 0.126 SI*** 

Embarazo 997 0.71% 8.43% 22.14% 1.50% 67.90% -0.207 0.014 SI*** 

Jefe H es Hombre 85,550 76.75% 46.96% 11.09% 11.88% 30.07% -0.008 0.001 SI*** 

Jefe H es Mujer 25,914 23.25% 43.35% 15.91% 10.91% 29.83% 0.050 0.003 SI*** 

NEM = ninguno 83,452 74.87% 45.27% 11.39% 11.67% 31.67% -0.003 0.002 SI* 

NEM = primaria 11,677 10.48% 44.95% 15.72% 12.78% 26.55% 0.030 0.005 SI*** 

NEM = bachiller 6,624 5.94% 66.20% 10.51% 10.87% 12.42% -0.004 0.006 NO 

NEM = superior 9,711 8.71% 41.18% 16.20% 10.67% 31.95% 0.055 0.005 SI*** 

                                                           
20 Ver la tabla A8.4 del anexo 9 
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Nivel de significancia *** t<0.01, ** t<0.05, * t<0.1. 

 

La tabla 6 muestra los resultados del probit bivariado, donde y1 es la variable binaria 

que identifica la clasificación de los NNA por el IPM-I y y2 por el Sisbén. En ésta se observa 

que el coeficiente de correlación 𝜌 es igual a 0.680 y significativo al 99% lo que indica que 

existe correlación entre ambas medidas, resultado que era de esperarse y justifica el modelo 

bivariado. Además se encontró que ser mujer reduce la probabilidad de ser pobre por IPM y 

por Sisbén; los niños mayores de 9 años tienen menores probabilidades de ser 

multidimensionalmente pobres con respecto a los NNA entre los 5 y 9 años, mientras que, 

estar embarazada, tener alguna discapacidad o no ser pariente de jefe del hogar aumenta la 

probabilidad de ser pobre por IPM-I. En cuanto al Sisbén se encontró que no ser pariente del 

jefe del hogar no es una variable significativa como tampoco tener entre 15 y 17 años con 

respecto a los niños entre los 5 y 9 años.  

TABLA 6. ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD CONJUNTA DE LA POBREZA 
  

Variables IPM-I Sisbén 𝜌 

    

La menor es Mujer -0.065*** -0.036***  

 (0.008) (0.008)  

El NNA tiene entre 10 y 14 años a -0.167*** -0.030***  

 (0.009) (0.010)  

El NNA tiene entre 15 y 17 años -0.042*** 0.011  

 (0.011) (0.011)  

El NNA tiene alguna discapacidad 0.620*** 0.824***  

 (0.036) (0.036)  

La menor está embarazada 0.744*** 1.668***  

 (0.047) (0.059)  

El NNA no es pariente del Jefe H 0.266*** 0.028  

 (0.040) (0.041)  

Número de menores de 18 años x hogar 0.212*** 0.398***  

 (0.005) (0.006)  

Número de menores de 5 años por hogar 0.092*** 0.163***  

 (0.008) (0.008)  

Vive en viviendas con más de 1 hogar 0.767*** 0.806***  

 (0.022) (0.021)  

Total de miembros del hogar -0.019*** -0.152***  

 (0.004) (0.004)  

Jefe de hogar es mujer 0.289*** 0.486***  

 (0.013) (0.014)  

Jefe de hogar es padre o madre 0.129*** -0.196***  

 (0.019) (0.019)  

Educación de la Madre = Primaria b -0.094*** -0.187***  

 (0.018) (0.018)  

Educación de la Madre = Bachiller -0.408*** -0.590***  

 (0.022) (0.023)  

Educación de la Madre = Superior 0.087*** 0.012  

 (0.023) (0.024)  

Constante -0.192*** 0.241*** 0.680*** 
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 (0.027) (0.028) (0.006) 

Zona Sí Sí  

Región Sí Sí  

    

Observaciones 111,464 111,464 111,464 

Nivel de significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Errores estándar entre paréntesis 

a: variable omitida NNA entre los 5 y 9 años; b: variable omitida madre sin ningún nivel educativo   

 

Finalmente, la tabla 7 muestra los efectos marginales de ser identificado por ambas medidas, 

por ninguna o por solo una de las dos. Para efectos de esta investigación el análisis se concentra en 

los efectos marginales de ser identificado por una de las dos medidas, a saber: NNA no pobres por 

IPM-I que son identificados como pobres por Sisbén (P01) y viceversa (P10), las columnas P00 y 

P11 identifican la probabilidad de que las dos medidas identifiquen como no pobres a los NNA o que 

las dos los identifiquen como pobres, respectivamente. Lo que se encontró es que ser mujer, estar 

embarazada y vivir en una familia cuyo jefe de hogar sea una mujer, aumenta en 0.4, 0.6 y 3.6 puntos 

porcentuales, respectivamente, la probabilidad de que un NNA no pobre por IPM-I sea identificado 

como pobre por el Sisbén; Es posible que este resultado se deba a una mayor ponderación de las 

mujeres en el Sisbén y por eso las variables de género estén aumentando la disparidad entre las dos 

medidas.  

Si bien es cierto que las políticas que promueven el empoderamiento de la mujer pueden ser 

una estrategia que ayude a reducir la pobreza infantil (Minujin y Delamonica, 2005), tal vez la mejor 

forma no sea a través de un mayor peso a características inherentes del ser humano, toda vez que estas 

no son modificables a través de políticas públicas y por tanto seguirían siendo capturadas por la 

medida, hecho que puede sobreestimar la pobreza. En cambio, medir privaciones simultaneas de la 

persona permite focalizar los recursos y así capturar otras características que están vulnerando de 

facto a la persona como, por ejemplo, no ser pariente del jefe del hogar, característica que aumenta 

en 4.2 puntos porcentuales la probabilidad de que un NNA no pobre por Sisbén sea pobre por IPM-I. 

Otro resultado interesante es que el aumento de menores de 5 años en el hogar reduce la 

probabilidad de que el IPM-I identifique como pobre a un NNA que no sea pobre por Sisbén, pero 

aumenta la probabilidad de que el Sisbén identifique como pobre a un NNA no pobre por IPM-I. Lo 

mismo sucede si se amplía el espectro al número de menores de 18 años. Una consecuencia posible 

es que las familias que no son potenciales beneficiarias tengan incentivos a tener más hijos con el fin 

de ser elegibles de programas sociales.  

TABLA 7. EFECTOS MARGINALES DE LAS PRIVACIONES EN SISBÉN E IPM-I 
 P 00 P 01 P 10 P 11 

Variables dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx 
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La menor es Mujer 0.017*** 0.004*** -0.006*** -0.015*** 

 (0.002) (0.001) (0.001) (0.002) 

El NNA tiene entre 10 y 14 años a 0.034*** 0.021*** -0.025*** -0.030*** 

 (0.003) (0.002) (0.002) (0.002) 

El NNA tiene entre 15 y 17 años 0.006* 0.008*** -0.009*** -0.005* 

 (0.003) (0.002) (0.002) (0.003) 

El NNA tiene alguna discapacidad -0.244*** 0.042*** -0.007 0.209*** 

 (0.010) (0.006) (0.006) (0.009) 

La menor está embarazada -0.405*** 0.162*** -0.102*** 0.344*** 

 (0.014) (0.010) (0.009) (0.012) 

El NNA no es pariente del Jefe H -0.051*** -0.036*** 0.042*** 0.045*** 

 (0.011) (0.007) (0.007) (0.010) 

Número de menores de 18 años x hogar -0.103*** 0.033*** -0.018*** 0.087*** 

 (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

Número de menores de 5 años por hogar -0.043*** 0.013*** -0.007*** 0.037*** 

 (0.002) (0.001) (0.001) (0.002) 

Vive en viviendas con más de 1 hogar -0.266*** 0.016*** 0.021*** 0.229*** 

 (0.006) (0.004) (0.004) (0.005) 

Total de miembros del hogar 0.029*** -0.022*** 0.018*** -0.024*** 

 (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

Jefe de hogar es mujer -0.130*** 0.036*** -0.017*** 0.111*** 

 (0.004) (0.002) (0.002) (0.003) 

Jefe de hogar es padre o madre 0.010* -0.052*** 0.049*** -0.007 

 (0.005) (0.003) (0.003) (0.005) 

Educación de la Madre = Primaria b 0.047*** -0.017*** 0.010*** -0.040*** 

 (0.005) (0.003) (0.003) (0.004) 

Educación de la Madre = Bachiller 0.168*** -0.035*** 0.011*** -0.144*** 

 (0.006) (0.004) (0.004) (0.005) 

Educación de la Madre = Superior -0.017*** -0.011*** 0.013*** 0.015*** 

 (0.007) (0.004) (0.004) (0.006) 

Zona Sí Sí Sí Sí 

Región Sí Sí Sí Sí 

     

Observaciones 111,464 111,464 111,464 111,464 

Nivel de significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Errores estándar entre paréntesis 

a: variable omitida NNA entre los 5 y 9 años; b: variable omitida madre sin ningún nivel educativo   

 

7. Conclusiones y recomendaciones 

El puntaje del Sisbén es una variable significativa que explica la probabilidad de que un NNA sea 

multidimensionalmente pobre, sin embargo, no es la única variable que explica dicha probabilidad. 

En particular, los modelos muestran que las variables individuales como tener alguna discapacidad, 

estar embarazado o no ser pariente del jefe del hogar son características que también determinan la 

probabilidad de ser multidimensionalmente pobre.  

Al comparar los grupos de individuos identificados por el IPM-I y el Sisbén se encontró que 

cerca del 77% de los NNA tienen el mismo estatus de pobreza por ambas medidas y el 23% restante 

son identificados por una medida, pero no por la otra. En la zona rural dispersa este porcentaje 

aumenta a 27.8%. El probit bivariado muestra que las variables a nivel individual que aumentan la 

disparidad en la identificación son: ser mujer, estar embarazada, edad y tener alguna discapacidad. 
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Estas características aumentan la probabilidad de que el Sisbén identifique como pobre a NNA que 

no son multidimensionalmente pobres, mientras que no se pariente del jefe del hogar aumenta la 

probabilidad de que el IPM-I identifique como pobre a NNA que no son pobres por Sisbén. 

En cuanto a las variables del hogar que aumentan la disparidad se encuentran: número de 

menores de 18 años en el hogar, número de menores de 5 años en el hogar y si el jefe del hogar es 

una mujer. Estas características aumentan la probabilidad de que un NNA no pobre por IPM-I sea 

identificado como pobre por Sisbén. Los resultados a nivel individual y del hogar sugieren que es 

posible que el Sisbén este asignando mayor peso a los hogares que tienen hijos en situación de 

discapacidad, niñas y adolescentes o mujeres jefes de hogar. Esta hipótesis no sorprende teniendo en 

cuenta que históricamente las personas que tienen estas características parecen tener una proporción 

mayor de pobreza, no obstante, no significa que sea una condición suficiente y constitutiva de 

pobreza.    

El hecho de que los NNA que no son parientes del jefe del hogar tengan una mayor 

probabilidad de ser multidimensionalmente pobres, sugiere la existencia de disparidades al interior 

de los hogares que deben ser objeto de políticas públicas. Además, que sea precisamente esta variable 

la única que aumente la probabilidad de que el IPM-I identifique como pobre a NNA no pobres por 

Sisbén muestra que una medida individual permite capturar pobrezas que hasta ahora han sido 

invisibles y justifica la necesidad de utilizar una medida enfocada a calcular la pobreza infantil y 

focalizar la oferta pública.  

Sin embargo, dado que hasta el momento no se han diseñado políticas que busquen reducir 

las posibles inequidades al interior de los hogares, es necesario que nuevas investigaciones se centren 

en estudiar cuál ha sido el impacto de programas como transferencias condicionadas -TC- en hogares 

en los que al menos unos de los NNA no es pariente del jefe del hogar, específicamente si las TC 

reducen las disparidades entre los NNA del hogar, si se mantienen o incluso si aumentan, en cuyo 

caso lo más razonable sería aplicar otro tipo de medidas para el restablecimiento de sus derechos y 

penalizar a los hogares que discriminan a los miembros del hogar que no son familiares del jefe.  

Entre las limitaciones de la investigación se encuentra que la medida de pobreza infantil se 

calculó a partir de la información disponible de la base de datos del Sisbén (instrumento con el que 

se focalizan los programas sociales), sin embargo, no fue posible incluir a los niños y niñas entre los 

0 y 4 años dado que no existe información a nivel individual para esta población. Adicionalmente, no 

fue posible incluir en la medida indicadores de nutrición, uso del tiempo libre ni acceso a salud, razón 

por la cual es posible que se estén dejando de identificar a otros NNA, por lo que se sugiere mejorar 

la información a nivel individual para los niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años, de tal 
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forma que el instrumento de focalización permita dar cuenta de las condiciones en las que se encuentra 

la niñez y adolescencia en el país y así se puedan diseñar políticas públicas permitan intervenciones 

tempranas y se logren los ODS.  

Por supuesto, esta mayor información tiene un trade off implícito dado que más información 

permita mejor la focalización, pero aumenta los costos operativos en la recolección de la información. 

Sin embargo, al mejorar la focalización aumenta la capacidad de reacción del Estado ante 

vulneraciones, cumpliendo con lo estipulado en la ley 1098 de 2006 “garantizar el ejercicio de los 

derechos y libertades de los NNA, así como su restablecimiento”. Estas intervenciones tempranas, 

como afirman Heckman y Masterov (2007), reducen las inequidades asociada al hecho desafortunado 

de haber nacido en un entorno vulnerador, mejora la productividad de la sociedad en general y reduce 

la violencia interpersonal.  

Por último, se sugiere incorporar la metodología de AK para la construcción de una medida 

individual de pobreza infantil dadas las ventajas que tiene esta metodología para en análisis y la 

comprensión de las dinámicas de la pobreza, que permitiría diseñar políticas que respondan a las 

necesidades de los NNA y entienda las dinámicas de la pobreza infantil; de ahí que una media 

individual permita desarrollar investigaciones acerca de las inequidades al interior del hogar. Sin 

embargo, dado que la medida de pobreza que se calcula en esta investigación tiene efectos meramente 

académicos, se sugiere que la construcción del IPM-I (en especial la selección de indicadores y 

dimensiones) se de en el marco de un consenso nacional sobre qué tipo de condiciones se quieren 

garantizar a los NNA, partiendo de las diferencias en las necesidades en cada etapa de la vida.  
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ANEXO 1. ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE COLOMBIA 

TABLA A1. DIMENSIONES, INDICADORES Y UMBRAL DE PRIVACIÓN. 

DIMENSION / 

INDICADOR  

POB. 

REFERENCIA 
UMBRAL DE PRIVACIÓN PESO 

Educación 20% 

Logro Educativo 
15 años en 

adelante 

Se considera que un hogar está privado cuando el promedio del logro 

educativo es menor a 9 años escolares 
10% 

Analfabetismo 
15 años en 

adelante 

Se consideran como privados aquellos hogares en donde al menos una 

persona no sabe leer y escribir 
10% 

Niñez y Juventud 20% 

Asistencia 

Escolar 
6 a 16 años 

Se considera que un hogar está privado si menos del 100% de los niños en 

edad escolar asiste al colegio 
5% 

Rezago Escolar 7 a 17 años 
Se considera que un hogar está privado si alguno de los niños tiene rezago 

escolar 
5% 

Acceso 

Servicios 

Cuidado 

0 a 5 años 

Se considera que un hogar está privado si al menos uno de los niños del 

hogar no tiene acceso simultáneo a los servicios para el cuidado integral de la 

primera infancia 

5% 

Trabajo Infantil 12 a 17 años Un hogar está privado si al menos un niño en el rango de edad es ocupado 5% 

Trabajo 20% 

Desempleo de 

larga duración 
PEA 

Un hogar en donde haya por lo menos una PEA en desempleo de larga 

duración. +12m 
10% 

Empleo Formal PEA 
Se considera en privación un hogar en donde menos del 100% de la PEA 

tiene trabajo formal 
10% 

Salud 20% 

Aseguramiento 

en Salud  
Todos 

Un hogar se encuentra en privación si alguno de sus miembros no está 

asegurado en salud 
10% 

Acceso a 

servicios de 

salud 

Todos 
Se consideran como privados los hogares en los que alguna persona con 

necesidad sentida no acudió a médico para tratar el problema 
10% 

Servicios públicos y condiciones de vivienda 20% 

Agua mejorada Hogar 

En el área urbana, si el hogar no cuenta con conexión a servicio público de 

acueducto en la vivienda. En el área rural, hogares que, teniendo o no 

servicio público de acueducto, obtienen el agua para preparar los alimentos 

de pozo sin bomba, agua lluvia, río, manantial, pila pública, carro tanque, 

aguatero u otra fuente 

4% 

Eliminación de 

excretas 
Hogar 

Se consideran privados los hogares del área urbana que no poseen conexión a 

servicio público de alcantarillado. En el área rural están privados los hogares 

que tienen inodoro sin conexión, letrina o bajamar, o simplemente no 

cuentan servicio 

4% 

Pisos Hogar Hogares que tienen pisos en tierra 4% 

Paredes 

Exteriores 
Hogar 

En la zona urbana cuando el material de las paredes exteriores del hogar es 

madera burda, tabla, tablón, guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, 

deshechos o no tiene paredes. En la zona rural, siempre que sea guadua, otro 

vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos o cuando no tenga paredes 

4% 

Hacinamiento Hogar 

Cuando el número de personas por cuarto para dormir, 

es mayor o igual a 3 personas en el área urbana y de más de 3 personas por 

cuarto en la zona rural 

4% 



30 
 

ANEXO 2: ÍNDICE DE BRISTOL 

En 2003, UNICEF convocó a un equipo de investigadores de la universidad de Bristol y de la Escuela 

de Economía de Londres (LSC, por sus siglas en ingles) para que realizaran un estudio sobre la 

situación de los niños en los países en desarrollo con respecto a siete medidas específicas de privación 

severa. Estas medidas de privación se basaron en los derechos de los niños y en la definición de 

pobreza aprobada en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social en 1995. (Minujin, Delamonica, 

Davidziuk y González, 2006, pp. 489-491). La siguiente tabla muestra los indicadores y los umbrales 

de privación para cada indicador. 

TABLA A2. DIMENSIONES Y UMBRALES DE PRIVACIÓN DEL ÍNDICE DE BRISTOL 

Privación severa en: Umbral de privación 

Alimentación 
Niños cuya talla y peso se encuentran dos desviaciones estándar por 

debajo de la media internacional. 

Agua 

Niños que sólo tienen acceso a fuentes superficiales de agua (como 

ríos) para beber, o que viven en hogares donde la fuente de agua más 

cercana se encuentra a más de 15 minutos de distancia.  

Facilidades de saneamiento 
Niños que no tienen acceso a un sanitario, de ningún tipo, en el 

vecindario o en sus viviendas.  

**Salud 

Niños que no han sido vacunados contra ningún tipo de enfermedades 

o niños que han sufrido de enfermedades como diarrea y que no 

recibieron tratamiento médico. 

Vivienda 
Niños en hogares con más de 5 personas por habitación o cuya que 

viva en una vivienda con piso de tierra. 

Educación 

Niños entre los 7 y 18 años que nunca han asistido al colegio y que 

actualmente no se encuentren matriculados en una institución 

académica.  

Información 
Niños entre los 3 y 18 años que no tengan acceso a radio, televisión, 

teléfono o periódicos en el hogar. 

Fuente. Minujin et al., 2006. 
** Para América Latina y el Caribe no fue posible calcular esta privación por falta de información. 

Los resultados de este estudio muestran que la mayoría de los niños que viven en países con bajo 

y mediano ingreso (países en desarrollo) sufren algunas de estas privaciones severas, también revela 

que estas privaciones cambian entre niños y niñas y, quizás lo más importante, que la medición 

monetaria de “un dólar al día” no distingue entre adultos y niños y, por tanto, subestima la pobreza 

infantil. (Ibíd., 2006). 
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ANEXO 3. PAÍSES CON MEDIDAS DE POBREZA INFANTIL 

TABLA A3. COMPARACIÓN  DE LAS DIMENSIONES DE LOS INDICES DE POBREZA 

INFANTIL  
 Salud Nutrición Educación Información Agua Saneamiento Vivienda Otras dimensiones 

Afganistán X X X    X 

Cuidado 
Bienes Familiares 

Inclusión Social 

Bienes Familiares 
Trabajo Infantil 

Perspectivas 

Bután X X X  X X X 

Bienes Familiares 
Educación. Temprana 

Trabajo Infantil 

Desarrollo niñas 

China X X X X X X X  

Colombia 

X X X X X X X Seg. Económica 
Recreación 
Cuidado 
Protección 

Etiopia 
Rural 

 X X     

Trabajo Infantil 

Inclusión Social 

Bienes Familiares 

India X X X X X  X 
Ocio/Recreación 

Perspectivas 

Nigeria X X   X X X  

Uganda X X   X X X 
Índice de riqueza  
Registro de Nacimiento 

Taiwán X X X    X 

Ropa 

Entorno 

Recreación 
Seguridad. Económica  

Vietnam X  X  X X X 

Trabajo Infantil 

Ocio/recreación 

Cuidado 

Registro de nacimiento 

Protección 

Elaboración propia.  

Fuente: Afganistán (Biggeri, et al., 2010); Bután (Alkire, et al., 2016); China (Qi y Wu, 2015); Colombia 

(García y Ritterbusch, 2014), Etiopia (Roelen y Camfiled, 2012); India (Di Tommaso, 2007; Singh y Sarkar, 

2014); Nigeria (Rufai, Yusuff, Awoyemi, Salman y Oyekale, 2016); Taiwán (Leu, Chen y Chen, 2016); 

Uganda (Wasswa, 2015); Vietnam (Roelen, Gassman y de Neubourg, 2009; Roelen, 2013) 

 

ANEXO 4. PERSPECTIVAS DE POBREZA 

TABLA A4. PERSPECTIVAS DE POBREZA 

 
SUBSISTENCIA O 

MONETARIA 

NECESIDADES 

BÁSICAS 
RELATIVA CAPACIDADES 

Autor Rowntree, 1908 Banco Mundial 1970 Townsend, 1979 Sen, 1983 

Definición 
Mínimo calórico para 

mantener la fuerza física 

Satisfacción de necesidades 

básicas que incluyen 

alimentación, vivienda y 

servicios esenciales para la 

comunidad  

Carencia de recursos 

materiales e inmateriales 

necesarios para  llevar las 

condiciones de vida y 

comodidades que se 

acostumbran en la 

sociedad 

Privación de las 

capacidades básicas 

de los individuos para 

el desarrollo de la 

vida que se desea 

vivir. 

Medición 
Línea de pobreza por 

ingresos o por consumo 

Índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas 
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Ventajas 

Es una medida fácil de 

entender. 

Es comparable entre países. 

Incluye acceso a servicios 

públicos. 

Promueve condiciones para 

el desarrollo económico. 

Entiende que la pobreza 

no es un concepto estático 

sino que varía con el 

tiempo y entre sociedades. 

Da mayor relevancia a 

entender la naturaleza 

y causas de la 

pobreza. 

Desventajas 

Asume que los recursos se 

distribuyen de forma 

equitativa. 

Desconoce que las fuentes 

de ingreso pueden vulnerar 

derechos. 

Se enfoca en países en 

desarrollo. 

Desconoce otras 

dimensiones necesarias para 

el desarrollo humano. 

No permite 

comparabilidad de medias 

dado que esta responde a 

características específicas.  

Es muy difícil medir 

las capacidades. 

Elaboración propia,  Referencias: Townsend, 2006; Redmond, 2014; Sen 1983 

ANEXO 5. SISBÉN 

TABLA A5.1. COMPARACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES FASES DEL SISBÉN 

CARACTERÍSTICAS I Versión. (1994-2000) II Versión. (2001-2007) III Versión. (2008-2019) 

Definición de pobreza Exclusión Productiva Exclusión Social Exclusión Social 

Tipo de medida Indirecta Indirecta Directa 

Tipo de focalización Geográfica e individual Individual Individual 

Enfoque 
NBI y Línea de Indigencia Estándar de Vida Capacidades 

Exclusión productiva Exclusión social Exclusión social 

Metodología 
Análisis de Componentes 

Principales en 4 etapas 

Análisis de Componentes 

Principales en 1 etapa 
Conjuntos Borrosos 

Puntaje 0 a 100 0 a 100 0 a 100 

Punto de corte General Por nivel Por programa 

Componentes o 

dimensiones 

Bienes Durables 

Ingreso Corriente 

Dotación de Capital 

Educación 

Vivienda 

Ingresos y Actividad 

Estrato Social 

Salud 

Educación 

Vivienda 

Vulnerabilidad 

Zona Nacional 
Urbano 

Rural 

14 ciudades, 

Resto Urbano y 

Rural 

Construcción propia, a partir de DNP (2016); Angulo, Flórez, Espinosa y Sánchez (2008). 

 

TABLA A5.2. EVOLUCIÓN DE LA FOCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN COLOMBIA 
 

AÑO CONPES CARACTERÍSTICAS 

1993 Ley 60 Introduce la focalización como el instrumento mediante el cual se asignan subsidios en los 

programas sociales para asegurar que el gasto público llegue a los más pobres y vulnerables 

1994 CONPES 

22 

Focalización del Gasto social en Entidades Territoriales a través de:  

 Focalización Geográfica: cada municipio empleaba los instrumentos de recolección y cálculo 

de puntajes establecidos por el DNP, pero cada base era aislada. 

 Focalización individual: ficha de clasificación socioeconómica de hogares. 

1997 CONPES 

40 

Focalización del Gasto social (Sisbén I) 

 Se define el Sisbén como instrumento de focalización individual que debería utilizarse para 

todos los programas sociales que impliquen gasto social y subsidio a la demanda 

 Se definió la metodología del cálculo del puntaje bajo un enfoque de pobreza monetaria. 

Identificaba hogares bajo exclusión productiva 
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2001 Ley 715 

 

Establece que el DNP a través de los documentos CONPES Social definirá cada 3 años los criterios 

para la definición, determinación, identificación y selección de beneficiarios, así como los criterios 

para la aplicación del gasto social por parte de las entidades territoriales. 

2001 CONPES 

55 

Reforma al sistema de focalización individual del gasto social (Sisbén II) 

 Se diseña una nueva metodología que permite identificar a los hogares excluidos socialmente, 

que pretende integrar las vulnerabilidades a través de dimensiones. 

 Se excluye el ingreso per cápita, se incluye es estrato social y se establecen umbrales 

diferenciados entre zona urbana y rural 

 Permite el cálculo de una base nacional a cargo del DNP, la recolección de los datos se dio 

entre 2002 y 2005  

 La focalización se hace por niveles (de 1 a 6 dependiendo el puntaje). 

2006 CONPES 

100 

Lineamientos para la focalización del Gasto Público Social. (Sisbén II) 

 Se permite a las entidades definir el instrumento de focalización (geográfica o individual) y 

los criterios de entrada y salida de los programas 

 Fortalece el marco normativo que designa al DNP como el garante del cumplimiento de las 

condiciones de las bases de datos (ingreso, exclusión o suspensión de personas)  

2007 Ley 1176 Modifica el artículo 94 de la Ley 715 de 2001 con el fin de designar al DNP la responsabilidad de 

definir las condiciones de ingreso y salida de los programas sociales, realizar cruces de información 

(es decir, depurara y actualizar la base) y consolidar la información a nivel nacional.  

2008 CONPES 

117 

Actualización de los criterios para la determinación, identificación y selección del Sisbén III 

 Recolección de información (2008-2011) 

 Mantiene enfoque de calidad de vida 

 Excluye el estrato socioeconómico 

 Aumenta las zonas de desagregación para el cálculo del puntaje (14 ciudades desagregadas) 

2016 CONPES 

3877 

Declaración de importancia estratégica del sistema de identificación de potenciales beneficiarios 

(Sisbén IV) 

 Nueva recolección de información: incluye a población en situación de calle, 

información de cuidado para niños menores de 5 años e información sobre acceso a 

servicios de salud 

 Define una nueva metodología para el cálculo del puntaje del Sisbén 

Elaboración propia 

Fuentes. CONPES 3877 (2016) y Angulo et al. (2008) 

 

TABLA A5.3. PUNTAJE DEL SISBÉN III CON LOS QUE SE FOCALIZAN LOS PROGRAMAS 

SOCIALES 

ENTIDAD PROGRAMAS SOCIALES 
PTO CORTE 

Zona Único/N1 Nivel 2 

ICBF 

Primera Infancia 

Hogares Infantiles 

Centro de Desarrollo Infantil 

Hogares Comunitarios 

14 Ciudades 0 – 47.99  

Resto Urbano 0 – 50.45   

Rural Disperso 0 – 34.31  

Ministerio de 

Agricultura 

Vivienda Rural 
Resto Urbano 0 – 36.03   

Rural Disperso 0 – 32.14  

Subsidio Integral de Tierras 
Resto Urbano 0 – 31.90  

Rural Disperso 0 – 34.79  

SENA Jóvenes Rurales 

14 Ciudades 0 – 52.66  

Resto Urbano 0 – 47.58  

Rural Disperso 0 – 35.26  

Ministerio de Salud Régimen Subsidiado 

14 Ciudades 0 – 47.99 48.00 – 54.86 

Resto Urbano 0 – 44.79 44.80 – 51.57 

Rural Disperso 0 – 32.99 32.99 – 37.80  
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Ministerio de 

Vivienda 
Vivienda en especie 

Resto Urbano 0 – 36.03   

Rural Disperso 0 – 32.14  

ICETEX 

ACES 

Jóvenes en Acción 

Subsidio a sostenimiento 

14 Ciudades 0 – 52.66  

Resto Urbano 0 – 50.45  

Rural Disperso 0 – 40.75  

Prosperidad Social Familias en Acción 

14 Ciudades 0 – 30.56  

Resto Urbano 0 – 32.20  

Rural Disperso 0 – 29.03  

Ministerio de 

Trabajo 
Colombia Mayor 

14 Ciudades 0 – 36.32  

Resto Urbano 0 – 41.90  

Rural Disperso 0 – 32.98  

Ejército Nacional Exención cuota libreta 

14 Ciudades 0 – 50.37  50.38 – 54.86 

Resto Urbano 0 – 47.58 47.59 – 53.31 

Rural Disperso 0 – 35.26 32.99 – 37.80 

Fuente. CONPES 3877 (2016);  

 

ANEXO 6. VARIABLES BASE DE DATOS 

TABLA A6. VARIABLES BASE DE DATOS 

Categoría Variable Descripción 

Geográficas 

sisben_region Andina, Atlántica, Pacífico, Orinoquía, Amazonía, Insular 

sisben_depto 32 departamentos de Colombia 

sisben_zona Cabecera, Centro Poblado, Rural disperso 

Sisben_municipio Código y nombre de los municipios 

Vivienda 

sisben_vivienda Casa o apartamento, cuarto, otro tipo de unidad, casa indígena 

sisben_pared Material de las paredes exteriores de la vivienda 

sisben_piso Material del piso de la vivienda 

sisben_energia (si/no) Cuenta la vivienda con servicio de energía eléctrica 

sisben_alcantarillado Tipo de alcantarillado de la vivienda 

sisben_gas (si/no) Cuenta la vivienda con servicio de gas natural domiciliario 

sisben_telefono (si/no) Cuenta la vivienda con servicio de telefonía 

sisben_recoleccion (si/no) Cuenta la vivienda con recolección de basura 

sisben_thogar Número de hogares en la vivienda 

sisben_sanitario Tipo de conexión del sanitario 

sisben_riesgo 
La vivienda se encuentra amenazada por: desplazamiento, 

inundación, avalancha, otro, ninguno 

Hogar 

sisben_tieneviv 
Tipo de tenencia de la vivienda: arriendo, propia pagada, propia 

pagando, otra 

sisben_tcuartos Número total de cuartos que ocupa el hogar de forma exclusiva 

sisben_tdormir Número total de cuartos que el hogar usa para dormir  

sisben_ubsanitario Ubicación del sanitario que usan las personas del hogar 

sisben_usosanitario No tiene, exclusivo del hogar, compartido con otros hogares 

sisben_ducha Tiene ducha o regadera conectada al acueducto 

sisben_agua Fuente de dónde obtiene el agua para consumo 

sisben_cocinan Tipo de combustible con el que cocina 

sisben_alumbrado Tipo de alumbrado  

sisben_usotelefono 
El uso del teléfono es: no tiene, exclusivo del hogar, compartido 

con otros hogares 

sisben_nevera El hogar cuenta con este bien  

sisben_lavadora El hogar cuenta con este bien  

sisben_tvcolor El hogar cuenta con este bien  

sisben_tvcable El hogar cuenta con este bien  

sisben_calentador El hogar cuenta con este bien  

sisben_horno El hogar cuenta con este bien  

sisben_aire El hogar cuenta con este bien  

sisben_tpersona Total personas en el hogar 
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sisben_ingresos Total ingresos mensuales  

sisben_puntaje Puntaje Sisbén  

Individual 

sisben_orden Número de orden de la persona en el hogar 

sisben_sexo Hombre, Mujer 

sisben_fechanacimiento Fecha de nacimiento 

sisben_parentesco Tipo de parentesco con el jefe del hogar 

sisben_estcivil Unión libre, casado, viudo, separado/divorciado, soltero 

sisben_conyuvive Número de orden del cónyuge sí vive en el hogar 

sisben_hijosde 
Número de orden de quién es hijo sí el parentesco es diferente a ser 

hijo del jefe del hogar  

sisben_discapacidad Tipo de discapacidad permanente 

sisben_salud Tipo de afiliación a salud 

sisben_embarazada Está embarazada (En 2010 se pregunta además si ha tenido hijos) 

sisben_asiste Asiste a un centro educativo 

sisben_tipoestablecimiento Tipo de establecimiento educativo 

sisben_grado Último año aprobado 

sisben_niveleduc Nivel educativo alcanzado  

sisben_actividad Actividad en el último mes  

sisben_buscando Cuántas semanas lleva buscando trabajo 

Elaboración propia. 

ANEXO 7. PUNTOS DE CORTE SISBÉN E IPM  

TABLA A7. PORCENTAJE DE NNA POBRES PARA CADA K  

 Cabecera Centro Poblado Rural Disperso 

 % Sisbén 29.12  % Sisbén 65.82 % Sisbén  64.13 

k % Pobres (Ipm-Sisben) % Pobres (Ipm-Sisben) % Pobres (Ipm-Sisben) 

7.00 65.35 36.23 7.00 100.00 7.00 0 

8.33 58.87 29.75 86.53 20.71 95.29 31.16 

12.50 36.39 7.27 80.7 14.88 90.67 26.54 

16.67 35.95 6.83 65.58 -0.24 83.1 18.97 

20.83 29.76 0.64 64.18 -1.64 80.61 16.48 

25.00 15.55 -13.57 54.45 -11.37 68.75 4.62 

29.17 14.87 -14.25 40.6 -25.22 60.4 -3.73 

33.33 9.92 -19.2 37.76 -28.06 54.49 -9.64 

37.50 6.56 -22.56 23.37 -42.45 36.11 -28.02 

41.67 5.71 -23.41 19.65 -46.17 33.56 -30.57 

45.83 3.94 -25.18 14.92 -50.90 25.67 -38.46 

50.00 2.31 -26.81 9.83 -55.99 17.53 -46.6 

54.17 1.84 -27.28 7.89 -57.93 15.1 -49.03 

58.33 1.09 -28.03 5.19 -60.63 11.25 -52.88 

62.50 0.62 -28.5 3.59 -62.23 7.53 -56.6 

66.67 0.46 -28.66 2.87 -62.95 6.52 -57.61 

70.83 0.22 -28.9 1.97 -63.85 4.2 -59.93 

75.00 0.16 -28.96 1.08 -64.74 2.15 -61.98 

79.17 0.05 -29.07 0.88 -64.94 1.84 -62.29 

83.33 0.02 -29.1 0.35 -65.47 0.69 -63.44 

87.50 0.01 -29.11 0.26 -65.56 0.4 -63.73 

91.67 0 -29.12 0.07 -65.75 0.17 -63.96 

100.00 0 0 0.01 -65.81 0.04 -64.09 
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ANEXO 8: METODOLOGÍA ALKIRE-FOSTER (2007) PARA EL CÁLCULO DEL IPM 

Cualquier medición de pobreza requiere de dos etapas, a saber: identificación y agregación. La 

primera, “implica la definición o construcción de umbrales que establecen el valor o situación mínima 

aceptable para no considerar que los individuos u hogares están en una situación de privación o 

insuficiencia” (Espíndola, et al., 2017:14). Existen dos corrientes: unidimensionales y 

multidimensionales. La primera, combina los diferentes indicadores de bienestar en una sola variable 

agregada; bajo esta corriente una persona se considera como pobre cuando la variable está por debajo 

de un punto de corte. La segunda, está compuesta por diferentes indicadores o dimensiones que se 

combinan a partir de tres tipos de enfoques: a). unión, identifica como pobre al individuo u hogar que 

se encuentre privado en cualquier dimensión o indicador; b) intersección, identifica como pobre al 

individuo u hogar que se encuentre privado simultáneamente en todas las dimensiones o indicadores; 

y, c) corte dual, establece dos puntos de cortes, uno para cada indicador y otro para que establecer la 

pobreza (diferente a 1 o a N) (Espíndola, et al., 2017; Alkire y Foster, 2007) 

Otros elementos necesarios en la identificación son: la fuente de información, la unidad de 

análisis, la selección de indicadores y dimensiones y la definición de los pesos. En cuanto a la 

agregación la metodología de Alkire y Foster (2007) es uno de más metodologías que a continuación 

se explica de manera breve y detallada. Este puede explicarse a partir de 14 pasos, donde 6 de los 

cuales son comunes a la mayoría de medidas multidimensionales y los siguientes son específicos de 

la metodología (Alkire y Roche, 2007).21 

 Paso 1. Escoger la unidad de análisis. Se entiende como unidad de análisis el elemento 

a partir del cual se agregaran las privaciones; este puede ser comunidad, escuela, distrito, 

empresa, hogar, persona, etc.  Para esta investigación se utilizará el individuo; 

específicamente, los NNA entre los 5 y 17 años.  

 Paso 2. Escoger las dimensiones. Las dimensiones pueden ser entendidas como 

magnitudes fundamentales para el ser humano, por lo que deben responder a las 

valoraciones y percepciones de la sociedad en cuestión. Estas pueden definirse por medio 

de un proceso deliberativo que incluya a los diferentes agentes; de marco legal, tratados 

internacionales o investigaciones pertinentes; de supuestos explícitos o implícitos sobre 

las valoraciones de las personas; o de la conveniencia del investigador dada la 

                                                           
21 Para más detalles sobre la metodología, véase Alkire, Foster, Seth, Santos, Roche y Ballón (2015)  
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disponibilidad de los datos o evidencia empírica. Las dimensiones escogidas son 

Educación, Ambientes saludables, Vivienda y Ambientes protectores (Las dimensiones 

escogidas para el índice se pueden consultar en la tabla 3.) 

 Paso 3. Escoger los indicadores. Los indicadores representan la manera en la que se 

operacionalizan las dimensiones. Dado que el propósito de esta investigación es entender 

desde una perspectiva multidimensional a quiénes focaliza el Sisbén, la elección de las 

dimensiones e indicadores estuvo sujeta a la disponibilidad de los datos, sin dejar de lado 

las necesidades de los niños. Los dos únicos indicadores individuales son asistencia 

escolar y trabajo infantil. (Los indicadores se pueden consultar en la tabla 3.)  

 Paso 4. Definición y aplicación de umbrales, o primer corte de privación (zi). Los 

umbrales o puntos de corte que se definen en este paso representan las condiciones 

mínimas que se deben cumplir en cada indicador, de forma que cualquier NNA que se 

encuentre por debajo de este punto se entenderá como privado. Por ejemplo, todo NNA 

que no esté asistiendo a alguna entidad educativa se considera como privado o todo NNA 

cuya actividad principal sea trabajar o dedicarse a cuidados del hogar se considera como 

privado. 

Sea X la matriz de tamaño N x D, donde N es el total de NNA de 5 a 17 años y D el total de 

indicadores; y, ZD el vector con los umbrales para cada indicador. Entonces, 𝑔0
𝑛𝑑 es la matriz 

que integra XND y ZD, compuesta de unos y ceros, donde uno representa estar privado en un 

determinado indicador.   

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑇𝑁𝐶) =  
∑ 𝑔0

𝑛𝑑𝑛

𝑁
 

 Paso 5. Calcular las tasas no censuradas. Sumar las privaciones en cada indicador y 

dividirlas por el total de posibles privaciones. Se interpretan como el porcentaje 

promedio de los NNA que se encuentran privados en cada indicador.   

 Paso 6. Definición y aplicación de los pesos. Los pesos (w) se utilizan para ponderar 

cada indicador. Esto se puede hacer asignando pesos diferenciados, ya sea por decisiones 

técnicas o políticas, o de manera anidada; es decir, se deben asignar pesos iguales entre 

dimensiones y entre indicadores de una misma dimensión. Generalmente, se utilizan 
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pesos iguales entre dimensiones por simplicidad en la comunicación del indicador. Para 

efectos de esta investigación, se usarán pesos anidados (ver tabla 3). 

 Paso 7. Calcular vector de conteo (c). Sumar los indicadores ponderados para cada 

NNA. Se interpreta como el porcentaje de privaciones que sufre cada individuo de la 

muestra. 

𝑐𝑖 = ∑ �̅�𝑖𝑑
0

𝑁

𝑖

      donde      �̅�𝑖𝑑
0 = 𝑔𝑖𝑑

0 ∗ 𝑤𝑑 

 Paso 8. Definir el segundo corte de privación (corte de pobreza). Este umbral (k) 

determina el porcentaje de privaciones a partir del cual un NNA es considerado como 

pobre. Entre más pequeño sea el valor de k, más restrictiva es la definición de pobreza, 

ya que 1-k se puede entender como el máximo de privaciones permitidas dentro de una 

sociedad antes de ser considerado como pobre.  

 Paso 9. Aplicar el umbral de pobreza para identificar a los niños pobres y censurar a 

los no pobres. Identificar como pobre a cualquier NNA cuyo vector de conteo sea igual 

o mayor a k. Una vez hecho esto, se calcula un vector de conteo censurado que reemplaza 

por cero (0) el porcentaje de privaciones de los NNA identificados como no pobres, con 

el fin de concentrar el análisis en los multidimensionalmente pobres. 

𝑐𝑖(𝑘) = ∑ �̅�𝑖𝑑
0 (𝑘)

𝐽

𝑖

    donde    𝑖 = 1 … 𝐽  con 𝐽 = NNA pobres 

 Paso 10. Calcular las tasas censuradas. Sumar las privaciones de los NNA identificados 

como pobres en cada indicador y dividirlo por el total de pobres. Se interpreta como el 

porcentaje promedio de privaciones de los niños multidimensionalmente pobres. 

𝑇𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑇𝐶) =  
∑ �̅�𝑗𝑑

0 (𝑘)𝑗

𝐽
 

 Paso 11. Calcular la tasa de recuento o incidencia (H). Se trata del total de pobres sobre 

el total de NNA de la muestra. H es la proporción de NNA entre los 5 y 17 años que son 

multidimensionalmente pobres. Esta medida es análoga a las tasas de recuento del 

ingreso o del Sisbén. Si bien se trata de un indicador útil, no cambia ante aumentos en 

las privaciones de los pobres y no permite descomposiciones.  
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𝐻 =  
𝐽

𝑁
 

 Paso 12. Calcular la tasa promedio de intensidad (A). A es el promedio de privaciones 

que sufren únicamente los niños identificados como multidimensionalmente pobres y se 

calcula como una proporción del máximo de privaciones que podrían sufrir. 

𝐴 =  
𝑐𝑖(𝑘)

∑ 𝑔0𝐽
𝑖

 

 Paso 13. Calcular la tasa ajustada de recuento (M0). Es el porcentaje de privaciones 

que sufren simultáneamente los NNA pobres de todas las privaciones posibles. La 

principal característica de esta medida es que es sensible a frecuencia (H) y a la magnitud 

de las privaciones (A) de los multidimensionalmente pobres. 

𝑀0 =  
𝑐𝑖(𝑘)

∑ 𝑔0𝑁
𝑖

  ≡   𝑀0 = 𝐻𝐴 

 Paso 14. Descomponer por sub-grupos y por dimensión. La metodología AF permite 

hacer descomposiciones por sub-grupos y dimensiones, de tal forma que se puede 

analizar la contribución de cada dimensión a la pobreza general o para cada grupo 

específico (en este caso, hombre/mujer, grupo etario o región.) 

 

ANEXO 9: ANÁLISIS DEL IPM-I 

La tabla A8.1 muestra las tasas de privación no censuradas y censuradas de cada indicador por zona. 

Estas permiten entender el promedio de personas que tienen privaciones en cada indicador y 

comprarlo con el promedio de personas multidimensionalmente pobres que están privados en ese 

indicador; por ejemplo, en promedio el 1.78% de los niños entre los 5 y 17 años que viven en la 

cabecera se encuentran trabajando y el 1.55% de esos niños (87%) son multidimensionalmente 

pobres. Hacinamiento, tenencia de bienes y saneamiento básico son los tres indicadores que presentan 

las tasas de privación más altas entre los niños multidimensionalmente pobres. Para el centro poblado 

los indicadores con mayores tasas de privación censurada son saneamiento básico, tenencia de bienes 

y hacinamiento y el rural disperso en vez de hacinamiento se encuentra fuente de agua como el tercer 

indicador con mayor tasa de privación censurada. De manera genera, lo que se observa es que las 

privaciones son mayores en las zonas centro poblado y rural disperso que en la cabecera.  
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TABLA A8.1. TASAS DE PRIVACIÓN NO CENSURADAS (NC) Y CENSURADAS (C) 

  Cabecera Centro Poblado Rural Disperso 

Dimensión Indicador NC C NC C NC C 

Educación Asistencia 8.15 8.15 10.45 10.45 17.15 16.82 

Ambientes Salubres 

Aseguramiento 16.47 7.43 21.17 17.84 14.78 12.64 

Acceso a agua potable 8.20 6.43 41.35 36.91 68.95 52.79 

Saneamiento adecuado 17.64 12.00 73.50 57.05 97.21 61.62 

Vivienda 
Hacinamiento 42.72 26.23 55.30 47.29 53.27 43.59 

Materiales de la vivienda 11.91 10.95 41.65 40.28 50.52 46.00 

Ambientes 

protectores 

Trabajo Infantil 1.78 1.55 2.11 2.06 4.69 4.55 

Tenencia de bienes 32.41 23.99 58.04 52.43 77.09 57.66 

La tabla A8.2 contiene las tasas de incidencia (H), intensidad (A) y la tasa ajustada de incidencia 

o IPM-I (M0). De ésta se pueden concluir dos cosas. Primero, existen diferencias marcadas por zona 

geográfica, ya que, aunque el k de las zonas cabecera y centro poblado es más restrictivo que el de 

la zona rural disperso, el porcentaje de niños y adolescentes multidimensionalmente pobres en la 

zona cabecera es considerablemente menor que en el resto de las zonas. Segundo, no basta con tener 

el porcentaje de niños multidimensionalmente pobres sino que es necesario saber la intensidad con la 

experimentan dicha pobreza; entonces, a pesar de que el centro poblado tiene proporcionalmente más 

niños pobres que rural disperso la tasa de intensidad es más alta en éste último; lo que significa que 

en promedio los niños que viven en las zonas denominadas como rural disperso sufren 

simultáneamente de más privaciones (54%) que los niños que viven en el resto de zonas, y eso que el 

corte de privación es menos exigente. De ahí que el IPM-I (M0) sea mayor para los niños que viven 

en esa zona. 

 

 

En la gráfica A8.1 se muestra la descomposición por dimensión para cada una de las zonas. La 

dimensión de vivienda es la que más contribuye al IPM-I en cada una de las zonas, seguido de 

ambientes saludables (que en el gráfico se resume como salud) para las zonas centro poblado y rural 

disperso, mientras que la segunda dimensión que contribuye al IPM-I de la cabecera es ambientes 

protectores. En últimas lo que muestra la gráfica es que las dinámicas de la pobreza varían 

TABLA A8.2. H – A – M0 PARA CADA ZONA 

 Cabecera Centro P Rural D 

 K=25% IC al 95% K=25% IC 95% K=37.5% IC al 95% 

H 32.81 32.46 33.15 65.99 65.19 66.80 62.06 61.49 62.63 

A 36.68 36.51 36.84 44.99 44.69 45.29 54.41 54.21 54.60 

M0 0.120 0.117 0.124 0.297 0.289 0.305 0.338 0.332 0.343 
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dependiendo de la zona en la que se encuentren los niños y tener esta información permite diseñar 

políticas sectorizadas y diferenciadas que respondan a las necesidades de los niños y adolescentes.  

 

Al hacer la desagregación por género (gráfica A8.2) se observa poca diferencia entre hombres y 

mujeres debido a que solo hay dos variables que varían por individuo. Frente a las variables 

individuales se observa que en promedio más hombres entre los 5 y 17 años están privados asistencia 

escolar y trabajo infantil. En las zonas rural disperso y centro poblado los indicadores del hogar como 

fuentes de agua, saneamiento, tenencia de bienes muestran tasas censuradas diferentes entre hombres 

y mujeres aun cuando estos indicadores no deberían variar, tal vez por problemas en el suministro de 

la información.  
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Al desagregar por grupo etario (gráficas A8.3) se observa que los niños entre los 15 y 17 años 

presentan tasas de privación censuradas mayores en asistencia escolar y trabajo infantil En la zona 

cabecera hacinamiento y tenencia de bienes son indicadores con mayores tasas de privación censurada 

y para las zonas centro poblado y rural disperso los indicadores de son los indicadores de saneamiento, 

tenencia de bienes y fuentes de agua.  

 

Una vez analizadas las tasas censuradas de forma desagregada por género y grupo etario la tabla 

A8.3 muestra las tasas de incidencia (H), intensidad (A) e incidencia ajustada (M0) para los diferentes 

subgrupos poblacionales, comparada con la tasa de incidencia o recuento del Sisbén para cada uno 

de estos mismos subgrupos.  Lo primero que se observa es que la tasa promedio de recuento del 

Sisbén desagregada por género no identifica diferencias entre hombres y mujeres mientras que  el 

IPM-I muestra que los hombres son el promedio multidimensionalmente más pobres en comparación 

con las mujeres. En cuanto a la desagregación por grupo etario se observa que tanto el Sisbén como 

el IPM-I identifican que los NNA entre los 5 y 9 años son en promedio más pobres en las tres zonas, 

sin embargo, la tasa de intensidad de es más grande en los NNA de 15 a 17 años, lo que significa que 

los Adolescentes que viven en centro poblado y rural disperso que son multidimensionalmente 

pobres sufren en promedio más privaciones que el resto de NNA multidimensionalmente pobres. Lo 

que implica que las políticas públicas no solo deberían enfocarse en la población que en promedio es 

más pobre si en aquella que sufre de forma más severa la pobreza. 

TABLA A8.3: IPM-I DESAGREGADO 

 Cabecera Centro Poblado Rural Disperso 

 Sisbén H A M0 Sisbén H A M0 Sisbén H A M0 

General 29.12 29.76 33.87 0.101 65.82 65.58 35.02 0.230 64.13 60.40 44.15 0.267 

Mujer 29.12 28.94 33.71 0.098 65.60 65.13 34.75 0.226 63.79 59.35 43.70 0.259 
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Hombre 29.12 30.55 34.01 0.104 66.01 65.98 35.26 0.233 64.44 61.35 44.55 0.273 

NNA entre 5 a 9 años 30.54 33.18 33.66 0.112 66.95 68.88 35.45 0.244 65.47 62.55 43.37 0.271 

NNA entre 10 a 14 años 27.88 26.60 32.10 0.085 65.79 63.85 33.28 0.212 64.02 57.45 42.02 0.241 

NNA entre 15 a 17 años 29.19 30.23 36.74 0.111 63.99 63.25 37.43 0.237 62.10 62.37 49.15 0.307 

Región  Andina 24.74 24.04 33.11 0.080 47.50 52.17 35.04 0.183 58.65 54.94 43.61 0.240 

Región  Atlántica 37.43 40.04 33.96 0.136 79.85 74.52 34.09 0.254 76.77 76.42 43.31 0.331 

Región  Pacífica 29.33 31.75 34.97 0.111 62.60 65.53 37.04 0.243 67.73 62.46 45.72 0.286 

Región  Orinoquía 34.59 35.01 35.81 0.125 67.26 68.58 35.16 0.241 70.98 57.50 46.62 0.268 

Región  Amazonía 40.34 42.05 35.90 0.151 84.79 81.75 38.99 0.319 88.78 88.22 46.02 0.406 

Región  Insular 22.50 15.00 49.31 0.074 37.74 60.38 27.34 0.165 64.13 0.00 0.00 0.000 

Finalmente, cuando se compara la población identificada como pobre por IPM-I y por Sisbén se 

encuentra que en promedio existen un 23% de disparidad entre la identificación.  

TABLA A8.4: CRUCE DE LAS DOS MEDIDAS 

 
Sisbén 

Cabecera Centro Poblado Rural Disperso 

IPM-I No pobre Pobre No pobre Pobre No pobre Pobre 

No pobre 59.25% 10.99% 23.19% 11.22% 23.84% 15.76% 

Pobre 11.63% 18.13% 10.99% 54.59% 12.03% 48.37% 

En conclusión, este indicador muestra que hay diferencias entre zonas y por grupo de edad que 

son importantes tener en cuenta a la hora de diseñar y focalizar programas sociales. Además, que es 

necesario incluir información relevante sobre los niños menores de 5 años.  

 


