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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una lectura de las características 
socioeconómicas identificadas en el grupo de las mujeres cabeza de núcleo 
familiar identificadas en Bogotá mediante el SISBEN durante 1999, a la luz de los 
conceptos de oportunidades, capacidades y el rol de agencia de los individuos, a 
partir de los postulados de Amarthya Sen, como medio para analizar información 
básica para la gestión de políticas públicas. 

Este análisis cobra importancia en la medida en que sus resultados puedan 
aportar elementos para la reorientación de políticas públicas sociales como un 
mecanismo para favorecer el bienestar en la sociedad mediante estrategias de 
redistribución de los beneficios del desarrollo. 

El trabajo pretende describir las condiciones de la población en estudio, adelantar 
una fase explicativa alrededor de la conceptualización planteada y elaborar una 
propuesta conceptual que incluya la definición de categorías y variables. 
Metodológicamente no pretende extrapolar sus resultados a otras ciudades del 
país o a otros grupos poblacionales, sin embargo consideramos que si pueden ser 
útiles para los procesos de toma de decisiones reconociendo sus limitaciones 
espacio temporales.  

Para desarrollar esta propuesta se hizo necesario una revisión conceptual y el 
análisis de un estudio de caso. El estudio está estructurado de la siguiente 
manera: en la primera parte se presenta una revisión conceptual de las principales 
corrientes de pensamiento que guían las distintas construcciones teóricas sobre el 
desarrollo y han caracterizado etapas y procesos históricos, como antecedente 
para abordar las consideradas nuevas concepciones: el desarrollo a escala 
humana y desarrollo como libertad, enfoques conceptuales que resaltan el papel 
del individuo no solo como medio sino como el fin último del desarrollo. En este 
contexto la revisión de la aproximación teórica de Sen permite identificar como 
elementos importantes para el análisis, las categorías básicas sobre las que se 
elabora el enfoque de desarrollo como Libertad: oportunidades, capacidades y 
papel de agencia.  
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En concordancia con los planteamientos de A. Sen, en la estructuración del 
trabajo se hace énfasis en el concepto de “agencia”, tal como es definido para 
construir el enfoque de desarrollo como libertad. En primer lugar, Sen advierte 
sobre el riesgo de creer que el aspecto de agencia de los individuos es un 
concepto elemental y en creer que su aplicación conceptual esta restringida al 
marco de la teoría de los juegos; a este respecto Sen puntualiza “la expresión 
“agente” a veces se emplea en la literatura sobre economía y teoría de los juegos 
para referirse a una persona que actúa en representación de alguna otra, dirigida 
quizás por un “principal” y cuyos logros deben evaluarse a la luz de los objetivos 
de alguna otra (el principal).  

Aquí no utilizamos el término de agente en este sentido, sino en el más antiguo - y 
“elevado”- de la persona que actúa y provoca cambios y cuyos logros pueden 
juzgarse en función de sus propios valores y objetivos, independiente  de que los 
evaluemos o no también en función de algunos criterios externos”. En este trabajo 
y tal como lo concibe Sen, el concepto es referido exclusivamente al papel de 
agencia de los individuos como miembros de un  colectivo y como participantes en 
actividades sociales, económicas y políticas. 

La aplicación de estos conceptos para la revisión de un estudio de caso se 
constituye en la segunda parte del trabajo, lo que permite un ejercicio de 
validación que corrobora los aportes que en esta perspectiva pueden hacerse 
desde una postura más centrada en los individuos y grupos humanos como fin de 
las políticas públicas sociales. 

El trabajo igualmente cuenta con un referente adicional, desarrollado a partir de 
las políticas públicas sociales conocidas como de focalización, en particular las 
dirigidas a la población denominada vulnerable. En este sentido, el caso se 
adelanta sobre uno de los instrumentos de políticas públicas reconocido como 
eficaz, por organismos internacionales, para la focalización de población 
beneficiaria de programas sociales –el SISBEN-, que aunque opera sobre criterios 
y parámetros generales, puede responder diferencialmente dependiendo de su 
aplicación y uso. 

El análisis utilizó revisión documental, consecución y análisis de indicadores y la 
caracterización de la población encuestada por el SISBEN en Bogotá durante 
1999, para el desarrollo de un análisis descriptivo, como fuente de información 
secundaria, e indicadores generales.  

Como resultado del análisis se presenta una propuesta que asume como 
argumentación central la perspectiva de Desarrollo y Libertad a partir de los 
conceptos de oportunidades, capacidades y papel de agencia, por considerarla 
como la postura más amplia de acuerdo con el tipo de análisis que se pretende en 
el contexto de las políticas públicas, desde donde se esperaría que para el caso 
de grupos de población denominada como vulnerable, se empezara a construir un 
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marco de referencia que permitiera dirigir más eficazmente, intervenciones que 
potencien el fortalecimiento de factores asociados al desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. 

En resumen las preocupaciones centrales o hipótesis que guían el trabajo están referidas 
a: 

1. Establecer una metodología que permita adelantar, en el grupo poblacional 
compuesto por las mujeres jefes de núcleo familiar identificadas en el SISBEN, una 
forma de lectura alternativa de las condiciones de vida, incorporando elementos 
asociados a los conceptos de oportunidades, capacidades y agencia. 

 

2. Verificar mediante el ejercicio del estudio de caso referido, las variables que permitan 
identificar elementos a partir de los cuales pueda ser posible potenciar la capacidad 
de agencia de las mujeres jefes de núcleo familiar del grupo de estudio.    
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1. TEMA DE ESTUDIO Y PREOCUPACIONES BASICAS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una lectura de las características socioeconómicas en el grupo de las 
mujeres cabeza de núcleo familiar identificadas a través del SISBEN durante 1999 
en Bogotá, D.C., a la luz de los conceptos planteados por Sen de oportunidades, 
capacidades y agencia, como medio para analizar información básica que pueda 
contribuir en la gestión de políticas públicas sociales. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•  Revisar algunas entradas epistemológicas sobre el desarrollo, con el fin de 
construir el marco teórico a partir del cual se justifica la propuesta de una 
lectura más integral de los fenómenos sociales, a partir del enfoque de 
Desarrollo y Libertad. 

•  Identificar en las mujeres jefes de núcleo familiar las principales variables 
asociadas con las condiciones socioeconómicas, que se relacionan con 
comportamientos que puedan favorecer el acceso a oportunidades,  
capacidades y agencia.  

•  Elaborar una propuesta conceptual para la organización de categorías y 
variables en función de su expresión como oportunidades, capacidades y 
agencia.  

1.3 JUSTIFICACION 

El presente trabajo tiene interés en hacer evidentes algunos elementos 
relacionados con la construcción de las oportunidades y el desarrollo de 
capacidades, a partir del grupo de mujeres cabeza de núcleo familiar de la 
población SISBEN 99, a través de la identificación de características o variables 
que puedan mostrar sensibilidad como factores que favorezcan la ruptura de la 
reproducción intergeneracional de las condiciones de desigualdad y la pobreza.  

Las políticas públicas son por excelencia los principales mecanismos de 
regulación en sociedades en las que se manifiestan severos procesos de 
exclusión y desigualdad como problemas de inequidad; por tanto su definición a 
partir de información específica que caracteriza individualmente los fenómenos 
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sociales, se convierte en el medio posible para promover estados colectivos de 
mejores condiciones de vida y el bienestar de la sociedad en general. 

Uno de los elementos más importantes que trasciende esta discusión, es el de la 
inequidad. En general se considera que la inequidad es propia de la mayoría de 
los modelos de desarrollo predominantes en América Latina, que reflejan 
estructuras económicas, sociales, de género y étnicas, altamente polarizadas y 
segmentadas y que se reproducen ínter generacionalmente a través de múltiples 
canales (CEPAL 2000:95).  

Por ello, la ruptura de estos canales de reproducción de la pobreza y la 
desigualdad en todos los ámbitos, y la eliminación de las barreras de la 
discriminación por género y etnia, que agravan sus efectos, se han convertido en 
parte de los ejes fundamentales del desarrollo (CEPAL 2000:15). Es así como en 
la búsqueda de sociedades mas equitativas, como objetivo esencial del desarrollo, 
se pone en primer plano la vigencia de los derechos económicos, sociales y 
culturales, que respondan a los valores de igualdad, solidaridad y no 
discriminación. 

En sociedades altamente desiguales como las nuestras siempre se ha 
considerado que para garantizar una mayor igualdad de oportunidades, es 
necesario intervenir a través de la política económica y social. Esto de por sí 
resulta complejo, ya que las personas que se encuentran en situación de 
desventaja, generalmente han adquirido esa posición por una combinación de 
carencias; por tanto, medidas que busquen remediar solo alguna de las 
insuficiencias, pueden no cumplir siquiera su objetivo sectorial, por que las demás 
carencias impiden a los individuos aprovechar plenamente las oportunidades que 
se les ofrece. Buscar igualdad de oportunidades entonces, requiere esfuerzos en 
la integralidad y un tratamiento diferenciado para quienes son distintos. 

El hecho de que el marco del desarrollo sea un contexto teórico y metodológico en 
permanente cambio, implica la necesidad de seguir construyendo propuestas que 
estructuralmente respondan a la incorporación de elementos de integralidad como 
son por excelencia los de orden social. Es así como la búsqueda y construcción de 
nuevas y más equitativas teorías y practicas del “desarrollo”1, tiene una de sus 
principales justificaciones en la importante contribución que puede hacer en la 
formulación y adopción de políticas públicas, a la transformación de prácticas y 
actitudes de los múltiples actores vinculados al desarrollo y a la consolidación de 
nuevos conceptos y métodos, como instrumentos para alcanzarlo (CEPAL 
2000:133). 

                                            
1 “desarrollo” no entendido en su acepción convencional ligado a la mera dotación de bienes y al crecimiento económico, 
sino, de acuerdo con la propuesta de Sen, como proceso social más amplio relativo no solo al tener, sino al ser y al hacer, 
frente a una oferta de bienes y a las oportunidades reales de acceso a ellos. 
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Tanto desde el punto de vista conceptual como desde el instrumental, los marcos 
de referencia del desarrollo a medida que han ido perdiendo su vigencia, justifican 
la necesidad de nuevas ópticas de lectura; ajustar entonces las escalas de 
valoración y los referentes de estudio, resulta parte inseparable de este mismo 
proceso cuando se pretende abordar el análisis de cualquier dimensión de la 
problemática social ligada al desarrollo. 

En este sentido y a la luz de los considerados nuevas enfoques sobre el 
desarrollo. El Desarrollo Humano y Desarrollo como Libertad, se resalta la 
importancia dada a la elaboración de propuestas de trabajo orientadas a buscar 
mecanismos e instrumentos que apunten a la reducción de la desigualdad, 
identificando nuevas escalas de valoración, que contribuyan a la construcción de 
un orden social bajo el cual, los individuos puedan interactuar y fortalecer las 
estructuras que legitiman nuevas formas de relación entre los diferentes actores 
del desarrollo.  

El “desarrollo” no puede considerarse como un proceso estandarizado; por lo 
tanto, avanzar en la construcción o adecuación escenarios más equitativos, resulta 
de gran importancia por el reconocimiento que se hace a la heterogeneidad y al 
papel del individuo en los procesos de elección personal y social. 

Los enfoques recientes se caracterizan por la valoración de las diferencias de 
género, cultura, etnia, saberes y territorios, que revalúan el valor y el status de la 
homogeneidad como elemento que ha motivado históricamente, desde un punto 
de vista instrumental, la construcción de la mayor parte de las teorías del 
desarrollo.  Las diferencias entre intereses, objetivos, saberes y prácticas 
productivas, deben motivar el desarrollo de estrategias que satisfagan intereses y 
necesidades derivadas de ellos; a partir de acciones coherentes de política que 
permitan corregir desequilibrios e inequidades sociales. 

Consecuentemente, este proceso también demanda la reevaluación de los 
instrumentos teóricos, políticos e institucionales que generalmente dan soporte a 
las formas de alcanzar los objetivos del “desarrollo”, lo que significaría la 
redefinición de nuevas perspectivas para el diseño y aplicación de políticas 
públicas sociales, que respondan a dinámicas de tipo social, muchas veces in 
visibilizadas a través de las formas convencionales de lectura.  

En este sentido, el objetivo primordial de este trabajo es proponer una forma de 
análisis, que de cuenta de las características particulares del creciente y complejo 
grupo de la población compuesto por mujeres cabeza de núcleo familiar, 
fenómeno que demanda atención urgente por las connotaciones que adquiere en 
el ámbito de lo económico y lo social, y por su alta persistencia derivada de 
múltiples formas de violencia y exclusión de las que está siendo víctima gran parte 
de la sociedad colombiana.  
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Sin embargo la observación de fenómenos en grandes grupos poblacionales, 
generalmente no diferenciados de acuerdo con sus características constitutivas 
específicas, entrega información con un alto grado de homogeneidad, que impide 
leer con claridad la diversidad de relaciones causales, las dinámicas 
consecuenciales, y potencialidades intrínsecas de los fenómenos sociales, 
particularmente cuando se hacen análisis con fines de intervención a nivel del 
diseño o ajuste de políticas públicas.  

La heterogeneidad por el contrario, permite el reconocimiento de dinámicas 
sociales complejas, que evidencian los modos particulares en que se configuran 
los factores demográficos, sociales y económicos de determinados grupos 
poblacionales, como elementos, que en contextos precarios, pueden originar una 
persistente y elevada desigualdad en la distribución y en el acceso a las 
oportunidades de bienestar material y personal de los individuos, generando 
procesos de transmisión intergeneracional de la inequidad y la pobreza (CEPAL, 
2000b:95-108). 

Adelantar el estudio del caso de las mujeres cabeza de núcleo familiar bajo los 
referentes del desarrollo, la equidad y el rol de agencia de los individuos, responde 
a tres premisas fundamentales: la insuficiencia conceptual de las teorías 
convencionales del desarrollo para dar cuenta de fenómenos sociales complejos, 
la necesidad de recurrir a referentes teóricos más amplios que den relevancia al 
individuo como medio y fin del desarrollo, y la identificación de factores que 
pueden potenciar el desarrollo e inducir la ruptura de los procesos de transmisión 
intergeneracional de condiciones de inequidad y pobreza. 

En general se considera que la existencia de una alta transmisión 
intergeneracional de la desigualdad proviene de su carácter endógeno en la 
reproducción de la cadena de oportunidades del bienestar de las personas; es 
decir del hecho de que en contextos desfavorables, los principales factores que 
determinan las oportunidades en la generación actual, condicionan en gran 
medida las oportunidades de las siguientes generaciones, no obstante se 
emprendan algunas acciones de redistribución. Ibíd., p.96, 106. 

La inequidad y la segmentación social2, como características persistentes de 
nuestras sociedades, son atribuidas principalmente al diferente origen 
socioeconómico, étnico, territorial y de género de los individuos, que en contextos 
económicos y políticos propicios, condicionan una distribución desigual de sus 
capacidades y oportunidades efectivas y potenciales, expresadas en activos, 
capital humano y acceso al consumo. Esta disparidad se refuerza mediante 
desigualdades absolutas y relativas en sus factores determinantes a lo largo de las 
                                            
2 De acuerdo con la CEPAL, la segmentación social se refiere al fenómeno derivado de la incorporación de un importante 
sector de la población, como parte de su escenario cotidiano, a una creciente disociación entre las mayores opciones de 
consumo simbólico (de bienes físicos, de capital humano y de capital social), vía la apertura en las comunicaciones a través 
de la tecnología en información, y las limitaciones al acceso real que restringe el progreso individual y colectivo.   
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etapas del ciclo vital, generalmente transmisibles de una generación a otra 
(CEPAL 2000). Se asume entonces que cualquier análisis que se aborde debe 
intentar trascender a los factores históricos y culturales que contribuyen de forma 
importante a la reproducción de la desigualdad, y que hacen parte del complejo 
panorama de factores estructurales de los modelos socio económicos y políticos 
vigentes.  

Con el presente trabajo se pretende elaborar una perspectiva particular que 
complemente la lectura de dinámicas sociales complejas para la gestión de 
políticas públicas. La propuesta por tanto se justifica, como ya se mencionó, en el 
reconocimiento de que los patrones de desarrollo no son neutrales en términos 
sociales, lo que hace posible encontrar y promover encadenamientos sociales más 
eficaces, que además incrementen el impacto de la política social. Se considera 
entonces como supuesto básico, que el desarrollo social, la reducción de la 
desigualdad y la eliminación de toda forma de discriminación, crea condiciones 
favorables para el desarrollo económico como resultado en la inversión en capital 
humano y la construcción de múltiples forma de capital social.  

Para el caso del análisis que se propone, la unidad de estudio está definida a 
partir del perfil de las familias de la base del SISBEN. Con su caracterización es 
posible poner en evidencia qué tipo de factores, educacionales, patrimoniales, 
ocupacionales o demográficos, refuerzan dos tipos de conductas: mantener una 
condición precaria para los integrantes de la familia desde la niñez a la edad 
adulta, o proveer la oportunidad de mejorar su ubicación y condición en relación 
con la distribución de oportunidades y beneficios. Esto es lo que finalmente 
imprime un carácter hereditario o de transmisibilidad a la posición relativa de una 
persona en la distribución futura de ingresos, oportunidades y beneficios. 

De acuerdo con la propuesta teórica de Sen3, en relación con las oportunidades, 
las capacidades y el papel de agencia de los individuos, es posible contar con 
nuevos elementos para la interpretación de dinámicas sociales asociadas al 
desarrollo, incorporando como aspecto esencial la dimensión humana en su 
ámbito individual, que sin desconocer la importancia de lo económico, pone en 
evidencia la insuficiencia de la argumentación sobre la concepción de crecimiento 
económico para dar cuenta de procesos y dinámicas sociales complejas. 

                                            
3 SEN, Amarthya. Desarrollo y Libertad. Barcelona, 2000. 
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2. METODOLOGIA 

El presente trabajo combina la investigación empírica, con la elaboración de un 
modelo conceptual teórico, apoyándose instrumentalmente en el análisis 
cuantitativo de la encuesta SISBEN. 

Para el tratamiento del referente empírico del trabajo, el grupo de mujeres jefes de 
núcleo familiar identificadas en el SISBEN Bogotá para el año 1999, se aplicó un 
método descriptivo para su estudio, como medio para comprender e interpretar las 
lógicas que guían sus dinámicas sociales en contextos determinados, indagando 
en su ámbito interno y subjetivo pero también en su dimensión relacional o 
colectiva como fuente del conocimiento. Para desarrollar este referente empírico 
para el trabajo, se hizo necesaria su identificación en un espacio y un tiempo 
determinado, para facilitar el rescate de su diversidad y particularidad, como 
elementos constitutivos fundamentales de todo proceso social. 

El diseño de la investigación se apoya en la existencia de variables de calidad de 
vida, que permiten corroborar y caracterizar el papel de agencia de las mujeres, en 
el segmento constituido por los jefes de núcleo familiar de la población SISBEN, 
que hace explícito el interrogante que motiva el trabajo. Esta idea se fue 
configurando hasta definir el objetivo del estudio, definido como una lectura desde 
la óptica teórica del Desarrollo Humano visto desde los postulados de Amarthya 
Sen, con el propósito de enmarcar sus resultados en el ámbito instrumental de las 
políticas públicas.  

De esta manera, el tema de la agencia de las mujeres jefes de núcleo familiar se 
sustenta, como un problema que desde la óptica de lo social, es validado como 
sujeto de estudio a partir del enfoque del desarrollo como libertad. 

Dar tratamiento de estudio cualitativo y cuantitativo en forma complementaria a 
este trabajo, imprime al proceso de investigación características de abierto y 
emergente, que como en cualquier tipo de investigación centrada en fenómenos 
sociales, plantea una flexibilidad metodológica que no implica que esta no sea 
sistemática o que no responda a procedimientos claros, por el contrario es un 
procedimiento metodológico que requiere de reflexión, análisis, capacidad de 
observación, cercanía con la realidad estudiada y compromiso con el tema 
investigado, para buscar equilibrio entre lo práctico y lo teórico y una salida entre 
lo ético y lo práctico.  
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En correspondencia con este carácter flexible, se seleccionaron: la información, 
las fuentes y el plan de análisis, considerados más adecuados a los fines del 
trabajo, momento de la investigación en el que se buscó apoyo en el análisis 
cuantitativo mencionado, realizado a partir de la información secundaria, obtenida 
de la aplicación de la encuesta del SISBEN.  

Durante el estudio se buscó combinar la comprensión en profundidad del 
escenario particular estudiado, suministrado por las variables socioeconómicas 
generadas por el SISBEN, con análisis teóricos generales que buscaban 
enmarcarlo pero a su vez trascenderlo, mediante formas de interpretación que 
permitieran descubrir nuevas lógicas, significados o patrones implícitos en la 
información disponible. 

Los momentos básicos por los que transitó este proceso de investigación 
corresponden a: 

Un primer momento de exploración, fase en la que se definió el problema y los 
tópicos a tratar a partir de la observación sobre un tema relacionado con la 
inequidad de género, de la revisión bibliográfica sobre desarrollo y equidad, y la 
consecución de datos que relacionaran los dos temas anteriores. La revisión 
documental se consolidó como una actividad básica para la búsqueda de 
coherencia y articulación de los datos, con el fin de maximizar su utilidad en 
correspondencia con el problema definido. 

La focalización, como segundo momento, permitió centrar el problema a partir de 
la elaboración de relaciones funcionales con el contexto propuesto sobre el 
desarrollo como libertad. Focalizar en la práctica significó agrupar y clasificar 
información para dar cuenta de nexos y relaciones, buscando concretar 
dimensiones y perspectivas del fenómeno estudiado, para elaborar unos límites 
claros a partir de la definición de las relaciones relevantes y de la identificación de 
lo irrelevante.  

Finalmente, la profundización es el momento en el que se pretendió dar sentido a 
los nexos descubiertos a partir del análisis de la realidad social que nos ocupa, 
elaborando una interpretación prospectiva con fines claros, desligándola de la 
experiencia concreta que la origina, para trabajar en la construcción de conceptos 
y categorías. Para este efecto se utilizó como técnica de análisis que articulara el 
trabajo, la interpretación del lenguaje implícito y explícito y de las concepciones 
derivadas de las categorías definidas como referentes analíticos y teóricos. 

A partir de la hipótesis implícita en el planteamiento central del trabajo, se 
definieron variables y dimensiones de análisis que permitieran soportar la 
propuesta a partir de la base de datos del SISBEN, y finalmente se hicieron 
explícitos los grados de significación de las relaciones halladas entre los datos. 
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Permanentemente se buscó contrastar la base de los resultados empíricos con el 
marco conceptual que fundamenta el proceso. 

Esta combinación de formas de análisis, permitió acercarse paralelamente a un 
método de validación a través de la contrastación de los resultados empíricos, 
indagando acerca de sus alcances en relación con la capacidad explicativa de los 
resultados cuantitativos, buscando apoyarse en mecanismos de corroboración de 
resultados, para evaluar la consistencia de los hallazgos encontrados. 

2.1 MÉTODO 

El problema 

Este trabajo explora en la caracterización social del grupo de mujeres jefes de 
núcleo familiar identificadas por el SISBEN en 1999 en Bogotá, como proceso que 
agrega un conjunto de dinámicas sociales que en los últimos años han inducido 
cambios notables en la recomposición de la familia, reconocida aún como núcleo 
más visible de la sociedad. 

La revisión de este fenómeno permite identificar en su base algunos factores 
determinantes para el diseño del estudio: 

•  La complejidad de los contextos sociales actuales, en los que se hace cada 
vez más difícil reconocer lógicas distributivas que apunten al desarrollo 
equitativo, particularmente en lo relacionado con los componentes 
socioeconómicos y su expresión en los segmentos de la población más 
vulnerable, en fenómenos asociados a exclusión e inequidad de género. 

•  Los notables cambios que vienen reconfigurando las estructuras sociales que 
dan origen a las dinámicas demográficas y económicas de la sociedad, deben 
direccionar de manera importante las formas de intervención estatal, 
particularmente cuando se habla de garantizar los derechos básicos de los 
individuos. 

•  El impacto que puede generarse a partir de un diseño adecuado de las 
intervenciones en el campo de lo social, pasa necesariamente por considerar 
las potencialidades derivadas de ejercicios de focalización que permitan la 
identificación de actores, procesos y relaciones, que propicien eficacia y 
eficiencia como metas de las políticas públicas. 

•  La creciente aparición de fenómenos sociales atípicos derivados de procesos 
de exclusión y violencia, exigen su reconocimiento y atención, con el fin de 
desactivar dinámicas “perversas” que poco a poco pueden afectar la estructura 
básica de la sociedad, para buscar formas de reconversión que a partir de las 
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acciones a nivel individual o de sectores específicos, logren potenciar cambios 
en los colectivos y sus formas de inserción social. 

2.2 DISEÑO 

El diseño metodológico para el estudio es formulatorio, porque a partir de la base 
empírica se desarrolla una propuesta. Sin embargo, es importante resaltar que el 
trabajo se apoya en otros diseños; es así como para el estudio de caso fue 
observacional, lo que permitió la descripción de la población en estudio, y en su 
análisis fue explicativo a través de las categorías conceptuales planteadas desde 
los postulados de Sen. 

El tratamiento de la información correspondió a una secuencia de recuperación y 
revisión de información secundaria, evaluación y posterior análisis. La información 
secundaria dos niveles de información; la que entrega el SISBEN directamente, y 
la que es producto del cruce de variables previamente seleccionadas.  

Para el estudio de caso, el universo lo conformó la población encuestada por el 
SISBEN en Bogotá durante 1999, perteneciente a los estratos socioeconómicos 1, 
2 y 3. La unidad básica del estudio es la mujer jefe de núcleo familiar, y 
operacionalmente se define a la familia como la unidad de referencia.  

En cuanto al manejo de la información es importante resaltar que el alcance de los 
resultados, sobre investigación de fenómenos sociales y sobre las lógicas que 
apuntan a formas prospectivas de potenciar intervenciones de política para su 
atención, no depende de la representatividad estadística de la unidad de trabajo, 
sino del conjunto de supuestos teóricos asumidos que permiten conjugar en el 
nivel individual-particular, las características, condiciones y contradicciones del 
colectivo-genérico. Un grupo de mujeres jefes de núcleo familiar del SISBEN, 
representa las dinámicas de ser mujer, la pertenencia a contextos 
socioeconómicos precarios y a un orden social específico que determina las 
oportunidades y potencialidades básicas de muchas mujeres que mantienen 
condiciones similares, generando elementos importantes de trabajo para la 
orientación y gestión de políticas públicas. 

2.3 FUENTE DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Para el análisis de la población se partió de la base de datos del SISBEN, 
administrada por la División de Aseguramiento de la Secretaría Distrital de Salud, 
que contiene información agregada desde 1994. Sin embargo para efectos del 
trabajo se utilizó la información correspondiente al año 1999. La fuente de la base 
son las encuestas del SISBEN aplicadas a cada uno de los núcleos familiares de 
una manera estandarizada. 

La importancia de seleccionar para el análisis la herramienta del SISBEN, radica 
en que en la práctica se dispone de un banco de información permanente de la 
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caracterización de la población objetivo de políticas públicas sociales, permite la 
acción coordinada de programas sociales y la elaboración de diagnósticos 
sociales aportando información para ejercicios de planificación y control. La ficha 
de clasificación socioeconómica del SISBEN se diferencia de otras metodológicas 
como las establecidas para identificar Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI- y 
Línea de Pobreza, en que utiliza como unidad de análisis a la familia y no al hogar; 
esto permite presentar resultados asociados al comportamiento de variables que 
muestran diferencias entre una familia y otra, e incluso entre familias al interior de 
un mismo hogar. Esta metodología resulta particularmente útil para efectos de 
identificar y estudiar las características de los grupos más vulnerables de la 
población. 

Para el análisis descriptivo de las variables incluidas en la base de datos se 
estableció un plan de recolección, de procesamiento de datos y de análisis de las 
variables. En el plan de análisis se tuvieron en cuenta las variables establecidas 
en el SISBEN de acuerdo con su naturaleza, el nivel de medición y categorías, los 
grupos a considerar para su comparación y las principales interrelaciones entre las 
variables. Se utilizaron medidas de frecuencia absolutas, relativas, acumuladas y 
distribuciones de frecuencias. En el anexo 1 se presenta el formato modelo de 
recolección de información del SISBEN, la definición de las variables operativas 
contenidas en el instrumento en el anexo 2 y las matrices de análisis de la 
información en el anexo 3.  

El Universo es la población encuestada por el SISBEN en Bogotá, de cuya base 
se realizó un corte transversal correspondiente a las personas encuestadas 
durante 1999. La población de estudio correspondió a 70.049 personas que 
conformaron 22.922 núcleos familiares. 

El procesamiento de la información requirió su consolidación en formato COBOL, 
que maneja texto, para facilitar su análisis. Posteriormente se procesó su 
conversión a formato DBF, base de datos, luego se cargo a Visual FoxPro y 
finalmente se realizaron los cruces de variables necesarios para el análisis. 

Para la presentación de la información se utilizó Excel para la elaboración de 
gráficas y tablas, y Atlas Gis para su georeferenciación. 

2.4 PROCEDIMIENTO 

Revisión teórica de las posturas filosóficas que sustentan las diferentes teorías y 
modelos del desarrollo, con profundización en la propuesta de Desarrollo a Escala 
Humana y Desarrollo y libertad. 

Revisión de los conceptos de oportunidades, capacidades y papel de agencia 
desde los postulados de Amarthya Sen como postura de análisis para el estudio 
de caso. 
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Descripción de las características de mujeres y hombres con base en la 
información incluida en la encuesta, y el análisis de las mujeres cabeza de familia 
en comparación con el total del grupo, a partir de la base de datos correspondiente 
a las personas encuestas con el SISBEN en Bogotá durante 1999.  

Análisis de la situación encontrada con énfasis en la capacidad de agencia de las 
mujeres cabeza de familia, en un contexto de referencia prospectivo asociado con 
su utilidad en el ámbito de las políticas públicas sociales.  

Elaboración de conclusiones y recomendaciones en términos de la utilidad de los 
resultados para la gestión de políticas públicas sociales. 

2.5 CATEGORIAS DE ANALISIS  

Con base en los planteamientos de A. Sen, se elabora el contexto y el marco de 
referencia para desarrollar el estudio de caso, a partir de la definición de las 
categorías de análisis a ser utilizadas como hilo conductor del trabajo. Así mismo 
se seleccionaron las variables consideradas relevantes y los indicadores para el 
ejercicio. 

Tabla 1. Categorías Nominales: 

CATEGORIAS NOMINALES  VARIABLE
S REALES 

OPORTUNIDAD 4 CAPACIDAD AGENCIA 

SEGURIDA
D SOCIAL 

SEGURIDAD SOCIAL 
SALUD Y TRABAJO 

Disfrutar de los derechos a la 
salud y al trabajo en 
condiciones adecuadas de 
vinculación al Sistema. 

Alcanzar el bienestar en mejores 
condiciones de vida en el plano 
individual y como dinamizador del 
bienestar colectivo. 

 ALIMENTACION Disponer efectiva y 
oportunamente de una 
canasta adecuada de 
alimentos 

Gozar de buenos estados de 
nutrición y salud en un contexto de 
distribución equitativa  

INGRESO INGRESO Decidir libremente sobre el uso 
de los bienes 

Lograr mayor grado de bienestar 
como libertad para seleccionar y 
vivir las formas valoradas de vida 
que se desea llevar. 

EDUCACIÓ
N 

EDUCACION Desarrollar y usar 
competencias para 
interrelacionarse, participar y 
comunicarse. – Poder 
desenvolverse en la vida  

Insertarse con éxito en los 
diferentes campos de la acción 
humana individual y colectiva. 

VIVIENDA VIVIENDA Disponer y utilizar un espacio Satisfacer la necesidad de amparo 

                                            
4 Definidas por Sen como oportunidades sociales referidas a los sistemas de educación, sanidad, etc, que tiene la sociedad 
y que influyen en la libertad fundamental del individuo para vivir mejor  
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CATEGORIAS NOMINALES  VARIABLE
S REALES 

OPORTUNIDAD 4 CAPACIDAD AGENCIA 

con equipamiento social y de 
servicios adecuado a 
necesidades individuales y 
colectivas.  

en condiciones de ordenamiento 
funcional de la vida social  

 PARTICIPACION Decidir sobre una oferta 
equitativa de bienes o 
beneficios deseados, y sobre 
sus formas de uso. 

Gozar de libertad para definir metas 
y objetivos, con base en la 
valoración diferencial individual y 
colectiva, como agente social activo 
y efectivo (quien participa y decide) 

 

Las denominadas categorías nominales corresponden a los ejes conceptuales que 
son adoptados desde la postura de Amarthya Sen5, y alrededor de los cuales se 
construye el argumento teórico y empírico del trabajo. 

Las variables reales hacen referencia al primer nivel de contrastación entre el 
marco conceptual y la dimensión empírica, como herramienta básica para 
adelantar el análisis en función de los objetivos planteados. En la práctica y con el 
fin de mostrar contrastes importantes, se utilizan como referentes para este 
ejercicio, los parámetros nacionales sobre calidad de vida obtenidos de trabajos 
recientes de Planeación Nacional. 

Los indicadores se derivan de la información contenida en el SISBEN, siendo en la 
práctica los elementos que permiten adelantar el proceso de contrastación, 
validación, y análisis directo del caso de estudio en el contexto integral definido. 

Una vez definidas las categorías de análisis y de acuerdo con los objetivos del 
trabajo, se pretende corroborar la posibilidad de reconocer un campo relacional 
entre las categorías de análisis seleccionadas desde Sen6 y las definidas en el 
SISBEN, a partir del interés inicial de indagar por la calidad de vida de las 
personas, contando con una herramienta que acude a parámetros de referencia 
similares. En este sentido, la riqueza implícita en el enfoque de las capacidades 
elaborado por Sen y la contrastación empírica directa a partir de las características 
de un grupo específico de la población, permitirá en primer lugar encontrar validez 
para el ejercicio, determinando la existencia de algún grado de concordancia entre 
variables e indicadores, y en segundo lugar la identificación de variables a través 
de las cuales podrían mejorarse procesos de discriminación positiva, al considerar 
su relevancia como factores complementarios pero determinantes en la 
configuración de fenómenos sociales.  
                                            
5 Sen, Amarthya. Desarrollo y Libertad. Barcelona. 2000. 
6 Las oportunidades, las capacidades y el rol de agencia de los individuos, son las categorías seleccionadas desde Sen 
como referente permanente de trabajo, argumento básico para construir el enfoque de Desarrollo como libertad.  
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Tabla 2. Variables: 

VARIABLES REALES ASOCIADAS A 
CATEGORIAS NOMINALES (SEN)  

VARIABLES OPERATIVAS RELACIONADAS CON 
INDICADORES (SISBEN)7 

INGRESO Actividad, Ocupación, Ingreso 

EDUCACION (logro educativo) Nivel educativo 

Condiciones de oferta 

SEGURIDAD SOCIAL Vinculación a S.S.S.  

Discapacidad 

VIVIENDA Tenencia 

Servicios públicos 

SALUD Vinculación S.S.S. 

Discapacidad  

 

Variables de Control:  

Para todo el ejercicio se utilizaran como variables de contrastación o de control, 
Edad, sexo, Posición en núcleo familiar, Estado civil. A partir de estas variables se 
estableció una matriz de cruce de variables para lograr mayor poder explicativo en 
los resultados y ampliar el referente del análisis. Esto en términos del valor 
agregado de la información, lo que permite dar mayor alcance a los resultados en 
relación con los objetivos de la propuesta. En el anexo 3 se presenta el modelo de 
matriz de cruce para dos variables y los resultados obtenidos de su aplicación.  

                                            
7 El referente de trabajo permanente son las variables operativas incluidas en la encuesta socioeconómica aplicada 
oficialmente hasta hoy por el SISBEN.  
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3. MARCO CONCEPTUAL - EL REFERENTE DEL DESARROLLO 

Cuando se intenta abordar alguna de las aristas de la problemática del desarrollo, 
es casi inevitable terminar haciendo un recorrido de tipo histórico y filosófico del 
significado y sentido del concepto. Para este trabajo se adoptó el concepto de 
desarrollo elaborado para un proyecto de ordenamiento territorial que adelanta 
actualmente el gobierno chileno8, por considerar que a partir de él pueden 
derivarse, de forma resumida y práctica, los referentes que se consideran 
fundamentales como punto de partida para la presentación de esta parte del 
trabajo. 

El concepto de “desarrollo”9 no está definido de manera unánime ni tampoco es 
neutral; depende fuertemente de posiciones valorativas individuales y colectivas 
que adquieren connotaciones diferentes en contextos temporales y espaciales 
específicos. Por lo tanto en cualquier definición es posible reconocer limitaciones.  

En términos generales, se puede afirmar que el concepto de desarrollo señala un 
proceso social amplio que se caracteriza por cinco elementos centrales: Es 
inducido por el ser humano; se basa en el cambio, lo que refleja cierto descontento 
con la situación de partida; está orientado a mejorar situaciones existentes, 
reflejando cierta fe en la capacidad de las sociedades para conducir su destino; es 
multifacético o transversal, por que existen ciertos niveles de consenso, en que el 
desarrollo debe abarcar tanto aspectos económicos como políticos, de justicia 
social, de orden ambiental y cultural; y, finalmente, requiere incorporar como 
nueva dimensión el tiempo, buscando establecer ciertos niveles de equilibrio entre 
la satisfacción de las necesidades actuales con las necesidades de las futuras 
generaciones10. 

A partir de estos elementos, se plantea la construcción de un concepto más 
amplio, mediante la incorporación de aspectos que permitan una lectura más 
integral y la elaboración de una conceptualización que dé mejores respuestas 
frente al dilema del desarrollo. Algunos de estos aspectos están asociados con: 

                                            
8 Proyecto que actualmente adelanta el gobierno chileno apoyado por la GTZ, para la planificación y el ordenamiento 
territorial de la Zona Costera BIO-BIO.  
9 “desarrollo” no entendido en su acepción convencional ligado a la mera dotación de bienes y el crecimiento económico, 
sino como proceso social más amplio relativo no solo al tener, sino al ser y al hacer frente a una oferta de bienes.  
10 Elemento derivado del concepto de desarrollo sostenible, que se ha incorporado de manera generalizada a las 
construcciones teóricas del desarrollo en épocas recientes a partir de la CMMAD de 1987.  



 

15 

•  El reconocimiento de una dimensión temporal, a través de la toma de 
conciencia sobre los efectos de las acciones del presente para las condiciones 
de vida en el futuro. En este sentido se propone un modelo de desarrollo “que 
satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
futuras generaciones para satisfacer las propias” (CMMAD, 1987.) 

•  Sostenibilidad social; considerando que hasta hoy en la conceptualización del 
desarrollo han predominado enfoques netamente económicos orientados al 
crecimiento, relegando a un segundo plano el papel de la equidad social como 
condición imprescindible para garantizar el crecimiento sostenido, 

•  La participación como cualidad fundamental de dinámicas sociales, que de 
alguna manera indica el grado de efectividad de las políticas de desarrollo, por 
que mide la aceptación y el compromiso social con la toma de decisiones en el 
proceso de gestión de políticas públicas, 

•  Dinámica permanente; entendiendo el desarrollo en su dimensión vital y 
humana, este no se concibe como un estado invariable y estático, sino como 
proceso en constante cambio que va reconfigurando el espacio relacional en 
función de las demandas sociales. 

•  Integralidad, al tomar en consideración de manera simultánea los diferentes 
objetivos de desarrollo, económicos, sociales, políticos y ambientales, entre 
otros, buscando su conciliación.   

El desarrollo entonces requiere tomar en cuenta, de manera simultánea y 
equilibrada, diversos intereses bajo premisas de equidad y justicia en la 
distribución de sus beneficios, como punto de partida para adelantar procesos de 
planificación y gestión de políticas públicas sociales. En este sentido se considera 
que es a través de las políticas públicas como preferencialmente se operacionaliza 
el desarrollo y la planificación, y que la forma en que estas son gestionadas 
determinan el grado de aporte al cumplimiento de sus objetivos. 

Las corrientes filosóficas que han alimentado el debate sobre el desarrollo, 
principalmente derivadas de escuelas economicistas, se consideran como 
antecedente y referente inmediato para explicar y/o dar solución a lo que en los 
últimos 50 años se ha considerado la problemática central de los países de Africa, 
América Latina y Asia: el desarrollo. En general se pueden diferenciar tres 
enfoques teóricos: 

•  Teorías del Crecimiento: Que recogen los enfoques basados en la teoría 
económica clásica, los cuales centran su atención en el crecimiento económico. 
El desarrollo es igual al crecimiento, 
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•  Teorías de la Modernización: Estos enfoques buscan formas de combinar el 
crecimiento económico con la transformación social. Aquí, el desarrollo es 
producto del crecimiento y la modernización de los medios, y 

•  Teorías de la Dependencia: Donde los enfoques están orientados a explicar el 
subdesarrollo como un resultado estructural de la división internacional del 
trabajo y las relaciones de desigualdad entre los países industrializados y los 
países en vías del desarrollo.  

Las teorías del desarrollo han tenido una gran influencia sobre el ordenamiento y 
la planificación, particularmente en los llamados países en vías de desarrollo: 
mientras la aplicación de estrategias de desarrollo basadas en teorías del 
crecimiento han promovido la liberalización del uso de los mecanismos de 
mercado, la aplicación de estrategias de desarrollo basadas en teorías de la 
dependencia, ha asignado al estado un papel protagónico en la búsqueda de la 
equidad del desarrollo a través de la inversión pública.  

La inexistencia de una definición universal del desarrollo y el hecho de que su 
conceptualización y comprensión esta estrechamente ligada a tradiciones, 
culturas, arreglos jurídicos e institucionales, hace que sus alcances y objetivos 
dependan entonces de la definición que se adopte. 

Desde este punto de vista se revisan a continuación las principales corrientes de 
pensamiento que de alguna manera han contribuido a la construcción de las 
teorías centradas en el ser humano como fin del desarrollo. Se resaltan los 
elementos a partir de los cuales, por afinidad o contraposición, se justifica y 
evidencia la necesidad de lecturas complementarias de fenómenos sociales con 
fines valorativos y prospectivos, a través de marcos teóricos que den respuesta a 
nuestras realidades cercanas.  

Con el fin de construir el marco de referencia específico a partir del cual son 
interpretados los resultados del estudio, se presenta una breve reseña de las 
principales acepciones del desarrollo, dentro de la cual se hace énfasis en los 
conceptos básicos referidos al Desarrollo como Libertad, por considerar que es la 
elaboración conceptual en la que confluye el recorrido histórico y sobre la que se 
construye y justifica la propuesta del estudio de caso.  

El concepto de desarrollo ha evolucionado en el tiempo generando diferentes 
teorías y modelos de acuerdo con el pensamiento filosófico expresado en distintas 
corrientes que pueden resumirse a través del positivismo lógico, el estructural 
funcionalismo y el materialismo histórico (Hissong, 1996: 45-62).  

En contraposición con los enfoques centrados en el carácter relativo pero 
constitutivo del individuo, el positivismo lógico asume como posible la observación 
directa y neutral de los fenómenos desde el punto de vista político y ético, 
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generando la capacidad de realizar observación imparcial de eventos sin juicios de 
valor explícitos. Por tanto, toda observación tiene un carácter universal y 
atemporal, que ignora el papel de las instituciones sociales y políticas sin tener en 
cuenta los efectos de la dominación y el poder. El mercado es la única institución 
que restringe el poder político en la implementación de medidas y políticas, pero 
posibilita la intervención para regular desigualdades como consecuencia de fallas 
del mercado. Ibíd., p.47 

Desde el estructural funcionalismo se reconoce el rol de las instituciones y de los 
diferentes actores como funciones; en ella se incluyen los conceptos de 
dominación, poder, accesibilidad y participación. A diferencia de la anterior 
escuela, esta le otorga al espacio una connotación relativa y relacional, dando 
énfasis a los sistemas de relaciones entre objetos en espacios determinados. En 
este sentido es una forma de pensamiento menos totalizante ya que el espacio 
aparece como una categoría constitutiva que relativiza el modo de producción, 
interpretándolo como inseparable de los procesos sociales; la producción y los 
procesos sociales, estructuran y organizan el espacio. El Estado asume un papel 
más reformista que transformador en términos de cambios sociales. Ibíd., p. 48. 

En contraposición al positivismo, la escuela del materialismo histórico rechaza la 
concepción de neutralidad de la ciencia, considerando que ella está supeditada a 
los intereses y valores de clase. Rechaza en el estructural funcionalismo la 
concepción del ser humano solo como individuo, y propone la concepción de un 
ser social que permita comprender el orden social como el establecido por los 
seres humanos de acuerdo con el contexto histórico. Ibíd., p. 49. 

Como aportes a la construcción de enfoques posteriores, se resalta la concepción 
del tiempo en una dimensión dinámica que evoluciona, donde el presente 
determina el futuro posible; este es un importante fundamento en relación con la 
gestión de políticas públicas, ya que se constituye en una base del proceso de la 
toma de decisiones, como forma de direccionamiento de acciones que promuevan 
el desarrollo en el presente con un alto impacto en el futuro.  

En resumen, estas escuelas centran el desarrollo en lo económico y asumen el 
mercado como la estructura central de poder que impulsa los procesos necesarios 
para el crecimiento, limitando el papel del Estado a la regulación de los 
desequilibrios del mercado. Este escenario sin embargo da paso a la existencia de 
políticas sociales focalizadas, aunque su finalidad sea la compensación a la 
población más desfavorecida exclusivamente en el juego del mercado. Como el 
supuesto básico es el juego del mercado, contienen un fuerte sesgo 
homogenizante, asumiendo que el interés de los individuos en una sociedad es el 
mismo y que todos los individuos tienen las mismas oportunidades; la satisfacción 
individual debe llevar inevitablemente a la satisfacción de lo social. 
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Como una debilidad importante de estos enfoques, es evidente que bajo estos 
postulados no es posible reconocer las desigualdades y diferencias específicas 
implícitas en el orden social, lo que estimula la reproducción del orden vigente; de 
este hecho se deriva la necesidad de generar nuevas lógicas y formas de 
pensamiento que den cuenta de dinámicas sociales reales que a nivel de políticas 
públicas, solo podrán ser atendidas indagando sobre su especificidad. 

Bajo el marco del Materialismo Histórico se reconocen algunas teorías derivadas 
de la escuela histórica alemana, de las que la teoría de crecimiento por etapas es 
la más representativa.  

Se resalta que en general estas teorías de crecimiento por etapas, aparte de no 
trabajar en una construcción conceptual que revalúe lo homogenizante de los 
postulados teóricos clásicos, presentan dificultades en el manejo de los conceptos 
de tiempo y espacio, evidenciando muchas de las debilidades que hoy se le 
atribuyen a las teorías convencionales del desarrollo. Nuevamente aparece un 
sesgo totalizante que trata el tiempo como un proceso lineal desde el pasado 
hasta el futuro, lo que implicaría recorrer el mismo camino para todas las 
sociedades en tiempos distintos, dando énfasis a la promesa de futuro y 
generando conflictos entre individuos y sociedades.  

En cuanto al manejo del espacio, la visión homogenizante de estas teorías, lo 
supeditan a una segunda instancia, no siendo relevante para el proceso de 
desarrollo, al no reconocer las diferencias temporales y espaciales que configuran 
el contenido de sus dinámicas y de los fenómenos sociales derivados de ellas. 
Ibíd., p 53. 

En este contexto surgen las teorías del desequilibrio regional, siendo el 
crecimiento polarizado la más representativa del pensamiento estructural-
funcionalista, cuyo principal aporte es demostrar cómo el funcionamiento del 
mercado lleva inevitablemente a desequilibrios y disparidades entre regiones, 
generando polos de crecimiento que distorsionan y concentran los procesos de 
desarrollo hasta la constitución de jerarquías de espacios económicos.  

Como parte de estas mismas teorías, el paradigma de centro periferia, entiende el 
desarrollo y el subdesarrollo como parte de un solo proceso que se reproduce a 
través del comercio internacional, poniendo en evidencia la desigualdad del 
desarrollo entre los países no desarrollados y los industrializados y al interior de 
los países periféricos la brecha entre la subsistencia y el sector moderno. Continúa 
siendo preponderante la lógica del mercado y del crecimiento, aunque se hace un 
reconocimiento importante a la inequidad, pero solo como resultado de la 
aplicación de un modelo económico, sin incorporar de forma explícita la dimensión 
social, individual o colectiva a estos fenómenos. Ibíd. p 56. 
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Finalmente, la reseña esquematiza algunas de las teorías y las tendencias más 
importantes en los últimos años en el contexto mundial. 

El pensamiento neoliberal surge de una crisis estructural de la aplicación de los 
modelos anteriores, como una propuesta de desarrollo que se caracteriza 
principalmente por: la globalización del mercado, la reestructuración del estado, la 
transnacionalización del capital, las reformas políticas, la modernización del 
estado, el cuidado del ambiente y la emergencia de movimientos sociales.  

A pesar de que en apariencia el neoliberalismo responde a un marco conceptual 
que evoluciona en relación con las posturas socio económicas anteriores, sin 
embargo el mayor énfasis se otorga al mercado, que a partir de su connotación 
global no evidencia la existencia de cambios respecto a las tendencias anteriores. 
En su concepción teórica, los supuestos de este enfoque intentan dar nueva 
importancia al individuo: supone el bienestar social construido a través de las 
libertades individuales limitando la intervención estatal, concibe una relación 
estrecha entre la libertad y la igualdad de oportunidades, promueve un estado 
fuerte que garantice las condiciones básicas del mercado y permite mayor 
intervención en la vida privada para garantizar el equilibrio macroeconómico y 
mediar los conflictos sociales.  

Esta corriente intenta resaltar un nuevo papel protagónico para el individuo, sin 
embargo en su concepción priman claramente fines utilitaristas en el campo de lo 
económico, disponiendo instrumentalmente del individuo y del entorno en pos del 
crecimiento económico.  

El recorrido por las diferentes conceptualizaciones del desarrollo permite 
argumentar el surgimiento de nuevos enfoques que buscan dar una dimensión 
más integral al desarrollo. Como elementos generales, esta breve revisión permite 
evidenciar que la aplicación de diferentes estrategias derivadas de estos modelos, 
no han logrado alcanzar sus propósitos en términos de la adecuada distribución de 
los beneficios del desarrollo, generando crisis que históricamente desbordan las 
estructuras existentes y propician la ruptura de los esquemas actuales. Esto se 
convierte en la base para la construcción de alternativas que buscan revaluar el 
alcance del mercado y del crecimiento económico como única respuesta a 
fenómenos de desequilibrio, inequidad y exclusión, crecientes en la mayoría de las 
sociedades.  

3.1 DESARROLLO HUMANO 

De acuerdo con lo anterior, a partir de la importancia relativa dada a este tema y 
con el fin de continuar estructurando el marco teórico del estudio de caso que se 
propone, se identifican a continuación las corrientes de pensamiento sobre el 
desarrollo que generan nuevos elementos explicativos. El Desarrollo Humano, 
corriente originada en Latinoamérica, plantea una filosofía del desarrollo mas 
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centrada en lo humano y menos mecanicista que reconoce el carácter integral y 
multifacético de la crisis que trasciende los ámbitos económico, cultural, político y 
social, y surge, según sus mismos autores, como respuesta a los anteriores estilos 
de desarrollo, centrando parte importante de su atención en la inequidad en la 
distribución de los beneficios del desarrollo. 

La crisis de los modelos convencionales de desarrollo está ligada a la pérdida de 
su fundamento ético en lo político, en lo social por la fragmentación de la 
identidad, la exclusión social y el empobrecimiento acelerado, y en lo económico 
por la crisis del Estado de Bienestar. Bajo este contexto, el enfoque del Desarrollo 
a Escala Humana intenta constituirse en una respuesta que rompa el esquema del 
crecimiento económico y de salida a la crisis en un contexto coherente con la 
realidad, planteando los siguientes postulados: se concentra y sustenta en la 
satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de 
niveles crecientes de auto dependencia y en la articulación orgánica de: los seres 
humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los 
comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la 
autonomía y de la sociedad civil con el Estado. (Max-Neef, 1997:15-41).  

Una de las diferencias sustanciales con otros enfoques es la relacionada con la 
escala, dando énfasis al reconocimiento de lo heterogéneo en relación con lo 
regional y lo local, a las micro organizaciones y todos matices culturales, con una 
dirección de abajo hacia arriba, desde donde se consolida la autonomía nacional 
que garantice una socialización más equitativa de los frutos del desarrollo 
económico. Esto implica el desarrollo de nuevos mecanismos de conciliación y 
participación con heterogeneidad, como formas mas activas de representatividad y 
mayor receptividad en las instancias públicas. Ibíd. 15-41. 

Este enfoque considera imprescindible generar nuevas formas de concebir y 
practicar la política para evitar la atomización y la exclusión en lo político, lo social 
y lo cultural, reconociendo la complejidad creciente de la sociedad real en la que 
vivimos, donde tradicionalmente se justifican los modelos propuestos, 
pretendiendo adecuar la realidad a los mismos.  Por ello, las propuestas recientes 
de “desarrollo” son concebidas como una opción en construcción permanente, 
porque permiten explicar desde una visión más integradora fenómenos y 
dinámicas sociales, reconociendo que para pensar en el desarrollo no se pueden 
desconocer las necesidades humanas como su principal fundamento.  

Lo fundamental para el Desarrollo a Escala Humana es que se refiere a las 
personas y no a los objetos; implica la necesidad de definir y evaluar nuevos 
indicadores de crecimiento referidos a las personas, que permitan identificar el 
incremento de su calidad de vida, lo que depende entonces de la posibilidad real 
que tengan para satisfacer sus necesidades humanas fundamentales. 
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Frente a las necesidades, Manfred Max-Neef11, considera que estas son finitas, 
pocas y susceptibles de clasificación, las mismas en todas las culturas y 
momentos históricos, pero que sus satisfactores, es decir, la manera y los medios 
utilizados para la satisfacción de las necesidades, son cambiantes. Se identifica 
aquí una de las formas desde la que es posible acercarse a la perspectiva de las 
capacidades; la identificación de necesidades existenciales, ser, tener, hacer y 
estar, y de las axiológicas como son las necesidades de subsistencia, de 
protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y 
libertad. Se encuentra en esta teoría el origen de la conceptualización de Sen 
sobre oportunidades, capacidades y agencia, desarrollada a partir de la 
identificación y caracterización de múltiples formas de conversión de los bienes en 
oportunidades y capacidades, como habilidad para lograr fines individuales. 

Interpretando relaciones en este recorrido teórico, se considera desde esta 
perspectiva que el sistema de necesidades y satisfactores permite reinterpretar el 
concepto de pobreza12, trascendiendo el papel restringido del ingreso económico, 
y ampliándolo al concepto de necesidad humana, desde el que es posible revelar 
otros aspectos de la pobreza humana, como son la pobreza de participación, de 
protección o de afecto. Estas formas de pobreza, que pueden identificarse a nivel 
individual o colectivo, dan lugar a las llamadas patologías sociales, generadas 
cuando sus límites se vuelven críticos en términos de duración e intensidad, con el 
riesgo de convertirse en estructurales. Como ejemplo de una patología estructural, 
el desempleo ocasiona sentimiento de desprotección, crisis familiares, ruptura de 
relaciones afectivas, sentimientos de culpa, falta de participación, marginamiento, 
aislamiento y disminución de la autoestima que frecuentemente causa problemas 
de identidad.  

En síntesis esta postura se considera más amplia, porque desde una dimensión 
que evoluciona buscando mayor complejidad, logra una concepción más 
integradora del desarrollo recogiendo en un nivel superior de conciencia las 
distintas etapas alcanzadas a partir de otras concepciones anteriores, 
proponiéndose como una visión mas holística del desarrollo, y constituyéndose en 
marco más pertinente para el análisis. En el análisis de fenómenos sociales, esta 
concepción amplía el espectro de los resultados, permitiendo abarcar lo global y 
sus distintos niveles de agregación, hasta afectar lo particular y lo individual en 
una relación en doble vía. Lo social que afecta lo individual y lo individual que 
puede determinar lo social. 

                                            
11 MAX NEEF, Manfred. Desarrollo a Escala Humana. Medellin. Año. 1997. 
12 El concepto de pobreza es reinterpretado, principalmente a partir de los enfoques de desarrollo humano y de desarrollo 
como libertad, superando la dimensión exclusiva de pobreza de ingresos, para incorporar al concepto las diferentes formas 
de pobreza derivadas de la falta integral de oportunidades y de la exclusión de los beneficios del desarrollo, 



 

22 

A partir de esta propuesta Sen elabora un enfoque para entender el desarrollo13, 
que recoge lo económico y lo humano, reconociendo que la concepción de 
crecimiento económico es insuficiente y que se hace necesario tener en cuenta 
otros aspectos que pueden llegar a jugar un papel importante como potenciadores 
de las condiciones que aseguren el mejoramiento de las oportunidades de 
desarrollo. Con el enfoque de las capacidades, Sen pretende hacer un 
acercamiento del capital humano a la capacidad humana y trascenderlo. De 
acuerdo con el uso interpretativo, el alcance explicativo y el campo relacional en el 
que se apliquen estos conceptos, para efectos de este trabajo, se asume que el 
enfoque de las capacidades subsume los enfoques de capital humano y de 
capacidad humana. 

3.2 DESARROLLO Y LIBERTAD: 

Con el propósito de definir una postura cada vez más integral que de cuenta de las 
dinámicas derivadas de fenómenos de inequidad y exclusión social, se presentan 
a continuación, los principales aspectos de la propuesta conceptual de Amarthya 
Sen, que aporta los elementos fundamentales para el análisis del caso de estudio, 
el grupo de las mujeres jefes de núcleo familiar del SISBEN. La lectura a través de 
las herramientas suministradas por Sen, se hará posteriormente caracterizando un 
grupo específico a partir de los conceptos de oportunidades, capacidades y rol de 
agencia, argumentos básicos del enfoque del desarrollo como libertad. 

El concepto de desarrollo como libertad propuesto por Amarthya Sen, es definido 
en primera instancia como un proceso integrado de expansión de las libertades 
fundamentales, entendidas como libertad razonada para tomar decisiones 
relacionadas principalmente con la calidad de vida y otros componentes 
considerados constitutivos del desarrollo, como por ejemplo las oportunidades de 
acceder a la salud, a la educación, a la asistencia sanitaria básica e inclusive a la 
participación política (Sen, 2000:55). 

En este sentido el concepto de “agente”14 elaborado por Sen, adquiere contenido 
al considerar que con suficientes oportunidades sociales, los individuos pueden 
configurar su propio destino y ayudarse mutuamente; la libertad como proceso y 
como oportunidad, propone el desarrollo como la expansión de las capacidades de 
los individuos para llevar el tipo de vida que valoran y que tienen razones para 
valorar. Como puede inferirse, en este concepto la libertad individual y la 
valoración cobran particular importancia cuando se habla de desarrollo. Ibíd., p. 
233-249. 

                                            
13 “desarrollo” no entendido en su acepción convencional ligado a la mera dotación de bienes y al crecimiento económico, 
sino, de acuerdo con la propuesta de Sen, como proceso social más amplio relativo no solo al tener, sino al ser y al hacer, 
frente a una oferta de bienes y a las oportunidades reales de acceso a ellos. 
 
14 Para Sen la agencia es entendida como la libertad para ser o hacer frente a un conjunto de bienes valorados (físicos, de 
capital humano y de capital social) por el que es posible optar. 
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De acuerdo con Sen (SEN, 2000), el concepto de desarrollo basado en libertades 
y capacidades, articulado con el concepto de agencia del individuo como actor 
fundamental en lo político, lo económico y lo social, invita a la definición de nuevos 
sistemas de evaluación social del desarrollo, que superen las tradicionales formas 
de medirlo a partir de renta y riqueza bajo perspectivas explicativamente 
insuficientes, y en su lugar construir sistemas de evaluación basados en la 
existencia o privación de oportunidades o capacidades de los individuos, 
reduciendo las eventuales desviaciones que le puede introducir el ingreso, como 
único elemento de referencia en el análisis de política social y económica. 

Bajo esta perspectiva, la privación de oportunidades y por tanto de capacidades 
elementales, asociadas generalmente a variables calidad de vida, puede 
traducirse en la práctica en aspectos como mortalidad prematura, alto grado de 
desnutrición, morbilidad persistente y elevado analfabetismo, entre otros. Sobre 
esta base es que para este enfoque se hace evidente la necesidad de incorporar a 
los estudios socio económicos información demográfica, de salud y social y no 
solo sobre el nivel del ingreso, buscando explicar más satisfactoriamente los 
fenómenos, especialmente los relacionados con la desigualdad. 

Sen propone un doble papel de la libertad, como fin y medio para el desarrollo; 
uno constitutivo y otro instrumental. El constitutivo está relacionado con las 
oportunidades para el enriquecimiento de la vida humana: la capacidad de evitar 
las privaciones como la inanición, la desnutrición, morbilidad evitable, mortalidad 
prematura, o gozar de las libertades relacionadas con la capacidad de leer, 
escribir, calcular, la participación política, la libertad de expresión, etc. El papel 
instrumental se refiere a la contribución de las oportunidades y derechos, a la 
expansión de la libertad del hombre y por tanto al fomento del desarrollo. Ibíd., p. 
54-59. 

De acuerdo con esta concepción se hablaría de una dinámica bajo la cual, la 
creación de oportunidades sociales por medio de servicios como la educación y la 
salud, podría contribuir al fomento del desarrollo económico; a manera de ejemplo, 
al reducirse significativamente las tasas de mortalidad, se contribuiría en la 
disminución de las tasas de natalidad, reforzándose la influencia de la educación 
básica y de la escolarización de las mujeres en el mejoramiento de las conductas 
en relación con la fecundidad. 

3.2.1 BIENES, OPORTUNIDADES, CAPACIDADES Y LIBERTAD 

Desde la perspectiva de Sen, las capacidades están dadas a partir de la elección 
de un conjunto de opciones de un individuo, y están referidas a lo que una 
persona puede ser o hacer con ellas; es decir trasciende la simple posesión y 
hace énfasis en lo que cada persona puede hacer con los bienes, de acuerdo con 
la valoración que supone para ellos. 



 

24 

En este contexto, evaluar el “bienestar”15 de los individuos significaría valorar la 
eficacia y la eficiencia en el uso de los bienes o sea valorarlos en términos de 
capacidades. El bienestar entonces está relacionado con los logros, ámbito que 
entrega información sobre la habilidad de las personas para hacer uso de las 
propiedades de los bienes. En relación con los bienes, las oportunidades están 
dadas por el conjunto de bienes (y sus características), del que una persona 
puede elegir tener algunos y por el patrón de uso individual de esos bienes. En 
síntesis, las oportunidades se convierten en capacidades, cuando esta selección 
de bienes atiende a los intereses, la valoración y la habilidad individual, generando 
bienestar.     

Al concepto de libertad no puede atribuírsele un significado absoluto ya que 
responde en lo fundamental a fuentes de valoración individual de los bienes, a la 
elección particular de logros o de oportunidades y a su resultado convertido en 
capacidades. Las oportunidades de bienestar y las capacidades de un individuo 
son en este enfoque conceptos relativizados que necesariamente deben ser 
valorados a través de comparaciones de logros o de combinaciones de vectores 
de ellos. Se resalta el papel que se otorga a las condiciones endógenas de los 
individuos que afectan su elección, y por tanto a la actividad valorativa de una 
persona al elegir la clase de vida que desea llevar y que para ella vale la pena.  

La relativización de estos conceptos hace indispensable establecer cual es su 
espacio de valoración más adecuado. De acuerdo con Sen, para medir la eficacia 
y la eficiencia individual en el proceso de elección de la vida que se desea y se 
valora, deben considerarse dos espacios que remiten a la evaluación de 
capacidades: Los bienes poseídos y sus formas de uso para el bienestar, y los 
avances concretos en el bienestar. 

Este marco general los referentes básicos para la evaluación de fenómenos 
sociales a través del enfoque de las capacidades, apelando al uso de indicadores  
convencionales pero ampliando su aplicación a la valoración de lo que las 
personas pueden hacer con los bienes y centrando la atención en lo que los 
bienes suponen para los seres humanos como proceso sostenido.  

Los elementos constitutivos de las capacidades, como concepto dinámico, están 
referidos a logros, tiempos y espacios, como dimensiones necesarias para su 
valoración principalmente por que dependen de los seres humanos que son 
esencialmente diferentes. Esta heterogeneidad es lo que valida formas de lectura 
a través de la perspectiva de las capacidades y la agencia, dada la multiplicidad 
de factores bajo los cuales cambia la naturaleza de los individuos y los contextos 
en los que están insertos. Estas responden también a las llamadas variaciones 

                                            
15 En la perspectiva de Sen, el “bienestar” se refiere a los logros o realizaciones de las personas; a qué tan bien está 
realmente una persona, en relación con sus propias formas de valoración, que desde este nivel individual generan impactos 
en lo colectivo.  
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interpersonales necesarias para realizar   evaluaciones sociales. De acuerdo con 
Sen estas variaciones tienen como fuente: las heterogeneidades personales, las 
diversidades ambientales, el clima social, las perspectivas relacionales derivadas 
de cada sociedad y la distribución de los recursos y los beneficios dentro de la 
familia. 

La riqueza e importancia de la teoría de Sen, al aproximarse al desarrollo desde la 
perspectiva de la libertad, es su visión integradora que parece trascender el 
pensamiento convencional de las diversas construcciones teóricas del desarrollo. 
En este sentido, se considera que la amplitud y sensibilidad del enfoque de las 
capacidades lo llevan a tener un enorme alcance que permite prestar una atención 
valorativa a una mayor variedad de aspectos importantes, algunos de los cuales 
se dejan de lado de una u otra forma en los demás enfoques, razón por la cual se 
considera herramienta apropiada en el estudio de caso propuesto. 

A partir de Sen, se pone en evidencia la gran complejidad y riqueza contenida en 
cualquier análisis de fenómenos sociales, derivadas de la multiplicidad de 
relaciones que los sustentan. Por ejemplo, para el caso del ingreso y la capacidad, 
esta relación depende de aspectos como la edad de las personas, de las 
necesidades específicas de las personas de edad avanzada o de las que son muy 
jóvenes; del sexo, de los roles sociales, de las responsabilidades especiales como 
la maternidad y de las obligaciones familiares determinadas por las costumbres; 
del lugar, de la propensión de una región a sufrir catástrofes climáticas o 
geográficas; de la inseguridad y la violencia, de la situación epidemiológica, de las 
enfermedades endémicas y de muchos otros factores que una persona poco o 
nada puede controlar. En sentido inverso, desventajas individuales como la edad, 
la incapacidad o la enfermedad, reducen la capacidad de una persona para 
percibir ingresos, y hacen más difícil convertir los ingresos en capacidades y 
oportunidades reales. 

Llama la atención que la evaluación de medidas públicas debería tener en cuenta 
la dificultad de algunos grupos de población para convertir ingresos en 
oportunidades en contextos de bajo ingreso, de ahí la importancia en las 
implicaciones que desde la política social debería tener este tipo de análisis, 
particularmente cuando la pobreza es entendida como privación de oportunidades 
reales, adquiriendo una dimensión mayor de lo que parece, vista solo en el 
espacio del ingreso.  

Aunque aquí puede mencionarse la diferencia conceptual entre la pobreza como 
falta de ingreso y como falta de oportunidades reales, las dos perspectivas están 
relacionadas de manera inevitable, ya que la renta es un importante medio para 
tener oportunidades reales o capacidades. De hecho se espera que exista una 
conexión entre la mejora de las capacidades y el aumento del poder de obtener 
ingresos. Por ejemplo, se esperaría que una mejora en la educación básica y en la 
asistencia en salud, no solo aumente la calidad de vida, sino también, la 
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capacidad de una persona para mejorar su ingreso y librarse de esta clase de 
pobreza. Bajo esta perspectiva, cuanto mayor sea la cobertura en estos dos 
servicios, salud y educación, más probable es que incluso las personas 
potencialmente pobres tengan mas oportunidades de vencer la miseria a través de 
una base social favorable. 

En síntesis, esta argumentación centrada en el tema de la valoración del bienestar 
a partir de los conceptos de Sen, permite corroborar su pertinencia para el caso 
del análisis que se propone, las mujeres jefes de núcleo familia identificada en el 
SISBEN, particularmente por que instrumentalmente puede identificase su afinidad 
y se espera que sus resultados en relación con las condiciones básicas de calidad 
de vida, permitan discriminar positivamente grupos que expresan fenómenos que 
hacen evidente la concentración de problemáticas para grandes sectores 
demográficos del país. 

3.2.2 CAPITAL HUMANO Y CAPACIDAD HUMANA 

A partir de lo contemplado en los apartes anteriores, donde se plantea el 
Desarrollo a Escala Humana como una alternativa amplia de análisis basado en 
las necesidades humanas, se considera importante identificar los elementos que 
desde este enfoque confluyen en el de Desarrollo y Libertad, así como también los 
que los diferencian.  

Para presentar la parte final del contexto teórico del análisis que se propone, es 
necesario hacer evidentes algunos elementos que hacen parte de la 
argumentación teórica de Sen con relación al desarrollo humano, el tratamiento 
que la literatura en general da al concepto de capital humano, y las relaciones que 
construye para trabajar su teoría del desarrollo a través del concepto de 
“capacidades”16 humanas, como expresión de la libertad. (SEN, 1996:67-72) 

Bajo la concepción del capital humano, se tiende a centrar la atención en la 
agencia de los seres humanos, pero generalmente asociada con el aumento de 
las posibilidades de producción; contrariamente, en la perspectiva de capacidad 
humana se hace énfasis en la capacidad de los individuos, como libertad 
fundamental, para vivir la vida que tienen razones para valorar y para aumentar las 
opciones reales entre las que pueden elegir. Las dos visiones están relacionadas, 
sin embargo el patrón de evaluación en términos de logros es diferente. 

Lograr establecer una clara diferencia, aparece como una cuestión de valoración, 
intrínseca en cualquier tipo de análisis económico o de modelos de desarrollo, que 
adquiere su carácter particular cuando se definen los objetivos para los cuales se 
concibe. Esto de hecho relativiza el concepto, ya que cuando la lectura que se 
hace tiene un sesgo productivista, al capital humano se le atribuye como función 
                                            
16 Capacidades definidas como la habilidad individual para usar los bienes  
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su mayor contribución a la producción de bienes, que puede aumentar el valor de 
la producción de la economía; las cualidades humanas pueden ser empleadas 
entonces como capital en la producción de capital físico. Cuando este mismo 
capital se homologa al concepto de capacidades humanas, según Sen, la función 
que se le atribuye está relacionada con la existencia de oportunidades reales, por 
las que se está en libertad de optar, lo que implica un enriquecimiento mas integral 
de los individuos, parte del cual a la postre, puede emplearse también como 
capital en la producción de bienes. 

De acuerdo con lo anterior, se puede considerar que el enfoque del capital 
humano, hace parte de la perspectiva mas integral de las capacidades humanas, 
que abarca sus funciones y propone un alcance mayor reorientando el capital 
humano a todos los ámbitos de valoración de los seres humanos. Sin embargo, 
Sen reconoce que introducir la perspectiva de las capacidades ha sido posible con 
base en el importante reconocimiento generalizado que se ha hecho en los últimos 
años del enfoque del capital humano, ya que mejorar la condición de los individuos 
para la producción, puede hacer que tenga mas oportunidades y libertad para 
llevar la vida que tiene razones para valorar. SEN, Op. cit., p. 69-72. 

Un elemento importante que subyace a la relación entre estas dos perspectivas, 
es también lo que las diferencia valorativamente, y se refiere a la definición de los 
medios y los fines para cada una. El capital humano al servicio del crecimiento 
económico per sé, no entrega información sobre las motivaciones fundamentales 
por las que se busca y si evidencia su carácter utilitarista como medio; el enfoque 
de las capacidades humanas, centrado en la expansión de las oportunidades 
reales y la posibilidad de optar por ellas, lleva como razón del proceso de 
desarrollo, alcanzar las condiciones de vida que cada individuo tiene razones para 
valorar, superando su condición de medios de producción.  

3.2.3 AGENCIA 

Con el fin de centrar la construcción teórica de Sen para los objetivos del trabajo, 
se toma como último aspecto de referencia, el concepto de agencia de las mujeres 
y su relación con el cambio social. La argumentación propuesta parte del hecho de 
que desde la perspectiva del diseño y ejecución de políticas, los beneficiarios, y 
particularmente las mujeres, deben dejar de ser consideradas receptoras pasivas 
de las ayudas destinadas a mejorar su bienestar, y adoptar poco a poco un papel 
de agentes activas de cambio, como promotoras dinámicas de transformaciones 
sociales que pueden llegar a alterar la vida de hombres y mujeres (SEN, 
2000:233).  

Como primer elemento fundamental se resalta del concepto elaborado por Sen, 
que el papel de agente es distinto del papel de paciente, sin desconocer lo 
determinado por las oportunidades y el desarrollo de capacidades en el contexto 
social. El papel de agencia es fundamental para reconocer que las personas son 
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responsables no solo de la condición que experimentan, sino que además actúan 
o se niegan a actuar y pueden decidir actuar de una u otra forma; por tanto se 
asume la responsabilidad de hacer las cosas o de no hacerlas. Es por esta razón 
que para Sen es importante centrar la atención en la agencia de las mujeres y en 
el papel que puede desempeñar esa agencia, en la erradicación de las 
inequidades que reducen el bienestar social. 

Con el respaldo de estudios empíricos, Sen demuestra que en el respeto y la 
consideración relativos al bienestar de las mujeres, influyen poderosamente 
variables como la capacidad para ganar un ingreso independiente, para encontrar 
trabajo fuera del hogar, para tener derechos de propiedad y para saber leer y 
escribir y tener un nivel de educación que les permita participar en las decisiones 
que se toman, tanto en el seno de la familia como fuera de ella. Ibíd., p. 239-245. 
Si bien esta situación se analiza principalmente para las comunidades orientales y 
asiáticas, es aplicable a las sociedades de América Latina.  

A pesar de que estos aspectos parecen muy diversos y dispares, sin embargo se 
considera que todos ellos contribuyen positivamente a reforzar la voz y la agencia 
de las mujeres a través de su independencia y aumento de poder, logrando 
finalmente mujeres mas informadas y cualificadas en un papel de agencia más 
eficaz. Este papel está relacionado con el reconocimiento de que el poder de las 
mujeres, su independencia económica y su emancipación social, puede tener 
consecuencias trascendentales para las fuerzas y principios organizativos que 
rigen las divisiones en el seno de la familia y en la sociedad en su conjunto. Ibíd., 
p. 239-245. 

Según Sen, uno de los elementos importantes a tener en cuenta con relación al rol 
de agencia que pueden desempeñar las mujeres, es el de los derechos, 
particularmente los derivados de los económicos. Se considera que en el reparto 
de los beneficios, con base en las aportaciones y en la forma de constitución 
familiar por edades y sexo, los derechos económicos, como la capacidad de las 
mujeres para percibir ingreso independiente, para trabajar fuera del hogar, para 
recibir educación o tener propiedades, pueden influir de manera importante. (Sen, 
2001:235-236). Se considera que entre los efectos del aumento de poder de las 
mujeres y su agencia independiente, concepto fácilmente aplicable a la condición 
de mujeres cabeza de hogar, es posible encontrar una base importante para la 
corrección de inequidades derivadas del género, que pueden limitar en forma 
grave el bienestar de las mujeres en comparación con los hombres. 

Sobre el tema de la equidad de género, el bienestar y los derechos, Sen resalta 
cómo la discriminación parece estar influida por la posición social y el poder 
económico de las mujeres, ya que la posición relativa de dominio de los hombres 
está relacionada con factores entre los que se encuentra el hecho de que 
generalmente son el sostén económico de la familia, y esto les otorga un poder 
económico que impone “respeto”. En contraposición, según la experiencia de Sen 
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que sustenta empíricamente, es fácilmente comprobable que cuando las mujeres 
pueden ganar y ganan un ingreso fuera del hogar, tiende a reforzarse su posición 
relativa en él, incluyendo lo relacionado con el reparto de los beneficios a su 
interior. Según esta misma argumentación, al parecer cuando la mujer trabaja 
fuera del hogar y percibe un salario, su contribución a la prosperidad de la familia 
es más visible. 

Si se considera que la oportunidad de percibir un ingreso disminuye la 
dependencia de otros y parece mejorar la posición de las mujeres, incluyendo las 
ideas sobre los deberes de las hijas, la libertad para buscar y tener trabajo fuera 
del hogar puede contribuir a reducir las privaciones relativas y absolutas de las 
mujeres. Se asume en este caso que la libertad en un área como el trabajo fuera 
del hogar, contribuye a fomentar en forma definitiva la libertad en otras áreas 
como la salud, la educación, o la maternidad. 

En relación con lo anterior, es importante resaltar que el trabajo de Sen propone 
que el aumento de las capacidades y las libertades en las mujeres puede fomentar 
dinámicas que permitan romper lo que para la CEPAL se denomina “los canales 
de reproducción de la desigualdad” (CEPAL, 2000:95-105), al dotar al núcleo 
familiar de los mecanismos para reducir los efectos de la discriminación y la 
exclusión, a través del aumento en el acceso a oportunidades reales y con la 
redefinición de los roles por sexo al interior de la familia. En este sentido cuando 
Sen propone incorporar el papel de agencia en las evaluaciones, considera 
necesario valorar como medio para hacerlo, el éxito de las instituciones y de las 
políticas públicas en función de los resultados de agencia que alcanzan. Los 
logros de agencia se refieren al éxito de la persona en la búsqueda de la totalidad 
de sus metas y objetivos. Evaluar los logros de agencia de las políticas públicas 
implicará entonces evaluar los estados sociales resultantes a la luz de los 
objetivos, propósitos y metas de los propios agentes. (HERNANDEZ, 1998:150).  

A partir de este último argumento se refuerza la pertinencia del análisis del caso 
que se propone, que se apoya metodológicamente en los resultados de un 
ejercicio de focalización, y que de alguna manera contribuye también a su 
evaluación como instrumento de política publica.     

3.2.4 OPORTUNIDADES DE BIENESTAR  

Recogiendo parte del desarrollo teórico adoptado por la CEPAL, en relación con el 
tema de la equidad, las oportunidades y el desarrollo, que permiten enlazar y 
complementar el contexto de Sen con la realidad de los países latinoamericanos, 
se considera de utilidad explicativa y metodológica, revisar el alcance de estos 
conceptos para reforzar el análisis del caso que se propone.  

A partir de las teorías sobre desarrollo sostenible y desarrollo integral, la CEPAL 
(CEPAL,2000: 93) resalta la necesidad de reorientar los patrones de desarrollo en 
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torno a la equidad como eje principal; es decir, la reducción de la desigualdad 
social en todas sus manifestaciones, como la verdadera forma de medir la calidad 
del desarrollo, considerada su principal objetivo cuando se habla de países con 
grandes alteraciones en la distribución de los ingresos. Esta visión no puede 
considerarse incoherente frente a los patrones mundiales, puesto que a partir de 
esta propuesta, al mismo tiempo que se pretende un crecimiento económico 
estable y dinámico, se busca también un desarrollo mas integrador en términos 
sociales, que necesariamente esté acompañado de esfuerzos para reconstruir 
tejidos sociales, que lo hagan posible. 

Es necesario resaltar que tal como se infiere de la argumentación de Sen, no 
puede obviarse el hecho de que todos y cada uno de los elementos relacionados 
con la construcción de oportunidades, capacidades y libertades, responden a 
procesos en principio individuales que deben ir generando dinámicas sociales, que 
demandan la existencia de contextos propicios y tiempos particulares, y que solo 
con la consolidación de estados progresivos de mayores libertades, es posible 
empezar a romper los mecanismos que reproducen inequidades y limitan el 
acceso a las oportunidades de desarrollo.  

Según Sen y en concordancia con la CEPAL, los cuatro canales fundamentales 
que determinan la estructura de reproducción intergeneracional de la pobreza y la 
desigualdad son el educativo, el ocupacional, el patrimonial y el demográfico 
(CEPAL, 2000:99). Educación y empleo son considerados, en este contexto, las 
dos “llaves maestras” de cualquier esfuerzo por romper estas estructuras de 
reproducción (CEPAL 2000:50-51). El acceso a la educación y en general al 
conocimiento y la información, proporciona la mejor posibilidad de construir 
ámbitos más equitativos desde los cuales superar la desigualdad; mejora el 
ambiente educacional de los hogares futuros, y con ello el rendimiento educativo 
de las próximas generaciones; mejora las condiciones de salud del hogar y 
permite mayor movilidad socio-ocupacional ascendente, a quienes egresan del 
sistema educativo proporcionándoles herramientas esenciales para evitar la 
marginalidad socio cultural. (CEPAL, 2000b:53-54). 

Sin embargo, la equidad en cuanto a oportunidades no es algo que una vez 
logrado, no requiera cuidados posteriores, debido a la existencia de factores de 
movilidad que dan lugar a ascensos y descensos sociales y que a la larga pueden 
producir desigualdad de oportunidades. Por otra parte, en la medida en que la 
sociedad no ofrece oportunidades adecuadas a un amplio sector de la población 
en etapas tempranas de su vida, se producen pérdidas en alto grado 
irrecuperable, aún si se lograra romper de ahí en adelante los canales de 
transmisión intergeneracional que afectan las oportunidades de los hijos. De aquí 
se deriva la complejidad que puede revestir la ruptura de las dinámicas de 
transmisión de las condiciones de inequidad, pero también resalta la importancia 
de intervenir con acciones de política en los grupos con mayor potencial de 
agenciar sus vidas frente a las oportunidades de bienestar.   



 

31 

Se reiteran dos referentes de gran fuerza en relación con los fines del análisis: el 
tratamiento diferenciado para quienes son distintos y la necesidad de construir 
propuestas sostenibles para reducir la desigualdad estructural de nuestras 
sociedades. Con relación a este tema, y en concordancia con la argumentación de 
Sen sobre las oportunidades y las libertades, la CEPAL propone considerar 
explícitamente la importancia de los diferentes niveles en cuanto a las formas de 
acceso a las oportunidades y los diversos tipos de respuesta posible, derivados de 
la condición inicial propia de los individuos, de los contextos en que hallan 
inmersos y de los estímulos a los que están expuestos.  

Garantizar entonces resultados en relación con la ruptura de los canales de 
transmisión intergeneracional, en sociedades altamente segmentadas, depende 
necesariamente de la formulación o existencia de políticas sociales que 
promuevan la compensación de las desigualdades de trayectorias y no solo de 
oportunidades. Las trayectorias se refieren a la forma de acercarse a las 
oportunidades y a la dotación inicial, o sea las condiciones previas propias de los 
individuos cuando se llega a ellas.   

Para cualquiera de los enfoques de bienestar, como el logro de capacidades, se 
considera que la niñez y la adolescencia son las etapas del ciclo vital en las que 
se define buena parte de las oportunidades de participación en la sociedad. 
Durante ellas se adquieren o no las habilidades básicas que permiten integrarse 
en la esfera productiva y generar ingreso para acceder a las oportunidades de 
bienestar, así como las habilidades necesarias para participar en los demás 
ámbitos de la sociedad, la cultura y la política. Las posibilidades de bienestar de la 
población dependen decisivamente de aspectos como la situación nutricional, el 
estado de salud, las condiciones sanitarias básicas, la capacidad económica del 
hogar, el ambiente educativo y el tipo de familia en que crecen y, especialmente, 
de las posibilidades de acceso a la educación y sus logros en este ámbito, sin 
perder de vista el efecto negativo que en este mismo sentido pueden ejercen otros 
factores como el trabajo infantil y juvenil, la definición de roles laborales y la 
maternidad en la adolescencia, entre otros. 

A partir de esto, se verifica una vez más la pertinencia y relevancia del caso de 
estudio, cuando se considera el grupo de mujeres jefes de núcleo familiar en su 
papel de potenciadoras del desarrollo, particularmente asociando factores como: 
su condición de agente de equidad en relación con el logro de mejores niveles de 
calidad de vida, su capacidad de incidir directamente sobre la condición y 
formación de los miembros jóvenes del hogar, la distribución de beneficios 
sociales, etc.  

Sin duda, el papel activo de las mujeres, y especialmente de las que se hallan en 
condición de jefaturas de hogar, puede llegar a ser definitivo al representar en 
muchos casos la única opción real de romper los ciclos interminables de 
reproducción de condiciones de pobreza para grandes grupos de la población.    
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3.3 LA FOCALIZACIÓN 

Tal como lo resaltan Alfredo Sarmiento y Leticia Arteaga en su artículo “Focalizar o 
universalizar: un falso dilema”17, el concepto de focalización de acuerdo con Sen 
responde a una nueva forma de análisis económico que se acerca a la teoría de la 
justicia, que exige un tratamiento preferencial para los pobres, quienes más lo 
requieren, partiendo del reconocimiento de su necesario papel activo en la 
elaboración, eficiencia y éxito de las políticas. Según esta perspectiva, se otorga 
importancia y validez al ejercicio de focalización del gasto social, aún asumiendo 
los costos que implica, en un contexto donde la universalización es buscada 
precisamente a través de la focalización de quienes tienen más privaciones, como 
mecanismo para superar distintas formas de exclusión. Los ejercicios de 
focalización se constituyen así en requisito para identificar a quienes tienen fallas 
en su capacidad para alcanzar realizaciones básicas de la vida, mas que como 
medio para detectar a quienes no pueden satisfacer necesidades sus básicas o 
tener un nivel de ingresos adecuado.  

A pesar de que las diferencias parecieran ser solo de orden semántico, para 
efectos del trabajo propuesto, es claro que dependiendo del contexto conceptual a 
partir del que se establecen los fines y los medios de la focalización, su alcance 
será más amplio o más limitado y sus resultados potenciaran o no el ejercicio 
específico de una política pública social. Bajo esta perspectiva se reitera que 
intentar la evaluación en relación con el logro de agencia requiere un ejercicio más 
integral que supere, como ya se mencionó, la satisfacción de necesidades básicas 
y la obtención de ingreso.  

De acuerdo con la teoría de Sen, las diferencias relacionadas con las 
características personales como el sexo, la edad y la dotación genética, entre 
otros, tienen implicaciones en materia de políticas; a partir de esto, Sen insiste en 
que la igualdad en la libertad para perseguir fines diversos no se logra únicamente 
con la igualdad en al distribución de bienes físicos. Es así como desde esta óptica 
se considera que las variaciones personales son necesarias para transformar los 
recursos en capacidades y lograr objetivos; hacer efectiva esta conversión es 
precisamente lo que es más difícil para la población más pobre, lo que en principio 
justifica un tratamiento especial para los grupos excluidos. 

Sin embargo, como se ha mencionado ya, la operativización de políticas públicas 
para esta población estaría condicionada por dos aspectos: los teóricos, que dan 
contexto conceptual y sentido a la definición de pobreza que se aplique, y los 
aspectos prácticos, referidos a los indicadores mismos que permiten identificar la 
                                            
17 Sarmiento, Alfredo y Arteaga Leticia, “Focalizar o universalizar: un falso dilema”. En: Cuadernos de Economía, v. Xvii, No. 
29, Bogotá, 1998. Pags 197-210 
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población y los costos y beneficios de los ejercicios de focalización. No se trata 
entonces solo de cambiar de indicador o variable, sino de incorporar nuevas 
ópticas de lectura para la acción en políticas públicas sociales, en el marco de 
unos objetivos que expresan el alcance de un modo de desarrollo particular. 

La focalización como acción consciente que busca favorecer una población en 
contextos de pobreza y vulnerabilidad18, es una experiencia que en muchos países 
ha mostrado diversos resultados, principalmente en las áreas de la seguridad 
social y empleo en las que ha sido aplicada preferencialmente; pero tal como lo 
afirman Sarmiento y Arteaga19, sean cual sean sus resultados, del enfoque 
construido por Sen puede inferirse la importancia del uso de herramientas que 
permitan orientar el gasto social hacia la población más pobre para buscar la 
equidad.  

Aún reconociendo el sesgo que puedan tener los conceptos de estos autores, no 
puede desconocerse que asumir el enfoque de Sen sobre bienestar, capacidades, 
agencia y libertad, implica hacer énfasis en lo que las personas pueden lograr con 
relación al tipo de vida que desean llevar, lo que se relaciona necesariamente con 
las formas de bienestar individual y social cuyo logro está determinado por el 
acceso a bienes materiales o físicos, de capital humano y de capital social. En 
esta medida la noción de pobreza y las formas de medirla determinan la 
posibilidad de encontrar las oportunidades alcanzables para mejorar las 
condiciones de vida de las personas, por lo que la caracterización de poblaciones 
pobres y en vulnerabilidad puede ayudar a encontrar las vías mas adecuadas para 
fomentar la libertad en términos de agencia.  De acuerdo con Sen, el conjunto de 
capacidades que logre una persona y el conjunto de realizaciones que elija, dará a 
las personas la libertad de actuar en la búsqueda de cualquier meta o valor que 
considere importante.  

A pesar de la discusión que se suscita alrededor de la pertinencia de la 
focalización frente a la universalización del bienestar, se sigue considerando que 
las herramientas de focalización con fines de política pública social se constituyen 
en un método práctico para superar la exclusión persistente de los más pobres. El 
reto en la propuesta de Sen es entender la pobreza como una falla de las 
capacidades para alcanzar las realizaciones básicas de la vida, procurando que el 
“velo” del ingreso no impida establecer en forma directa si existen oportunidades 
accesibles que puedan traducirse en logros. En este orden de ideas, el ingreso es 
considerado solo uno de los elementos capaces de indicar si existen posibilidades 
de mejorar las condiciones de vida de las personas. Ibíd., p. 205. 

                                            
18 Definición de focalización utilizada por Sarmiento y Arteaga, interpretando el concepto a la luz de los referentes teóricos 
de Sen.  
19 Ibid.,p.197-210 
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Bajo esta argumentación se sustenta que los ejercicios de caracterización de 
poblaciones pobres o vulnerables no deben basarse solo en el ingreso, sino que 
también deben ser incluidas características asociadas a las realizaciones20, tales 
como la cantidad y la calidad de acumulación física, la cantidad y calidad de 
acumulación humana y la composición de la familia. Ibíd., p. 205.    

3.3.1 EL SISTEMA DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS –SISBEN- EN COLOMBIA  

Dado que el trabajo se apoya en el estudio de caso que se adelanta mediante la 
descripción y el análisis de la base de datos del SISBEN para Bogotá en el año 
1999, se considera necesario elaborar como parte del contexto nacional, un 
referente general sobre la conceptualización de la focalización como enfoque de 
política, del que hace parte el SISBEN como instrumento. Este referente, permitirá 
identificar y caracterizar el alcance del SISBEN, determinar algunas relaciones con 
su eficacia y eficiencia e indagar sobre su poder explicativo y su potencial como 
instrumento de política pública social.  

Por considerarlo de utilidad para el contexto del trabajo, se toma como referente 
para esta parte, un trabajo adelantado en diciembre de 2001 por la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana y La 
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, sobre la Evaluación de los efectos de la 
Política de focalización de subsidios en salud y del SISBEN, sobre la población 
vinculada sin capacidad de pago, de las localidades de Bosa, Fontibón, Kennedy y 
Puente Aranda21.  La breve reseña que se presenta sobre el desarrollo histórico de 
la focalización en Colombia remite su alcance a un proceso de orden político que 
responde a intereses particulares, que dan hoy las características que posee el 
instrumento del SISBEN.  

Aunque su antecedente se remonta a la década del los 80, el desarrollo de las 
políticas de focalización se dio en los años noventa, liderado por organizaciones 
como: El Banco Mundial, OPS y OMS, BID, BIRF, CEPAL, OEA, UN, UNICEF y 
USAID. En Colombia, esta política tiene su expresión más concreta en el gobierno 
de Cesar Gaviria, operacionalizándose principalmente en el sector de la salud a 
través de la Ley 100, la Ley 60 y la Resolución 65 de 1994 del CONPES Social, 
que acogen el estilo neoliberal de gobierno en la salud, dando mayor espacio al 
mercado en los sistemas de salud, asumiendo la focalización como estrategia para 
aseguramiento de los pobres, y promoviendo instrumentos tipo SISBEN para la 
selección de los beneficiarios. Ibíd., p. 25-39. 

                                            
20 Según Sen, realizaciones o funcionamientos, son estados de las personas, en particular, las cosas que estas administran 
para ser o hacer su vida. En el espacio de las realizaciones, cualquier punto representa una combinación de quehaceres y 
estados relevantes para el ejercicio de la libertad propia. De acuerdo con esta concepción, la calidad de vida se define como 
la capacidad de alcanzar funcionamientos valiosos.  
21VEGA ROMERO, Roman y NAVARRO JARA, María Inés. Evaluación de los efectos de la Política de focalización de 
subsidios en salud y del SISBEN, sobre la población vinculada sin capacidad de pago, de las localidades de Bosa, Fontibón, 
Kenedy y Puente Aranda. Subproyecto: Análisis del discurso de focalización de subsidios en salud y del sistema de 
selección de beneficiarios (SISBEN) en Colombia durante la década de los noventa. Bogotá Diciembre de 2001.                             
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En la práctica, los ejercicios de selección de beneficiarios para focalización de 
acciones de política, han estado ligados al sector de la salud. Entonces, la 
creación del Sistema Nacional de Salud en 1975 y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en 1993, como referentes para el desarrollo de la 
política de ampliación de la cobertura de los servicios de salud en Colombia, son 
los eventos bajo los que podría analizarse el carácter de las racionalidades que 
han gobernado las políticas de focalización, y las estrategias y métodos de 
intervención de los gobiernos para la ampliación de la cobertura de los servicios 
de salud hacia el conjunto de la población, particularmente hacia los pobres, 
campesinos, indios, negros, grupo materno-infantil, ancianos, discapacitados, y 
otros grupos vulnerables o desprotegidos.  

La Década de los Setentas: salud y pobreza / crecimiento económico y 
satisfacción de necesidades básicas 

Las políticas y programas de los gobiernos sobre salud, pobreza y vulnerabilidad 
han estado fuertemente influenciados por los discursos y prácticas del Banco 
Mundial y de la OPS/OMS. La visión que estas agencias han tenido en cada 
período histórico sobre estos asuntos ha determinado en gran parte el sentido de 
los procedimientos de intervención y de los métodos para seleccionar los 
beneficiarios, puestos en práctica por los gobiernos. 

Desde mediados de la década, si bien la pobreza se identificaba con el 
subdesarrollo y su superación con crecimiento económico, su logro pasaba por 
poner en práctica una concepción de desarrollo que hacía funcional el crecimiento 
económico a partir de la inversión en recurso humano y en la formación de capital. 
El desarrollo humano se consideraba indispensable para satisfacer necesidades 
básicas de alimento, vivienda, vestido, suministro de agua, saneamiento, 
transporte público, atención médica y educación básica. Para este efecto se 
diseñaron políticas de infraestructura y de provisión de servicios básicos de salud 
y educación e instrumentos de intervención para el desarrollo de proyectos 
específicos basados en esas lógicas. Adicionalmente se resalta la relevancia dada 
a la participación, como medio para orientar el enfoque a la satisfacción de 
necesidades básicas, bajo una concepción de desarrollo que buscaba una mejor 
interacción entre lo económico y lo social.  

La Década de los Ochentas: el surgimiento de las políticas y prácticas neoliberales 
en salud  

Se inicia en firme la política neoliberal del gobierno orientada a solucionar la crisis 
económica de la época mediante programas de ajuste estructural y reducción del 
gasto fiscal, y disminución del impacto de éstos en la población. Se enfatiza en el 
crecimiento económico como desarrollo pero reduciendo el papel del Estado en la 
economía y fortaleciendo las fuerzas del mercado. Esto ocasionó pérdida en la 
autonomía para desarrollar sus agendas Estatales y programas de política 
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económica y social, que fueron sometidas al condicionamiento de las políticas 
establecidas por agencias internacionales. Bajo esta perspectiva, los pobres son 
considerados agentes económicos racionales cuyo comportamiento debe 
garantizarles el aprovechamiento de las oportunidades del mercado.  

En contraposición se desarrollan posturas alternativas que hacen énfasis en que la 
diversidad humana no puede ser reducida a una dimensión económica, como 
instrumento del desarrollo, y en la participación como mecanismo para conquistar 
derechos.  

Esta década se caracterizó por la formulación de políticas transitorias de corte 
asistencialista, orientadas especialmente a la atención de los pobres crónicos, 
mientras duraba la crisis económica y se ponían en práctica las políticas y 
programas de ajuste estructural y restricción del gasto fiscal recomendadas por el 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para salir de la crisis y 
garantizar el pago de la deuda externa. Estos programas tomaron la forma de 
focalización de sus beneficios en los grupos de más bajos ingresos, en pobreza 
crónica o estructural, identificados mediante mediciones de sus necesidades 
básicas insatisfechas de vivienda, educación y servicios sociales. En muchos 
casos simultáneamente propició la exclusión de los llamados pobres transitorios, 
aquellos cuyas condiciones de vida desmejoraban por la pérdida de empleos y de 
ingresos como consecuencia de la crisis y del ajuste. Pero lo que surgió como un 
programa transitorio, en países como Colombia, se convirtió en una estrategia de 
largo plazo que ha operado principalmente para el acceso a servicios de salud a 
los más pobres. 

Los programas de los gobiernos de Betancourt (1982-1986) y de Barco (1986-
1990), fueron la mejor expresión de esta política internacional. El primero hizo 
énfasis en el desarrollo de acciones focalizadas en la población más pobre y 
vulnerable, “grupos de población de las áreas marginadas urbanas y rurales, con 
énfasis en el grupo materno infantil, los trabajadores, los indígenas, los habitantes 
de zonas de desastre y de aquellas áreas afectadas por la subversión y el 
enfrentamiento armado”, que recibiría subsidios a la oferta en instituciones de 
salud del sector público y a través de programas de compensación familiar, 
rehabilitación, mientras simultáneamente los servicios básicos de salud se 
descentralizaban y desconcentraban. El segundo, bajo la consigna de crecimiento 
económico con función social, impulsó un programa de extensión de la atención 
primaria básica a los indigentes, pobres y clase media, y la promoción del acceso 
a los servicios de mayor complejidad mediante el desarrollo e integración de los 
seguros públicos y privados, tarifas subsidiadas para los más pobres, la 
participación, la descentralización y la eficiencia. 

La Década de los Noventas: la consolidación del neoliberalismo y la emergencia 
de la focalización  
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En la década de los noventa el discurso neoliberal de alivio de la pobreza se 
fundamentó en los enfoques macroeconómicos y macro-políticos de buen 
gobierno y atención al sector social. Buen gobierno significó manejo monetario 
saludable, liberalización económica, democratización y mejoramiento de los 
derechos humanos. Atención al sector social significó alivio de la pobreza 
mediante crecimiento económico, pero ahora enmarcando éste en una versión del 
desarrollo que haría énfasis en el fortalecimiento del trabajo intensivo, inversión en 
capital humano y provisión de redes de seguridad para los más vulnerables.  

El gobierno tendría un mayor rol en el diseño de las políticas sociales pero 
encomendaría al sector privado su puesta en práctica. El diseño de las políticas se 
apoyaría en la producción de información e investigación, al principio con métodos 
ortodoxos de medición de perfiles de la pobreza como las encuestas de hogares y, 
luego, por presión de enfoques alternativos, con metodologías que estimularían la 
participación de los pobres. 

En el documento de 1987 el Banco Mundial insinuó una forma de intervención 
para la asignación de subsidios muy cercana a la focalización, y en su informe de 
1993 propuso un conjunto de mecanismos de medición de la pobreza para la 
selección focalizada de los más pobres. Algunos de tales mecanismos incluirían 
los métodos de evaluación de los individuos y de las familias, de acuerdo con sus 
ingresos, condiciones nutricionales y demográficas; la auto-selección mediante 
dispositivos de racionamiento como las colas y la diferenciación en comodidad y 
calidad de los servicios; y la oferta en forma gratuita o subvencionada de aquellos 
servicios más demandados por los pobres.  

En el plano nacional, durante el gobierno de Gaviria Trujillo (1990-1994), las 
acciones del Estado en lo social se orientarían por cierta concepción de la equidad 
más de índole retributiva que igualitaria, a través de políticas y estrategias que 
prioritariamente sirvieran para desarrollar capacidades de pago en la población 
pobre y fortalecer el capital humano para actuar como factores de producción 
eficaces y como demandantes racionales de servicios dentro de una sociedad de 
mercado. La generación de capacidades de pago y la inversión en capital humano 
le permitiría a los pobres y a los trabajadores aprovechar las oportunidades 
económicas y sociales creadas por el mercado y la prosperidad económica que 
generaría el modelo para aumentar sus ingresos y de esta forma acceder, 
mediante el pago, a los servicios sociales.  Los sectores más pobres y vulnerables 
de la sociedad, incapaces de beneficiarse de tales oportunidades por sí mismos, 
serían apoyados con la entrega focalizada de subsidios para acceder a programas 
de educación y salud básicos, nutrición infantil, agua potable y vivienda social.  

Es dentro del marco de esa lógica de mercado como son pensadas la 
descentralización, la participación comunitaria y la extensión de la seguridad 
social, que servirían como estrategias para legitimar y garantizar el éxito de las 
nuevas políticas en salud: privatización, libre escogencia, competencia regulada, 
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nuevos esquemas de gerenciamiento de la entrega de servicios, universalización 
de la atención básica, reducción del papel del Estado a la regulación del mercado 
de la salud y al manejo de los bienes públicos, focalización de subsidios a la 
demanda en los más pobres, y desarrollo de sistemas de selección de 
beneficiarios de los subsidios de acuerdo con sus niveles de ingreso. 

3.3.2 EL SISBEN: LA METODOLOGÍA PARA LA FOCALIZACIÓN DE SUBSIDIOS PARA 
PROGRAMAS SOCIALES. 

Una de las tareas centrales que desarrolló el gobierno una vez fijado el sentido de 
la política y la normatividad de focalización del gasto social, fue la de diseñar la 
herramienta con la cual debería garantizarse la identificación de los más pobres 
entre los pobres para la entrega de subsidios para programas sociales. Esta tarea 
fue encomendada a la Misión Social del Departamento Nacional de Planeación, 
que diseñó y adoptó el SISBEN -Sistema Integrado de Selección de Beneficiarios- 
mediante resolución 65 de marzo 25 de 1994 del CONPES Social. En desarrollo 
de este mandato a partir de enero de 1995 se adoptó la ficha actual del SISBEN 
para la identificación de hogares y personas pobres. Este instrumento fue 
recomendado por el Consejo Nacional de Seguridad Social en salud para la 
selección de beneficiarios para aseguramiento en el régimen subsidiado de 
Seguridad Social en Salud por el acuerdo No. 23 de diciembre de 1995. 

El SISBEN está concebido como un conjunto de herramientas para la toma de 
decisiones de políticas, para entregar servicios sociales subsidiados y focalizados 
a los más pobres. Tradicionalmente, el Banco Mundial ha privilegiado la entrega 
de subsidios focalizados en vez de subsidios universales y ha promovido su uso 
por parte de gobiernos latinoamericanos que en la última década han adoptado tal 
concepción en forma masiva.  

El SISBEN es un mecanismo de evaluación del nivel de pobreza que valora 
elementos tales como las características de la vivienda, la familia y la propiedad 
de otros bienes durables, como aproximaciones de la medición del ingreso 
monetario y la riqueza acumulados por los individuos, los hogares o las familias 
para la asignación de subsidios. 

El diseño del Sistema de Selección de Beneficiarios incluye un índice llamado I-
SISBEN, que corresponde a un modelo estadístico de ponderación de un conjunto 
definido de variables cuantitativas y cualitativas, referidas especialmente a las 
condiciones de las viviendas seleccionadas a partir de una escala de valores 
definida, desde una interpretación utilitarista que asume que son las realizaciones 
y capacidades acumuladas históricamente por un hogar o por un individuo, las que 
definen su nivel de utilidad o bienestar y le hacen merecedor o no de un subsidio 
para atención médica. 

Las variables fundamentales para determinar el índice global de pobreza de los 
individuos y de los hogares son aquellas que permiten evaluar mejor el nivel de 
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utilidad alcanzado por el consumidor dado el bienestar logrado por las familias y 
su capacidad de generar ingresos para demandar bienes y servicios. Tales 
variables se agrupan en dos subconjuntos: El constituido por consumo de bienes 
durables y servicios, tales como vivienda y aparatos del hogar, y la dotación de 
capital humano y ocupación. Con estos dos grupos de variables se construye un 
índice compuesto de indicadores de niveles de utilidad o bienestar que es una 
medición aproximada de los recursos de que disponen o han dispuesto los 
hogares o individuos y de otras condiciones económicas, sociales, culturales o 
epidemiológicas al momento de demandar servicios. 

Cabe resaltar que las variables que se refieren a la calidad de la vivienda, 
servicios públicos y educación tienen un peso mayor en la discriminación del 
grado relativo de pobreza que aquellas que se refieren a ocupación o ingresos. El 
desconocimiento de la sensibilidad de variables que se refieren a las necesidades 
de salud, el ingreso monetario y el empleo, entre otras, puede hacer del I-SISBEN 
un indicador poco eficaz para asignación de subsidios para aseguramiento en 
situaciones de crisis económica porque el peso de la calificación del nivel de 
pobreza recae en aquellas variables que podrían ser menos sensibles para captar 
la capacidad inmediata que tiene un individuo o un hogar para acceder a bienes.  

Este pudiera ser el caso de muchas familias e individuos, como es el caso de 
Bogotá, donde a pesar de no deteriorarse aquellas variables como vivienda, 
servicios públicos y educación que miden ciertas dimensiones de necesidades 
básicas insatisfechas, sufren graves situaciones de desempleo, especialmente las 
mujeres independientemente de su nivel educativo. 

Para garantizar que la asignación de subsidios a la demanda de la población 
pobre beneficiaria de programas sociales subsidiados se otorgue de acuerdo con 
los criterios de focalización definidos en el artículo 30 de la Ley 60 de 1993, 
adicionalmente el sistema define una línea de corte que permite separar a las 
familias por su nivel de pobreza. 

Esta línea de corte se estableció a partir de los indicadores de necesidades 
básicas insatisfechas (NBI) y de línea de indigencia (LI)22 como criterios básicos, 
ya que estos dos indicadores combinados son los que mejor se acercan a la 
estructura de variables que define el I-SISBEN; la función aproximada del ingreso 
está representada por la LI, y las variables que se refieren a la vivienda, servicios 
públicos, educación y hacinamiento de los hogares son usadas para el cálculo del 
NBI. 

                                            
22 LI: La Línea de Indigencia (LI) es el ingreso mínimo necesario para obtener una canasta básica de alimentos de costos 
mínimos. Se considera que un hogar cuyos ingresos no alcancen a comprar esa canasta mínima se encuentra en 
indigencia. Este es un indicador sensible a la dimensión monetaria de la pobreza. 
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Los hallazgos empíricos, derivados de la aplicación del SISBEN, sobre la 
persistencia de inequidades en el acceso y distribución de los beneficios del 
desarrollo, se están constituyendo en razones para definir nuevos ámbitos de 
operación para la concepción de la focalización del gasto.  De ahí parte la 
necesidad de definir formas de política y normatividad que apunten a garantizar 
efectivamente el acceso de los sectores de menores ingresos a subsidios a la 
demanda en los más pobres.  

A diez años de la existencia de este instrumento de política, se ha iniciado un 
debate sobre la aparente oposición entre universalidad y focalización, a partir de 
los resultados ya mencionados de la aplicación de la metodología de selección de 
beneficiarios adelantada mediante instrumentos como el SISBEN, que poco a 
poco cobra mayor vigencia si se tienen en cuenta los complejos cambios e 
inestabilidad en el empleo y los ingresos derivados de las condiciones de recesión 
económica, por las políticas de ajuste económico y flexibilización laboral, la 
violencia y la migración, dificultades que los modelos de selección excluyente 
podrían agravar en determinados contextos. 

Las necesidades de ajuste del mecanismo, adicionalmente están reforzadas por la 
innegable influencia de la diversidad de valores de la población, que a partir de su 
heterogeneidad étnica, cultural y de otras influencias de la vida moderna, generan 
diversas formas de racionalidad que de alguna manera deben determinar la lógica 
de las políticas de focalización y los modelos de atención social. En este sentido 
se considera que estos instrumentos no pueden convertirse en barreras de 
acceso, generando y acumulando efectos negativos entre los individuos excluidos 
por la configuración de una racionalidad que para algunos se aproxima 
peligrosamente a la violación de derechos fundamentales como el derecho a la 
vida, a la salud y a estilos de vida, entre otros. 

3.3.3 AVANCES RECIENTES EN LA POLÍTICA DE FOCALIZACIÓN DEL GASTO SOCIAL 

Como se mencionó, El artículo 30 de la Ley 60 de 1993 que da el marco legal al 
SISBEN, define la focalización de subsidios como “el proceso por el cual se 
garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más pobre y 
vulnerable”. Para esto, el CONPES Social 040 establece “la definición cada tres 
años, de los criterios para la determinación, identificación y selección de 
beneficiarios y para la aplicación del gasto social por parte de las entidades 
territoriales”. Los criterios que fueron acogidos están definidos originalmente en El 
CONPES Social 22 de 1994, que adicionalmente dispone que “los beneficiarios 
del gasto social se identificarán a través de la estratificación socioeconómica y de 
la ficha de clasificación socioeconómica”23 

                                            
23 Departamento Nacional de Planeación, 1997. Focalización del Gasto Social. Documento Conpes Social 040. Bogotá. 
DNP,UDS-Misión Social, 24 de septiembre.  
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A pesar de los resultados generales de su reciente evaluación que indican la 
necesidad de ajustes y cambios, se considera que la aplicación de los criterios 
definidos en 1994 en líneas generales ha logrado consolidarse, siendo exitoso 
principalmente en la focalización efectiva de recursos, la apropiación de los 
criterios e instrumentos por parte de la comunidad y las autoridades, el 
reconocimiento logrado internacionalmente, la identificación de buena parte de la 
población vulnerable y el apoyo a los procesos de planeación, ejecución de 
programas específicos, la descentralización y el fortalecimiento del desarrollo 
institucional. 

Adicionalmente, el CONPES social 44 establece que el SISBEN como instrumento 
de focalización, debe evaluarse periódicamente para su validación o la redefinición 
de sus criterios. La evaluación adelantada durante el año 2000 se centró en tres 
componentes: La política de focalización del gasto social, el instrumento de 
focalización y los aspectos institucionales. Para efectos del trabajo, la revisión de 
la información referida a la evaluación del instrumento de focalización, tiene en 
cuenta la existencia de dos elementos críticos: Las debilidades en el índice 
SISBEN para discriminar la pobreza, y las deficiencias en la captura de la 
información, esta última relacionada con la posibilidad de manipulación del 
instrumento y con su diseño, ya que el ámbito de aplicación y el alcance 
conceptual de algunas variables, hace difícil capturar algunos elementos básicos 
constitutivos de la pobreza, condición sobre la que adicionalmente en ocasiones 
aparece un nivel de manipulación importante por parte de las mismas 
comunidades que buscan beneficiarse de acciones sociales mostrando mayores 
niveles de precariedad. 

Sobre los resultados generales de la evaluación del SISBEN consignada en el 
CONPES 055 de 200124, (Anexo 4) se destacan las siguientes conclusiones: 

•  Se resalta la pertinencia de la política de focalización y de los criterios 
utilizados en su aplicación, principalmente en relación con el logro de impactos 
redistributivos a nivel de subsidios en áreas como la salud y la asistencia 
social. 

•  Se destaca como logro asociado, un sensible incremento en la cobertura de 
salud, a través de la incorporación de población pobre al régimen subsidiado, 
(36% de las personas que hacen parte de las bases del SISBEN), mejorando 
las condiciones de acceso y la calidad de los servicios. Estos incrementos son 
atribuidos a un mejor proceso de identificación de la población potencialmente 
beneficiaria de los subsidios del SISBEN. 

                                            
24 Departamento Nacional de Planeación, 2001. Reforma del Sistema de Focalización Individual del Gasto Social. 
Documento Conpes Social 055. Bogotá. DNP,DDS, 22 de Noviembre. Ver en anexo No. 4 
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•  Sin embargo, se muestra el evidente riesgo de manipulación del proceso de 
focalización individual a nivel de proveedores o de tomadores de la 
información, clasificando como pobres a gente no pobre.  

•  A partir de la evaluación integral, el instrumento de focalización, en cuanto a su 
calidad y eficacia, muestra la utilización de variables irrelevantes en relación 
con su poder discriminante, por su alta vulnerabilidad a la manipulación o por 
su estrecha correlación con externalidades cuyo comportamiento no se integra 
a la definición de las variables operativas utilizadas; tal es el caso de las 
diferencias de origen étnico, cultural y hasta geográficas. 

•  Finalmente, a partir de la evaluación se identificaron algunas variables 
consideradas como poco representativas, con buena capacidad discriminatoria 
que no se incluyen en el SISBEN; se recomienda a través del mismo COMPES, 
su incorporación al SISBEN con el fin de afinar su utilización y el logro de 
metas específicas. 

•  En relación con los procesos institucionales se estableció que a pesar de la 
explícita necesidad de adelantar evaluaciones periódicas, tanto a nivel nacional 
como territorial, hasta la fecha se ha hecho muy poco en cuanto al análisis, 
depuración, control de calidad, seguimiento y evaluación de la información 
contenida en el SISBEN. 

En el marco de esta evaluación adelantada al SISBEN durante el año 2000, el 
Conpes Social 055 que propone la reforma al sistema de focalización, recomienda: 

•  Mantener la estrategia de focalización de los servicios sociales y el gasto 
social, en razón a que se ha constituido en una herramienta eficaz en la 
búsqueda de la universalización de los servicios sociales básicos, ya que 
permite la priorización de la población más pobre y vulnerable para su acceso. 

•  Dar continuidad a la utilización del SISBEN como instrumento de focalización, 
dado el significativo impacto redistributivo alcanzado a través de su aplicación. 

•  En relación con el instrumento, las principales recomendaciones para su ajuste 
hacen referencia a su actualización, omitiendo algunas variables identificadas 
como irrelevantes, e incluyendo otras con mayor pertinencia. Esto implica el 
rediseño de la encuesta, de manera que permita incluir información y nuevas 
variables que atiendan a las diferencias regionales, culturales o étnicas, y el 
ajuste logístico que ello demanda. 

•  Se hace énfasis en el desarrollo y adopción de medidas que permitan 
minimizar los riesgos de distorsión y manipulación de la información en 
detrimento de la eficacia de su aplicación. 
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•  Para este efecto, el CONPES Social 055 propone la aprobación de los 
lineamientos generales para el ajuste del instrumento de focalización, previo 
estudio de su viabilidad, para diseñar y poner en práctica un plan para reformar 
e implantar un Nuevo Sistema de Focalización del Gasto Social. 

•  Adicionalmente se sugiere buscar universalidad en su utilización para todos los 
programas públicos que involucren subsidios o requieran identificar grupos 
específicos de población para el desarrollo de programas sociales. 

Con base en las anteriores consideraciones, se encuentra que el trabajo que se 
propone contribuye a la evaluación de los escenarios de planificación de las 
políticas públicas sociales, que al tomar como referente la herramienta del 
SISBEN, como instrumentos de focalización, busca alcanzar una dimensión 
propositiva que aporte elementos complementarios para la lectura y el análisis de 
fenómenos sociales, desde la óptica del enfoque de las capacidades y la agencia 
como base para nuevas formas de entender el desarrollo. 
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4. RESULTADOS SOBRE LA CARACTERIZACION  

Esta parte del documento presenta el resultado de la evaluación y análisis 
adelantado de la información contenida en la encuesta del SISBEN aplicada para 
el año de 1999. Se utilizan como valores de referencia para este ejercicio dos tipos 
de parámetros: el comportamiento de indicadores relacionados con calidad de vida 
a nivel nacional, principalmente, y datos asociados con las tendencias de algunos 
de estos mismos indicadores a nivel del Distrito Capital. 

La información de los parámetros de referencia son tomados del Informe de 
Desarrollo Humano 200025, y de los documentos de la Evaluación de la 
Descentralización Municipal en Colombia26. 

Es importante resaltar que la presentación de resultados, el análisis y las 
conclusiones que se elaboran sobre el estudio de caso están referidos 
básicamente a parámetros de orden nacional, con el fin de mostrar algunos 
contrastes importantes que se hacen evidentes en el ámbito de aplicación y 
evaluación del SISBEN para el caso de estudio, sin que ello implique la 
generalización de resultados a otras poblaciones. En el anexo No. 5 se incluyen 
los resultados agregados en tablas, en el Anexo 6 las gráficas y en el Anexo 7 los 
mapas, que dan cuenta del comportamiento de todas las variables incluidas en el 
SISBEN.  

La población de Bogotá para el año 1999 fue de 6’274.056 habitantes, siendo el 
15.2% de la población total del país, de los cuales las mujeres constituyen el 
52.62% (3’301.825) y los hombres el 47.38% (2’972.230).  

La encuesta se aplicó en 1999 a 70.049 personas de estratos socioeconómicos 
bajos, siendo el 1.12% del total de la población de Bogotá. 

Del SISBEN 

La caracterización, además de permitir evidenciar los principales elementos 
propios del grupo de las mujeres jefes de núcleo familiar Incluidas en el SISBEN 
1999, se constituye en un ejercicio que ejemplifica las relaciones que sugieren los 
conceptos de A. SEN sobre capacidades y rol de agencia de los individuos, con el 

                                            
25 Publicación del Departamento Nacional de Planeación, Misión Social y PNUD, Desarrollo Humano Colombia 2000, 
Bogotá, Mayo de 2001. 
26 Publicación del Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Desarrollo territorial. Bogotá, 2002. 
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fin de adelantar un análisis de las condiciones bajo las cuales podría potenciarse 
el acceso a oportunidades de desarrollo en poblaciones vulnerables. 

Como argumento que articula la propuesta en sus dos dimensiones, lo teórico y lo 
empírico, se trabaja con un instrumento de política, el SISBEN, que intenta 
responder a la obligación constitucional del estado de focalizar el gasto público, 
bajo el mandato de atender, en correspondencia con el principio de equidad, a los 
grupos de la sociedad que se encuentren en estado de marginación o 
discriminados de los beneficios del desarrollo. El SISBEN está concebido en 
correspondencia con los postulados de la seguridad social; la universalidad, la 
obligatoriedad, la igualdad y la solidaridad, como parte de los servicios que el 
Estado se encuentra en obligación de proveer, y como línea de política mediante 
la que se ordena atender prioritariamente a los grupos más vulnerables a la 
pobreza, como son las mujeres jefes de hogar, los niños, los adolescentes y las 
personas de la tercera edad. 

Es a partir de esta concepción básica que se reconoce el Sistema de Selección de 
Beneficiarios para Programas Sociales –SISBEN-, como instrumento para la 
verificación y aplicación de los conceptos de capacidades y agencia elaborados 
por SEN, en relación con la perspectiva del Desarrollo como Libertad. Incorporar 
elementos adicionales de análisis a variables e indicadores que dan cuenta de las 
condiciones de vida de la población, como una de las finalidades de este trabajo, 
aportará en la construcción de mecanismos para pasar de la igualdad formal de 
derechos, a formas de estimular mediante la gestión de políticas públicas, un 
estado de igualdad de oportunidades y potencialidades para el ejercicio integral de 
la agencia de los individuos. La utilización que se hace de la información contenida 
en la base de datos del SISBEN (población encuestada), se constituye 
adicionalmente en un ejercicio de evaluación de políticas públicas, al derivar de 
ella información sobre el logro de resultados a partir de su utilización como 
herramienta de focalización.  

En concordancia con la perspectiva de SEN, desde los conceptos de 
oportunidades y capacidades se hace evidente la existencia de dos ámbitos en la 
ejecución de las políticas públicas; el comportamiento de los afectados desde la 
óptica del papel de agencia, y su entorno. Esto implica una dinámica de cambio 
social de características específicas que genera a su vez una escala de 
valoración, de acuerdo con la forma como son potenciados los efectos a nivel 
individual y como estos son recibidos y percibidos por la sociedad.  

Bajo este referente, a partir de las categorías de análisis definidas en la 
metodología, se presenta en primer lugar la caracterización general de la 
población; una vez identificadas las variables que dan cuenta de las condiciones 
de vida de la población encuestada, posteriormente se hace la selección de las 
que se considera pueden aportar mayor poder explicativo en relación con los 
fenómenos que se abordan. Finalmente se bosqueja una propuesta que incluye 
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las variables que a partir del análisis parecen mostrar potencial para reforzar su 
papel en el direccionamiento y dimensionamiento de acciones de cambio. La 
transformación de estas variables en indicadores que validen cuantitativamente los 
resultados para su aplicación, supone una etapa subsiguiente necesaria, que 
formalice su aporte en los procesos de toma de decisiones, evaluación y ajuste de 
las políticas publicas. 

El SISBEN establece 14 indicadores parciales (Anexo 1) que dan cuenta de las 
condiciones de vida de las familias, caracterizan socioeconómicamente los 
distintos estados de los núcleos familiares, otorgando un tipo de métrica, que 
permite identificar poblaciones objetivo con mayores necesidades no satisfechas. 
En este sentido, el SISBEN permite distinguir el nivel de intensidad de las 
carencias, las dimensiones en las cuales se da la mayor precariedad y las 
condiciones de subgrupos de población, para los cuales se requiere el diseño de 
políticas específicas.  

En correspondencia con el interés del trabajo de observar en forma particular el 
comportamiento del grupo de mujeres jefes de núcleo familiar, los resultados se 
presentan referidos a tres niveles: las condiciones generales de toda la población, 
La diferenciación por género al interior de la población total y el grupo especifico 
de mujeres cabeza de familia en relación con los dos anteriores.  

4.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN INCLUIDA EN EL 
SISBEN 1999 

De acuerdo con las categorías de análisis establecidas como ordenador del 
trabajo, las características de la población se presentan conservando esta misma 
distribución: características demográficas generales, ingreso (en su dimensión 
relacional con la actividad habitual y la ocupación), educación, seguridad social y 
vivienda.  

4.1.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS GENERALES 

 

La distribución de las personas encuestadas por estrato socioeconómico fue la 
siguiente:  

A pesar que del total, 17 personas correspondieron al estrato 0 con un peso de 
0.02%; y que 27 personas se ubicaron en estratos 5 y 6 con un peso de 0.04%, la 
información en general muestra un buen ejercicio de focalización, ya que el 
99.57% de la población se ubica en estratos 1,2 y 3, lo que valida la pertinencia de 
los resultados para los objetivos del presente trabajo.  
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Gráfica 1. Distribución de la población encuestada SISBEN, por estratos y genero, 
Bogotá, 1999. 

La composición demográfica por grupos de edad mostró el siguiente 
comportamiento:  

Dentro de esta variable, el mayor porcentaje corresponde a la población menor a 
39 años, equivalente al 72.23% del total. Estimando que el mayor porcentaje de la 
población se considera relativamente joven, esta característica debería 
considerarse como elemento potencializador en la ejecución de políticas públicas, 
como sujetos prioritarios  de intervención, en los que se esperarían mayores 
cambios, de mayor trascendencia y con un efecto multiplicador que maximice su 
eficacia.  

En cuanto a la distribución por sexo, es importante resaltar que solo en la 
población menor de 14 años los porcentajes de mujeres son ligeramente menores, 
para todos los demás rangos de edad, los porcentajes de mujeres siempre fueron 
superiores, haciéndose mayor esa diferencia a partir de los 65 años. 
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Gráfica 2.  Distribución de la población encuestada SISBEN, por edad y genero, 
Bogotá, 1999. 

Esto se puede relacionar con las tendencias generales a nivel nacional, que 
muestran mayor esperanza de vida para mujeres que para hombres: 74 años de 
edad para mujeres y 67 para hombres; condición que si bien plantea mayor 
supervivencia, debería revisarse con mayor detenimiento en cuanto a las 
condiciones en que las mujeres deben vivir esos años adicionales. Por ejemplo, en 
la práctica y como aspectos que deben analizarse, esto significa que, de acuerdo 
con la información revisada, las mujeres mayores de 65 años son el 10.38% 
(3.921 mujeres), 2.34% mas que los hombres (1.326 mujeres más); y que para 
este rango de edad, las mujeres jubiladas son solo el 0.78%, mientras que los 
hombres son el doble con 1.11%. Esto de hecho implica diferencias en los 
ingresos y por consiguiente acceso diferencial a oportunidades y calidad de vida.  

4.1.2 INGRESO 

Dada la importancia general atribuida al ingreso, y con relación a la argumentación 
precedente, se considera que la falta de ingreso puede ser un factor importante 
por el que las personas están privadas de capacidades, en este sentido, se 
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encontró que en relación con la ocupación y el ingreso, las variables tuvieron el 
siguiente comportamiento:  
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Gráfica 3.  Población encuestada SISBEN, actividad habitual y genero, Bogotá, 1999. 

En relación con las personas que se encuentran trabajando, la desagregación por 
género permite observar que hay 12.32% más de hombres que mujeres en esta 
condición. El porcentaje de hombres que se encuentra buscando trabajo también 
es superior frente al número de mujeres, con una diferencia porcentual más 
marcada, equivalente al 22.96. En la distribución por sexo, las personas que se 
reportan en la categoría de oficios del hogar, como ocupación habitual, son 
mayoritariamente mujeres, con 98.95% 

En relación con las personas que se encuentran buscando trabajo, es importante 
resaltar que a pesar del bajo porcentaje aparente del 7.5%, en este grupo se 
encuentran 5.254 personas, equivalente al 13.3 % de la PEA de la muestra, valor 
cercano a los promedios nacionales para los últimos 5 años (14.5%); puede 
observarse que dentro de esta categoría el porcentaje de hombres supera al de 
mujeres en casi 23%. 
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Para esta variable se resalta el alto porcentaje relativo de personas que se 
reportan sin actividad, 26%, dato que a priori podría asociarse con la existencia de 
un número importante de personas en condición de desempleo persistente, que no 
son capturadas como tales por la encuesta debido a los largos periodos de 
búsqueda, y con una alta participación porcentual de la población infantil en esta 
categoría. Sin embargo, cuando se revisa la distribución de este grupo poblacional 
por edades, se puede verificar que esta categoría “sin actividad”, está concentrada 
mayoritariamente en el grupo menor 14 años, con el 55.33% del total, 12337 
niños, y en el grupo de mayores de 60 años con el 40.33%. Este resultado permite 
corroborar las grandes posibilidades de este tipo de análisis, partiendo de la 
diferenciación por sexo y edad del grupo agregado de toda la muestra. 

 
En cuanto a la posición ocupacional: Gráfica posición ocupacional/sexo 
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El grupo de mayor participación porcentual es el de los trabajadores por cuenta 
propia, seguido por el total de los empleados u obreros con 34.84%, y en tercer 
lugar los empleados domésticos, categoría en la cual los hombres superan en 
10.48% a las mujeres. Se resalta el alto peso porcentual de las mujeres en las 
categorías de empleado domestico y trabajador familiar sin remuneración, sin 
embargo su poca incidencia en la población global, indica una mejor distribución 
de los roles laborales para las mujeres, que alcanza para las demás categorías 
valores alrededor del 40%. Es notable el bajo porcentaje de empleados del sector 
oficial, condición esta última que de alguna manera los convierten en el único 
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grupo que tiene garantizado el acceso mínimo a servicios básicos de salud y a 
beneficios prestacionales.  

El comportamiento de los ingresos muestra que el mayor porcentaje de los 
encuestados gana de medio a menos de un salario mínimo mensual, condición 
muy por debajo de los mínimos legales establecidos. El mayor porcentaje de la 
población, 97.49%, se concentra entre los rangos de menos de medio salario a 
menos de dos salarios y solo el 1.57% recibe más de dos salarios, grupo en el que 
los hombres tienen mayor representación.  
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Gráfica 4.  Población encuestada SISBEN, distribución de ingresos y genero, Bogotá, 
1999. 

Reconociendo que asumir el valor reportado como ingreso total agregado del 
núcleo familiar puede constituirse en limitante, por tratarse de una estimación 
obtenida sobre la posibilidad de una oferta de servicios a la que se quiere acceder, 
se destaca que por debajo del rango de menos de un salario mínimo se agrega el 
71.15% de la población total, información que combinada con los resultados de 
actividad y posición ocupacional, permite empezar a configurar un perfil de 
trabajadores informales, conformado por el 63.18 % de este grupo, equivalente a 
13.061 personas. 

En cuanto a la distribución de los ingresos por género, las mujeres representan el 
mayor porcentaje de ingresos solo para el grupo que recibe menos de medio 
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salario, siendo mayor el valor recibido por los hombres en todos los demás grupos, 
con una diferencia que se hace mayor a medida que se incrementan los ingresos. 

Este comportamiento parece reforzar la premisa de trabajo derivada del contenido 
teórico de Sen, que establece que de acuerdo con los contextos particulares, la 
relación entre ingreso y capacidad puede llegar a depender fuertemente de 
aspectos como el sexo, los roles sociales y las responsabilidades asignadas en 
cada etapa del ciclo vital de las personas. A medida que al análisis avance y se 
seleccione el grupo de jefes de núcleo familiar como población más específica, se 
podrá ir corroborando relacionalmente la existencia y vigencia de algunos de estos 
sesgos. 

En correspondencia con la categoría de posición ocupacional, el tamaño de la 
empresa muestra los mayores valores porcentuales totales para las personas que 
trabajan solas, con el 64.41%, lo que refuerza la constitución de un grupo 
importante de trabajadores por cuenta propia. 

En este contexto ocupacional general, se observan cifras que están relacionadas 
con limitaciones en oportunidades de ocupación e ingreso; solo el 29.79% esta 
ocupado laboralmente, mientras que el 25.98% manifiesta no tener actividad. 
Como resultado importante se observa que un gran porcentaje de la población que 
se encuentra trabajando presenta características que permiten inferir que están 
ubicadas en el sector informal: son trabajadores por cuenta propia el 63.18%, en 
“empresas” unipersonales 64.41%, entendidas como personas que trabajan solas, 
cuyo ingreso en general no supera los dos salarios mínimos y su porcentaje de 
afiliación al Sistema de Seguridad Social esta alrededor del 10%.  

 

4.1.3 EDUCACIÓN 

Otro aspecto relevante en la definición de las oportunidades es la educación:  

Para esta variable se observa que el último nivel alcanzado es similar en mujeres 
y hombres; solo el 1.21% informó como último nivel alcanzado el universitario y de 
postgrado. El comportamiento para esta variable en cuanto a género es similar al 
grupo anterior, siendo ligeramente superior para mujeres en todos los niveles, a 
excepción del nivel de postgrado, donde la participación de mujeres y hombres 
está en el 50%.  
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Gráfica 5. Población encuestada SISBEN, último nivel educativo alcanzado y genero, 
Bogotá, 1999. 

Como hecho importante se resalta que a pesar de las inversiones estatales 
realizadas en la última década, con excepción de los dos últimos años, mediante 
las cuales se dieron avances en la cobertura que permitieron una reducción en las 
tasas nacionales de analfabetismo, al pasar de 12 % para 1985 a 8.7 % en 1999 
para hombres y mujeres, para el caso de la población encuestada en Bogotá para 
el año de estudio, resulta preocupante que el 25% de la población no cuente con 
ningún grado de escolaridad. Esta estimación requeriría información adicional que 
corroborara si existe una tendencia reciente a la concentración acelerada y 
desproporcionada de falta de oportunidades en los estratos más pobres de 
grandes ciudades como Bogotá, ya que los datos de diversos estudios ya 
reseñados señalan valores inferiores al 5% para la población agregada del Distrito.  

De otra parte, estableciendo relaciones con la distribución por rangos de edad, se 
observa que excluyendo el grupo de niños en edad no escolar, se encuentra que 
el mayor porcentaje, 22%, del total de la población sin ningún grado alcanzado, 
corresponde al grupo entre 5 y 19 años, con valores mayores para los hombres en 
todos los casos. Esto indica, desde el punto de vista de las capacidades, que para 
este grupo de edad se limita en forma temprana y definitiva el acceso y la 
trayectoria de las oportunidades, principalmente por la perdida irreversible de 
opciones para desarrollar habilidades de comunicación y participación que 
afectarán de forma estructural su posibilidad real de ganar agencia. 
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Si se consideran los nexos que existen entre el concepto de desarrollo humano y 
desarrollo entendido como libertad, es posible encontrar coincidencias, algunas ya 
reseñadas, en relación con el tipo de indicadores que permiten distintas formas de 
análisis. Sean llamados indicadores o capacidades, conceptualmente se 
encuentran siempre en la base tres elementos fundamentales; la longevidad, el 
logro educativo y el nivel de vida. Considerando innegable el peso que tiene la 
educación en cualquier evaluación sobre el desarrollo, bajo esta perspectiva, se le 
asigna un papel como potenciador del capital humano, como medio que refuerza 
la búsqueda de igualdad de oportunidades para construir individuos más libres. A 
partir de esta elaboración conceptual, la trayectoria de las oportunidades muchas 
veces se considera un proceso complejo, ya que las externalidades derivadas de 
contextos precarios como en el caso de estudio, impiden el fortalecimiento de las 
capacidades endógenas. Niños y jóvenes sin escolaridad reproducirán 
inevitablemente condiciones de limitación estructural de acceso a los beneficios 
del desarrollo, cuando su capacidad de inserción a dinámicas sociales y 
productivas es reducida.  

4.1.4 SEGURIDAD SOCIAL 

Como última variable de análisis de esta primera parte, la afiliación al Sistema de 
Seguridad Social muestra que el 70.35% de las personas, no se encontraba 
afiliado al momento de realizar la encuesta; el 14.26 % se encontraban afiliados al 
SISBEN, el 8.88% se reportan como dependientes o beneficiarios; solo el 6.30% 
se constituyen en población afiliada directa.  

En cuanto a la distribución por género, el valor porcentual tanto de hombres como 
de mujeres sin ninguna forma de afiliación es del 70%, encontrándose valores 
homólogos en relación con todas las demás categorías entre hombres y mujeres. 

Articulando los resultados con la revisión teórica, se reitera que la salud, la 
educación y el ingreso son considerados pilares del proceso de formación y de 
aumento de las capacidades. El caso que se estudia, muestra comportamientos 
que definen grupos en condiciones muy precarias: casi el 25% no tiene ningún 
grado de educación formal, el 26% no reporta actividad y el 70% no tiene afiliación 
al Sistema General de Seguridad Social. Esto indica sin lugar a dudas la urgente 
necesidad, casi como única vía de integración social y económica para estos 
grupos de población, de fortalecer la oferta y las formas de acceso a las 
oportunidades básicas, para lograr mejoras reales en la calidad de vida y en las 
capacidades para ganar un ingreso que se traduzca en incremento de las 
libertades, como medio para alcanzar en forma progresiva el bienestar individual y 
colectivo. 
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Gráfica 6.  Población encuestada SISBEN, afiliación al sistema de seguridad social y 
genero, Bogotá, 1999. 

 

Encontrar esta marcada concentración de carencias de bienestar en un creciente 
sector de la población cuyas dinámicas básicas están muchas veces asociadas a 
efectos del conflicto social y político nacional, debe preocupar por que se está 
configurando como un fenómeno que rebasa a todas luces la capacidad de 
atención del estado, particularmente para este caso por parte del gobierno 
Distrital, sin poner en marcha formas de atención que permitan desactivar las 
fuentes de complejidad a través de una adecuada y eficiente intervención pública. 

4.1.5 VIVIENDA 

Finalmente la caracterización general de la población se hace respecto a variables 
generales de calidad de vida, definidas en el SISBEN en relación con la vivienda y 
los servicios públicos.  

La información sobre la propiedad de la vivienda arroja como resultado que el 
60.75% de los encuestados vive en arriendo, el 21.03% son propietarios y el 
18.22% viven en otra forma. Respecto al tipo de vivienda el 66.01% de los 
encuestados viven en casa o apartamento, el 33.98% en cuartos y solo el 0.01% 
en viviendas móviles, refugios naturales o carpas. 
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Gráfica 7.  Población encuestada SISBEN, tenencia de la vivienda y genero, Bogotá, 
1999. 

En cuanto a los servicios públicos disponibles en las viviendas, se establece una 
cobertura superior al 97% para todos; acueducto, alcantarillado y recolección de 
basuras y aseo. En las condiciones del estudio, esta variable aislada no se 
considera muy relevante para nuestra ciudad, debido a que las altas coberturas de 
los servicios públicos en Bogotá, enmascaran grandes dificultades relacionadas 
con el hacinamiento y las difíciles formas de compartir estos servicios, en 
viviendas con diversas y complejas modalidades de espacio compartido, con las 
consecuentes limitaciones en el ejercicio de la libertad de las personas. Por esta 
razón se reitera la importancia de redefinir algunos indicadores de calidad de vida, 
su forma de valoración y alcance, de acuerdo con los contextos donde deban ser 
aplicados.  

Como hasta aquí se hace evidente, la posibilidad de adelantar un trabajo mas 
elaborado a partir de un ejercicio de cruce de las principales variables 
identificadas, permitirá dar un mayor alcance a la información contenida en la 
encuesta SISBEN, particularmente en relación con subgrupos de población como 
el de interés para este trabajo, las mujeres jefes de núcleo familiar. 
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4.2 JEFES DE NÚCLEO FAMILIAR 

Para dar respuesta a los objetivos planteados y centrando el análisis en relación 
con los temas de oportunidades, capacidades, y agencia, a continuación se 
presenta la caracterización de los jefes de núcleo familiar, resaltando 
simultáneamente los aspectos más relevantes que definen y diferencian al grupo 
de mujeres identificadas en esta condición. Con fines metodológicos, la revisión 
básica se hace de acuerdo con los mismos referentes de las categorías de análisis 
y las variables utilizadas en el aparte anterior con el fin de lograr elementos de 
comparación; adicionalmente se introducen algunos elementos que permiten 
complementar los resultados obtenidos del caso de estudio. 

Tal como se mencionó anteriormente, las 70.049 personas encuestadas durante 
1999 corresponden a 22.922 núcleos familiares, de los cuales un porcentaje 
importante, el 42.06%, tienen como jefe una mujer.  

En sociedades como las nuestras, este porcentaje de jefaturas femeninas podría 
considerarse atípico en teoría, sin embargo es cada vez más evidente que este 
comportamiento indica cambios en la composición de los hogares, derivados de 
múltiples causas, que para los estratos socioeconómicos caracterizados por el 
SISBEN, generalmente están asociados con procesos de desarticulación de 
núcleos familiares a causa de la precariedad en el acceso a las oportunidades 
mínimas de supervivencia como empleo, salud y educación, y recientemente a 
fenómenos de desplazamiento masivo y movilidad forzada por conflictos políticos 
y violencia, que generan nuevas y complejas formas de inestabilidad al interior de 
los núcleos familiares, agravando de paso los efectos del crecimiento 
desordenado de las ciudades.  

4.2.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS GENERALES  

En relación con la distribución poblacional, se encontró que el mayor número de 
jefes de núcleo familiar se encuentra entre los 20 y los 44 años, grupo que 
concentra el 57.22% del total. Se resalta que en el grupo de edad entre 10 y 19 
años el porcentaje de mujeres jefes de núcleo familiar supera en mas del 40% al 
de hombres; para todos los demás rangos de edad la jefatura de los hombres es 
superior, sin sobrepasar nunca el 60 %.  

Para esta variable, resulta de gran interés encontrar en el rango de edad de 10 a 
14 años, niños y niñas considerados jefes de núcleo familiar. En este grupo 
compuesto por 7 personas, el 71.43% son mujeres, 5 niñas, y el 28.57% son 
hombres, 2 niños. 
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Gráfica 8.  Jefes de núcleo familiar, edad y genero, Bogotá, 1999. 

Como una expresión muy preocupante de nuestra realidad, se evidencia la 
aparición de procesos de reconfiguración o recomposición de los núcleos 
familiares, sometidos a contextos de agudas carencias de oportunidades, 
capacidades y libertades y con gran incidencia de fenómenos de inseguridad y 
violencia, que inducen cambios dramáticos, muchas veces inadvertidos, que 
modifican roles sociales, patrones de comportamiento y el papel de agencia de 
mujeres y hombres, en detrimento de las opciones reales de desarrollo de los 
individuos y por ende de los grupos sociales. Asumir las responsabilidades 
derivadas de la jefatura de hogar en condiciones de franca desventaja, limitará el 
desarrollo actual y potencial de mujeres solas, jóvenes y niños, obligados a buscar 
medios que garanticen la supervivencia.  El reparto de los beneficios o de las 
condiciones de bienestar en este tipo de núcleos familiares, afectará por 
consiguiente a todos sus integrantes. 

Un análisis posterior que permita asumir esta información como línea de base 
podría servir para determinar la magnitud de esta tendencia y su relevancia, como 
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herramienta valiosa para responder a las demandas de acción por parte del 
Estado y dar comienzo a procesos de reconstrucción de redes sociales en las 
zonas que concentran mayor volumen de la población afectada por estos 
fenómenos. 

En relación con los grupos de edad, es importante tener en cuenta que 642 
familias están a cargo de personas mayores de 80 años, de las cuales 289 son 
mujeres y 353 hombres. El factor de edad los coloca a ellos y a sus familias en 
situación de gran desventaja en relación con el ingreso y las capacidades, siendo 
uno de los grupos con mayores necesidades específicas, que requieren de 
mecanismos que equilibren las limitaciones relativas a la edad como son la 
seguridad social, una ocupación adecuada con remuneración justa, vivienda 
digna, reconocimiento y respeto. 

Cuando se habla de recomposición de núcleos familiares, también es interesante 
observar que para el grupo de jefes de núcleo familiar, la revisión de la 
característica “estado civil”, muestra diferencias muy marcadas entre hombres y 
mujeres:  
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Gráfica 9.  Estado civil de jefes del núcleo familiar y genero, Bogotá, 1999. 

Los hombres jefes de núcleo familiar están en su mayoría casados o viven en 
unión libre, 77.82%, mientras que en el caso de las mujeres solo el 7.17% lo 
están. La mayoría de las mujeres jefes de núcleo familiar son viudas, separadas, 
divorciadas o solteras, con un 92.83%, mientras que los hombres en esta misma 
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condición apenas representan el 22.17%. El comportamiento frente a la viudez es 
similar, 17.04% en las mujeres y 18,46% en los hombres.  

Se deriva de este comportamiento, que las mujeres se encuentran en mayor 
desventaja, ya que la mayor parte de los hombres jefes de núcleo familiar cuentan 
con una pareja que los apoya para asumir las responsabilidades del hogar, 
mientras que en el caso de las mujeres jefes de núcleo, la mayoría no tiene este 
apoyo, limitando las oportunidades reales para ella y su familia. Podría inferirse 
adicionalmente que los hombres buscan diversas formas de suplir quien asuma el 
rol tradicionalmente femenino en el hogar, mientras que las mujeres lo asumen de 
forma más integral, incrementando su capacidad individual y desarrollando su 
potencial de agencia en otras dimensiones de lo individual.  

4.2.2 INGRESO 

A pesar de que el comportamiento general de las variables: actividad habitual, 
ocupación e ingreso, presentan los mismos rasgos generales de la población 
agregada, seleccionar el grupo de jefes de núcleo familiar, evidencia con mayor 
claridad algunos desequilibrios en relación con el género. En cuanto a variables de 
actividad habitual, ocupación e ingreso se observó lo siguiente:  

Tabla 3. Actividad Habitual en Jefes de núcleo familiar y población total. 

Jefes de Núcleo 
Familiar 

Participación 
Población 

Total 

Población Total Actividad habitual Total 
Jefes 

de 
núcleo 

(%) 
% 
Mujeres 

% 
Hombres 

 

(%) 

% 
Mujeres 

% 
Hombres

Trabajando 67.82 37.16 62.84 29.57 43.84 56.16 
Buscando Trabajo 9.64 37.66 62.34 7.50 38.52 61.48 
Estudiando 0.67 74.51 25.49 20.40 50.76 49.24 
Oficios del hogar 6.65 97.44 2.56 14.11 98.95 1.05 
Rentista 1.61 52.30 47.70 0.59 57.11 42.89 
Jubilado – pensionado 2.64 42.31 57.69 0.94 45.19 54.81 
Inválido 0.84 39.06 60.94 0.92 55.61 44.39 
Sin actividad 10.14 39.11 60.89 25.98 48.02 51.98 
 

Los jefes hombres que se encuentran trabajando superan a las mujeres en 25.68 
%; el 10.37% de hombres y el 8.63% de mujeres están buscando trabajo, y sin 
ninguna actividad están el 10.65% de los hombres y el 9.43% de las mujeres, dato 
este último que se asocia con limitaciones reales de las opciones de todo el grupo 
familiar; sin embargo, la población sin actividad se reduce de 25% para el total, a 
10.14 % para los jefes de núcleo familiar. En la dedicación a oficios del hogar, se 
observa una reducción en su participación porcentual, pasando de 14.11% en la 
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población total a 9.64% para los jefes de hogar, reduciéndose a su vez la 
participación femenina. 

En relación con las personas que se encuentran buscando trabajo, es importante 
resaltar que para los jefes de hogar el valor porcentual se incrementa en relación 
con la población total, pasando de 7.5 a 9.64%, equivalente a 2.209 personas, 
puede observarse que dentro de esta categoría el porcentaje de hombres 
mantiene la diferencia en relación con las mujeres y solo se reduce en menos de 
un 1% con respecto a la población total. Esto indicaría que el fenómeno del 
desempleo mantiene su tendencia como un fenómeno generalizado que afecta a 
toda la población, aunque persiste su sesgo de género. 

Cuando en el análisis se hace referencia al grupo de personas que se encuentran 
buscando empleo, los datos disponibles se utilizan como valores de referencia, 
homólogos a la categoría de desempleados. Buscando relaciones con el contexto 
nacional, se tiene que para el año 2000 el desempleo estuvo alrededor del 16 %, 
considerado por algunos estudios de Planeación Nacional, como un fenómeno que 
se está dando en forma selectiva, lo que implica que se evidencia particularmente 
sobre jóvenes y mujeres. Por ejemplo; para 1999 la tasa de desempleo femenina a 
nivel nacional era de 22 % y 25.2 % para la población entre 12 y 17 años. Llama la 
atención el valor porcentual obtenido de la muestra, con un promedio del 38% 
para las mujeres (jefes o no) que se encuentran buscando trabajo, ya que 
sobrepasa en casi 16% los promedios estandarizados a nivel nacional. Este 
comportamiento refuerza el supuesto de una paulatina pero evidente 
concentración de condiciones adversas por género, que reducen las opciones de 
agenciar la vida para grandes grupos poblacionales de Bogotá, mas allá de las 
cifras que caracterizan de forma homogénea la pobreza de las poblaciones más 
vulnerables.  

Revisando con mayor atención el desempleo, es necesario establecer con claridad 
los parámetros bajo los cuales se mide e interpreta esta variable, ya que con la 
misma importancia que se da solo a un valor porcentual alcanzado, debe 
analizarse otro de sus determinantes con el mismo peso, y es el referido a los 
periodos de búsqueda, que es finalmente la característica que define al desempleo 
como tal. A partir del ejercicio realizado se considera necesario que encuestas 
como el SISBEN cuya finalidad es focalizar la población más pobre y vulnerable a 
través de su caracterización, debería permitir obtener información más precisa, en 
particular con referencia a la variable de periodos de búsqueda, ajustándola a las 
características sociales, culturales y económicas de la población seleccionada, 
pues los referentes pueden no corresponder a estándares nacionales, y por tanto 
los resultados en términos de dinámicas ocupacionales y de respuestas 
individuales y sociales pueden enmascarar la persistencia del desempleo y sus 
consecuencias, siendo ya una de sus características estructurales. 
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En la posición ocupacional, las mujeres jefes de núcleo familiar son en su mayoría 
trabajadoras por cuenta propia, 69.09%, seguidas de las empleadas u obreras con 
un 25.03% y empleadas domésticas el 3.94%. Se destaca el bajo porcentaje de 
mujeres jefes de núcleo familiar que aparecen como empleadas domésticas, 
respecto a las demás posiciones ocupacionales, aunque en comparación con los 
hombres muestren un porcentaje mucho mayor. 
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Gráfica 10.  Posición ocupacional de jefes de núcleo familiar, Bogotá, 1999. 

Estas cifras permiten hacer una aproximación que explicaría este comportamiento: 
Las mujeres en general y las jefes de núcleo familiar en particular, tienen una 
participación laboral más diversa, no concentrada en roles circunscritos 
exclusivamente a lo doméstico, afirmación que debilita lo que en general se ha 
considerado como patrón de acceso a posiciones ocupacionales de las mujeres de 
los estratos más pobres. La confluencia de condiciones como pertenecer a 
estratos socioeconómicos bajos, ser mujer, asumir jefatura de familia y tener bajos 
niveles educativos, entre otros condicionantes como la etnia o la edad, no 
necesariamente tiene que reducir el espectro de posibilidades de inserción a las 
dinámicas económicas presentes en la sociedad, contrariamente parecen generar 
el espacio para que estos elementos se conviertan en fuerza dinamizadora en la 
búsqueda de alternativas que mejoren las condiciones de vida de estas mujeres y 
sus grupos familiares.  
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Sin embargo, la falta de intervenciones estatales para el apoyo de estos procesos 
puede erosionar esta potencialidad; la carencia de oportunidades y la existencia 
de contextos cada vez más desfavorables puede desgastar de tal forma estas 
dinámicas que se deteriore aún más la condición de vida de estos grupos de por si 
ya precaria.  

Este tema resulta de gran interés por las implicaciones que tiene en relación con la 
diferenciación sexual del trabajo, la aceptación de roles no valorados socialmente 
y con la construcción real de capacidad de agencia en las mujeres. Sin embargo 
se requeriría para su mejor análisis el uso de instrumentos adicionales para un 
trabajo más detallado con el grupo de mujeres cabeza de familia del SISBEN para 
establecer nuevas y más explicativas relaciones necesarias para evaluar estos 
aspectos.  

Por la importancia de este tema se considera que es indispensable fortalecer el 
rigor en la aplicación de la encuesta para reducir la posibilidad de introducción de 
sesgos que finalmente alteren o in visibilicen realidades que distorsionen la 
valoración en los temas de distribución ocupacional y el desempleo al interior de 
los núcleos familiares. 

Los hombres jefes de núcleo familiar son en mayor porcentaje trabajadores por 
cuenta propia 64.77%, con una mayor participación como empleados u obreros, 
33.84%. Las mujeres tienen una menor participación como empleadas u obreras y 
mayor como empleadas domésticas que los hombres; sin embargo dentro del 
grupo de mujeres se resalta que el 69.9% son trabajadoras por cuenta propia y el 
25% son empleadas u obreras. Como patrones o empleadores en este grupo solo 
se encuentran 28 personas, 0.18%, de los cuales solo 8 son mujeres y 20 
hombres.  

El comportamiento al interior del grupo de las mujeres parece mantener diversidad 
en cuanto a la posición ocupacional, a pesar que frente a los hombres se 
encuentre una participación más limitada. La existencia de bajos porcentajes 
globales de empleados domésticos como los encontrados en la muestra, debe 
generar formas de análisis que sobrepasen los estereotipos asociados con las 
estadísticas generales que caracterizan a priori fenómenos de reproducción 
desventajosa de auto identificación y replicación intergeneracional en lo laboral, 
particularmente cuando se caracterizan poblaciones con dinámicas tan complejas 
que ponen en juego el rol femenino asociado con las posibilidad de construir 
agenciar en el ámbito de lo individual y su expresión en lo colectivo. 

Igual que en el caso de la población total, se resalta el alto porcentaje de jefes de 
núcleo familiar que son trabajadores por cuenta propia, característica que puede 
convertirse en un excelente argumento para diseñar estrategias que contrarresten 
el efecto reproductivo de la falta de capacidades, en un contexto social donde las 
limitaciones en el acceso al trabajo se tornan estructurales. Interpretando la 
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información disponible podría decirse que los altos porcentajes de trabajadores 
por cuenta propia, y las características exhibidas por ellos a nivel de la encuesta, 
coloca a la mayoría en situación de trabajo informal, para los que, como sujetos 
específicos de atención, tendrían que adelantarse procesos de ajuste de políticas, 
que aportaran condiciones integrales de “formalidad” a su condición laboral, 
incrementando la valoración social y económica del mismo, condiciones que a su 
vez garanticen una distribución más equitativa al interior de los núcleos familiares. 

En cuanto a los ingresos del jefe de núcleo familiar, la diferencia es muy marcada 
entre hombres y mujeres.  
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Gráfica 11.  Ingresos jefes de núcleo familiar, Bogotá, 1999. 

El mayor porcentaje de las mujeres, 81.60%, gana menos de un salario mínimo; 
de uno a dos salarios el 17.54% y solamente el 0.87% gana más de dos salarios 
mínimos legales. El 63.28% de los hombres ganan menos de un salario mínimo, el 
34.72% de uno a dos salarios y el 2% más de dos salarios. Para el caso de 
mujeres jefes de núcleo familiar, la diferencia, en relación con los hombres, es 
mas notoria en el rango entre dos y cinco salarios, siendo ostensiblemente menor.  

Frente al tamaño de la empresa, la mayoría de las mujeres jefes de núcleo familiar 
trabajan solas con 72.3%, porcentaje mayor que en los hombres, 64,83%. Su 
participación laborar en empresas de 2 a 9 trabajadores fue mayor también en las 
mujeres, con un 21.78%, mientras que en hombres fue del 16.18%, así mismo, en 
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las empresas de mas de 10 empleados las mujeres participan con el 11.51%, y 
13.38% para los hombres. 

Reiterando lo observado en la población general, estas características permiten 
inferir como las exigencias del contexto pueden ir dotando de capacidad de 
agencia a las mujeres, mejorando sus niveles de inserción a las actividades 
laborales (24% en población general al 60% como jefes de núcleo), en 
oportunidades de educación en comparación con los hombres (de 50% a 74.51 %) 
y eventualmente, reduciendo el número de personas sin actividad aunque aún con 
menor remuneración (de 23% a 9.43%).  

4.2.3 EDUCACIÓN 

Siguiendo en la lógica de la argumentación propuesta, en el tema de la educación 
es importante resaltar que el 6.84% de los jefes de núcleo refirió no tener ningún 
grado de escolaridad, de los cuales la mayor proporción corresponde a las 
mujeres con el 54.49%. Aunque este valor se encuentra por debajo de las cifras 
estandarizadas para el país, tasa de analfabetos adultos 8.8% según el 
Departamento Nacional de Planeación, se debe considerar preocupante su 
existencia, y el sesgo mayor hacia las mujeres, generalmente ocasionado por la ya 
mencionada asignación de roles de trabajo doméstico, que muchas veces impiden 
el uso de la oportunidad de educación que finalmente se constituye en capacidad. 
En relación con la información sobre acceso a la educación, entre hombres y 
mujeres jefes de hogar, se encontró que la mayor diferencia se da en el nivel 
universitario, donde las mujeres constituyen solo el 38.76% del total; para los 
demás niveles el comportamiento fue similar.  
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Gráfica 12.  Educación de jefes del núcleo familiar, Bogotá, 1999. 

Al comparar las variables de educación entre los jefes de núcleo familiar y la 
población general, se observa cómo los primeros tienen en general mejor nivel 
educativo alcanzado, aunque las mujeres continúan con un menor nivel que los 
hombres. En el caso de ningún nivel y nivel primario esto es mas notorio. Como ya 
se mencionó, esto podría hacer pensar, que quien asume la jefatura de hogar, 
tiene o logra un mayor nivel educativo; llama la atención que para este grupo, el 
número de mujeres que se encuentran estudiando cuadruplica el número de 
hombres (114 a 39), mostrando comportamientos que pueden no ser relevantes 
estadísticamente pero que resultan de gran importancia cuando se intenta 
caracterizar el tema de la capacidad de agencia de las mujeres. 

4.2.4 SEGURIDAD SOCIAL 

En cuanto a la salud, en el marco de la ley 100 de 1993, se han diseñado los 
mecanismos y procedimientos, que en teoría parecen garantizar un alto nivel de 
acceso al derecho a la salud. Sin embargo, a pesar de los avances significativos 
en materia de aseguramiento dados entre 1993 y 1997, acceso que llegó al 57%, 
este se redujo a 52% durante el año 2000. Estas cifras indican altos grados de 
inequidad, relacionados con la falta de cobertura; se considera entonces que la 
variable “afiliación al SSS”, adicionada con elementos de mayor poder 
discriminatorio, debe ser utilizada como un parámetro válido de análisis para la 
población de la muestra. 

En cuanto a la información sobre afiliación al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, como garantía al derecho a la salud, es importante ver cómo del total de 
los jefes de núcleo familiar que están trabajando, 15.545 personas, sólo 7.186, el 
46.29%, manifestaron tener algún tipo de afiliación; el restante 53.71%, 8.359 
personas, no tenían ningún tipo de afiliación. El mayor peso corresponde a la 
población no afiliada tanto para mujeres como para hombres. Esto muestra las 
grandes dificultades en cuanto a las oportunidades que permiten acceso a 
servicios básicos, relacionadas principalmente con los bajos niveles de ocupación, 
el tipo de actividad productiva a la que se está vinculado y el nivel de ingreso.  

Dado que el análisis del desarrollo social y económico, que busca la reducción de 
la pobreza y la eliminación de desigualdades, tiene como uno de sus últimos 
propósitos diseñar y aplicar herramientas prácticas que permitan la priorización del 
gasto en políticas sociales equitativas, la revisión sobre el comportamiento de 
variables relacionadas con la prestación de servicios básicos sociales, puede 
revestir, de acuerdo con los objetivos de cada análisis, una importancia crítica, 
referida en particular al carácter universal, que en cualquier contexto, debe tener el 
acceso a los servicios.  
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Gráfica 13.  Seguridad social de jefes de núcleo familiar, Bogotá, 1999. 

 

4.2.5 VIVIENDA 

En virtud de lo anterior, a continuación se hace una breve revisión de variables 
referidas a las condiciones relacionadas con aspectos convencionales de calidad 
de vida, principalmente sobre vivienda y servicios públicos. 

En relación con la tenencia de la vivienda, del total de los jefes de núcleo familiar 
que refirieron ser propietarios, solo el 34.53% correspondió a familias cuyo jefe era 
mujer; el restante 65.47% corresponde a propietarios hombres. Del total de 
mujeres jefes de núcleo, el 55.19% vivía en arriendo, el 29.90% refirió otra forma y 
solamente el 14.9% era propietaria de su vivienda.  

En cuanto a la descripción de las viviendas y el acceso a servicios públicos, se 
encontró que la mayoría vivía en casa o apartamento, en similar proporción para 
mujeres y hombres jefes de núcleo familiar, 63.92 % y 64.35 %, respectivamente; 
con menor proporción habitan en cuartos el 36.08% de las mujeres y el 35.61% de 
hombres.  
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Gráfica 14.  Jefes de núcleo familiar, tenencia de la vivienda, Bogotá, 1999. 

En el grupo de mujeres jefes de núcleo familiar es evidente el bajo porcentaje que 
posee vivienda propia, 14.91%, comportamiento que se hace más visible que en 
las mujeres de la población general. Las condiciones de pobreza que subyacen en 
esta población, evidencian la privación de oportunidades en relación con el 
ejercicio de la libertad, como consecución de derechos de propiedad o bienes en 
general, que reducen el poder y deterioran la capacidad de agencia, 
especialmente en las mujeres. Sin embargo, cuando se evalúan las condiciones 
de las mujeres jefes de núcleo familiar, en relación con la forma de tenencia de la 
vivienda y sus características, esto reviste un carácter crítico por las 
connotaciones que tiene cuando en general exhibe condiciones precarias de 
ingreso, de inserción laboral, de seguridad social y de responsabilidad frente a las 
demandas de toda la familia, y no cuenta con un soporte que dote a la familia de 
condiciones mínimas de supervivencia.  
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5. ANALISIS DE RESULTADOS 

A partir del ejercicio de caracterización general y específica de la población, a 
continuación se hace un examen de las principales variables cuyo comportamiento 
y forma de valoración suministran información para establecer relaciones que de 
alguna manera corroboran los planteamientos propuestos en los objetivos del 
trabajo. El análisis se hace revisando principalmente las variables consideradas 
con mayor poder explicativo, en función de las categorías de análisis, y algunas de 
ellas a través de cruces de variables específicas, teniendo cuidado de conservar la 
misma ordenación de variables propuesta para la presentación de los resultados. 
Se utiliza como referente permanente para esta parte del trabajo, información 
elaborada por el Departamento Nacional de Planeación, principalmente con base 
en el informe Desarrollo Humano 2000 publicado en Mayo del 2001. Cabe resaltar 
que la utilización de parámetros nacionales como referentes de contrastación para 
el estudio de caso, no tiene la pretensión de derivar generalizaciones en los 
resultados, pero si intenta mostrar tendencias que refuerzan el potencial de este 
tipo de ejercicio con fines de aplicación en la gestión de políticas públicas sociales. 

5.1 ASPECTOS GENERALES  

Un primer aspecto a tener en cuenta en el estudio de caso adelantado, apunta a 
verificar que la información obtenida de la base de datos del SISBEN permite 
establecer que como instrumento de política, este sistema de selección de 
beneficiarios para programas sociales podría desarrollar un mejor potencial para 
ejercicios de focalización, a partir de la revisión de su alcance. Este alcance, en la 
práctica relativamente limitado por factores de diseño y aplicación de las 
herramientas, hace evidente la necesidad de su ajuste para obtener información 
cualificada. Hablar del alcance necesariamente se refiere a los propósitos que 
guían la conceptualización general del sistema y a los contenidos operativos 
atribuidos a variables e indicadores.  

Es así como se verifica la necesidad de realizar ajustes estructurales a las 
herramientas para focalización de la población, que pueden implicar la inclusión de 
elementos que aporten validez a los resultados, y la identificación de nuevas 
relaciones entre las variables. 

Lo anterior puede corroborarse para el caso de análisis, si se tiene en cuenta que 
el 99.57% de la población identificada se ubica en los estratos 1,2, y 3, en donde 
prima el grupo del estrato 2 con el 57.92% del total. Este ultimo porcentaje indica 
comportamientos similares de este grupo de la población con las tendencias de la 
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población nacional, que a pesar de las evidentes disminuciones en la calidad de 
vida de algunos estratos, se mantiene la tendencia de conformación de grupos 
sociales de estatus medios, que contribuyen al mantenimiento de equilibrios 
relativos frente a los detrimentos ocasionados por condiciones adversas derivadas 
de crisis económicas y sociales, entre otras muchas externalidades que afectan a 
nuestras sociedades. 

En correspondencia con cifras oficiales relacionadas con dinámicas demográficas 
que muestran que el comportamiento para Bogotá parece mantener una baja tasa 
global de fecundidad, estimada por Planeación Nacional en 2.2 para 1999, para el 
grupo de población analizado estos datos pueden relacionarse con la presencia de 
pequeños núcleos familiares constituidos en promedio por 3 personas, lo que 
generalmente se asocia con el cambio en los roles de las mujeres, pero que para 
nuestro caso tiene una connotación adicional y es la necesidad de ganar 
capacidad de agencia para garantizar mejores condiciones de vida en contextos 
de gran presión económica y social. Sin embargo buscar este tipo de relaciones 
en un análisis, obliga también a plantear la incorporación de información más 
amplia relacionada con los cambios en la distribución urbano rural de la población, 
los movimientos migratorios, la composición demográfica al interior de los núcleos 
familiares y el fenómeno del desplazamiento, factores que influyen en las formas 
como se asignan y reasignan los roles dentro de la familia y en la sociedad, lo que 
determina a la postre las posibilidades de acceso a condiciones de “bienestar”.  

Tal como lo muestra la información estadística agregada para el país elaborada 
por Planeación Nacional, los datos obtenidos para la población de estudio 
conservan la misma tendencia, al observarse una importante supremacía del 
grupo de personas menores a 39 años, equivalente al 72.23% del total del grupo 
de análisis, lo que indica que en general representa una población relativamente 
joven. La población mayor de 60 años es solo el 11.74% del total, lo que implica 
que a pesar de los incrementos en la esperanza de vida que se reportan 
oficialmente, el DANE establece que para el periodo 1995/2000 para la población 
masculina es de 67 años y de 74 para las mujeres, la mortalidad en edades 
productivas en general continúa siendo alta.   

Cuando la información general se desagrega por genero y por condición de jefe de 
núcleo familiar, se encuentran 22.922 núcleos, en los que las mujeres asumen el 
42.06% de las jefaturas. En esta distribución es importante tener en cuenta que 
para los grupos de edad entre 10 y 24 años, las mujeres representan mayores 
porcentajes que los hombres; así mismo, para los grupos de mas de 45 años este 
mismo porcentaje se mantiene por encima del 40%. Se configura un contexto en el 
que los grupos más vulnerables de la población están siendo asumidos de forma 
muy importante por mujeres, en la mayoría de los casos sin ningún apoyo de los 
hombres en cuanto a la distribución de responsabilidades como jefes de núcleo 
familiar. 
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En relación con lo anterior, se considera muy importante para el análisis encontrar 
7 niños en el rango de edad entre 10 y 14 años en condición de jefes de núcleo 
familiar, 5 niñas y 2 niños. De este grupo solo trabajan 3, dos niños y una niña, 
dos por cuenta propia y uno como empleado, percibiendo para todos los casos un 
ingreso menor a medio salario mínimo mensual. 

Esta situación, como una de las características que más llama la atención sobre la 
composición demográfica de los núcleos familiares, permite ver la importancia y 
pertinencia de este análisis, cuando se pretende proponer formas de abordar mas 
integralmente la realidad nacional, con el fin de aportar elementos para la 
formulación, ajuste y evaluación de políticas publicas en el ámbito de lo social. Se 
espera que una política pública de atención a grupos de población vulnerable 
entregue como producto de un ejercicio de focalización eficiente y eficaz, la 
caracterización de la población sujeta de atención, identificando el tipo de redes de 
relaciones entre los miembros que componen los núcleos familiares, de tal forma 
que pueda generarse un escenario posible en donde el reparto de cualquier tipo 
de beneficio social signifique la opción real de acceso o uso eficaz de las 
oportunidades para todos los integrantes del núcleo familiar. 

A partir de la contundencia de la información sobre los comportamientos 
diferenciales entre las mujeres y los hombres que hacen parte del grupo de 
personas jefes de núcleo familiar, es posible verificar la importancia del papel de 
tres elementos considerados fundamentales en las construcciones teóricas sobre 
desarrollo a las que se apela para este análisis; son ellos la esperanza de vida, el 
logro educativo y el nivel de vida. Se mencionaron ya algunos aspectos 
relacionados con la esperanza de vida y su relación con los roles asumidos por 
mujeres y hombres; a continuación se presenta el análisis asociado a variables de 
calidad de vida en las que se incluye el tema del logro educativo como factor de 
gran relevancia, al que se le atribuye un peso importante en cualquier evaluación 
sobre desarrollo como uno de los principales potenciadores del capital humano, y 
por consiguiente como medio para buscar la igualdad de oportunidades en el 
proceso de construcción de capacidades y fortalecimiento del rol de agencia de los 
individuos. Otras de las variables generalmente asociadas con el desarrollo y la 
gestión de políticas publicas, cuyo análisis se presentan a continuación son las 
relacionadas con la seguridad social y el ingreso, que junto con la educación, son 
considerados como pilares del proceso de formación y aumento de capacidades.  

5.2 ASPECTOS ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS 

El contexto para nuestro caso de estudio esta referido a un crecimiento económico 
que en la ultima década, parece estar caracterizado a nivel nacional por la 
generación de pocas oportunidades de empleo; de acuerdo con cifras presentadas 
por Planeación Nacional, para marzo de 2000, la tasa de desempleo alcanzó el 
16.5 %; para este año otras fuentes menos optimistas han señalado niveles 
alrededor del 20%. Vale la pena reiterar que para los especialistas de Planeación 
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Nacional en asuntos macroeconómicos, una de las características de este 
desempleo es su selectividad que afecta particularmente a los jóvenes y las 
mujeres. Este fenómeno se traduce en que uno de cada seis colombianos que 
quiere trabajar no puede hacer efectivo su derecho al trabajo. 

En relación con el empleo y el tema de la equidad, en Colombia, y conforme a 
acuerdos internacionales vigentes, existe un marco normativo que estipula la 
igualdad de derechos y oportunidades al trabajo entre mujeres y hombres, 
prohibiendo taxativamente toda forma de discriminación hacia las mujeres. En este 
sentido, algunos de los principios fundamentales del estatuto del trabajo se 
refieren a aspectos como la igualdad de oportunidades para los trabajadores, el 
derecho a una remuneración mínima vital proporcional a la cantidad y calidad de 
trabajo, la estabilidad en el empleo, la existencia de garantías de seguridad social, 
de capacitación y descanso, la protección especial a la mujer, a la maternidad y al 
trabajador menor de edad.  

Para el país, este marco normativo se desarrolla básicamente mediante la Ley 50 
de 1990 y la Ley 100 de 1993; sin embargo, este contexto no deja de ser formal, 
pues el modelo socioeconómico vigente está lejos de garantizar estos derechos a 
la población y de reducir los efectos derivados de fenómenos de inequidad social, 
para mejorar las condiciones de acceso a oportunidades de inserción en las 
dinámicas económicas. 

Para mejorar las condiciones de la población frente a las opciones de desarrollo, la 
generación de empleo ha sido en la mayoría de los gobiernos una prioridad que 
generalmente intenta abordarse mediante la formulación de políticas que a través 
de planes de empleo, atiendan sectores de la economía y de la población 
identificados, pero cuyas principales debilidades están asociadas con los ejercicios 
de caracterización y focalización de estos grupos y con el hecho de no propiciar 
entornos favorables que permitan eficacia y eficiencia en la ejecución de políticas 
que finalmente nunca logran cumplir sus objetivos. 

Es así como a pesar de las continuas propuestas de intervención, la tasa de 
desempleo para Bogotá, en correspondencia con los comportamientos nacionales, 
mantuvo una tendencia al incremento en el periodo 94 – 99, al pasar de 7.2% a 
19.3%, lo que corresponde a 589.293 personas desocupadas, de una población 
económicamente activa estimada en 3’104.809, representando casi el 20% de 
este valor. Para la pasada administración nacional, se presupuestó como meta de 
acuerdo con el Plan de Desarrollo, disminuir las tasas de desempleo a niveles 
entre 10 y 12% en el último año de gobierno, sin embargo este porcentaje se 
mantuvo entre el 16 y el 20%. 

En este escenario, para el caso de Bogotá que concentra el 44.9% de la PEA 
Nacional, la tasa de ocupación – población ocupada en relación con el total de la 
población en edad de trabajar- para 1999 fue de 49.7%, comportamiento que 
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permite resaltar algunas consideraciones en relación con el objetivo de este 
trabajo: Si bien el manejo de indicadores globales permite observar y proyectar 
tendencias generales, esta misma información es insuficiente para el diseño de 
políticas públicas que pretenden mejorar este comportamiento; desconocer al 
interior de estas cifras las dinámicas que las producen y las características 
particulares de los individuos que las movilizan, no permite identificar 
adecuadamente nodos críticos de intervención en términos del conocimiento y 
aprovechamiento de su potencialidad individual y colectivo.  

De otra parte y dependiendo de los objetivos de cada estudio en particular, se 
asume que la inclusión de referentes temporales para el manejo estadístico 
generalizado de las variables de ocupación y desempleo en cuanto a su definición 
operativa para la obtención de la información, permite su mejor cualificación. A 
este respecto, generalmente la condición de desempleo persistente prácticamente 
desaparece de las estadísticas, distorsionando fenómenos que se vuelven 
estructurales, ocultando procesos de pérdida de capacidad humana en relación 
con aspectos como formación, capacitación, estima, creatividad, confianza, 
participación, integración social, etc., generando grupos de población cuya 
atención demandará mayores esfuerzos y volumen de recursos para recuperar y 
fomentar la capacidad de agencia de los individuos, como eje fundamental de 
cualquier propuesta de desarrollo. Esto significa que bajo este punto de vista, la 
focalización inadecuada hace mucho más costosa cualquier forma de intervención 
o aplicación de políticas públicas, reduciendo su impacto y limitando su alcance. 

Con el fin de confrontar los resultados de la revisión de la base SISBEN y los 
referentes definidos, a continuación se presenta el análisis detallado de las 
variables consideradas más relevantes para los fines del estudio, intentando 
resaltar los aspectos con mayor poder explicativo en relación con el 
comportamiento de las variables de ocupación e ingreso para la población de la 
muestra 

En general se encuentra una población económicamente activa compuesta en su 
mayoría por trabajadores por cuenta propia, 63.18 %, con un ingreso 
principalmente concentrado en el rango de medio a menos de un salario mínimo 
mensual; son personas que trabajan solas en su mayoría, 64.41%, y donde el 
mayor porcentaje de mujeres se ubica en el nivel de ingreso que recibe menos de 
medio salario, con un 58.30%, en un contexto general que presenta solo un 29.79 
% de personas trabajando, un 25.98 % de personas sin ocupación y un porcentaje 
de personas sin ningún tipo de afiliación al Sistema de Seguridad Social que 
supera el 70%. Adicionalmente, en general se observa que las mujeres que 
trabajan perciben menores ingresos por su actividad laboral, característica que se 
ve acentuada a partir del rango entre 1 y 2 salarios. 

A pesar de que el desempleo se refleja como un porcentaje aparentemente bajo 
(7.5 % general, 9.6 % para jefes de núcleo familiar), representando el 13.3 % y 12 
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% de la PEA de cada grupo, valores cercanos a los promedios nacionales para los 
últimos 5 años (14.5%), se observa que dentro de esta categoría el porcentaje de 
hombres es mucho mayor que el de mujeres, tendencia que se conserva cuando 
se selecciona el grupo de los jefes de núcleo familiar. El DANE y Departamento 
Nacional de Planeación proponen tasas nacionales de desempleo para mujeres 
(21%) superiores a las de los hombres (15%). En términos de la agencia esto 
podría sugerir que las mujeres jefes de núcleo familiar están desarrollando 
mayores capacidades como potencial de agencia, sin embargo, la verificación de 
este resultado requeriría de información primaria adicional con el fin de establecer 
si Bogotá presenta un comportamiento diferencial en relación con los valores 
promedio de nivel nacional.  

Como resultado importante a tener en cuenta en relación con lo anterior, al 
comparar la situación ocupacional de las mujeres encuestadas, se observa una 
tendencia a la conformación de un grupo al que las exigencias del contexto 
económico y social, parecen ir dotando de capacidad de agencia, mediante el 
mejoramiento de sus niveles de inserción en la actividad laboral y educativa en 
relación con los hombres; se hace evidente por ejemplo una notoria reducción en 
el número de mujeres jefes de núcleo familiar que reportan estar incluidas en la 
categoría de “ninguna actividad”. A pesar de que en sentido formal se considere 
que las sociedades se encuentran cada vez menos afectadas por la discriminación 
de género en el sentido de acceso a las mismas oportunidades que potencian el 
desarrollo, la evidente inequidad que persiste a partir de la distribución de roles, 
principalmente en grupos de la sociedad pertenecientes a los estratos 
socioeconómicos más bajos, permite percibir la existencia de comportamientos 
positivos, particularmente en las variables referidas al acceso de las mujeres al 
mercado laboral, dados sus logros en participación y niveles salariales y 
reconociendo la ganancia continua en su participación en el total de ocupados.  

Dentro de los aspectos que deben resaltarse en el análisis de la ocupación, están 
los referidos a las condiciones en las que se desarrolla la actividad ocupacional, 
entendidas como la calidad del empleo, variable que en la encuesta tampoco es 
explícita pero que puede inferirse de ella parcialmente. Para un ejercicio que 
pretenda profundizar de forma mas integral en el valor explicativo de las variables 
del SISBEN, se considera importante identificar las relaciones que pueden 
establecerse a partir de la distribución del empleo formal y las diversas 
modalidades de trabajo informal, los niveles de remuneración y el acceso a la 
seguridad social. 

Para el primero de estos temas, el ejercicio de análisis muestra un alto porcentaje 
de trabajadores por cuenta propia, situación que se encuentra acorde con las 
tendencias a nivel nacional, que muestran un crecimiento del 35 % entre 1991 y 
1998 para esta forma de actividad económica, llegando a representar para el año 
2000 el 40.2 % del total de la fuerza de trabajo. Esto como ya se mencionó, 
confirma la pertinencia de buscar formas de intervención que mejoren las 
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precarias condiciones en que se están creando modalidades de subempleo y 
empleo informal, con baja productividad y bajos niveles de aseguramiento social 
en cobertura y calidad, con el fin de integrar y organizar a estos sectores de la 
economía en condiciones que garanticen su inserción al sector productivo de 
forma sostenible.  En relación con este tema, se considera indispensable contar 
con variables e indicadores que permitan tipificar el subempleo y el empleo 
informal, ya que los altos porcentajes encontrados exigen acciones de intervención 
específica.   

En cuanto al ingreso, la tendencia de crecimiento en el número de trabajadores 
por cuenta propia, supone la generación de una sensible mejoría, hecho que 
puede ser significativo particularmente para el grupo de mujeres jefes de núcleo 
familiar. Los bajos porcentajes de actividades tradicionalmente asignadas a 
mujeres de los estratos socioeconómicos más pobres, como es el caso del 
servicio doméstico, también implican en teoría una mejora sustancial en el ingreso, 
al pasar a la condición de trabajadoras por cuenta propia. A nivel nacional para 
1998, el salario promedio del servicio doméstico sólo representaba 1.3 veces la 
línea de pobreza; los trabajadores por cuenta propia recibían en promedio 2.4 
veces el valor de dicha línea, mientras que el promedio para todos los ocupados 
era de 3.1 veces. Estos valores respaldan el supuesto de que el tránsito de la 
condición de empleada doméstica a trabajadora por cuenta propia, significaría un 
mejoramiento real de su calidad de vida, ya que su ingreso prácticamente se 
duplicaría. 

Otra interpretación interesante que se infiere de los resultados de la encuesta, es 
la relacionada con la distribución del ingreso al interior del núcleo familiar, 
observando que excluyendo a los jefes de núcleo familiar, es decir para el grupo 
de personas dependientes, las mujeres mantienen porcentajes más altos que los 
hombres para todos los rangos de ingreso. Esto permite observar que aún por 
fuera de la condición de jefe de núcleo familiar, que de acuerdo con los supuestos 
potencia la capacidad de agencia de los individuos, las mujeres conservan en 
relación con el ingreso un comportamiento que podría indicar que se les reconoce 
mejores formas de administración y organización de los recursos disponibles al 
interior de los núcleos, reforzando su papel como agente productor y reproductor 
de dinámicas sociales y económicas, condición lograda por las mujeres muchas 
veces desde posiciones subordinadas en relación con elementos de clase social, 
etapa del ciclo vital y hasta pertenencia étnica. 

Derivado del análisis del comportamiento de la variable “actividad habitual” por 
grupos de edad, llama la atención que en el grupo de 0 a 14 años, se advierte un 
porcentaje alto de personas en la categoría “sin actividad”, que corresponde a 
12.335 niños que representan el 55.34% del total de los niños de este grupo. De 
estos niños 9.925 son menores de cinco años, de lo que se concluye que existen 
2.410 niños en edad escolar que no asisten a ningún establecimiento educativo. 
Se derivan de aquí dos elementos importantes en el contexto de la focalización de 
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políticas públicas sociales: En primer lugar, la existencia de un importante sector 
de la población infantil constituido por niños menores de 5 años que representan el 
80.46% de la población infantil total de este grupo; esto indicaría la existencia de 
grandes demandas de atención en el ámbito de lo social referidas principalmente a 
los temas de salud, nutrición y servicios básicos, sin olvidar la garantía de apoyo 
requerido por las madres trabajadoras. En segundo lugar, se encuentra el 19.54% 
de la población total conformando un grupo de niños en edad escolar que se 
encuentran por fuera del sistema educativo, grupo en el que las mujeres 
representan un valor ligeramente menor que el de hombres con una participación 
porcentual del 47.8%; este valor y las relaciones que genera, también como en el 
caso anterior, serviría de patrón de referencia para estructurar una política de 
atención específica en relación con la educación básica. 

A partir de los resultados encontrados y de las relaciones establecidas entre 
variables consideradas relevantes, se ha caracterizado la población buscando 
identificar cuales de estas variables presentan mayor potencialidad para el diseño 
de atención a través de políticas públicas. En este sentido, se ha ido aportando 
elementos que muestren poder explicativo al supuesto inicial del trabajo, de la 
aparente ganancia en capacidad de agencia de las mujeres, estimada en relación 
con el número total de jefes de núcleo familiar y desagregada por grupos de edad. 
Los resultados de este análisis corroboran efectivamente la existencia de 
comportamientos que permitirían verificar que para todos los grupos de edad, las 
mujeres cabeza de familia muestran algún grado de mejoría en acceso a 
oportunidades, asumiendo que en el mediano plazo esto les garantice ganancia en 
el logro de una capacidad de agencia en relación con el resto de los jefes de 
núcleo familiar. 

5.3 EDUCACION 

En concordancia con las estadísticas nacionales, esta variable para la población 
de la muestra no presentó diferencias sustanciales. Es así como en 
correspondencia con el crecimiento equitativo de las tasas nacionales de 
asistencia escolar, para mujeres 26 % y hombres 27 %, en general para el grupo 
de población caracterizada se destaca la similitud en todos los niveles alcanzados 
por hombres y mujeres, tanto para la población en general, como para el grupo de 
jefes de hogar. A nivel general para el país y de acuerdo con información 
elaborada por Planeación Nacional, se estableció que entre los años de 1985 y 
1995 se redujeron las disparidades entre hombres y mujeres, a través del logro de 
tasas de alfabetización ligeramente mayores para las mujeres, con niveles de 
asistencia escolar similares. Sin embargo se reconoce la insuficiencia de estos 
resultados, mientras estos no se articulen con otras variables o indicadores de 
desarrollo mediante un tipo de análisis que refleje verdaderas ganancias en 
términos de capacidades.  
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Es importante observar que el 89 % de la población general alcanzó máximo algún 
grado de secundaria, y que solo el 1.5 % tiene algún grado de educación superior; 
este comportamiento corresponde también a las tendencias generales para el 
país, que muestran que a partir de la primaria, a medida que aumenta el grupo de 
edad, se hace más fuerte la relación positiva entre el nivel de ingresos y la 
asistencia escolar. En este sentido, para las condiciones del país se considera que 
la asistencia escolar de la población de 18 a 24 años, y en particular a educación 
superior, es un privilegio de los hogares de mayores ingresos, hecho que se 
refuerza a través de las estadísticas manejada por Planeación Nacional, que 
indican que la asistencia escolar en los hogares más ricos triplica la de los 
hogares más pobres (60% y 20% respectivamente). 

Para este caso es posible identificar la potencialidad de la información 
suministrada por la encuesta, pero sugiere también que para grupos de población 
inmersos en dinámicas sociales y económicas complejas, se requiere mayor 
profundidad en el nivel de análisis, siendo indispensable contar con información 
detallada que permita obtener referentes adicionales sobre acceso, calidad, 
cobertura y permanencia, entre otros aspectos. 

Un fenómeno para destacar es que el 25% de las personas encuestadas 
reportaron no tener ningún nivel escolar, valor que se considera alto en relación 
con los promedios nacionales de analfabetismo, que en la última década 
descendieron de 12% a 8.7%. De otra parte, si se toman los promedios del Distrito 
Capital, los requerimientos de esta variable son mayores, pues en general se 
asumen porcentajes de analfabetismo cercanos al 2% para la población bogotana 
en general; sin embargo se supone un importante y reciente retroceso a partir del 
incremento en las condiciones de precariedad económica particularmente para los 
estratos más pobres, agravados por la presencia masiva de población desplazada 
de otras regiones del país. La definición operativa de la variable para este tipo de 
estudios socioeconómicos, generalmente asimila como un solo grupo a las 
personas en condición de analfabetismo y las que no registran ninguna asistencia 
escolar formal; esto plantea un problema de orden metodológico que exigiría 
revisar dos aspectos: los referentes específicos para la definición de la variable en 
la encuesta, y la efectividad y calidad de los procesos de captura de la 
información.  

Para efectos del análisis de caso, cuando se revisa el grupo de jefes de núcleo 
familiar, el porcentaje de personas que reportaron no tener ningún nivel escolar, es 
de alrededor del 7%, mostrando una participación cercana al 50 % para hombres y 
mujeres. Con estos resultados, las consideraciones básicas sobre las que se 
elaboran los conceptos de Desarrollo a Escala Humana y Desarrollo como 
Libertad, se comprometen seriamente frente a realidades de grandes limitaciones 
en el logro educativo, cuya importancia es indiscutible como una de las principales 
variables a evaluar sobre las condiciones necesarias para el desarrollo. La 
pertinencia e importancia de este análisis para el país es evidente para ejercicios 
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como el SISBEN, donde se agrega grupos de la población inmersos en contextos 
desfavorables que exigen atención para romper las dinámicas que fomentan 
procesos de replicación intergeneracional de inequidad y pobreza, entendida como 
la carencia de oportunidades.  

Para el análisis de la variable de educación entre los jefes de núcleo familiar y la 
población general, se encontró que los jefes de núcleo son los que tienen un mejor 
nivel educativo alcanzado. Así mismo, aunque en general las mujeres continúan 
con menor nivel en relación con los hombres, cuando se selecciona el grupo 
poblacional de jefes de núcleo familiar es particularmente notoria la mejoría en la 
participación de las mujeres en el nivel de secundaria, en todos los rangos de 
edad. Llama la atención que para este último grupo, la información disponible 
muestra que el número de mujeres que se encuentran estudiando cuadruplica el 
número de hombres (114 a 39); este resultado parece confirmar la tesis de que en 
el mediano plazo las mujeres cabeza de núcleo familiar podrían reforzar su 
capacidad de agencia frente a los hombres del mismo grupo. Como aspecto para 
contrastar, se encuentra en el Informe de Desarrollo Humano para Colombia 2000, 
que la asistencia escolar de los hombres entre 18 y 24 años supera la de mujeres 
sólo en un punto porcentual; en hogares de mayores ingresos es superior la de 
mujeres, en particular en los hogares de ingresos medios.  

Como una variable que aporta información y ayuda a corroborar estos resultados, 
el tipo de establecimiento educativo, permite observar una distribución de la 
asistencia a instituciones así: de 14.288 personas que se encuentran estudiando, 
12.206 lo hacen en establecimientos públicos, 70.27 %, y sólo 2.326 en privados 
(13.39 %). Como se propone para otras variables, esta información puede 
constituirse en elemento valioso para direccionar un análisis específico que 
contribuya a identificar las condiciones en que para esta población en particular, 
se hace posible una intervención eficaz para potenciar la capacidad de agencia de 
los individuos. De acuerdo con los énfasis que se pretenda dar a cada tipo de 
análisis, se esperaría derivar información adicional sobre temas como: costos de 
la educación, calidad de los procesos educativos, oferta real y condiciones de 
acceso, etc. 

Al analizar el nivel educativo por edad y sexo se encontró que en la categoría de 
“ningún nivel educativo alcanzado”, los mayores porcentajes se concentran en 
mayores de 60 años, para primaria entre 35 y 44 años y para secundaria y 
universitaria entre 20 y 44 años. Este comportamiento parece evidenciar los 
aumentos en cobertura para los años recientes, lo que muestra mejoramientos 
reales en los niveles alcanzados a medida que la población se hace más joven. 
Esta situación aunque estadísticamente no muestra grandes avances, si evidencia 
un sensible potencial en relación con la capacidad de respuesta esperada con la 
aplicación de políticas públicas sociales. 
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En síntesis, el análisis del tema de la educación permite concluir que en relación 
con el comportamiento diferencial por grupos de edad, se infiere que el 
mejoramiento de la capacidad de agencia no puede considerarse un fenómeno 
generalizado, porque variables tan fundamentales para su logro como la 
educación, responden a comportamientos relativos de cada grupo de edad. Esto 
se refiere a características intrínsecas de los individuos, relaciones entre 
individuos y grupos, y a las externalidades derivadas del entorno en todos los 
ámbitos: social, cultural, político, económico, etc.  

El análisis de la capacidad de agencia de las mujeres en relación con las variables 
de educación, requieren la constatación del comportamiento por grupos de edad, 
como elemento indispensable a considerar en el diseño de estrategias para su 
fomento. Esto finalmente sugiere, como ya se mencionó, que cualquier 
intervención exige afinar las herramientas de política y particularizar su ámbito de 
aplicación, mediante ejercicios de focalización que procuren la identificación de los 
grupos y las formas de intervención con mayor potencial para generar capacidad 
de agencia y por consiguiente mejor acceso a los beneficios del desarrollo. 

5.4 SEGURIDAD SOCIAL 

De la información disponible se destacan los siguientes resultados:  

Las condiciones socio productivas de la población encuestada generan coberturas 
de afiliación a seguridad social inferiores al 30%, donde hombres y mujeres tienen 
una participación porcentual similar. Para el grupo de jefes de núcleo familiar esta 
cobertura se amplía, aunque se conserva como un porcentaje relativamente bajo 
ya que no supera el 50%, reflejando formas de mejoramiento para las condiciones 
de este grupo, posiblemente relacionadas con el hecho de que se constituyen en 
el mayor porcentaje de personas que se encuentran trabajando, y legalmente se 
convierte en obligación para cualquier condición de trabajo formal. 

Según Planeación Nacional, la información general sobre aseguramiento no se 
encuentra actualizada para el país, pero corrobora que para la categoría de 
ocupacional de obrero o empleado de empresa particular o del gobierno, se 
encuentra el porcentaje de afiliación más alto, cercano al 81 %, mientras que la 
cobertura para los trabajadores por cuenta propia es más baja que la de los 
asalariados con un 46 %, cifra que coincide con los datos analizados para la 
población del SISBEN.  

Con el contexto general del grupo poblacional que se analiza, esta situación es el 
resultado de la falta estructural y persistente de oportunidades que no permiten el 
acceso a condiciones laborales y de servicios básicos favorables, limitaciones que 
en la práctica dependen de los bajos niveles de ocupación, el tipo de actividad 
productiva a la que se está vinculado y el bajo nivel de ingreso percibido. 
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5.5 CALIDAD DE VIDA – VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Como ya se mencionó se considera importante la revisión sobre el 
comportamiento de variables relacionadas con la prestación de servicios básicos 
sociales, ya que éstos pueden adquirir una importancia crítica, referida a su 
carácter universal como factores valiosos para la priorización del gasto en 
búsqueda de la equidad. 

Con las restricciones derivadas del tipo de información manejada en la encuesta, 
en relación con el alcance de la definición operativa de las variables y la no 
inclusión de otras con mayor relevancia, se destaca como importante que menos 
del 20% de los encuestados, en general y para los jefes de núcleo familiar, 
manifiesta ser propietario de la vivienda, porcentaje aún más bajo para el caso de 
las familias cuyo jefe es mujer. Se mantiene así la desventaja relativa frente a los 
hombres en relación con la propiedad y se configuran formas de “trashumancia” 
familiar, considerando que es el arrendamiento la forma de tenencia más 
generalizada. El manejo de esta variable en la encuesta no permite establecer 
mayor información sobre las condiciones físicas y sociales en que se ocupan las 
viviendas y se distribuye el espacio. 

En cuanto a la disponibilidad de los servicios públicos, se considera una variable 
poco relevante para este análisis, porque sus altas coberturas para Bogotá, 
invisibilizan las dificultades relacionadas con el hacinamiento y las diversas formas 
de compartir servicios en las viviendas. A este respecto, se hace necesaria la 
incorporación de otras variables e indicadores que den cuenta de las limitaciones 
en el ejercicio de la libertad de las personas y las familias, en relación con el 
espacio disponible y su funcionalidad, factores que afectan de forma importante la 
calidad de vida. Variables asociadas con niveles de hacinamiento, calidad, 
distribución y uso de espacios y servicios, dará mayor relevancia y alcance a estos 
aspectos del análisis.  Finalmente, por considerarlas importantes por su valor 
explicativo como variables que entregan información adicional sobre las 
condiciones diferenciales de mujeres y hombres, y por que contribuyen a entender 
y explicar las variadas formas de ganar capacidad de agencia en las mujeres, se 
tuvieron en cuenta, “el estado civil” y la edad de las personas identificadas como 
jefes de núcleo familiar, como elementos que puede llegar a ser valiosos para el 
análisis, dependiendo de sus objetivos específicos. 

Vale la pena reiterar que en relación con la edad se encontraron 3 grupos que 
merecen atención: El primero está relacionado con el grupo de jefes de núcleo 
familiar ubicados en el rango de edad menor a los 14 años, donde a pesar del bajo 
número de personas que lo componen, se encuentra una participación importante 
de las mujeres, que constituyen el 71.43 % (5 niñas). El segundo hace referencia 
al grupo de personas mayores de 60 años, para el cual se encuentra una 
diferencia apreciable entre la población general y los jefes de núcleo familiar; en el 
primer caso, las mujeres son en promedio el 60%, mientras que para el segundo, 
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son alrededor del 43%, aunque la esperanza de vida de las mujeres es mayor. En 
este mismo sentido, se resalta la existencia de 642 familias, 2.8 % del total de los 
jefes de núcleo familiar, que están a cargo de personas mayores de 80 años. En 
tercer lugar, se destaca la existencia de un grupo de jefes de hogar compuesto por 
777 personas, 3.4 % del total de los jefes de núcleo, en condición de 
discapacidad. 

Esta distribución, pone de manifiesto la existencia de grupos más vulnerables 
dentro de una población sometida ya a grandes limitaciones, situación que ofrece 
una perspectiva muy general sobre la necesidad de desarrollar marcos de 
referencia que elaboren el nivel de especificidad que cada variable requiere, de 
acuerdo con los objetivos y fines del análisis. Esto se convierte en uno de los 
elementos fundamentales que debe ser tenido en cuenta para el diseño y 
ejecución de políticas públicas sociales, para garantizar su eficacia y eficiencia.   

La variable “estado civil”, permite también un acercamiento a las dinámicas de 
recomposición de los núcleos familiares y de la sociedad misma, señalando 
comportamientos y tendencias valiosas para el análisis. La encuesta muestra 
diferencias muy marcadas entre mujeres y hombres: 77.82 % de los hombres jefes 
de núcleo familiar en su mayoría conviven con una compañera permanente; en el 
caso de las mujeres jefes de núcleo, un 92.83 % se encuentran solas. Este 
comportamiento presupone una condición de desventaja para las mujeres, debido 
a las condiciones en que deben ser asumidas las responsabilidades que reporta el 
manejo de un hogar y las menores posibilidades de acceso real a oportunidades 
económicas y sociales; sin embargo a la luz del concepto de capacidad de 
agencia se considera de la mayor importancia poder verificar cómo esta carencia 
imprime un carácter más eficiente a la administración de su propia vida generando 
a su vez impactos positivos en su entorno.  

Como dos temas finales, cabe señalar que adicionalmente a la descripción de las 
condiciones endógenas y de vida de las personas encuestadas, de la base de 
datos del SISBEN puede obtenerse otra valiosa información complementaria 
relacionada con la georeferenciación de la población, que permite la ubicación 
espacial por localidades de los encuestados, información que puede ser muy 
importante para acciones de diseño, ejecución y evaluación de políticas que se 
deriven de ejercicios de focalización.  A este respecto se encontró a través de un 
ejercicio de ubicación por localidades, que los mayores porcentajes de 
encuestados se encuentra en Kennedy, con el 13.41%, Engativá 12.39% y Ciudad 
Bolívar 10.32%. Seguidas con porcentajes menores están la localidad de Rafael 
Uribe, 8.48%, Suba, 8.14%, Bosa, 7.96%, San Cristóbal, 7.90% y Usme, 7.82%. 
En todas las demás localidades se encuentran por debajo del 5%. De acuerdo con 
la distribución por sexo de la población encuestada, la participación por género 
para esta variable, muestra que para el 100% de las localidades, las mujeres 
presentan mayores valores porcentuales (Ver anexo No. 7). 
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Se reconoce entonces en esta variable un recurso importante, con base en su 
potencial como instrumento para dirigir y priorizar acciones de política, 
particularmente cuando se trata de armonizar factores de orden administrativo e 
institucional que pueden afectar la eficacia y la eficiencia de los procesos de 
focalización del gasto público, así como para el diseño mismo de las acciones de 
política en relación con los mecanismos empleados para garantizar su ejecución y 
los costos que ello implica. Considerando este potencial, es necesario revisar los 
parámetros para la obtención de esta información y su alcance, incorporando los 
cruces de variables necesarios de acuerdo con los énfasis o fines específicos 
buscados. 

 El segundo tema es el del puntaje asignado a cada uno de los encuestados, cuyo 
resultado es el que permite su ingreso o no a los beneficios del SISBEN. En este 
sentido el acceso a subsidios del estado puntuó así a la población:   El 63.58% del 
total de los encuestados clasificó en el nivel 2, el 17.07 en el nivel 3, el 13.34 en el 
nivel 4, 3.39% en el nivel 5 y 2.61 en el 1. El porcentaje de mujeres se mantiene 
por encima, pero cerca del 50% entre 5.86% y 8.34%, del de hombres en todos los 
niveles, con excepción del 6, donde equivale al 83.3, pero este solo representa el 
0.01% del total de la población encuestada.   

Cuando se propone revisar la pertinencia de las variables incluidas en el SISBEN, 
la importancia de este tema radica en la ponderación que se hace de ellas. En 
este sentido proponer la redefinición de las variables operativas, la inclusión de 
nuevas o la exclusión de las que se consideran con bajo potencial para discriminar 
población, implica también revisar los criterios y procedimientos para la 
ponderación, con el fin orientar en el mismo sentido todo el sistema, afinando los 
objetivos y mejorando el alcance en términos de su eficiencia.  
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6. ASPECTOS DERIVADOS DEL ANALISIS 

6.1 CONCLUSIONES 

Las conclusiones se presentan referidas a tres aspectos: El primero, relacionado 
con los resultados del estudio de caso, que evidencia la necesidad de afinar 
instrumentos de focalización como el SISBEN, para mejorar su efectividad como 
herramienta para la identificación de las necesidades diferenciales de grupos 
específicos de la población y den cuenta de la existencia de condiciones de 
inequidad asociadas con la edad, la clase social y los roles sociales, con el fin de 
aportar elementos para mejorar los procesos de toma de decisiones de políticas 
públicas sociales. 

En segundo término, se presentan conclusiones elaboradas a partir de la 
propuesta de incorporación de la perspectiva conceptual centrada en el enfoque 
de Amarthya Sen, como marco de referencia para lecturas más integrales de las 
condiciones asociadas al desarrollo, desde la que se encuentra y verifica la 
pertinencia de construir categorías de análisis a partir de los conceptos de 
oportunidades, capacidades y agencia, para el análisis de fenómenos sociales. 

Finalmente, se hacen algunas consideraciones sobre la relación y la utilidad de 
este tipo de trabajos en el ámbito institucional del país, reconociendo que la 
existencia de fenómenos derivados de la inequidad de género, entendida como el 
acceso diferencial a las oportunidades de desarrollo, hacen más complejo el 
proceso de gestión de políticas públicas, en contextos cada vez más afectados por 
condiciones de violencia y exclusión, que se inducen sistemáticamente en los 
grupos de población con mayores grados de vulnerabilidad. 

PARA UNA LECTURA ALTERNATIVA  

El gran reto que enfrenta Colombia para la construcción de procesos de 
desarrollo, que incluyan como parte de sus objetivos la búsqueda de la equidad y 
la reducción de la pobreza, no es una tarea fácil en el actual contexto de 
persistente desaceleración del crecimiento económico, con las consecuencias de 
orden socioeconómico internas y externas que esto conlleva y en medio de un 
proceso de agudización del conflicto político y violencia que involucra a todos los 
estamentos de la sociedad. 

Dotar a la sociedad en general, de los derechos económicos y sociales básicos, 
entendidos como las oportunidades de acceso a condiciones de vida digna y el 
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fortalecimiento del papel de los individuos en la toma de decisiones sobre su 
propia vida, exige el diseño y operación de estrategias de atención preferencial a 
los grupos poblacionales más afectados por la desigualdad de oportunidades. Sin 
embargo, la efectividad de estas estrategias depende de aspectos fundamentales 
como: los mecanismos adecuados de focalización de la población, su 
caracterización diferencial por grupos y la identificación de las dinámicas que 
limitan o favorecen el desarrollo de capacidades en los individuos para construir 
sociedades más libres. 

Este estudio de caso adquiere importancia desde dos puntos de vista: por un lado 
permite la ampliación del conocimiento sobre las características del grupo de 
mujeres cabeza de núcleo familiar pertenecientes al SISBEN, y en segundo lugar, 
su evaluación hace posible proponer formas complementarias para su lectura. La 
revisión y análisis permitió encontrar en los resultados numerosas afinidades en 
relación con el manejo que se da al tema del desplazamiento, al encontrar 
coincidencias fundamentales con el enfoque del análisis utilizado para este 
fenómeno a través de las llamadas "políticas de atención con enfoque diferencial", 
o políticas de protección, que buscan mejorar las condiciones de inequidad de la 
población más “vulnerable”. Esto implica, que sobre la complejidad social 
originada en la mezcla de pobreza, violencia y desplazamiento forzoso, se justifica 
aportar información que trate integralmente el fenómeno, identificando elementos 
para el diseño o ajuste de estrategias e instrumentos de política pública social, que 
contribuyan en la generación de una sociedad más viable.  

El análisis de caso propuesto permitió identificar algunas características de la 
población en estudio, que en comparación con los parámetros de referencia, 
hacen posible visualizar diferencias importantes en las dinámicas a las que están 
sometidas las poblaciones más pobres del Distrito Capital, y a partir de ellas inferir 
su potencial como respuesta de adaptación que el propio contexto de carencias 
agudas parece fomentar. 

Sobre la caracterización y potencial de las mujeres jefes de núcleo familiar, en 
primer lugar, se verificó la tendencia demográfica en relación con la distribución 
porcentual de mujeres y hombres, que mantiene, tanto para el agregado nacional 
como para la población SISBEN, un porcentaje de mujeres ligeramente superior; 
sin embargo se resalta, que el promedio nacional de mujeres jefes de hogar está 
en el 25%, mientras que para la población del SISBEN, se tiene una participación 
del 42 % sobre el total de los jefes de núcleo familiar, lo que de entrada las debe 
convertir en sujetos específicos de atención. 

Así mismo, el grupo de mujeres jefes de núcleo familiar muestra una participación 
más diversa en el mercado laboral con relación al promedio nacional, evidenciada 
en mayores porcentajes de mujeres que reportan estar ubicadas en el sector 
informal de la economía. Esta situación a pesar de no ser deseable, muestra cierta 
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movilidad en relación con los roles asignados tradicionalmente a las mujeres y una 
ampliación real de los espacios en los que se circunscribe su actividad productiva. 

En relación con la educación se percibe una tendencia con potencial interesante; a 
pesar de la existencia de tasas de analfabetismo equiparables para mujeres y 
hombres, cuando se selecciona el grupo de mujeres jefes de hogar, para el nivel 
nacional, su tasa de analfabetismo es superior y la de escolarización menor a la 
de los hombres. En contraposición para la población del SISBEN, se encuentran 
porcentajes de escolarización ligeramente mas altos para las mujeres que para los 
hombres y mayor proporción de mujeres jefes de núcleo familiar estudiando. Dado 
el peso que siempre se atribuye a la educación en relación con la calidad de vida y 
el desarrollo, el análisis permite descubrir la existencia de grupos de población y 
medios de intervención con alto potencial. 

Por la relevancia social que adquiere, el estado civil de los jefes de núcleo familiar 
es una característica que no puede pasar inadvertida y de la que debe rescatarse 
todo su potencial informativo y explicativo. Para junio de 1996, alrededor del 67% 
de los hogares estaban constituidos por familias con ambos padres y un 16% por 
familias donde había solo un padre, donde la gran mayoría de los hogares con 
jefatura masculina se caracterizaba por tener los dos cónyuges, mientras que en 
las jefaturas femeninas la principal característica era la ausencia del compañero 
en el 74%.  

Para la población del SISBEN, estas participaciones conservan las mismas 
tendencias, pero su ocurrencia es considerablemente mayor para los estratos 
socioeconómicos más bajos. Los hombres jefes de núcleo familiar con compañera 
permanente superan el 93%, mismo porcentaje alcanzado por las mujeres jefes de 
núcleo familiar que se encuentran solas. Este comportamiento obliga a reconocer 
una tendencia relacionada con la menor posibilidad de acceso a oportunidades 
que tendrían las mujeres de la población estudiada, que hacen parte de dinámicas 
en principio socialmente atípicas que hoy son estructurales para grandes sectores 
de la población. La recomposición de las relaciones intrafamiliares y de estas con 
el entorno productivo y social, fuertemente asociadas con limitaciones reales en 
ocupación, ingreso, educación y calidad de vida en general, parece constituirse en 
el caso de las mujeres jefes de núcleo familiar de Bogotá, en potencial para 
generar precarias formas de agencia como único mecanismo posible para 
responder a las responsabilidades adicionales impuestas por contextos sociales.  

Las mujeres jefes de núcleo familiar, se conforman así en un sector de la 
población en condición persistente de desventaja, que paradójicamente responde 
a las presiones mejorando su papel de agencia, que para el caso de análisis se 
refleja en el mayor acceso a actividades laborales, ganando independencia 
económica y social y mejorando el nivel de escolarización en relación con la 
oportunidad de estudiar, lo que simultáneamente se refleja en la reducción del 
23.14 % al 9.43% la tasa de inactividad de las mujeres, cuando estas hacen parte 
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del grupo de mujeres jefes de núcleo familiar; se esperaría así una mejoría en las 
opciones de los demás integrantes de la familia. 

Un elemento de trabajo importante, argumentado teóricamente y que puede 
identificarse en los resultados obtenidos, es el de las trayectorias de las 
oportunidades, relacionadas con las condiciones personales de los individuos, 
como “capital inicial”, y con los escenarios posibles, donde los individuos moldean 
sus expectativas. Este elemento puede inducir nuevas dimensiones al análisis de 
fenómenos relacionados con el desarrollo, desde las perspectivas de 
oportunidades, capacidades y el papel de agencia de los individuos.  

Los seres humanos desde su complejidad, afectan el nivel de sus logros, 
partiendo de las formas en que son percibidas y tomadas las oportunidades, como 
su capacidad de administrar o agenciar su propia vida con los recursos 
disponibles. Se resaltan aquí que la dotación inicial del individuo en términos del 
capital humano existente, y los apoyos externos disponibles, son los elementos 
que finalmente influyen sobre el tipo de resultado que se obtiene. 

Fijar un poco de atención en la trayectoria de las oportunidades tiene como razón 
fundamental, que uno de sus atributos está relacionado con la posibilidad de 
identificar y corregir distorsiones y fuentes de error, y disponer de herramientas 
adicionales para hacer eficientes los procesos de búsqueda y acceso a 
oportunidades. Indagar sobre las trayectorias le da una dimensión dinámica a las 
variables sometidas al análisis, reconociendo su función de articulación entre 
condiciones, medios y fines, sobre los que se restringe o potencia la efectividad de 
las oportunidades. Ejemplificando lo anterior en la práctica, la relación entre 
estado de salud, nutrición y rol familiar, son elementos importantes que definen la 
trayectoria de la capacidad de educación de un individuo en términos de acceso y 
logros. 

En general se reconoce que asumir la condición de jefe de núcleo familiar genera, 
tensiones e impactos personales, intrafamiliares y sociales, que deberían ser 
objeto de un análisis particular, cuando se intente la formulación o ejecución de 
políticas sociales para su atención. En este sentido, buscar la generación de 
identidad y auto reconocimiento como actores fundamentales o protagonistas de 
su propio desarrollo, propiciará cambios en las formas de relación familiar y social, 
en estilos de vida, en modelos de actuación, en patrones de inserción a la 
sociedad y en general en las formas de participación. Ganar de esta forma 
capacidad de agencia, puede convertirse para ciertos grupos y en determinados 
contextos, en la única forma de supervivencia. 

A partir de las conexiones logradas entre el marco teórico y el ejercicio propuesto, 
la desigualdad por género se define desde una visión integral centrada en la falta 
de oportunidades y de participación en las decisiones que afectan a las personas y 
a los grupos sociales, lo que implica la necesidad de nuevas perspectivas para el 
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desarrollo de políticas públicas sociales. A partir de esta visión, es fundamental 
incluir en la agenda política el tema de la inequidad de tal forma que todos los 
actores sociales participen en la formulación e implementación de políticas 
públicas con el propósito de reducirla. 

Para centrar la discusión en las necesidades especiales de las mujeres cabeza de 
núcleo familiar, el estudio encontró cuatro variables como principales fuentes de 
información diferenciada: la edad, el nivel educativo alcanzado, la ocupación y el 
estado civil. Es a partir de estas variables que se identifica y reconoce el potencial 
de de este grupo de mujeres, para alcanzar capacidad de agencia. En relación con 
el alcance del trabajo, es preciso reconocer que para la complejidad y 
especificidad con las que el fenómeno se manifiesta, las variables disponibles en 
el instrumento del SISBEN, no permiten lograr la profundidad necesaria para 
ejercicios de caracterización y análisis que busquen visualizar comportamientos 
determinantes para grupos específicos de la población. 

La agencia esta referida a la persona que actúa y provoca cambios, cuyos logros 
pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos, 
independientemente de algún tipo de evaluación externa. Esta condición de 
agente hace referencia a un individuo que con suficientes oportunidades puede 
configurar realmente su propio destino, por lo se esperaría que la agencia 
aumente la libertad de las personas. A su vez, dicho aumento, mejora la 
capacidad de los individuos para ayudarse a sí mismo e influir en el mundo.  

La perspectiva de Sen en la definición de libertad, guarda similitud con otros 
conceptos tradicionales en su preocupación por las necesidades y condiciones de 
vida.   El tema de la libertad entendida como la expansión  de las capacidades de 
las personas para llevar el tipo de vida que valoran  y que tienen razones para 
valorar está generalmente expresada en variables de calidad de vida. Por esta 
razón, para el presente análisis, El SISBEN, se constituyó en una herramienta 
pertinente por contener variables que recogen información de la calidad de vida.  

A su vez, retomando la relación entre la agencia y la búsqueda del bienestar,  
tema asociado con las mujeres y la equidad, se resalta el reconocimiento que 
hace Sen al papel de agencia de las mujeres en la sociedad, ya que a partir de 
sus propios logros influyen en los de los demás miembros de su núcleo familiar. 
En consecuencia, evidenciar en el análisis el papel de agencia de las mujeres 
jefes de núcleo familiar permitió realizar la contrastación entre los fundamentos 
conceptuales y el ejercicio empírico. (Anexo 7). 

Para el desarrollo como Libertad el interés esta centrado en las funciones 
resultantes del uso de los bienes, es decir que se puede ser y hacer con un bien  y 
no solo de la tenencia de los bienes, trascendiendo la posición tradicional centrada 
en las utilidades y no en las libertades. Bajo esta premisa el ejercicio de análisis 
del SISBEN plantea la necesidad de reorientar su fundamentación de tal manera 
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que permita identificar el ser y el hacer trascendiendo el tener y con esta base, 
ajustar su instrumentalizacion, incluidas la definición de las variables operativas y 
su ponderación. Estas modificaciones permitirían acercarse al conocimiento de  la 
capacidad de agencia de los individuos y por ende constituirse en insumos para el 
redireccionamiento de las políticas públicas. 

Desde un punto de vista mas general, la importancia del tema de estudio radica en 
que este tipo de fenómenos tan importantes que demandan atención creciente por 
parte del estado, pueden constituirse en potencial fuente de mayores 
desequilibrios sociales, asociados con los estratos socioeconómicos más pobres 
de la población, donde encuentran sus formas de expresión más dramáticas.  

Una particularidad de estos fenómenos, es que generalmente pasan inadvertidos 
en los estudios socioeconómicos aplicados, siendo fenómenos que por su origen 
individual se vuelven invisibles cuando se les observa colectivamente. Esta parece 
ser la razón primordial por la que las políticas públicas sociales no le hacen 
tampoco un reconocimiento explícito que permita generar estrategias consistentes 
de atención diferencial a grupos “vulnerables” con estas características, como 
generalmente si se hace con fenómenos masivos. 

Como se mostró en el análisis, caracterizar las condiciones de las familias y sus 
dinámicas internas, implica necesariamente indagar sobre el tipo de relaciones 
que se establecen con el entorno. Para nuestro contexto, la gran incidencia de los 
fenómenos asociados con la violencia, así como las presiones de tipo económico, 
originan una sociedad cuyos patrones de acceso a los bienes excluyen a grandes 
grupos, que como en el caso de las familias cuyo jefe es una mujer; se manifiesta 
básicamente en las diversas formas de inserción de los individuos y núcleos 
familiares a la sociedad, inserción que guarda una muy estrecha relación con la 
capacidad de agencia desarrollada por los individuos, y por las oportunidades que 
los contextos donde se hallan inmersos les hacen propicias. 

SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO AL DESARROLLO 

El concepto de desarrollo construido a partir de las nociones de oportunidades, 
capacidades y libertades, se constituye en un marco de referencia alternativo, que 
a través de propuestas integradoras articula las dimensiones económica, política y 
social del desarrollo, visibilizadas y valoradas mediante el papel de agencia de los 
individuos, como actores fundamentales.  Asumir esta perspectiva implica 
identificar patrones alternativos de referencia para medir y valorar el desarrollo, y 
ajustar los sistemas de evaluación social, para que no solo las variables de 
carácter instrumental como el ingreso, den significado y sentido a las dinámicas 
propias del desarrollo. 

Se destaca la importancia que tiene el hecho de que no existe una única vía para 
la realización de evaluaciones, y que de acuerdo con los fines propuestos y la 
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información disponible, es posible seleccionar los espacios de valoración más 
adecuados de acuerdo con las categorías definidas para cada tipo de análisis. En 
este sentido, se verifican las limitaciones del ingreso en cuanto a su poder 
explicativo, ratificando su papel complementario como variable instrumental, y 
pone de presente la necesidad de identificar y definir nuevas variables, que en el 
contexto de categorías explicativas más amplias, hagan posibles mejores formas 
de lectura de fenómenos sociales. 

A partir de la lógica de la desigualdad elaborada por Sen, se corroboró la 
existencia y persistencia de condiciones de desigualdad en el acceso y uso de 
oportunidades, pero también permitió identificar la gran potencialidad de las 
mujeres como dinamizadoras del desarrollo, frente a su diferencial positivo en 
relación con el papel de agencia que parecen empezar a ejercer, lo cual se verifica 
a partir de la necesidad de realizar mayores estudios para mejorar el conocimiento 
sobre las relaciones existentes entre la equidad y el desarrollo en sus diferentes 
dimensiones, que permitan proponer las transformaciones necesarias para 
incorporar sistemática y permanentemente la perspectiva de género en los 
procesos de planeación, en realidades complejas como las que exhibe el país. 

Encontrar, como propiedades o atributos de la sociedad, fuertes tendencias a la 
segmentación por la presencia y persistencia de formas de desigualdad asociadas 
con la posición socioeconómica, el género y la edad, tal como se evidencia en el 
análisis de la población SISBEN 1999 para Bogotá, muestra que en la perspectiva 
de las capacidades y el desarrollo como libertad, esta fuertemente comprometida 
la posibilidad de futuro en condiciones de vida dignas para este grupo de la 
población, si no se apela al diseño y aplicación de políticas que busquen reducir la 
polarización en el acceso a oportunidades y doten a los individuos de 
herramientas para generar desde procesos endógenos, dinámicas colectivas que 
mejoren su posición relativa frente a las opciones de desarrollo. 

EN RELACION CON LAS POLITICAS 

El Estado en su calidad de agente social tiene como uno de sus papeles 
fundamentales el logro de una adecuada distribución del ingreso, la provisión de 
servicios sociales indispensables, la prestación de bienes y servicios públicos y el 
desarrollo del capital humano, función que ejerce básicamente a través de las 
políticas publicas.  

Sin embargo, el proceso de diseño e implementaron de políticas publicas sociales 
esta determinado por múltiples factores internos y externos, como son: La 
dinámica demográfica, afectada por la tasa de crecimiento poblacional, los 
patrones de asentamiento y dinámicas de migración, las relaciones económicas 
influidas por los procesos macroeconómicos y macroeconómicos que 
desencadenan fenómenos como la inflación, la recesión, los altos índices de 
desempleo, los bajos ingresos y bajo poder adquisitivo, las relaciones sociales que 
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se construyen sobre diversidad de culturas, de diferentes concepciones y 
patrones, y recientemente para nuestro país, sobre procesos de conflicto 
permanente. 

En este contexto, es inevitable pensar en la forma como el tema de la equidad y el 
desarrollo, trasciende al campo de las políticas sociales ya sea desde un 
tratamiento convencional o en relación con nuevas perspectivas que busquen la 
superación de las desigualdades como uno de sus objetivos más importantes. 
Desde esta perspectiva se asume que la existencia de políticas sociales es una 
condición insuficiente para el logro de la equidad, ya que el desarrollo social no 
puede ser responsabilidad exclusiva de las políticas sociales, por que 
definitivamente es una tarea que está mas allá de sus posibilidades; sin embargo, 
esto no reduce su papel decisivo en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población, tanto directa como indirectamente. 

Las políticas sociales en este sentido, cumplen funciones de inversión en capital 
humano, al dotar a la población de las capacidades necesarias que les permiten 
una mejor inserción en la sociedad y particularmente en el mercado laboral. De 
acuerdo con esto, las políticas sociales se constituyen en un prerrequisito para el 
crecimiento económico, especialmente cuando se considera que el principal factor 
productivo es el conocimiento. 

En esta misma dirección, a las políticas públicas se les asigna la responsabilidad 
de cumplir funciones de compensación social, con lo que contribuyen a mantener 
condiciones mínimas de vida, asegurando el mantenimiento del capital humano de 
la sociedad, reconociendo adicionalmente su papel en la integración social, 
cuando se orientan a superar la exclusión de la población afectada por 
discriminaciones de diverso tipo – etnia, género, generación, ubicación geográfica 
y otros -. 

A pesar de los progresos importantes que se advierten para la población nacional 
en general, en relación con los indicadores de calidad de vida en los últimos años, 
traducidos en la reducción de tasas de mortalidad infantil, la prolongación de la 
esperanza de vida al nacer, la extensión de la duración de la educación formal y la 
reducción del analfabetismo, así como en la ampliación de la cobertura de 
saneamiento básico y agua potable, se constatan aún serios problemas de 
equidad, atribuibles a la existencia de una pobreza estructural en la que se 
mantienen mecanismos de exclusión social  

El problema de la equidad social es uno de los aspectos más estrechamente 
ligados a los desarrollos políticos y constitucionales en general, y direccionan en 
gran medida la intervención del estado. En este sentido, se considera de gran 
importancia la evaluación y ajuste de los instrumentos que permitan potenciar las 
acciones de política encaminadas a generar equidad, como fundamento del 
acceso a las oportunidades de desarrollo. 
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Sin embargo, a pesar del papel que se les asigna a las políticas sociales en su 
contribución al crecimiento económico y al logro de la equidad, estas aún se 
caracterizan por: acceso segmentado; un supuesto universalismo que no se 
concreta en la práctica; la prestación de servicios sociales a través de una red 
fragmentada, donde es común la duplicación de funciones y servicios que conduce 
al desperdicio de recursos y provoca competencia interinstitucional; la inercia 
burocrática, que deriva en la continuidad de programas ineficaces; o 
simultáneamente la discontinuidad de programas, cuya maduración no puede 
alcanzarse en un corto plazo.  

En el proceso de formulación de políticas y programas sociales, debe tenerse en 
cuenta que las fallas en la identificación de beneficiarios y en los ejercicios de 
focalización, ocasionan que muchos de ellos no lleguen a los más necesitados, 
debido a las barreras culturales, el analfabetismo, a la falta de información sobre 
su disponibilidad, a que los destinatarios viven en lugares apartados, o por que los 
servicios están concebidos para responder a las necesidades de otros grupos 
sociales, entre otros obstáculos.  

De otra parte, se resalta la importancia del tema del “tratamiento diferenciado para 
quienes son distintos” cuando se habla de equidad, lo que resulta básico para la 
formulación y ajuste de políticas, considerándolo como ingrediente indispensable 
de ejercicios de planificación, diseño y aplicación de políticas sociales A este 
respecto, en relación con las políticas públicas, el principio de la equidad aconseja 
tratar desigualmente a quienes son socio económicamente desiguales (acción 
afirmativa o discriminación positiva). Dado que una oferta homogénea para 
situaciones heterogéneas sólo puede conducir a mantener las diferencias 
previamente existentes, corresponde proponer entonces alternativas distintas, 
ajustadas a las necesidades de grupos diversos. 

En los análisis que involucran políticas sociales y económicas, el tema del acceso 
real a las oportunidades y la capacidad de respuesta de los individuos, resulta de 
una gran complejidad, derivada de la propia condición humana y de las 
características de los contextos en los que se hallan inmersos. Por esta razón, 
proponer evaluaciones valorativas en sociedades altamente segmentadas requiere 
de un tratamiento cuidadoso y sistemático, y el desarrollo de estrategias 
particulares que contribuyan a visualizar fenómenos sociales que pongan de 
presente las necesidades diferenciales y especiales de cada grupo de la sociedad 
considerado en estado de vulnerabilidad.  

6.2 RECOMENDACIONES – PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE UN 
INSTRUMENTO MÀS INTEGRAL 

Desde la perspectiva de la libertad humana planteada por Sen, El bienestar es 
entendido como el fin último de la sociedad y de la economía; como medio para 
buscar el bienestar general, debe entenderse también como el fundamento para la 
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definición de las políticas públicas. Para su desarrollo, se considera de vital 
importancia la utilización de herramientas que permitan obtener información para 
la toma de decisiones y la ejecución de acciones públicas.  

En contraposición, la definición de bienestar que se infiere de las denominadas 
mediciones tradicionales como las identificadas en el SISBEN, tiene como marco 
de referencia una definición centrada en la utilidad, lo que a la luz de los 
planteamientos de Sen, puede significar una limitación importante en su análisis. 

En este contexto, la propuesta está orientada a indagar sobre las posibilidades de 
construir enfoques más amplios, para este caso partiendo de la postura teórica 
Sen, que aporten conceptual y metodológicamente elementos para lograr formas 
de análisis más integrales de fenómenos sociales con fines de intervención, a 
través de instrumentos como los que operacionalizan las políticas públicas. Para 
ello, en primer lugar se propone incorporar algunos factores adicionales en la 
evaluación de las características socioeconómicas de la población y, en segundo 
término, elaborar algunas recomendaciones de ajuste a los mecanismos de 
focalización vigentes utilizados para este tipo de evaluación.  

Las nuevas ópticas para el análisis de lo social, particularmente para el caso 
colombiano, están vinculadas a la lógica de la focalización como instrumento de 
política en la búsqueda de la equidad y la lucha contra la pobreza. Sin embargo, 
en el tema de la pobreza y su medición, diversos estudios señalan la poca eficacia 
en los resultados generales de las políticas aplicadas. Por tanto, aportar 
elementos para el conocimiento de nuevas formas de expresión de estas 
dinámicas, pretende llevar a proponer mecanismos que permitan el ajuste de las 
políticas públicas sociales que se vienen ejecutando, a partir de un análisis de 
caso, apoyándose instrumentalmente en los resultados del análisis del SISBEN. 
La formulación de una propuesta de análisis que incorpore factores cualitativos 
complementarios, debe partir de una caracterización más integral de los 
fenómenos sociales, que permita identificar aspectos no considerados en los 
análisis convencionales, a partir de los cuales pueda propiciarse el ajuste o 
fortalecimiento del proceso de gestión de las políticas públicas, con base en la 
realidad social.  

El bienestar, como categoría instrumental que atraviesa todo discurso sobre 
desarrollo y calidad de vida, es el elemento que trasciende y da complejidad al 
tema del crecimiento económico, particularmente a la luz de las preocupaciones 
relacionadas con la dimensión humana del desarrollo visto bajo la perspectiva de 
las oportunidades, las capacidades y el logro de agencia de las personas. El 
bienestar concebido en esta perspectiva, se refiere a las libertades que posee un 
individuo y se expresa en las condiciones de vida de las personas; estas a su vez 
están constituidas por los bienes materiales o físicos y los bienes no materiales, 
que son los que finalmente permiten la realización de un tipo de vida determinado. 
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Es así como en el marco de las políticas públicas sociales, es de vital importancia 
la forma en que deben ser medidas o evaluadas las condiciones de la población 
frente al logro del bienestar, implicando de hecho una mirada diferencial que 
depende de los referentes particulares que definen y caracterizan a un 
determinado grupo poblacional. Las diferencias derivadas del género, la etnia, la 
edad e inclusive el entorno geográfico-ambiental, muchas veces generan formas 
de discriminación negativa, de las que se derivan necesidades específicas, que 
finalmente se convierten en los insumos para el diseño o ajuste de políticas 
públicas. La valoración individual y colectiva de estos determinantes juega un 
papel importante en la configuración de las demandas sociales. 

En este contexto, para el concepto de desarrollo entendido como libertad, la 
percepción individual que se tenga del bienestar adquiere relevancia, como un 
ejercicio de valoración personal. Aquí operan las categorías de oportunidades y 
capacidades, donde las capacidades están vinculadas con la libertad, al evidenciar 
las oportunidades reales que una persona tiene respecto a la vida que puede y 
desea llevar, y donde la agencia se entiende como el logro del bienestar.  

Vale la pena resaltar que en la teoría del desarrollo como libertad, el bienestar es 
asumido como lo que es posible ser o hacer en una combinación de posibilidades 
que reflejan las oportunidades reales de las personas, lo que evidencia una fuerte 
relación con las condiciones de vida de los individuos. Es así como el análisis de 
estas condiciones, incorporando información adicional considerada relevante para 
grupos de población específica, permitirá adelantar ejercicios de valoración de los 
factores constitutivos del desarrollo a través de una óptica más integral.  

Sintetizando el contexto de la propuesta, se pretende utilizar como referente de 
trabajo, la dimensión individual o colectiva del bienestar, lo que hace una 
diferencia fundamental entre la definición y percepción de las categorías de 
análisis en la metodología del SISBEN, en relación con la propuesta de adoptar 
una lectura más integral desde los postulados y categorías del desarrollo como 
libertad. 

En este sentido y teniendo en cuenta su acepción más amplia, se puede decir que 
en general cuando se indaga por el bienestar, se centra la atención en la tenencia 
de bienes físicos y de capital humano, como la combinación posible de cantidades 
de bienes a las que individualmente se otorga valor, por ser el ámbito individual en 
el que más a menudo se operacionaliza. Sin embargo, desde la perspectiva de 
Sen este último elemento se considera fundamental, ya que es a partir de él que 
se construye una dimensión nueva del bienestar como capacidades, asociadas a 
las condiciones de vida - lo que se es y lo que se puede hacer -. El logro de la 
agencia se define entonces como el bienestar en su ámbito de corresponsabilidad 
como ser humano, a partir del cual un individuo otorga importancia a la situación 
de otras personas, la percepción individual adquiere una dimensión de 
compromiso por el bienestar de los demás, en el plano más amplio de lo colectivo. 
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Al reconocerse de manera explícita estos tres niveles constitutivos del bienestar: el 
capital físico, el capital humano y la agencia, se considera que toda evaluación 
debería contener información que se acerque a la realidad social en estos 
aspectos, ya que las evaluaciones tradicionales en su mayoría se apoyan en la 
dotación de capital físico y parcialmente del capital humano, y no se dispone de 
metodologías generalizadas que recojan y permitan el análisis de información que 
de cuenta de la agencia, como la posibilidad de ser o hacer que le transmiten los 
bienes a las personas, y que se expresa a través de la percepción que estas 
tienen de su utilidad, su pertinencia, la libertad que generan y su funcionalidad.  

Como se mencionó, dado que una de las formas de ampliar el conjunto de 
oportunidades y capacidades está estrechamente relacionada con el mejoramiento 
de las condiciones de vida que posibilitan la realización de un tipo de vida 
determinado, los ejercicios de identificación y caracterización socioeconómica de 
la población deben procurar la expresión de aquellas características que fomentan 
o limitan el logro de oportunidades reales respecto a la vida que se valora llevar.  

e intenta por tanto, a partir de la revisión del caso de las mujeres jefes de núcleo 
familiar identificadas en el SISBEN 99, identificar algunos elementos relevantes 
referidos a las variables que utiliza la herramienta en dos sentidos: la definición de 
referentes conceptuales a partir de los cuales se intenta dar mayor integralidad a 
las variables utilizadas, lo que puede implicar su redefinición, y la incorporación de 
variables o indicadores nuevos, bajo las categorías de oportunidades, 
capacidades y agencia, en la perspectiva del desarrollo como libertad. 

Teniendo en cuenta estas relaciones y para efectos prácticos, estas categorías se 
asumen constitutivamente asociadas con variables socioeconómicas que no solo 
expresan la existencia de determinadas condiciones de vida, sino que buscan 
indagar por un plano relacional más amplio que integre elementos de valoración 
centrados en la capacidad real que tienen los individuos de perseguir y lograr sus 
objetivos.  

En virtud de estas categorías, adicionalmente a las variables socioeconómicas que 
procuran información sobre la dotación básica de bienes, aspectos como la 
participación, las relaciones sociales y con el entorno, el tiempo libre, el estado de 
salud, entre otros, son considerados elementos de análisis básicos cuando se 
intenta caracterizar una población, particularmente cuando se hace con fines de 
política pública. 

Apoyándose en la estructura del SISBEN, en la propuesta de análisis se utilizan 
como referentes básicos para la contrastación, las categorías de oportunidades, 
capacidades y agencia, que en el contexto teórico del desarrollo como libertad, 
permiten ajustar la definición de las variables reales e incorporar elementos 
adicionales, que en la práctica estarían definidas como: 
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•  Seguridad social: como la garantía de los derechos de salud y trabajo para el 
mejoramiento de las condiciones de vida. 

•  Alimentación: entendida como el disfrute de buenos estados de nutrición 
mediante el acceso adecuado, oportuno y equitativo a una canasta de 
alimentos. 

•  Ingreso: definido en términos de la elección sobre el acceso y uso de los 
bienes. 

•  Educación: como el desarrollo competitivo de habilidades. 

•  Vivienda: como la forma de ordenamiento funcional de la vida social. 

•  Participación: referida a la libertad en la toma de decisiones sobre condiciones 
de bienestar como demanda diferencial, y participación efectiva en procesos 
para el bienestar colectivo. 

A este nivel se contaría con un conjunto de variables que agrega al SISBEN27 dos 
niveles informativos importantes: el referido a la salud y la nutrición, como uno de 
los ejes fundamentales que determinan las condiciones de vida de los hogares y 
por tanto de sus capacidades, y el de la participación, en su acepción más amplia, 
que es la que finalmente permitiría definir referentes complementarios para 
evaluar el logro de la agencia de los individuos.  

Resaltando que el vínculo establecido entre las categorías de Sen y las variables 
reales les permite compartir el mismo ámbito informativo derivado de los 
parámetros relativos a las condiciones de vida, a continuación se presentan las 
variables operativas adicionales a las definidas por el SISBEN, donde se hacen 
explícitos dos niveles; la existencia de unas variables reales que tienen identidad 
afín o alto nivel de concordancia con las categorías nominales utilizadas, y la 
definición de otras, no incluidas en el SISBEN, a partir de las cuales se identifican 
elementos adicionales que expresados como variables e indicadores, permitirían 
un mejor proceso de discriminación positiva, para ejercicios de caracterización de 
fenómenos sociales con fines de intervención.  Si bien para estas últimas se 
encuentra un bajo nivel de concordancia con las definidas en el SISBEN, se 
reconoce en ellas un alto poder discriminatorio. 

 

 

 

                                            
27 Ver anexo No. 1. Encuesta SISBEN y definición de sus variables operativas.  
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Tabla 4. Propuesta de Variables:  

 VARIABLES 
ASOCIADAS A 
CATEGORIAS 
NOMINALES (SEN) 

VARIABLES 
REALES (SISBEN) 

VARIABLES OPERATIVAS PARA LA 
DEFINICION DE INDICADORES 
(adicionales) 

INGRESO Actividad 

Ocupación 

Ingreso 

Estabilidad laboral 

Tiempo en su actividad actual. 

Numero de empleos en el último año 

Promedio de ingreso en el último año 

Tiempo de búsqueda de empleo 

Distribución del ingreso al interior de la familia

Grado de satisfacción con el nivel de ingreso 

Grado de satisfacción frente a la ocupación. 

AL
TO

 N
IV

EL
 D

E 
C

O
N

C
O

R
D

AN
C

IA
 

EDUCACION (logro 
educativo) 

Nivel educativo 

Condiciones de oferta 
(público/privado) 

Analfabetismo 

Tiempos y distancias al centro educativo 

Asistencia a educación no formal – tipo 

Deserción en el último año. 

Dotación de centros educativos. 

Calidad de la educación recibida –percepción- 

Nivel educativo deseado 

SEGURIDAD SOCIAL Vinculación S.S.S.  

Discapacidad 

Tipo de acceso a servicios de salud y de 
seguridad social 

Satisfacción frente a la situación de salud. 

 

VIVIENDA Tenencia 

Servicios públicos 
(dotación) 

Hacinamiento crítico 

Continuidad y calidad de servicios públicos 

Tiempo de residencia 

Cambios de residencia/tiempo 

Uso del espacio dentro de la residencia. 

BA
JO

 
N

IV
EL

 
D

E
C

O
N

C
O

R
D

AN
C

IA

SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD 

Vinculación S.S.S. 

Discapacidad  

Percepción de las condiciones de salud. 

Actividad recreativa y uso del tiempo libre 
Régimen en seguridad social en salud al que 
pertenece  

Morbilidad sentida  

Existencia de enfermedades crónicas. 

Consultas médicas en el último año. 

Existencia y tipo de discapacidad 
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 VARIABLES 
ASOCIADAS A 
CATEGORIAS 
NOMINALES (SEN) 

VARIABLES 
REALES (SISBEN) 

VARIABLES OPERATIVAS PARA LA 
DEFINICION DE INDICADORES 
(adicionales) 

ALIMENTACION Nutrición Estado nutricional general 

Acceso a canasta básica 

Patrones de alimentación  

Acceso a acciones de prevención y atención 

Acceso a planes complementarios y 
suplementarios. 

 

PARTICIPACION Participación Toma de decisiones en la familia. 

Actividad comunitaria y social 
(individual/colectiva) 

Percepción de la participación en el ámbito 
familiar y social. 

 

Dentro de las variables que muestran afinidad con las categorías nominales, del 
ejercicio se establece que: 

Para los componentes del Ingreso, en general se sugiere incorporar información 
que precise las condiciones de acceso laboral, y de cuenta de la distribución del 
ingreso y el grado de satisfacción a partir de sus determinantes. 

Sobre la educación se busca complementar los referentes incluidos en el SISBEN, 
al indagar sobre algunos determinantes causales y sobre aspectos de calidad y 
acceso, como elementos fundamentales en la determinación de los potenciales 
como capacidades y una aproximación a la identificación de la educación deseada 
y valorada. 

En cuanto al Sistema de Seguridad Social, definir elementos que caractericen los 
patrones de inserción, permitirá en el análisis una mejor cualificación de las 
dinámicas ocupacionales y del estado real de la oferta de servicios sociales 
asociados, así como la percepción de los usuarios frente a los servicios. 

En relación con la vivienda y los servicios públicos, se incorporan elementos que 
muestran algún grado de correlación con las demás variables, de manera que su 
valoración aporte como verdadero criterio que da información para la 
discriminación positiva de grupos poblacionales. Los elementos adicionales están 
referidos especialmente a la cualificación del espacio en términos de calidad y 
disponibilidad.  
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Como variables definidas con bajo nivel de concordancia o afinidad con las 
incluidas en el SISBEN, el tema de la seguridad social en salud se considera de 
vital importancia, como factor determinante en la condición real y en la percepción 
subjetiva de los estados de bienestar de los individuos. Las limitaciones de las 
lógicas que estructuran la operación y administración del SISBEN, han impedido la 
coordinación y articulación con las fuentes de información en salud, razón por la 
cual se considera necesaria su incorporación como variables específicas.  

Cuando se habla de la definición de variables referenciadas con base en las 
categorías nominales, cuya preocupación básica está centrada en la posibilidad de 
ser y hacer, aspectos como la nutrición cobra importancia, particularmente por que 
se hace muy relevante como uno de los elementos en donde se hace más fácil 
percibir logros en términos de la agencia de las personas. 

La participación, como una de las variables sobre las que se construye el enfoque 
del desarrollo como libertad, y que mejor podría ayudar a caracterizar logros en 
términos de agencia, debe buscar información sobre procesos y dinámicas, que a 
nivel de las demás variables, muestren condiciones de progreso en el fomento de 
las capacidades y la agencia, como indicador de mediano plazo. 

En el marco de las capacidades y la agencia, la categoría “participación” se 
convierte en un elemento transversal, ya que este se expresa o evidencia en 
relación con el nivel de ganancia de mejores condiciones de vida o nivel de 
bienestar a partir de las demás variables asociadas a categorías como la nutrición, 
la educación o el ingreso, como los factores tangibles a través de los cuales 
pueden ser medidos estos logros. 

Es así como asumir la participación como categoría implica que el papel de agente 
en todos los ámbitos de la vida lleva implícitamente una connotación de 
participación, pues el logro de capacidades o la conversión de bienes en 
realizaciones, solo es posible cuando el individuo toma decisiones sobre el nivel 
de participación que busca en relación con sus propias expectativas sobre la clase 
de vida que desea llevar. En este sentido, la participación está referida, tal como lo 
propone Sen, a dos aspectos: al logro de la libertad de elección en relación con 
una oferta de bienes, y en relación con los determinantes individuales que dan la 
magnitud que alcanzan las realizaciones o logros.   

A partir de esta propuesta, en síntesis de busca la identificación de elementos 
complementarios para un tipo de lectura más integral, que enriquezca el análisis. 
Esta propuesta de revisión y ajuste de los indicadores tradicionales, se 
fundamenta en que no siempre reflejan lo que esta ocurriendo en realidad, debido, 
entre otros factores, al grado de generalización en su definición, lo que puede 
esconder especificidades importantes en el desarrollo de las oportunidades de las 
personas. 
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Sin pretender abordar un desarrollo, que no hace parte de los objetivos de este 
trabajo, pero buscando resaltar la necesidad de ampliar esta discusión para el 
desarrollo operativo de una propuesta de evaluación a partir de los anteriores 
referentes, se propone como una etapa por desarrollar posteriormente, la 
estructuración de índices, para lo cual a continuación se esquematiza una 
propuesta de variables, que expresadas a nivel sectorial permitirían un mayor 
alcance para los ejercicios de discriminación para la focalización de políticas 
públicas sociales. 

SALUD: Se debe partir de asumir la conceptualización de la salud como parte del 
proceso vital que expresa el grado de bienestar social y físico, más allá de la 
ausencia de enfermedad.  

Se plantea un índice de bienestar en salud integrado por indicadores generales y 
desagregados, adicionales a los ya establecidos en las evaluaciones 
convencionales.  

•  Esperanza de vida al nacer por sexo 

•  Afiliación al Sistema de Seguridad Social por régimen, por sexo, por grupos 
poblacionales, por clasificación socioeconómica, por tipos de servicio. 

•  Mortalidad infantil por localidad, por sexo, por clasificación socioeconómica, por 
distintas causas. 

•  Años de Vida Saludables Perdidos por grupos de enfermedades, por sexo, por 
grupos de edad, por clasificación socioeconómica. 

•  Gasto per cápita en salud, distribución interna del gasto, proporción de gastos 
por servicios, diferencias en los costos en términos de acceso geográfico, legal 
y cultural de los servicios. 

•  Tasa de fecundidad 

•  Percepción de las condiciones de salud. 

EDUCACIÓN: La Educación entendida como factor importante para el logro del 
desarrollo, dirigida a lograr mayor autonomía intelectual, libertad personal, 
capacidad para tener un punto de vista propio y comprenderse a sí mismo y a los 
demás. En este sentido la educación se constituye en un factor importante para el 
control de la fecundidad, el acceso al trabajo, la generación de ingresos, la 
apropiación de los derechos jurídicos y políticos, y particularmente para fomentar 
la participación activa en todos los ámbitos individuales y colectivos.  

Se destaca, dentro del valor múltiple que se concede a la educación, lo que 
significa en términos de las oportunidades que la sociedad ofrece y valora 
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diferencialmente, como conocimiento y como información. Para definir un índice 
de educación se deben tener en cuenta indicadores que muestren avances en la 
reducción de las brechas por estrato socio económico, pero que también permitan 
reflejar diferencias de diverso orden. 

•  Coberturas de educación por tipo de establecimiento educativo, por sexo, edad 
y clasificación socioeconómica. 

•  Nivel de escolaridad por sexo, edad y clasificación socioeconómica. 

•  Grado de analfabetismo por sexo, edad y clasificación socioeconómica 

•  Años promedio de educación por sexo, edad y clasificación socioeconómica 

•  Tasa de asistencia escolar por sexo, edad y clasificación socioeconómica 

•  Gasto percápita en educación. 

INGRESOS: En cuanto a rentas e ingresos el índice de bienestar incluiría los 
siguientes indicadores. 

•  Ingreso percápita 

•  Producto interno bruto total y percápita.  

•  Indice de dependencia económica,  

•  Personas en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas por baja 
cobertura en servicios, por hacinamiento, por características de la vivienda, 
inasistencia escolar y dependencia económica, por sexo y edad. 

•  Personas en miseria por sexo y edad.  

•  Gasto percápita total y discriminado. 

•  Mujeres jefes de hogar por edad y clasificación socieconómica.  

•  Discriminación por sexo y por edad en distribución de recursos en el núcleo 
familiar 

EMPLEO: El análisis de empleo o índice de empleo incluirá los siguientes 
indicadores. 

•  Tasa global de participación por edad, sexo y clasificación económica. 

•  Tasa de desempleo por edad, sexo y clasificación económica.  
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•  Periodos de búsqueda o nivel de persistencia del desempleo por edad, sexo y 
clasificación económica.  

•  Estabilidad laboral 

•  Tipo de ocupación por edad, sexo y clasificación económica  

•  Posición ocupacional por edad, sexo y clasificación económica. 

•  Actividad habitual por edad, sexo y clasificación económica. 

•  Rama de la actividad económica por edad, sexo y clasificación económica.  

•  Trabajo infantil por sexo y clasificación socioeconómica. 

•  Porcentaje de mujeres cabeza de familia por edad y clasificación 
socioeconómica, categoría que se puede cruzar con las anteriores. 

VIVIENDA: Las condiciones de vida y el acceso a los servicios públicos básicos 
son consideradas fundamentales en el nivel de vida. 

•  Coberturas de servicios salud y públicos en conjunto e individual, por vivienda, 
hogares y familias. 

•  Personas en hacinamiento por sexo, edad y clasificación socioeconómica.  

•  Características de la vivienda sexo, edad y clasificación socioeconómica. 

•  Tenencia de la vivienda, por sexo, edad y clasificación socioeconómica. 

•  Gasto per capita en vivienda por sexo, edad y clasificación socioeconómica 

•  Uso del espacio dentro de la residencia  

Una propuesta para medir de una manera alternativa las condiciones de vida de 
los hogares colombianos parte del reconocimiento de las limitaciones impuestas 
por su evaluación tradicional, mediante la utilización, en algunos casos, de 
indicadores simples, univariados y poco informativos. Reconocer individuos más 
complejos a los presentados por la teoría utilitarista, exige una mejor aproximación 
al verdadero estado de las personas, aunque como toda aproximación, supone un 
proceso de evaluación y ponderación que deja abierta la discusión sobre el 
significado y el alcance de categorías, variables e indicadores que sean definidos. 

El enfoque de capacidades y agencia derivado de la postura teórica de Amartya 
Sen, es el ámbito de evaluación propuesto, que justificar la importancia de evaluar 
aspectos que van más allá de las dotaciones de bienes. Reconocer que no son los 
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bienes los que califican las condiciones de vida, sino lo que con ellos se puede ser 
o hacer a partir de una posibilidad de uso, es lo que determina la verdadera 
situación de las personas y los núcleos familiares. En este sentido, se considera 
que la riqueza del enfoque de Sen, permite identificar los usos, las potencialidades 
y capacidades que tienen los agentes con los bienes que poseen (capital físico) y 
con las aptitudes que han adquirido (capital humano). 

La propuesta hace énfasis en el reconocimiento de la importancia de categorías 
como la libertad, la participación y la posibilidad de acción, que difícilmente son 
tenidos en cuenta en las diversas formas de evaluación que se basan en la 
dotación de bienes, y que son sustentados por indicadores tradicionales de 
bienestar y calidad de vida. 

En este sentido, las evaluaciones tradicionales no cuestionan aspectos como: las 
implicaciones que puede tener la propia información en términos de la 
conceptualización de equidad usada para identificar y medir pobreza y para la 
asignación de subsidios, la definición de las variables incluidas en el instrumento y 
su forma de ponderación, y la línea de corte establecida. Generalmente se asume 
que la política de focalización como el SISBEN es lo indicado y que las acciones 
requeridas están limitadas a la corrección de errores de tipo administrativo y 
técnico en la aplicación de la metodología de focalización, a buscar formas de 
educar en las reglas de la ética de la sinceridad a los individuos y las familias a ser 
encuestados y, a lo sumo, afinar más su actual racionalidad focalizadora.  

Sin embargo, a partir de ejercicios empíricos como el adelantado en este trabajo, 
es posible evidenciar un campo de acción importante en el que se requiere 
intervenir para mejorar los procesos de redistribución del gasto social, a partir de 
instrumentos de focalización. Es prioritario entonces que a partir del 
reconocimiento de las limitaciones de algunas variables incluidas en su capacidad 
de caracterizar y discriminar pobreza y a los más pobres, y para medir las 
posibilidades de acceso real a los bienes, se revise, ajuste o amplíe su definición, 
los criterios valorativos y su alcance. Este planteamiento no pretende la 
incorporación de un gran número de variables que hagan inmanejables 
herramientas de focalización como el SISBEN, propone la revisión sobre la 
pertinencia y suficiencia de las actuales bajo categorías conceptuales más 
amplias, y un trabajo posterior para adecuar el uso del instrumento, lo que 
necesariamente requeriría la obtención de información complementaria a partir de 
otras fuentes que manejan información compatible con la propuesta. Tal es el caso 
de la información que puede ser obtenida de instituciones públicas y privadas 
como: el DANE, PROFAMILIA, Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, entre 
otras. 

De otra parte, dado que la estructuración de metodologías como el SISBEN 
plantea la evaluación periódica de la herramienta, para el mantenimiento, ajuste o 
definición de nuevos criterios para la focalización, permitiendo adicionalmente el 
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establecimiento de mecanismos de monitoreo y ajuste permanente para adecuar 
el instrumento a las necesidades cambiantes y dinámicas de las políticas públicas 
y a las demandas de atención de la población; se halla la mayor pertinencia para 
este tipo de ejercicios de evaluación de los fenómenos sociales.  

Recomendaciones para el ajuste: 

El ajuste de los instrumentos de focalización debe adelantarse en dos sentidos: La 
revisión de la postura conceptual que los define, lo que permitiría superar su visión 
de dotación de bienes y dar mayor alcance explicativo a sus variables, y su 
actualización formal, verificando la relevancia y pertinencia de las variables 
incluidas, para definir las que definitivamente aporten mayor información para 
ejercicios de discriminación positiva de la población. Esto implicaría el rediseño de 
los instrumentos, de manera que permitan incluir información y nuevas variables 
que atiendan a conceptos más amplios de bienestar, a diferencias regionales, 
culturales o étnicas, y tangencialmente el ajuste logístico que ello demandaría, 
para reducir los riesgos de distorsión y manipulación de la información en 
detrimento de la eficacia de su aplicación. De esta forma, proponer incorporar 
nuevas variables e indicadores, posibilita el entendimiento del bienestar como un 
ejercicio de evaluación y valoración personal, mediante el reconocimiento de 
múltiples niveles informativos, donde la percepción de las personas sobre sus 
condiciones de vida, que tienen relación directa con sus logros actuales y futuros y 
con las habilidades y libertades para la consecución de dichos logros 
(capacidades), es el elemento fundamental. 

Sobre la conceptualización: 

La propuesta de ajuste de instrumentos como el SISBEN debe partir 
fundamentalmente de la reconceptualización de sus categorías de análisis, en 
función de posturas más amplias que maximicen el grado de compatibilidad con 
los fines de política para los que son aplicados. Para el caso de este trabajo, el 
ejercicio se adelantó a través de la definición, como categorías nominales, de las 
oportunidades, las capacidades y la agencia, recogiendo una concepción más 
amplia del bienestar para la orientación ética de las políticas públicas, dimensión 
que permite superar los problemas y limitaciones atribuidas a los instrumentos de 
focalización, debidas a su aplicación dentro de una concepción utilitarista, lo que 
en opinión de muchos los convierte en una forma de limitar y no de facilitar el 
acceso a algunos servicios, forma en que es percibido por muchos de sus propios 
usuarios. 

Sobre el instrumento 

A partir del ejercicio empírico realizado es posible proponer la identificación de 
variables adicionales al SISBEN, muchas de las cuales han sido consideradas 
como poco representativas pero que poseen buena capacidad discriminatoria, con 
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el fin de afinar su utilización para buscar lecturas más integrales de fenómenos 
sociales, superando parte de las dificultades encontradas en los instrumentos 
actuales. 

Se estima indispensable revisar la definición operativa de algunas variables, 
debido a que en ocasiones estas no se correlacionan adecuadamente con los 
fines de las políticas y el alcance esperado de los resultados de la aplicación de 
los instrumentos. En este sentido, una vez revisadas las variables en cuanto a su 
pertinencia y definición, es imprescindible revisar y ajustar su ponderación. 

De su aplicación y uso: 

Para estos fines y con relación a los procesos institucionales, se considera 
indispensable establecer los mecanismos necesarios para adelantar evaluaciones 
periódicas de los instrumento y su aplicación, tanto a nivel nacional como 
territorial, que permita el análisis, depuración, control de calidad y seguimiento y 
evaluación de los procesos de selección de beneficiarios y de las políticas públicas 
implementadas a partir de ellos. 

Las evaluaciones deben verificar el éxito de la estrategia de focalización de 
servicios sociales y gasto social, a partir de ejercicios de validación integral que 
incorporen elementos que permitan constatar el mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población más pobre y vulnerable, no solamente en relación con el 
acceso a bienes físicos y de capital humano, sino como oportunidades reales de 
alcanzar las formas de vida que son deseadas y valoradas para lo que es 
indispensable definir parámetros adicionales que permitan indagar sobre el logro 
de capacidades y agencia. 

Con relación a lo anterior se considera de gran importancia buscar mecanismos 
que den especificidad a los instrumentos utilizados para ejercicios de identificación 
y caracterización de población, dado que la situación que viven las personas no 
siempre es captada por las encuestas, y generalmente presentan sesgos hacia la 
información estructural en detrimento de la coyuntural. Por tal motivo, en el diseño 
de instrumentos como los utilizados para focalización, debe considerarse 
seriamente la inclusión de preguntas que capturen información importante sobre 
las condiciones en que se encuentran los hogares, verificando la necesidad para 
casos particulares, de adelantar ejercicios complementarios de análisis de tipo 
cualitativo. Afinar la capacidad intrínseca de los instrumentos de recolección de 
información primaria debe considerar necesariamente las posibles diferencias de 
los miembros del hogar en un nivel individual que permita la expresión de 
fenómenos de inequidad al interior de los núcleos familiares. 

Por razones metodológicas y prácticas, se resalta la pertinencia de utilizar 
categorías, que permitan el reconocimiento de las fortalezas de la metodología 
empleada inicialmente en la construcción del SISBEN, a partir de las cuales pueda 
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reorientarse la información disponible hacia la consecución de formas de 
valoración que permitan capturar información adicional a la comúnmente 
considerada para evaluar las condiciones de vida de las personas. 

La propuesta por su nivel preliminar de desarrollo queda sujeta a discusión sobre 
las variables y sobre la estructura empleada, para que el debate sobre este tema 
se amplíe y para que se insista en la importancia de esta clase de indicadores 
para orientar la política social en nuestro país. 
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RESULTADOS ALCANZADOS 

 

 
HIPÓTESIS 

 
RESULTADO 

 
 

1. Establecer una metodología que 
permita adelantar, en el grupo 
poblacional compuesto por las 
mujeres jefes de núcleo familiar 
identificadas en el SISBEN, una 
forma de lectura alternativa de las 
condiciones de vida, incorporando 
elementos asociados a los 
conceptos de oportunidades, 
capacidades y agencia. 

 

 

•  Revisión conceptual y 
posicionamiento sobre el desarrollo. 

•  Diseño de la metodología para el 
análisis del estudio de caso a partir 
de los conceptos de desarrollo y 
libertad. 

•  Definición de las categorías de 
análisis nominales, variables reales 
y operativas, en términos de 
oportunidades, capacidades y 
agencia.  

•  Aplicación de los conceptos de Sen 
en un ejercicio de política pública. 

 
 

2. Verificar mediante el ejercicio del 
estudio de caso referido, las 
variables que permitan identificar 
elementos a partir de los cuales 
pueda ser posible potenciar la 
capacidad de agencia de las 
mujeres jefes de núcleo familiar del 
grupo de estudio.    

 

 

•  Caracterización de la población 
encuestada. 

•  Identificación  de variables críticas 
relacionadas con la agencia. 

•  Elaboración de propuesta de 
categorías y variables 
complementarias para la evaluación 
de las condiciones de calidad de 
vida desde la perspectiva de 
Desarrollo y Libertad. 

•  Recomendaciones para el ajuste de 
la estrategia de focalización y de su 
instrumentalización.  
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ANEXO 2.  DEFINICIÓN DE VARIABLES 

De Persona: Edad, Estado civil, Nivel educativo, Convivencia con compañero, 
Condición de mujer cabeza de familia, Area Urbana, rural disperso, rural centro 
poblado. 

Descripción grupo familiar:  Conformación por parentesco, Género, Edad, 
Dependencia Económica, Limitación física o mental de alguno de los miembros, 
Número de integrantes del núcleo familiar, Número de personas a cargo diferentes 
del núcleo familiar. 

Vivienda y servicios:  Tipo de vivienda, Tipo de alumbrado, Servicio sanitario, 
Servicio de acueducto, Disposición de basuras, Tenencia de la vivienda, 
Disposición de cuartos para uso del núcleo familiar 

Actividad Productiva:  Tipo de actividad, Posición ocupacional, Ingresos, Fuente 
de origen de los ingresos, Fuente de mayor ingreso, Actividad productiva que 
genera mayor ingreso, Estrato socioeconómico. 

Afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud individual: Afiliación al Régimen 
Subsidiado, Nivel de Clasificación, Afiliación según régimen. 

Caracterización demográfica y socioeconómica por género:  Población,  
Fecundidad, Esperanza de vida, Años de vida saludables,  Analfabetismo,  
Empleo 

Caracterización de la situación de salud:  Primeras causas de mortalidad, carga de 
la enfermedad.  

Area: Corresponde al lugar o área donde está ubicada la vivienda. Para precisar el 
área se tiene en cuenta si es: 

Urbano: corresponde al área comprendida por el perímetro de la cabecera 
municipal donde está ubicada la alcaldía. 

Rural disperso: corresponde al área comprendida entre el perímetro de la 
cabecera municipal y el límite del municipio excluidos los centros poblados. En 
esta área se ubican las veredas. 

Centro poblado: corresponde a los caseríos, inspecciones de policía y 
corregimientos, delimitados por un perímetro y en los cuales existen áreas 
amanzanadas. 

Localidad: Corresponde al área de la división político – adminisrativa del Distrito, 
de acuerdo con la dirección o el nombre del barrio se determina la localidad donde 
esta ubicada la vivienda. 
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Estrato: Corresponde al número del estrato en que está clasificada la vivienda por 
las empresas públicas municipales para el cobro tarifario de los servicios públicos. 

Tipo de vivienda:  Casa, apartamento: la casa es la vivienda que está separada de 
otras edificaciones por paredes. Tiene una entrada independiente desde la calle o 
camino y, generalmente, está ubicada por un solo hogar.  Puede estar ubicada en 
construcciones continuas o separadas de otras edificaciones por jardines, prados, 
lotes, tapias o cercas. Esta categoría comprende las viviendas de desechos y 
aquellas de tipo rancho, choza o cabaña. 

El apartamento es la vivienda que forma parte de una edificación o construcción 
mayor, separada por paredes de otras viviendas. Tiene un acceso independiente a 
través de pasillos, escaleras, corredores, ascensores y dispone de servicio 
sanitario y cocina en so interior. 

Cuarto o cuartos: es un espacio cerrado, separado por paredes que forma parte 
de una edificación o construcción mayor, con acceso independiente y que puede 
disponer o no de servicio sanitario internamente, y/o para cocinar. 

La vivienda tipo cuarto tiene acceso desde la vía pública a través de patios, 
zaguanes y otros espacios de circulación común. Esto quiere decir, que las 
personas que habitan una vivienda tipo cuarto pueden entrar y salir de ella sin 
pasar por áreas de uso exclusivo de otras viviendas, como sala, comedor o 
cuartos para dormir. 

Vivienda móvil, refugio natural, carpa:  son viviendas improvisadas. Se clasifican 
en esta categoría todas las viviendas móviles como tiendas de campaña, tiendas 
de gitanos o albergues en puentes, dentro de rocas o lomas, donde se alojan 
personas. 

Incluye además campamentos instalados para albergar transitoriamente familias 
desplazadas o desalojadas de sus viviendas por situaciones especiales. 

Alumbrado: Fuente de alumbrado que utilizan, puede ser: 

Eléctrico: hace referencia a la conexión de la vivienda con un una red pública de 
alumbrado, independientemente de que la instalación sea o no legal. Igualmente si 
el suministro de energía se encuentra suspendido por falta de pago. 

Kerosene, petróleo, gasolina: cuando la vivienda utiliza alguno de estos 
combustibles para el alumbrado. 

Vela u otro: cuando la vivienda utilicen la vela como alumbrado o cualquier otro 
sistema diferente a los anteriormente mencionados. 



 

 116

Servicio sanitario: No tiene servicio sanitario: cuando la vivienda no dispone de 
servicio sanitario ni dentro ni fuera de ella.  

Letrina: se refiere a las excretas que caen directamente, por gravedad, sin 
descarga de agua a un pozo ciego, inodoro de hoyo, quebrada, río o mar. 

Inodoro sin conexión a alcantarillado o pozo séptico: corresponde a la existencia 
de un inodoro con descarga de agua sin conexión a alcantarillado o pozo séptico. 
Las aguas negras desaguan a la vía pública, a campo abierto o a un cauce de 
aguas (río, quebrada, etc.) 

Inodoro conectado a pozo séptico: se refiere a la existencia de una cañería que 
conduce las excretas o aguas negras, aun pozo denominado séptico o negro 
mediante una descarga de agua. 

Inodoro conectado a alcantarillado: cuando la vivienda está conectada a una red 
pública de aguas negras. Este sistema implica la existencia de un inodoro con 
descarga de agua para eliminar excretas. 

Tiempo que gastan en traer el agua para preparar los alimentos:  Se refiere al 
tiempo en minutos que la persona gasta en ir y volver para preparar los alimentos. 
Comprende las siguientes alternativas: llega por tubería, 10 minutos o menos, más 
de 10 minutos. 

Con las basuras que producen:  En caso de utilizar más de una modalidad par la 
eliminación de las basuras, registre la que con mayor frecuencia se utiliza. 

Vivienda ocupada por el núcleo familiar:  Condición o tenencia de la vivienda 
ocupada específicamente por cada núcleo familiar, en forma separada. 
Comprende las siguientes alternativas: 

Propia: cuando uno o vario s de los miembros del núcleo familiar tiene(n) título 
legal de propiedad sobre la vivienda, independientemente que tenga(n) hipotecas, 
préstamos o saldos pendientes, relativos a la adquisición de la misma. Cuando la 
vivienda pertenezca a más de un núcleo familiar, a todos ellos debe asignarse 
esta categoría, siempre y cuando residan en ella. 

En arriendo: cuando los miembros del núcleo familiar pagan periódicamente un 
canon o cuota de arrendamiento por el derecho de alojarse en la vivienda que 
ocupan. 

Otra forma: cuando los miembros del núcleo familiar no son propietarios ni pagan 
arriendo por la vivienda que ocupan. Esta alternativa comprende las demás formas 
de tenencia diferentes a las mencionadas anteriormente como anticresis (forma de 
empeño de la tierra), usufructo (utilización de la vivienda sin que medie pago en 
dinero o especie) y ocupantes de hecho. 
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Sexo:  Comprende: hombre y mujer. 

Estado civil:  Estado civil o conyugal de las personas y comprende las siguientes 
alternativas: 

Unión libre: cuando una persona establece con otra de sexo opuesto una relación 
que implica cooperación económica u cohabitación residencial y sexual, la cual se 
mantiene única y exclusivamente por voluntad propia sin que medien vínculos 
legales. 

Casado: persona que ha establecido con otra de sexo opuesto una relación 
aprobada por la ley, que implica cooperación económica y cohabitación residencial 
y sexual. 

Viudo: persona cuyo cónyuge o compañero ha fallecido y no se ha vuelto a casar 
ni vive en unión libre. 

Separado o divorciado: persona cuya unión ha sido disuelta por vía legal o de 
hecho y no se ha vuelto a casar, ni vive en unión libre. 

Soltero: persona que nunca ha contraído matrimonio y que no vive, ni ha vivido, en 
unión libre. 

Parentesco familiar:  La relación de parentesco de cada residente de la vivienda 
se debe registrar con respecto al jefe del núcleo familiar al cual pertenece y 
comprende las alternativas siguientes: jefe núcleo del hogar, cónyuge o 
compañero (a), hijo (a), otros parientes, otros miembros no parientes. 

La categoría otros parientes comprende padres, suegros, hermanos, cuñados, 
yernos, nueras, abuelos, nietos, tíos, primos, etc. A los hijos adoptivos o en 
proceso de adopción y a los de crianza se les da el mismo tratamiento que al hijo 
propio. 

Cuando resida un  pariente o familiar del jefe, que trabaje como empleado 
doméstico, debe clasificarse como un núcleo familiar aparte. 

Discapacidad:  Se define como la limitación permanente en el funcionamiento de 
los órganos sensoriales, locomotores y mentales de las personas tales como 
retraso o deficiencia permanente, ceguera o sordera total, mudez, parálisis o 
ausencia de miembros superiores y/o inferiores 

Afiliación sistema de seguridad social:  Persona afiliada a un sistema de seguridad 
social y/o salud, estatal o privado y paga por el derecho de recibir atención 
médica, en calidad de afiliado directo o como persona dependiente. 



 

 118

Afiliado directo: significa que la persona está matriculada a un sistema de salud o 
seguridad social y paga por el derecho de recibir atención. 

Tipo de establecimiento:  Corresponde a que tipo de establecimiento asiste. 
Comprende: 

Ninguno: cuando la persona no asiste. 

Centros de atención u hogares del ICBF: cuando el menor asiste a un Centro de 
Atención Integral Preescolar o a un hogar comunitario del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. 

Guardería, salacuna, preescolar, jardín infantil: cuando el menor está matriculado 
y asiste a un establecimiento de este tipo, que no depende administrativamente 
del ICBF. 

Escuela, colegio, universidad pública: corresponde a los establecimientos públicos 
u oficiales de propiedad de la Nación, Departamentos, Municipios o de los Distritos 
que sostienen con fondos del tesoro público. 

Escuela, colegio, universidad privada: corresponde a los establecimientos que 
imparten educación formal y se diferencia por el carácter o propiedad del 
establecimiento. 

Último grado:  Último año de estudios aprobado por la persona, diferente al año 
que está cursando al momento de la encuesta. Comprende los niveles superior y 
secundario. El primero se refiere por semestres y el segundo por grados. 

Nivel:  Mayor nivel de estudios alcanzados por la persona y corresponde al último 
año  de estudios aprobado. Comprende: 

Ninguno: cuando la persona no ha asistido o no asistió a ningún establecimiento 
de educación formal. 

Primaria: corresponde a los cinco primeros años de instrucción básica urbana o 
rural, incluye la educación especial. 

Secundaria o bachillerato: corresponde a los grados 06 a 11 de educación media 
exigidos como requisito para cursar estudios universitarios. 

Superior o universitaria: se refiere al ciclo de enseñanza superior que culmina con 
la obtención de un título a nivel profesional o técnico. 

Postgrado: constituye el nivel de estudios, después de haber obtenido un grado o 
título universitario. 
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Actividad habitual:  La actividad principal que en forma habitual realizó la persona 
durante el último año. 

Trabajando: personas que estuvieron trabajando durante el último año ya sea 
como asalariado, trabajador por cuenta propia, como patrón o como trabajador 
familiar si pago. 

Buscando trabajo: persona que estuvo consiguiendo empleo o buscó establecerse  
en un negocio o ejercer una profesión. 

Estudiando: personas que dedicaron la mayor parte de su tiempo en una 
institución educativa ya sea pública o privada o en su propia casa. 

Oficios del hogar: personas que tuvieron como principal actividad la atención y 
manejo de su propio hogar. 

Rentista: personas que sin trabajar reciben ingresos por renta de tierras, 
arrendamientos, intereses, dividendos, etc. 

Jubilado o pensionado: personas que reciben pensiones o ingresos de una 
institución, oficial o privada, por retiro, invalidez o accidente, habiendo cumplido o 
no la edad y el tiempo de servicio  exigidos por la ley. 

Inválido: personas que por limitaciones físicas y/o mentales o por razones de 
edad, definitivamente, no pueden realizar ninguna actividad de trabajo. 

Sin actividad: personas cuya actividad principal no cumplen las condiciones para 
ser clasificada en ninguna de las opciones anteriores. 

Posición ocupacional:  Corresponde a la posición o categoría ocupacional, es 
decir, a la condición en la cual la persona se desempeña en su ocupación o 
trabajo, desde el punto de vista de las relaciones de dependencia, en condición de 
empleador, empleado, trabajador independiente o trabajador familiar sin 
remuneración. Estas categorías se clasifican en: 

Trabajo asalariado:  Es la actividad remunerada con un salario o sueldo, ya sea 
fijo, a destajo, por comisión, propina o pago en especie (comida, alojamiento o 
mercaderías recibidas en lugar salario en efectivo). Son asalariados los 
empleados y obreros en los cuales existe una relación de dependencia laboral con 
un patrón o empleador. 

Trabajo por ganancia:  Es el ejercicio de una profesión u oficio o la explotación 
directa de un negocio particular. En este caso, la remuneración se asimila a la 
ganancia que reciben los patronos o empleadores y los trabajadores por cuenta 
propia. 



 

 120

Trabajo familiar no remunerado:  Es la actividad por la cual no se recibe pago ni en 
dinero ni en especie, realizada por personas en una explotación agropecuaria o en 
un negocio familiar, siempre y cuando hayan trabajado por lo menos una tercera 
parte de la jornada normal de trabajo. 

Empleado u obrero particular: personas que trabajen para un empleador privado 
en condición de asalariado, incluyen los que trabajan en organizaciones de 
servicio social, sindical, iglesias, y otras sin ánimo de lucro. 

Empleado u obrero del gobierno: personas que trabajan para una entidad oficial en 
condición de asalariados. 

Patrón o empleador: personas que dirigen su propia empresa económica o ejercen 
por su cuenta una profesión u oficio utilizando uno o más trabajadores 
remunerados (empleados y obreros). No se consideran patrones o empleadores 
los jefes de núcleo familiar por el hecho de tener empleados domésticos en su 
casa particular. 

Trabajador por cuenta propia: personas que exploran su propia empresa 
económica o ejercen por su cuenta una profesión u oficio con ayuda o no de 
familiares, pero sin utilizar ningún trabajador remunerado. Estas personas se 
consideran también trabajadores independientes y pueden trabajar solas o en 
sociedad con otras. 

Trabajador familiar sin remuneración: persona no remunerada que trabaja ya sea 
en una explotación agropecuaria o en un negocio familiar. Para estos trabajadores 
no se tiene en cuenta como pago el cuarto, la comida o los viáticos en efectivo. 

Empleado doméstico: persona que trabaja par aun sólo hogar diferente al suyo, 
realizando actividades u oficios propios del hogar y recibe por su trabajo un salario 
en dinero y/o en especie. Estas personas pueden vivir o no en el hogar donde 
trabajan. 

Tamaño de la empresa:  Personas que laboran en el mismo establecimiento o 
negocio donde trabaja la persona en referencia. Comprende las siguientes 
alternativas: trabaja solo, de 2 a 9 empleados, y de 10 y más empleados. 

Total ingresos:  Ingresos monetarios por todo concepto, como resultado de las 
actividades remuneradas que realizan las personas o como ayudas en dinero y/o 
en especie, provenientes de entidades o personas fuera del hogar. 

Las personas clasificadas en las actividades 1, 5 y 6: trabajando, rentista y 
jubilado o pensionado respectivamente, necesariamente deben tener ingresos por 
dicha actividad. 
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El ingreso de los trabajadores asalariados, cuando es solamente por este 
concepto, se refiere a la remuneración en dinero y/o en especie, fija u ordinaria 
que las personas reciben como retribución por su trabajo. 

El ingreso de los trabajadores por ganancia que explotan su propio negocio o 
profesión, cuando es solamente por éste concepto, se refiere al ingreso neto o 
utilidad que la persona obtuvo como resultado de su actividad, es decir, después 
de descontar al ingreso bruto el costo y los gastos en que tuvo que incurrir para 
lograr esta utilidad o ganancia. 

Para los rentistas el ingreso solicitado por esta actividad comprende el valor 
recibido por conceptos de intereses, arriendos, dividendos, etc. 

Para los jubilados o pensionados el ingreso solicitado por éste concepto, cubre el 
monto de la pensión a que la persona tiene derecho, sin las deducciones o 
descuentos a que éste obligado. 
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ANEXO 3  MATRICES DE ANÁLISIS 
 
3.1. Caracterización del total de la población encuestada SISBEN, Bogotá, 1999 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
GENERAL

GENERO

GENERO

ESTRATO CERO
UNO
DOS
TRES
CUATRO
CINCO
SEIS
TOTAL

EDAD 0 A 4 AÑOS
5 A 9 AÑOS
10-14 AÑOS
15-19 AÑOS
20-24 AÑOS
25-29 AÑOS
30-34 AÑOS
35-39 AÑOS
40-44 AÑOS
45-49 AÑOS
50-54 AÑOS
55-59 AÑOS
60-64 AÑOS
65-69 AÑOS
70-74 AÑOS
75-79 AÑOS
80 Y MAS AÑOS
TOTAL

ESTADO CIVIL 1. UNION LIBRE
2. CASADO
3. VIUDO
4. SEPARADO O DIVORCIADO
5. SOLTERO
TOTAL

AREA 1. URBANO
2. RURAL DISPERSO
3. RURAL CENTRO POBLADO
TOTAL

ACTIVIDAD 1. TRABAJANDO
HABITUAL 2. BUSCANDO TRABAJO

3. ESTUDIANDO
4. OFICIOS DEL HOGAR
5. RENTISTA
6. JUBILADO PENSIONADO
7. INVALIDO
8. SIN ACTIVIDAD
TOTAL

POSICION OCUP1. EMPLEADO U OBRERO PARTICULAR
2. EMPLEADO U OBRERO GOBIERNO
3. PATRON EMPLEADOR
4. TRABAJADOR CUENTA PROPIA
5. TRABAJADOR FLIAR SIN REMUNERA
6. EMPLEADO DOMESTICO
TOTAL

TOTAL NO RECIBE SALARIO/NO INFORMA
 INGRESOS MENOS DE MEDIO SALARIO

MEDIO A MENOS DE 1

T
O
T
A
L
 
E
N
C
U
E
S
T
A
D
O
S

HOMBRES MUJERES TOTAL
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DE 1 A MENOS DE 2
DE 2 A MENOS DE 3
DE 3 A MENOS DE 5
DE 5 A MENOS DE 8
DE 8 A MENOS DE 10
DE 10 Y MAS
TOTAL

TAMAÑO EMPRE1. TRABAJA SOLO
2. 2 A 9 
3. 10 Y MAS
TOTAL

TIPO 1. CENTRO DE ATENCION U ICBF
ESTABLECIMIEN2. GUARDERIA,SALACUNA,PREESCOLAR

3. ESCUELA,COLEGIO UNIVERS PUBLICA
4. ESCUELA,COLEGIO,UNIVERS PRIVADA
TOTAL

ULTIMO PRIMERO
GRADO SEGUNDO

TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
SEPTIMO
OCTAVO
NOVENO
DECIMO
UNDECIMO
TOTAL

ULTIMO NIVEL 0. NINGUNO
1. PRIMARIA
2. SECUNDARIA
3. UNIVERSITARIA
4. POSTGRADO
TOTAL

DISCAPACIDAD 1. SI
2. NO
TOTAL

PUNTAJE 1. NIVEL 1 (0,00 - 36,00)
2. NIVEL 2 (36,01 - 53,00)
3. NIVEL 3 (53,01 - 58,00)
4. NIVEL 4 (58,01 - 67,00)
5. NIVEL 5 (67,01 - 86,00)
6. NIVEL 6 (86,01 - 99,00)
TOTAL

LOCALIDAD 1-Usaquèn
2-Chapinero
3-Santafe
4-San Cristobal
5-Usme
6-Tunjuelito
7-Bosa
8-Kennedy
9-Fontibòn
10-Engativà
11-Suba
12-Barrios Unidos
13-Teusaquillo
14-Màrtires
15-Antonio Nariño  



 

 124

16-Puente Aranda
17-Candelaria
18-Rafael Uribe
19-Ciudad Bolivar
20-Sumapaz
SIN DATO
TOTAL

AFILIACION SSS1. AFILIADO DIRECTO
2. DEPENDENTE O BENEFICIARIO
3. EMPRESAS SOLIDARIAS
4. NO ESTA AFILIADO
5. AFILIADO SISBEN
TOTAL

TIPO DE 1. CASA APTO
VIVIENDA 2. CUARTOS

3. MOVIL, NATURAL,CARPA
TOTAL

TIPO 1. ELECTRICO
ALUMBRADO 2. KEROSENE,PETROLEO,GASOLINA

3. VELA U OTRO
TOTAL

SERVICIO 1. NO TIENE
SANITARIO 2. LETRINA

3. INODORO SIN CONEXIÓN
4. INODORO CONECTADO A POZO
5. INODORO CONECTADO A ALCANTA
TOTAL

TIEMPO 1. LLEGA POR TUBERIA
ACARREO AGUA2. 10 MINUTOS O MENOS

3. MAS DE 10 MINUTOS
TOTAL

DISPOSICION 1. RECOLECCION SERVICIOS ASEO
BASURAS 2. BASURERO O CONTENEDOR

3. PATIO,LOTE ZANJA,RIO
TOTAL

TENENCIA VIVIE1. PROPIA
2. ARRENDADA
3. OTRA FORMA
TOTAL

PARENTESCO 1. JEFE NUECLEO FAMILIAR
2. CONYUGUE O COMPAÑERA(O)
3. HIJO(A)
4. OTROS PARIENTES
5. OTROS MIEMBROS NO PARIENTES
TOTAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00  
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3.2. Total encuestados por grupos de edad por actividad habitual 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
1. TRABAJANDO
2. BUSCANDO TRABAJO
3. ESTUDIANDO
4. OFICIOS DEL HOGAR
5. RENTISTA
6. JUBILADO PENSIONADO
7. INVALIDO
8. SIN ACTIVIDAD
TOTAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
1. TRABAJANDO
2. BUSCANDO TRABAJO
3. ESTUDIANDO
4. OFICIOS DEL HOGAR
5. RENTISTA
6. JUBILADO PENSIONADO
7. INVALIDO
8. SIN ACTIVIDAD
TOTAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00

GRUPO
DE 60 Y MAS AÑOS

HOMBRES MUJERES TOTAL

GRUPO
DE 0 A 14 AÑOS DE 15 A 59 AÑOS

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
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I. INTRODUCCIÓN

Este documento somete a consideración del CONPES SOCIAL el marco general para los

ajustes y su incorporación al Sistema de Selección de Beneficiarios (SISBEN), que actualmente se

utiliza como principal instrumento de focalización de recursos públicos destinados a programas

sociales.

II. ANTECEDENTES

La Constitución política le confiere al Estado la responsabilidad de lograr una mayor justicia

social, basada en principios de solidaridad, equidad, eficiencia y universalidad. Dadas la restricciones

de recursos presupuestales y las necesidades de inversión, es necesario focalizar el gasto público. Esto

es, dirigirlo a la satisfacción de las necesidades de la población más pobre y vulnerable. El instrumento

que se ha utilizado para identificar a las personas que se encuentran en esa condición es el SISBEN. El

instrumento consta de un cuestionario que se aplica a los individuos para obtener información de

empleo, ingresos, características de la vivienda, características demográficas, educación y servicios

públicos, entre las variables más importantes. Así mismo, cuenta con un software que ordena a la

población por pobreza de manera continua, asignándole a cada individuo un puntaje entre 0 y 100.

Posteriormente, se divide la población así ordenada en 6 niveles, dentro de los cuales los más pobres

son los que se ubican en los dos primeros niveles.

En la actualidad, el primer nivel (SISBEN I) corresponde a los individuos que obtienen un

puntaje inferior a 18 en el sector rural o 36 en zonas urbanas, mientras que las personas que se ubican

en el nivel dos (SISBEN II) son las que obtuvieron puntajes entre 18 y 30 y 36 y 47 en áreas rurales y

urbanas, respectivamente. Estos puntajes “de corte” pueden cambiar a través del tiempo, dependiendo

de la evolución de las condiciones de pobreza en el país. La clasificación que produce el SISBEN no

coincide con los llamados “estratos”, que se utilizan para determinar las tarifas de los servicios

públicos domiciliarios (ver anexo 2).

El marco legal del SISBEN está consignado en el artículo 30 de la Ley 60 de 1993, en el cual

se dictan los elementos generales para la focalización del gasto social y se dan recomendaciones al

Conpes Social para que fije cada tres años los criterios para la determinación, identificación y selección
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de beneficiarios de programas sociales. En cumplimiento de este mandato el CONPES SOCIAL ha

expedido los documentos 22 de 1994 y 40 de 1997.

Después de ocho años de utilización del SISBEN, se pueden identificar logros importantes: i)

se han focalizado efectivamente los recursos (gráfico 1); ii) los criterios y la utilización del instrumento

han sido apropiados por la comunidad y por las autoridades locales; iii) el SISBEN ha ganado un

amplio reconocimiento internacional. Las agencias internacionales para el desarrollo, el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial lo presentan como una de las herramientas de

focalización exitosas en América Latina; iv) la sisbenización de 27 millones de personas, de las cuales

el 35% están afiliadas al Régimen Subsidiado de Salud; y v) la información de las bases SISBEN ha

apoyado los procesos de planeación, la ejecución de programas específicos, la descentralización y el

fortalecimiento del desarrollo institucional local y Nacional.

Gráfico 1: Incidencia de los subsidios públicos

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

1992 64,25 31,73 23,30 16,86 12,87 11,07 8,64 6,68 4,38 1,01

1999 93,60 43,99 29,97 21,79 16,39 13,43 8,34 6,34 3,45 1,03

Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 
10

III. EVALUACIÓN

De acuerdo con el CONPES SOCIAL 40 de 1997 la validación o redefinición de los criterios

del SISBEN debe partir de una evaluación del instrumento. La evaluación la realizaron el Ministerio de

Salud, el Departamento Nacional de Planeación –DNP- y la Misión Social1 durante el año 2000. Se

                                           
1 La Misión Social era una unidad adscrita al DNP, creada en desarrollo de la Ley 60 de 1993 con el fin de

apoyar el proceso de descentralización iniciado en 1991. Se financiaba con recursos del PNUD y algunos
aportes del presupuesto Nacional. Su labor terminó en junio del presente año.
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evaluaron tres componentes: i) La política de focalización del gasto social; ii) el instrumento de

focalización; y iii) los aspectos institucionales.

En términos generales, los principales problemas que se encontraron son:

• la posibilidad de manipulación del instrumento por parte de los actores involucrados (el

encargado de sisbenizar y el  sisbenizado).

• deficiencias en la captura de información.

• Debilidades en el índice SISBEN para discriminar pobreza.

• filtraciones de carácter político en la escogencia de los individuos de los niveles I y II.

• mecanismos poco eficaces de control y vigilancia.

• debilidad del control social.

• exceso de regulación de los programas focalizados.

Adicionalmente, se identificaron debilidades en el diseño del instrumento, relacionadas con la

incapacidad de algunas variables para captar elementos básicos de la pobreza, y con el conocimiento

que la comunidad ha adquirido de lo que se requiere para ser calificado como pobre2. Las

recomendaciones plantean una serie de estrategias que actúan en cada una de los puntos críticos del

proceso.

A continuación se describen los principales resultados de la evaluación del instrumento.

1. La política general de focalización del gasto público social: evaluó la pertinencia de la política

de focalización y de los criterios utilizados en su aplicación. Los principales resultados de este

componente fueron:

• La estrategia de focalización ha logrado un evidente impacto redistributivo. Por ejemplo, en

salud y asistencia social se observa una mejora significativa en la redistribución de los

subsidios: en 1992 el 20% más pobre de la población recibía un 29.1% del total de los

subsidios, mientras que en 1999 esta cifra se ubicó en 34.8% (un aumento de 5.7 puntos

                                           
2 Por ejemplo, se ha observado que una vez las familias se enteran que van a ser encuestadas para recibir un

puntaje SISBEN, algunas de ellas alquilan casas por un día. Esas casas cumplen los requisitos establecidos por
el SISBEN para ubicar a los individuos como pobres.
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porcentuales). Para el 40% más pobre de la población, estos porcentajes se situaron en 57.9 y

65.1% en las mismas fechas (7.2 puntos de aumento). De igual forma, el impacto sobre los

ingresos ha sido notorio, principalmente en los grupos de población más pobre.

• Se han presentado significativos incrementos en la cobertura de salud: cerca de 27 millones de

personas están incorporadas en las bases SISBEN y el 36% de ellas han accedido al régimen

subsidiado (Cuadro No. 1). También se han detectado mejoras en las condiciones percibidas

por los usuarios sobre el acceso a los servicios. Este es un punto fundamental, ya que uno de

los principales objetivos del SISBEN es hacer que, al orientar los recursos hacia un segmento

de la población específico, la calidad del servicio prestado a ese segmento se incremente. El

cambio en la utilización de los servicios de salud favoreció a la población más vulnerable: el

número de consultas de personas pertenecientes al 20% más pobre de la población pasó de 375

mil a 715 mil entre 1992 y 1998, mientras que las hospitalizaciones pasaron de 200 mil a 250

mil en las mismas fechas. Estos incrementos son el resultado de una mejor identificación de la

población potencialmente beneficiaria de los subsidios a través del SISBEN3.

Cuadro 1. Población total, sisbenizada y en el régimen subsidiado. 1997-2000 (miles)

Población 1996 1997 1998 1999 2000

Población total 39281 40018 40772 41539 42299

Población NBI 10213 10365 10601 10343 9686

Población sisbenizada 14916 18568 22220 24249 26578

Régimen subsidiado 5982 7027 8527 9284 9510

Régimen subsidiado / NBI

%

58.6 67.8 80.4 89.8 98.2

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección General de Seguridad Social.

• La focalización individual entraña riesgos por la posibilidad que tienen los hogares y algunos

funcionarios de distorsionar la información para obtener mayores beneficios de los que le

corresponderían según sus características socioeconómicas. Por ejemplo, los funcionarios de

elección popular tienen un incentivo político para clasificar gente no pobre como pobre, al

mismo tiempo que los individuos buscan ser clasificados como pobres para capturar los

subsidios del Estado (un claro ejemplo es el del alquiler de casas mencionado arriba).

                                           
3 Sánchez, F. y J. Núñez (1999). “Descentralización, Pobreza y Acceso a los Servicios Sociales. ¿Quién se

Benefició del Gasto Público Social en los Noventa?” Coyuntura Social.
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2. El diseño del instrumento de focalización4: se analizó su calidad y eficacia, la pertinencia de sus

variables y ponderaciones, la construcción del índice y el diseño del sistema. Los principales

resultados incluyen:

• El índice SISBEN ha demostrado ser eficiente en reducir los errores de exclusión (error tipo I).

Cerca del 85% de la población considerada pobre está correctamente clasificada (17.3 millones

de personas). Presenta una menor eficiencia para reducir los errores de inclusión (error tipo II):

alrededor del 25% de los clasificados como pobres, en realidad no lo son (4.4 millones).

• Algunas de las actuales variables del índice son irrelevantes, bien sea porque no discriminan

pobreza; bien sea porque son altamente vulnerables a la distorsión; o porque están altamente

correlacionadas con el ciclo económico (caso del ingreso). En adición, existen variables que

actualmente no están en el índice (ya que no se medían o eran poco representativas), pero

tienen buena capacidad discriminatoria (ver anexo 1).

3. Los procesos institucionales que cumplen los niveles territorial y nacional: se evaluó la

aplicación de la encuesta SISBEN; la clasificación y selección de beneficiarios de programas

sociales; la administración, uso, manejo y sostenibilidad del sistema en el nivel territorial; y la

utilización de la información. Sus principales resultados muestran:

• La encuesta SISBEN se ha aplicado en todos los municipios sin excepción.

• Con excepción de la Evaluación Integral del SISBEN, tanto a nivel nacional como territorial,

se ha hecho muy poco en cuanto al análisis, depuración, control de calidad, seguimiento y

evaluación de la información.

• Para el adecuado funcionamiento del instrumento a nivel municipal se requiere que el personal

encargado de la administración del sistema esté conformado por personas calificadas que se

desempeñen en áreas técnicas. En cuanto al recurso físico, se requiere de un espacio para la

ubicación del personal que cuente con redes eléctricas y archivos de seguridad.

Adicionalmente, es indispensable al menos un equipo de cómputo. En cuanto al

financiamiento, se debe asegurar que exista un rubro presupuestal para el SISBEN con

                                           
4 El instrumento está conformado por el índice SISBEN (I-SISBEN), la ficha de clasificación socioeconómica y

el software con el que se estiman los puntajes
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apropiaciones anuales para el mantenimiento y actualización del sistema. La evaluación

encontró que: i) recurso humano: el 63% de los encargados del SISBEN no cuenta con estudios

universitarios completos; ii) recursos físicos: este aspecto presenta pocos problemas, ya que el

92% de los municipios dispone de cartillas, equipos de cómputo y oficinas adecuadas; iii)

recursos financieros: tan solo el 42% de los municipios cuenta con un rubro especial de

presupuesto para la administración e implementación del SISBEN; iv) manejo de la

información recolectada: el 40% de los municipios no conservan las fichas originales; y v)

planes de actualización del SISBEN: existen planes de actualización en el 80% de los

municipios.

• El uso del instrumento en otros programas, diferentes a salud, se ha restringido a los recientes

de la Red de Apoyo Social (se ha utilizado marginalmente para otorgar subsidios PACES y

últimamente para la entrega de subsidios de vivienda de interés social).

• En la mayor parte de los municipios actúa al menos un organismo de control social, pero se

presentan quejas sobre la interferencia de intereses partidistas o personales en la inscripción al

SISBEN. En concreto, el 70% de afiliados al Régimen Subsidiado son en efecto personas

pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN; cerca del 15% corresponden al nivel 3 y el 15%

restante (1.3 millones de personas) no se encuentra sisbenizado, por lo cual se desconoce si en

efecto serían elegibles para recibir el subsidio.

IV. FUNDAMENTOS PARA EL NUEVO SISBEN

Con respecto a la política de focalización del gasto público social, la evaluación recomienda:

• La estrategia de focalización de los servicios sociales y del gasto social debe mantenerse por

cuanto ha demostrado ser un camino eficaz para avanzar hacia la universalización de los

servicios sociales básicos, en tanto da prioridad a la población más pobre y vulnerable que no

tiene acceso, dentro de un marco de sanidad fiscal.

• Debe mantenerse el instrumento de focalización individual implantado en la última década,

mediante la aplicación del SISBEN, pues ha demostrado un significativo impacto

redistributivo.
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Por otra parte, son varios los aspectos que deben ajustarse. Estos aspectos contemplan:

1. Con relación al Instrumento:

• Actualizar el sistema de ponderación estadístico de variables (índice I-SISBEN).

• Actualizar el instrumento, lo cual requiere omitir del índice algunas variables irrelevantes e

incluir las relevantes (ver anexo 1); rediseñar la encuesta para incluir información y nuevas

variables que identifiquen las diferencias regionales; desarrollar el nuevo software para el

manejo operativo del instrumento; diseñar las nuevas cartillas del SISBEN con las nuevas

normas y procedimientos.

• Reglamentar, en coordinación con las autoridades municipales, los aspectos necesarios para

actualizar, depurar y asegurar la calidad de la información con bajo costo.

• Desarrollar un marco regulatorio y sancionatorio que contemple sanciones para la información

mal reportada y para los funcionarios que alteren los datos.

• Adoptar medidas para minimizar el riesgo de distorsión de la información y la posibilidad de

manipulación por parte de los diferentes actores involucrados, que incluya sanciones para estos

casos.

2. Con relación a los procesos institucionales

• Diseñar e implantar un sistema de control de la calidad de la información, depurando las bases

de datos existentes. El objetivo es que las personas estén clasificadas de acuerdo con sus

características socioeconómicas actuales y las de su familia, y que aparezcan una sola vez en el

sistema. Adicionalmente, hacer el cruce de la información que reposa en el SISBEN con las

bases de beneficiarios de los distintos programas sociales, a fin de eliminar múltiples

afiliaciones intra e inter regímenes.

• Crear procedimientos estandadarizados que definan las instancias para identificar y dar una

solución a situaciones comunes en la población (desplazamiento, fallecimientos, nacimientos,

etc). Adicionalmente, diseñar la normatividad legal que permita sancionar las conductas

punibles. El resultado debe ser un cuerpo normativo acordado con los organismos de vigilancia
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y control del nivel municipal: veeduría, personería, defensoría del pueblo, fiscalía. La

normativa debe incluir la obligación de hacer públicos periódicamente los nombres de las

familias incluidas en los niveles bajos del SISBEN.

• Fortalecer la participación de la comunidad para que se utilice la información en la toma de

decisiones. En particular, es preciso reglamentar el papel de las diferentes instancias

municipales de control social: Personerías Municipales, Veedurías Comunitarias, Mesas de

solidaridad, Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud, Asociaciones de Usuarios.

• Realizar un análisis del costo-beneficio de diferentes estrategias de actualización de la

información que asegure que la focalización se haga al menor costo posible.

• Optimizar la utilización del SISBEN en la selección e identificación de la población objetivo,

en términos de pobreza, para cada programa público que involucra subsidios o identificación

de determinados grupos de población, para programas de carácter Nacional (Red de Apoyo

Social, Becas Paces), institucional (ICBF, INURBE, Ministerio de Educación), o regional.

• Estandarización de los procesos y procedimientos.

• Crear una unidad central que haga el monitoreo permanente, el seguimiento y control de

calidad. También será la responsable de las bases de datos actualizadas y de realizar los cruces

con otras bases cuando sea necesario.

• La unidad central deberá implantar un sistema de control de calidad y monitoreo para

minimizar los errores de filtración en el uso del sistema, con evaluaciones por muestra en

forma rotativa por región, que permita revisar las fichas del SISBEN y que especifique

medidas punitivas a ser aplicadas al municipio cuando el nivel de error encontrado sea superior

al 15%.

• Finalmente, establecer incentivos a los mandatarios locales para que hagan una adecuada labor

de actualización, seguimiento y control de calidad del instrumento. Se sugieren, en principio,

tres mecanismos. En primer lugar, el uso de los recursos apropiados en el presupuesto de 2002

y los provenientes de la cooperación técnica negociada con el BID para 2003 prioritariamente

en municipios que estén dispuestos a realizar las labores encaminadas a cumplir los requisitos

necesarios para el apropiado funcionamiento del instrumento (estos recursos serán utilizados

para re-encuesta). En segundo lugar, la cofinanciación de la Nación, cada dos años, a los

municipios que apropien recursos para la actualización y control de calidad del instrumento.

Finalmente, se estudiará la viabilidad de incluir un incentivo en la distribución anual de la

participación de propósito general del Sistema General de Participaciones para aquellos

municipios que adelanten esas labores de manera apropiada.
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V. EL PROCESO A SEGUIR.

Dado el cambio estructural de variables y la necesidad de realizar ajustes sustanciales en los

procesos y normatividad del Sistema de Focalización del Gasto Social, la forma de llevarlo a cabo, su

gradualidad y su costo deben estudiarse cuidadosamente. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos.

1) La realización de pruebas piloto en al menos 4 municipios a fin de evaluar y corregir la nueva

ficha SISBEN y los programas incorporados en el software (incluyendo re-encuesta).

2) Un análisis de la viabilidad técnica, económica, política y legal de las alternativas de

implantación del nuevo sistema, los procesos y normatización. Se consideran al menos las

siguientes alternativas: i) incorporar el instrumento corregido a la nueva demanda; ii) efectuar

una nueva convocatoria para el cambio gradual de los registros existentes e incorporación de

nueva demanda; y iii) la realización de un censo con base en las características definidas para

la nueva ficha SISBEN.

3) El diseño y puesta en marcha de un Programa operativo detallado de acuerdo con la

alternativa elegida y la definición de un período de transición para la transformación de la base

y sus efectos en el acceso a los subsidios.

4) Un Período de transición en el cual se aplicaría el nuevo instrumento a la nueva demanda y,

simultáneamente se realizará el cambio total de los registros existentes.

5) Evaluación permanente de todos los componentes del proceso de focalización, a fin de

introducir periódicamente los correctivos a que haya lugar. En este proceso de evaluación

adquieren especial importancia: i) los resultados que se obtengan de la depuración de las bases;

ii) el establecimiento de un sistema permanente de control de calidad dirigido a verificar la

veracidad de la información consignada en las bases municipales SISBEN. La responsabilidad

de este componente estará en el nivel central;  iii) la evaluación de los procesos asociados a la

administración, operación y uso del sistema por parte de los entes municipales; y iv) la

evaluación periódica de la calidad y eficacia del instrumento SISBEN.

VI. COSTOS VIGENCIA 2002

Para la implementación del nuevo sistema de focalización se identificaron los siguientes costos:
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• Alistamiento: ajuste y prueba del instrumento, diseño y prueba de controles de calidad, prueba

de los sistemas, prueba de diferentes alternativas para reducir costos.

• Preparación de materiales: elaboración de cartillas y manuales técnicos.

• Capacitación y montaje de controles de calidad: capacitación a los entes territoriales sobre

los diferentes componentes del SISBEN y montaje de los controles locales de calidad.

• Cobertura de la nueva encuesta SISBEN: se estima que la nueva encuesta debe cubrir a

cerca de 7.5 millones de hogares (30 millones de personas). Para el año 2002 se prevé cubrir la

tercera parte de la población.

Actividad

Costos ($ del 2001)

Alistamiento $      250.000.000

Materiales y equipos $        50.000.000

Capacitación, montaje y control de calidad $      150.000.000

Campaña de difusión $      500.000.000

Ejecución nueva encuesta $ 14.850.000.000

Otros * $      200.000.000

TOTAL 2002 $  16.000.000.000

El Costo en 1995 por encuesta fue de US$2.25; para el año 2002 se estima en US$2.7 o $5940.

Para un total de 2.5 millones de hogares el costo total es cercano a lo 15 mil millones de pesos. Los

costos de alistamiento contemplan la contratación de 20 personas entre expertos, profesionales,

encuestadores, quienes por un período de 6 meses llevarán a cabo: ajustes y pruebas al instrumento, las

pruebas de campo, los estudios de viabilidad económica, técnica, política y legal, el diseño del plan

operativo. Materiales y equipos contempla la edición de nuevas cartillas y los equipos requeridos para
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el procesamiento. En el presupuesto del año 2002 se apropiaron $14.000 millones, que sumados a

algunos recursos de cooperación técnica procedentes del BID, aseguran la ejecución de las tareas

propuestas para esa vigencia.

VII. RECOMENDACIONES

El Departamento Nacional de Planeación recomienda al CONPES SOCIAL:

1. Aprobar los lineamientos generales para la implantación del nuevo instrumento de focalización

expuestos en este documento.

2. Solicitar al Gobierno Nacional que incluya en la reforma de la Ley 60 que actualmente cursa en el

Congreso de La República la obligatoriedad para que todos los municipios incorporen un rubro en

sus presupuestos para la administración, uso y mantenimiento del SISBEN. Adicionalmente, debe

incluirse que una parte de los recursos que reciban por la participación de libre destinación debe

utilizarse para actualización y control de calidad del SISBEN. Finalmente, el Gobierno estudiará la

posibilidad de incluir en el proyecto de reforma un incentivo proveniente de esa misma

participación para los municipios que cumplan las funciones asignadas en materia de SISBEN.

3. Solicitar al Departamento Nacional de Planeación:

• La realización de un estudio sobre la viabilidad técnica, económica y legal de diferentes formas de

aplicar el nuevo instrumento. Con base en sus resultados, diseñar y poner en práctica el plan para

reformar e implantar el Nuevo Sistema de Focalización del Gasto Social.

• Elaborar, en un plazo máximo de 6 meses, un reglamento de operación del SISBEN que recoja los

criterios aquí expuestos e incluya las medidas para identificar las conductas que deben ser objeto

de sanciones, así como los procedimientos para que se pueda ejercer la denuncia, la verificación y

la sanción.

• Desarrollar un sistema permanente de control de calidad dirigido a mejorar la veracidad de la

información consignada en las bases municipales SISBEN.

• Crear en la Dirección de Desarrollo Social un grupo especial que tenga como función el monitoreo

y control de calidad permanente del SISBEN.
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• Recomendar y promover la utilización del SISBEN en todos los programas públicos que

involucran subsidios o requieren identificar a grupos específicos de población para el desarrollo de

programas sociales, salvo en las tarifas de los servicios públicos.

• Apropiar los recursos de cooperación técnica reembolsable ofrecidos por el BID para la vigencia

2003.

• A partir del año 2004, apropiar en el presupuesto de inversión cada dos años los recursos

necesarios para cofinanciar las labores de actualización y control de calidad del SISBEN a nivel

local.

• Evaluar con las autoridades locales y otras entidades públicas la posibilidad de contratar el diseño

de una Campaña de divulgación dirigida al conocimiento del nuevo SISBEN y el fortalecimiento

del control social.

• Coordinar con los alcaldes municipales la entrega periódica de las bases de datos al DNP, de modo

que éste mantenga una copia de la información como soporte para todos los programas sociales

que focalicen por pobreza.

• Velar porque los departamentos cumplan con la asistencia técnica a los municipios para el

desarrollo e implantación del nuevo sistema de focalización..

4. Solicitar al Ministerio de Salud:

• Tener en cuenta las recomendaciones particulares contenidas en la Evaluación Integral del

SISBEN. Son de particular importancia i) evitar la filtración de individuos no sisbenizados al

régimen subsidiado; y ii) desarrollar y articular con las bases del DNP sistemas de información

para depuración, evaluación y control de calidad.

• Estudiar la posibilidad de destinar recursos para labores de actualización y control de calidad

del SISBEN.

5. Solicitar a las entidades del orden nacional que ejecutan programas de subsidios:

• Que elaboren un plan que introduzca el SISBEN como criterio de focalización en sus

programas de subsisdios.

6. Solicitar a la Superintendencia de Salud.
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• Llevar a cabo las labores de vigilancia y control de acuerdo con la reglamentación y funciones

establecidas por la Ley.
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ANEXO No. 1.

Variables que hoy hacen parte del índice SISBEN:

- Vivienda: material de las paredes, material de los pisos, material de los techos,

equipamiento de electrodomésticos.

- Servicios: acueducto, alcantarillado, disposición final de basuras.

- Educación y Seguridad Social: educación promedio de las personas de la familia de

12 y más años de edad, años de educación del jefe, afiliación a la seguridad social del

jefe.

- Ingreso y Composición Familiar: ingreso per cápita de la familia, número de

habitaciones por persona, proporción de niños de 0 a 6 años de edad por familia,

proporción de personas ocupadas por familia mayores de 12 años.

o Variables omitidas del índice SISBEN por ser altamente vulnerables o por su poca capacidad

de discriminación.

• Material de las paredes, material predominante de los techos, abastecimiento de agua,

recolección de basuras, escolaridad promedio de personas de 12 años o más, escolaridad del

mayor perceptor, seguridad social del mayor perceptor, equipamiento del hogar, proporción de

ocupados en la familia, ingreso per cápita.

o Variables a incluir en el nuevo indicador:

Atendiendo las recomendaciones surgidas en el proceso de evaluación del indicador, las cuales tienen

que ver con la regionalización del indicador, la eliminación del ingreso, la mínima vulnerabilidad del

indicador por parte de los informantes, y la robustez de las variables, se identificaron las siguientes

variables para el nuevo indicador:

Para la zona Urbana:

• Localización de la vivienda: región, tamaño de la cabecera del municipio, estrato socioeconómico,

zona de riesgo.
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• Condiciones de la vivienda: material del piso, ubicación del sanitario, ubicación del agua, número

de sanitarios, tenencia de baño con ducha.

• Servicios en la vivienda: recolección de basuras, teléfono, tipo de sanitario, combustible con el que

cocinan.

• Escolaridad y no asistencia: escolaridad del jefe del hogar, escolaridad del cónyuge del jefe del

hogar, no asistencia escolar en primaria (menores de 5 a 11 años), no asistencia escolar en

secundaria (jóvenes entre 12 y 17 años).

• Características demográficas: número de hogares en la vivienda, edad del jefe del hogar, número

de niños menores de 6 años, sexo del jefe del hogar y presencia de cónyuge, existencia de personas

incapacitadas para trabajar que no perciben ingresos.

• Seguridad social: número de personas en el hogar con seguridad social contributiva.

• Bienes durables: número de bienes durables entre refrigerador, lavadora, servicio de televisión por

cable, televisor, calentador, horno y aire acondicionado.

Para la zona Rural:

• Localización de la vivienda: región, tamaño de la cabecera del municipio, zona (centro poblado o

rural disperso).

• Condiciones de la vivienda: material del piso, material de las paredes, ubicación del sanitario,

ubicación del agua, número de sanitarios, tenencia de baño con ducha.

• Servicios en la vivienda: recolección de basuras, teléfono, tipo de sanitario, combustible con el que

cocinan, electricidad, tipo de alumbrado.

• Escolaridad y no asistencia: escolaridad del jefe del hogar, escolaridad del cónyuge del jefe del

hogar, no asistencia escolar en primaria (menores de 5 a 11 años), no asistencia escolar en

secundaria (jóvenes entre 12 y 17 años).

• Características demográficas: hacinamiento, edad del jefe del hogar, número de niños menores de

6 años, sexo del jefe del hogar y presencia de cónyuge, existencia de personas incapacitadas para

trabajar que no perciben ingresos.

• Seguridad social: número de personas en el hogar con seguridad social prepagada.

• Bienes durables: número de bienes durables entre refrigerador, lavadora, televisor a color,

calentador, horno y aire acondicionado.
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ANEXO 2: La Focalización Geográfica (Estratificación) y la Focalización Individual (SISBEN)

La “Focalización Geográfica” La “Focalización Individual”
Instrumento:
• Estratificación Socioeconómica:

Clasificación de la población con base en las
características de la vivienda y del entorno
por estratos. Grupos de personas con
características similares dadas estas unidades
de observación.

En qué consiste:
• Identificación de áreas geográficas en las

que se concentra la población pobre, para
dentro de ellas aplicar los programas sociales
a todos sus habitantes.

Dirigida a focalizar:
• Programas de infraestructura y dotación, y

de saneamiento ambiental, así como el
desarrollo de una política tarifaria diferencial
para el pago de servicios públicos
domiciliarios.

Qué permite:
• Desarrollo de programas de beneficio

general: que todos los habitantes de un
estrato se beneficien por igual  del desarrollo
y ejecución de programas generales de
infraestructura y de menores tarifas para el
pago de servicios públicos (subsidiadas:
estratos 1 a 3). No tiene en cuenta, ni capta
las condiciones socioeconómicas
individuales de las personas y familias; se
centra en calificar las características físicas
exteriores de las viviendas del sector y del
nivel de desarrollo de su entorno, para
clasificarlas en el estrato que según aquéllas
y éste les corresponda.

Instrumento:
• Sistema de Selección de Beneficiarios de

los programas Sociales, SISBEN:
Identificación y clasificación, en 6 niveles,
de la población más pobre y vulnerable, con
base en la información relacionada con
educación, hacinamiento, calidad de la
vivienda, su equipamiento y servicios,
aspectos demográficos, el ingreso, la
ocupación y la seguridad social.

En qué consiste:
• Identificación  de hogares, familias o

individuos pobres que por sus características
socioeconómicas o de vulnerabilidad,
califican para recibir beneficios directos de
los programas.

Dirigida a focalizar:
• Programas sociales para atender,

preferencialmente, a la población más pobre
y vulnerable.

Qué permite:
• Identificar y ordenar hogares, familias e

individuos que por sus características
socioeconómicas o de vulnerabilidad,
califican para recibir, prioritariamente, los
beneficios de los programas;

• Una mayor equidad en la asignación de
subsidios. Frente a las restricciones
presupuestales cada vez mayores, permite
determinar qué familias y personas,
partiendo de las más pobres,  merecen la
atención prioritaria.

• Conocer los perfiles de pobreza de las
poblaciones más deprimidas. Herramienta
para la planeación local

La inclusión de diferentes grupos de población



Estratificación 
Socioeconómica

- Entorno

SISBEN

-Educación
-Hacinamiento
-Equipamiento
-Servicios
-Aspectos demográficos
-Ingresos
-Ocupación
-Seguridad social

• Identifica y ordena la población 
• Asegura equidad en asignación subsidios
• Herramienta planeación
• Inclusión diferente grupos de población
• Carnetización de la población 

Desarrollo de programas de 
beneficio general: 
Infraestructura
Tarifas 
Servicios públicos

Carac-
terísticas 
físicas de 
la 
vivienda

Focalización geográfica y focalización individual



ANEXO 2. REFORMA E IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DEL GASTO SOCIAL. Cronograma de actividades

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Ajuste al Instrumento 
1.1. Actualización Indice I-SISBEN
1.2. Actualización Ficha y Programas
1.3. Diseño de Cartillas
2. Monitoreo y Control de Calidad
2.1. Depuración bases existentes
2.1.1.Estrategias, Programas limpieza de la base SISBEN
2.1.2. Estrategias, Programas limpieza base beneficiarios
2.2. Control de Calidad
2.2.1. Procedimiento Normativo Técnico
2.2.2. Procedimiento normativo legal
2.2.3. Veracidad de la información

1. Plan de implementación

1.1. Viabilidad técnica, económica, política, legal, Instituc.
1.2. Programa operativo 
1.3. Divulgación
2. Puesta en marcha del plan operativo
2.1. Implementación plan operativo
3. Control de calidad  y Evaluación permenente
3.1. Sistema permanente de control de calidad y evaluación

Tiempo Meses

II. OPERACIÓN DEL SISTEMA

I. DISEÑO, PRUEBA, VIABILIDAD Y CONTROL DE CALIDAD
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ANEXO 5  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SISBEN 
 
5.1. Caracterización de los jefes de núcleo familiar de la población encuestada SISBEN, Bogotá, 1999 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
GENERAL

GENERO 32.283 46,09 37.766 53,91 70.049

GENERO 13.281 57,94 9.641 42,06 22.922

ESTRATO CERO 5 71,43 0,04 2 28,57 0,02 7 0,03
UNO 1.846 62,01 13,90 1.131 37,99 11,73 2.977 12,99
DOS 7.706 59,14 58,02 5.325 40,86 55,23 13.031 56,85
TRES 3.665 53,94 27,60 3.130 46,06 32,47 6.795 29,64
CUATRO 52 52,53 0,39 47 47,47 0,49 99 0,43
CINCO 6 75,00 0,05 2 25,00 0,02 8 0,03
SEIS 1 20,00 0,01 4 80,00 0,04 5 0,02
TOTAL 13.281 100,00 9.641 100,00 22.922 100,00

EDAD 0 A 4 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
5 A 9 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
10-14 AÑOS 2 28,57 0,02 5 71,43 0,05 7 0,03
15-19 AÑOS 189 28,85 1,42 466 71,15 4,83 655 2,86
20-24 AÑOS 1.225 49,96 9,22 1.227 50,04 12,73 2.452 10,70
25-29 AÑOS 1.707 60,86 12,85 1.098 39,14 11,39 2.805 12,24
30-34 AÑOS 1.759 63,78 13,24 999 36,22 10,36 2.758 12,03
35-39 AÑOS 1.648 62,83 12,41 975 37,17 10,11 2.623 11,44
40-44 AÑOS 1.500 60,51 11,29 979 39,49 10,15 2.479 10,81
45-49 AÑOS 1.062 57,91 8,00 772 42,09 8,01 1.834 8,00
50-54 AÑOS 927 60,00 6,98 618 40,00 6,41 1.545 6,74
55-59 AÑOS 703 59,78 5,29 473 40,22 4,91 1.176 5,13
60-64 AÑOS 570 55,66 4,29 454 44,34 4,71 1.024 4,47
65-69 AÑOS 631 57,89 4,75 459 42,11 4,76 1.090 4,76
70-74 AÑOS 635 55,70 4,78 505 44,30 5,24 1.140 4,97
75-79 AÑOS 370 53,47 2,79 322 46,53 3,34 692 3,02
80 Y MAS AÑOS 353 54,98 2,66 289 45,02 3,00 642 2,80
TOTAL 13.281 100,00 9.641 100,00 22.922 100,00

ESTADO CIVIL 1. UNION LIBRE 5.763 93,59 43,39 395 6,41 4,10 6.158 26,87
2. CASADO 4.573 93,92 34,43 296 6,08 3,07 4.869 21,24
3. VIUDO 372 18,46 2,80 1.643 81,54 17,04 2.015 8,79
4. SEPARADO O DIVORCIADO 1.023 20,07 7,70 4.073 79,93 42,25 5.096 22,23
5. SOLTERO 1.550 32,40 11,67 3.234 67,60 33,54 4.784 20,87
TOTAL 13.281 100,00 9.641 100,00 22.922 100,00

AREA 1. URBANO 13.272 57,93 99,93 9.638 42,07 99,97 22.910 99,95
2. RURAL DISPERSO 9 75,00 0,07 3 25,00 0,03 12 0,05
3. RURAL CENTRO POBLADO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
TOTAL 13.281 100,00 9.641 100,00 22.922 100,00

ACTIVIDAD HABITUAL 1. TRABAJANDO 9.769 62,84 73,56 5.776 37,16 59,91 15.545 67,82
2. BUSCANDO TRABAJO 1.377 62,34 10,37 832 37,66 8,63 2.209 9,64
3. ESTUDIANDO 39 25,49 0,29 114 74,51 1,18 153 0,67
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4. OFICIOS DEL HOGAR 39 2,56 0,29 1.486 97,44 15,41 1.525 6,65
5. RENTISTA 176 47,70 1,33 193 52,30 2,00 369 1,61
6. JUBILADO PENSIONADO 349 57,69 2,63 256 42,31 2,66 605 2,64
7. INVALIDO 117 60,94 0,88 75 39,06 0,78 192 0,84
8. SIN ACTIVIDAD 1.415 60,89 10,65 909 39,11 9,43 2.324 10,14
TOTAL 13.281 100,00 9.641 100,00 22.922 100,00

POSICION OCUPACIONAL 1. EMPLEADO U OBRERO PARTICULAR 3.307 69,55 33,84 1.448 30,45 25,03 4.755 30,57
2. EMPLEADO U OBRERO GOBIERNO 105 51,98 1,07 97 48,02 1,68 202 1,30
3. PATRON EMPLEADOR 20 71,43 0,20 8 28,57 0,14 28 0,18
4. TRABAJADOR CUENTA PROPIA 6.330 61,30 64,77 3.996 38,70 69,09 10.326 66,38
5. TRABAJADOR FLIAR SIN REMUNERA 3 30,00 0,03 7 70,00 0,12 10 0,06
6. EMPLEADO DOMESTICO 8 3,39 0,08 228 96,61 3,94 236 1,52
TOTAL 9.773 100,00 5.784 100,00 15.557 100,00

TOTAL INGRESOS NO RECIBE SALARIO/NO INFORMA 35 74,47 0,36 12 25,53 0,21 47 0,30
MENOS DE MEDIO SALARIO 2.030 46,20 20,78 2.364 53,80 40,93 4.394 28,27
MEDIO A MENOS DE 1 4.117 63,79 42,14 2.337 36,21 40,46 6.454 41,52
DE 1 A MENOS DE 2 3.392 77,00 34,72 1.013 23,00 17,54 4.405 28,34
DE 2 A MENOS DE 3 149 80,11 1,53 37 19,89 0,64 186 1,20
DE 3 A MENOS DE 5 38 80,85 0,39 9 19,15 0,16 47 0,30
DE 5 A MENOS DE 8 5 62,50 0,05 3 37,50 0,05 8 0,05
DE 8 A MENOS DE 10 3 75,00 0,03 1 25,00 0,02 4 0,03
DE 10 Y MAS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
TOTAL 9.769 100,00 5.776 100,00 15.545 100,00

TAMAÑO EMPRESA 1. TRABAJA SOLO 6.336 60,24 64,83 4.182 39,76 72,30 10.518 67,61
2. 2 A 9 2.129 69,46 21,78 936 30,54 16,18 3.065 19,70
3. 10 Y MAS 1.308 66,26 13,38 666 33,74 11,51 1.974 12,69
TOTAL 9.773 100,00 5.784 100,00 15.557 100,00

TIPO ESTABLECIMIENTO 1. CENTRO DE ATENCION U ICBF 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
2. GUARDERIA,SALACUNA,PREESCOLAR 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
3. ESCUELA,COLEGIO UNIVERS PUBLICA 69 34,67 61,61 130 65,33 68,06 199 65,68
4. ESCUELA,COLEGIO,UNIVERS PRIVADA 43 41,35 38,39 61 58,65 31,94 104 34,32
TOTAL 112 100,00 191 100,00 303 100,00

ULTIMO GRADO PRIMERO 1.164 59,24 9,26 801 40,76 9,12 1.965 9,20
SEGUNDO 1.874 59,47 14,91 1.277 40,53 14,53 3.151 14,76
TERCERO 2.046 60,34 16,28 1.345 39,66 15,31 3.391 15,88
CUARTO 1.487 57,46 11,83 1.101 42,54 12,53 2.588 12,12
QUINTO 4.196 59,45 33,39 2.862 40,55 32,57 7.058 33,05
SEXTO 1.799 56,24 14,32 1.400 43,76 15,93 3.199 14,98
SEPTIMO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
OCTAVO 1 100,00 0,01 0 0,00 0,00 1 0,00
NOVENO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
DECIMO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
UNDECIMO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00  
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TOTAL 12.567 100,00 8.786 100,00 21.353 100,00

ULTIMO NIVEL 0. NINGUNO 714 45,51 5,38 855 54,49 8,87 1.569 6,84
1. PRIMARIA 7.042 59,87 53,02 4.720 40,13 48,96 11.762 51,31
2. SECUNDARIA 5.304 57,47 39,94 3.925 42,53 40,71 9.229 40,26
3. UNIVERSITARIA 218 61,24 1,64 138 38,76 1,43 356 1,55
4. POSTGRADO 3 50,00 0,02 3 50,00 0,03 6 0,03
TOTAL 13.281 100,00 9.641 100,00 22.922 100,00

DISCAPACIDAD 1. SI 470 60,49 3,54 307 39,51 3,18 777 3,39
2. NO 12.811 57,85 96,46 9.334 42,15 96,82 22.145 96,61
TOTAL 13.281 100,00 9.641 100,00 22.922 100,00

PUNTAJE 1. NIVEL 1 (0,00 - 36,00) 324 57,55 2,44 239 42,45 2,48 563 2,46
2. NIVEL 2 (36,01 - 53,00) 8.021 56,61 60,39 6.147 43,39 63,76 14.168 61,81
3. NIVEL 3 (53,01 - 58,00) 2.365 59,51 17,81 1.609 40,49 16,69 3.974 17,34
4. NIVEL 4 (58,01 - 67,00) 2.000 61,31 15,06 1.262 38,69 13,09 3.262 14,23
5. NIVEL 5 (67,01 - 86,00) 570 59,94 4,29 381 40,06 3,95 951 4,15
6. NIVEL 6 (86,01 - 99,00) 1 25,00 0,01 3 75,00 0,03 4 0,02
TOTAL 13.281 100,00 9.641 100,00 22.922 100,00

LOCALIDAD 1-Usaquèn 583 61,30 4,39 368 38,70 3,82 951 4,15
2-Chapinero 46 55,42 0,35 37 44,58 0,38 83 0,36
3-Santafe 563 57,80 4,24 411 42,20 4,26 974 4,25
4-San Cristobal 1.031 59,32 7,76 707 40,68 7,33 1.738 7,58
5-Usme 1.043 61,39 7,85 656 38,61 6,80 1.699 7,41
6-Tunjuelito 556 55,43 4,19 447 44,57 4,64 1.003 4,38
7-Bosa 1.045 61,65 7,87 650 38,35 6,74 1.695 7,39
8-Kennedy 1.709 56,05 12,87 1.340 43,95 13,90 3.049 13,30
9-Fontibòn 291 54,60 2,19 242 45,40 2,51 533 2,33
10-Engativà 1.638 56,27 12,33 1.273 43,73 13,20 2.911 12,70
11-Suba 1.033 57,26 7,78 771 42,74 8,00 1.804 7,87
12-Barrios Unidos 191 45,48 1,44 229 54,52 2,38 420 1,83
13-Teusaquillo 24 58,54 0,18 17 41,46 0,18 41 0,18
14-Màrtires 321 57,94 2,42 233 42,06 2,42 554 2,42
15-Antonio Nariño 86 51,81 0,65 80 48,19 0,83 166 0,72
16-Puente Aranda 467 56,74 3,52 356 43,26 3,69 823 3,59
17-Candelaria 187 59,74 1,41 126 40,26 1,31 313 1,37
18-Rafael Uribe 1.073 56,33 8,08 832 43,67 8,63 1.905 8,31
19-Ciudad Bolivar 1.386 61,65 10,44 862 38,35 8,94 2.248 9,81
20-Sumapaz 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
SIN DATO 8 66,67 0,06 4 33,33 0,04 12 0,05
TOTAL 13.281 100,00 9.641 100,00 22.922 100,00

AFILIACION SSS 1. AFILIADO DIRECTO 1.848 61,60 13,91 1.152 38,40 11,95 3.000 13,09
2. DEPENDENTE O BENEFICIARIO 454 48,61 3,42 480 51,39 4,98 934 4,07
3. EMPRESAS SOLIDARIAS 36 64,29 0,27 20 35,71 0,21 56 0,24
4. NO ESTA AFILIADO 9.167 58,25 69,02 6.569 41,75 68,14 15.736 68,65  
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5. AFILIADO SISBEN 1.776 55,57 13,37 1.420 44,43 14,73 3.196 13,94
TOTAL 13.281 100,00 9.641 100,00 22.922 100,00

TIPO DE VIENDA 1. CASA APTO 8.546 58,10 64,35 6.163 41,90 63,92 14.709 64,17
2. CUARTOS 4.729 57,62 35,61 3.478 42,38 36,08 8.207 35,80
3. MOVIL, NATURAL,CARPA 6 100,00 0,05 0 0,00 0,00 6 0,03
TOTAL 13.281 100,00 9.641 100,00 22.922 100,00

TIPO ALUMBRADO 1. ELECTRICO 13.242 57,90 99,71 9.627 42,10 99,85 22.869 99,77
2. KEROSENE,PETROLEO,GASOLINA 2 100,00 0,02 0 0,00 0,00 2 0,01
3. VELA U OTRO 37 72,55 0,28 14 27,45 0,15 51 0,22
TOTAL 13.281 100,00 9.641 100,00 22.922 100,00

SERVICIO SANITARIO 1. NO TIENE 165 56,70 1,24 126 43,30 1,31 291 1,27
2. LETRINA 12 75,00 0,09 4 25,00 0,04 16 0,07
3. INODORO SIN CONEXIÓN 135 66,50 1,02 68 33,50 0,71 203 0,89
4. INODORO CONECTADO A POZO 62 62,63 0,47 37 37,37 0,38 99 0,43
5. INODORO CONECTADO A ALCANTA 12.907 57,85 97,18 9.406 42,15 97,56 22.313 97,34
TOTAL 13.281 100,00 9.641 100,00 22.922 100,00

TIEMPO ACARREO AGUA 1. LLEGA POR TUBERIA 13.051 57,87 98,27 9.501 42,13 98,55 22.552 98,39
2. 10 MINUTOS O MENOS 146 57,71 1,10 107 42,29 1,11 253 1,10
3. MAS DE 10 MINUTOS 84 71,79 0,63 33 28,21 0,34 117 0,51
TOTAL 13.281 100,00 9.641 100,00 22.922 100,00

DISPOSICION BASURAS 1. RECOLECCION SERVICIOS ASEO 12.994 57,89 97,84 9.451 42,11 98,03 22.445 97,92
2. BASURERO O CONTENEDOR 229 60,10 1,72 152 39,90 1,58 381 1,66
3. PATIO,LOTE ZANJA,RIO 58 60,42 0,44 38 39,58 0,39 96 0,42
TOTAL 13.281 100,00 9.641 100,00 22.922 100,00

TENENCIA VIVIENDA 1. PROPIA 2.725 65,47 20,52 1.437 34,53 14,91 4.162 18,16
2. ARRENDADA 8.239 60,76 62,04 5.321 39,24 55,19 13.560 59,16
3. OTRA FORMA 2.317 44,56 17,45 2.883 55,44 29,90 5.200 22,69
TOTAL 13.281 100,00 9.641 100,00 22.922 100,00

PARENTESCO 1. JEFE NUECLEO FAMILIAR 13.280 57,95 99,99 9.638 42,05 99,97 22.918 99,98
2. CONYUGUE O COMPAÑERA(O) 1 33,33 0,01 2 66,67 0,02 3 0,01
3. HIJO(A) 0 0,00 0,00 1 100,00 0,01 1 0,00
4. OTROS PARIENTES 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
5. OTROS MIEMBROS NO PARIENTES 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
TOTAL 13.281 100,00 9.641 100,00 22.922 100,00

 



 

 131

5.2. Caracterización del total de la población encuestada SISBEN, Bogotá, 1999 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
GENERAL

GENERO 32.283 46,09 37.766 53,91 70.049

GENERO 32.283 46,09 37.766 53,91 70.049

ESTRATO CERO 9 52,94 0,03 8 47,06 0,02 17 0,02
UNO 4.732 47,93 14,66 5.140 52,07 13,61 9.872 14,09
DOS 18.773 46,27 58,15 21.797 53,73 57,72 40.570 57,92
TRES 8.633 44,71 26,74 10.675 55,29 28,27 19.308 27,56
CUATRO 124 48,63 0,38 131 51,37 0,35 255 0,36
CINCO 11 52,38 0,03 10 47,62 0,03 21 0,03
SEIS 1 16,67 0,00 5 83,33 0,01 6 0,01
TOTAL 32.283 100,00 37.766 100,00 70.049 100,00

EDAD 0 A 4 AÑOS 5.186 52,25 16,06 4.739 47,75 12,55 9.925 14,17
5 A 9 AÑOS 3.515 50,55 10,89 3.438 49,45 9,10 6.953 9,93
10-14 AÑOS 2.718 50,16 8,42 2.701 49,84 7,15 5.419 7,74
15-19 AÑOS 3.060 46,20 9,48 3.563 53,80 9,43 6.623 9,45
20-24 AÑOS 2.955 43,89 9,15 3.777 56,11 10,00 6.732 9,61
25-29 AÑOS 2.530 45,31 7,84 3.054 54,69 8,09 5.584 7,97
30-34 AÑOS 2.247 45,56 6,96 2.685 54,44 7,11 4.932 7,04
35-39 AÑOS 1.990 44,92 6,16 2.440 55,08 6,46 4.430 6,32
40-44 AÑOS 1.760 45,01 5,45 2.150 54,99 5,69 3.910 5,58
45-49 AÑOS 1.224 41,05 3,79 1.758 58,95 4,65 2.982 4,26
50-54 AÑOS 1.048 42,71 3,25 1.406 57,29 3,72 2.454 3,50
55-59 AÑOS 798 42,40 2,47 1.084 57,60 2,87 1.882 2,69
60-64 AÑOS 657 38,49 2,04 1.050 61,51 2,78 1.707 2,44
65-69 AÑOS 737 40,56 2,28 1.080 59,44 2,86 1.817 2,59
70-74 AÑOS 783 41,02 2,43 1.126 58,98 2,98 1.909 2,73
75-79 AÑOS 500 38,28 1,55 806 61,72 2,13 1.306 1,86
80 Y MAS AÑOS 575 38,75 1,78 909 61,25 2,41 1.484 2,12
TOTAL 32.283 100,00 37.766 100,00 70.049 100,00

ESTADO CIVIL 1. UNION LIBRE 6.143 50,13 19,03 6.112 49,87 16,18 12.255 17,49
2. CASADO 4.893 49,72 15,16 4.948 50,28 13,10 9.841 14,05
3. VIUDO 660 18,85 2,04 2.841 81,15 7,52 3.501 5,00
4. SEPARADO O DIVORCIADO 1.242 21,07 3,85 4.652 78,93 12,32 5.894 8,41
5. SOLTERO 19.345 50,17 59,92 19.213 49,83 50,87 38.558 55,04
TOTAL 32.283 100,00 37.766 100,00 70.049 100,00

AREA 1. URBANO 32.259 46,08 99,93 37.751 53,92 99,96 70.010 99,94
2. RURAL DISPERSO 24 61,54 0,07 15 38,46 0,04 39 0,06
3. RURAL CENTRO POBLADO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
TOTAL 32.283 100,00 37.766 100,00 70.049 100,00

ACTIVIDAD HABITUAL 1. TRABAJANDO 11.634 56,16 36,04 9.081 43,84 24,05 20.715 29,57
2. BUSCANDO TRABAJO 3.229 61,48 10,00 2.023 38,52 5,36 5.252 7,50
3. ESTUDIANDO 7.036 49,24 21,79 7.252 50,76 19,20 14.288 20,40
4. OFICIOS DEL HOGAR 104 1,05 0,32 9.782 98,95 25,90 9.886 14,11
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5. RENTISTA 178 42,89 0,55 237 57,11 0,63 415 0,59
6. JUBILADO PENSIONADO 359 54,81 1,11 296 45,19 0,78 655 0,94
7. INVALIDO 285 44,39 0,88 357 55,61 0,95 642 0,92
8. SIN ACTIVIDAD 9.458 51,98 29,30 8.738 48,02 23,14 18.196 25,98
TOTAL 32.283 100,00 37.766 100,00 70.049 100,00

POSICION OCUPACIONAL 1. EMPLEADO U OBRERO PARTICULAR 4.133 60,49 35,64 2.700 39,51 29,75 6.833 33,05
2. EMPLEADO U OBRERO GOBIERNO 199 53,78 1,72 171 46,22 1,88 370 1,79
3. PATRON EMPLEADOR 23 63,89 0,20 13 36,11 0,14 36 0,17
4. TRABAJADOR CUENTA PROPIA 7.215 55,24 62,21 5.846 44,76 64,41 13.061 63,18
5. TRABAJADOR FLIAR SIN REMUNERA 19 30,65 0,16 43 69,35 0,47 62 0,30
6. EMPLEADO DOMESTICO 8 2,57 0,07 303 97,43 3,34 311 1,50
TOTAL 11.597 100,00 9.076 100,00 20.673 100,00

TOTAL INGRESOS NO RECIBE SALARIO/NO INFORMA 103 52,28 0,89 94 47,72 1,04 197 0,95
MENOS DE MEDIO SALARIO 2.560 41,70 22,00 3.579 58,30 39,41 6.139 29,64
MEDIO A MENOS DE 1 4.836 57,56 41,57 3.565 42,44 39,26 8.401 40,56
DE 1 A MENOS DE 2 3.906 69,10 33,57 1.747 30,90 19,24 5.653 27,29
DE 2 A MENOS DE 3 177 71,37 1,52 71 28,63 0,78 248 1,20
DE 3 A MENOS DE 5 44 67,69 0,38 21 32,31 0,23 65 0,31
DE 5 A MENOS DE 8 5 62,50 0,04 3 37,50 0,03 8 0,04
DE 8 A MENOS DE 10 3 75,00 0,03 1 25,00 0,01 4 0,02
DE 10 Y MAS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
TOTAL 11.634 100,00 9.081 100,00 20.715 100,00

TAMAÑO EMPRESA 1. TRABAJA SOLO 7.222 54,24 62,27 6.093 45,76 67,13 13.315 64,41
2. 2 A 9 2.656 61,57 22,90 1.658 38,43 18,27 4.314 20,87
3. 10 Y MAS 1.719 56,47 14,82 1.325 43,53 14,60 3.044 14,72
TOTAL 11.597 100,00 9.076 100,00 20.673 100,00

TIPO ESTABLECIMIENTO 1. CENTRO DE ATENCION U ICBF 657 50,15 7,61 653 49,85 7,47 1.310 7,54
2. GUARDERIA,SALACUNA,PREESCOLAR 818 53,53 9,48 710 46,47 8,12 1.528 8,80
3. ESCUELA,COLEGIO UNIVERS PUBLICA 6.015 49,28 69,69 6.191 50,72 70,84 12.206 70,27
4. ESCUELA,COLEGIO,UNIVERS PRIVADA 1.141 49,05 13,22 1.185 50,95 13,56 2.326 13,39
TOTAL 8.631 100,00 8.739 100,00 17.370 100,00

ULTIMO GRADO PRIMERO 3.089 46,56 12,88 3.546 53,44 12,32 6.635 12,58
SEGUNDO 3.886 46,05 16,21 4.553 53,95 15,82 8.439 16,00
TERCERO 3.873 46,34 16,15 4.485 53,66 15,58 8.358 15,84
CUARTO 3.086 45,00 12,87 3.772 55,00 13,11 6.858 13,00
QUINTO 6.687 45,16 27,89 8.119 54,84 28,21 14.806 28,07
SEXTO 3.352 43,79 13,98 4.303 56,21 14,95 7.655 14,51
SEPTIMO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
OCTAVO 1 100,00 0,00 0 0,00 0,00 1 0,00
NOVENO 2 0,00 0,01 0 0,00 0,00 2 0,00
DECIMO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
UNDECIMO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
TOTAL 23.976 100,00 28.778 100,00 52.754 100,00

ULTIMO NIVEL 0. NINGUNO 8.307 48,03 25,73 8.988 51,97 23,80 17.295 24,69  
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1. PRIMARIA 12.922 45,75 40,03 15.323 54,25 40,57 28.245 40,32
2. SECUNDARIA 10.635 44,95 32,94 13.022 55,05 34,48 23.657 33,77
3. UNIVERSITARIA 411 49,16 1,27 425 50,84 1,13 836 1,19
4. POSTGRADO 8 50,00 0,02 8 50,00 0,02 16 0,02
TOTAL 32.283 100,00 37.766 100,00 70.049 100,00

DISCAPACIDAD 1. SI 1.204 50,74 3,73 1.169 49,26 3,10 2.373 3,39
2. NO 31.079 45,92 96,27 36.597 54,08 96,90 67.676 96,61
TOTAL 32.283 100,00 37.766 100,00 70.049 100,00

PUNTAJE 1. NIVEL 1 (0,00 - 36,00) 857 46,93 2,65 969 53,07 2,57 1.826 2,61
2. NIVEL 2 (36,01 - 53,00) 20.412 45,83 63,23 24.124 54,17 63,88 44.536 63,58
3. NIVEL 3 (53,01 - 58,00) 5.501 46,01 17,04 6.455 53,99 17,09 11.956 17,07
4. NIVEL 4 (58,01 - 67,00) 4.400 47,07 13,63 4.948 52,93 13,10 9.348 13,34
5. NIVEL 5 (67,01 - 86,00) 1.112 46,78 3,44 1.265 53,22 3,35 2.377 3,39
6. NIVEL 6 (86,01 - 99,00) 1 16,67 0,00 5 83,33 0,01 6 0,01
TOTAL 32.283 100,00 37.766 100,00 70.049 100,00

LOCALIDAD 1-Usaquèn 1.403 47,14 4,35 1.573 52,86 4,17 2.976 4,25
2-Chapinero 100 44,84 0,31 123 55,16 0,33 223 0,32
3-Santafe 1.272 47,50 3,94 1.406 52,50 3,72 2.678 3,82
4-San Cristobal 2.597 46,95 8,04 2.935 53,05 7,77 5.532 7,90
5-Usme 2.557 46,68 7,92 2.921 53,32 7,73 5.478 7,82
6-Tunjuelito 1.270 44,13 3,93 1.608 55,87 4,26 2.878 4,11
7-Bosa 2.608 46,76 8,08 2.970 53,24 7,86 5.578 7,96
8-Kennedy 4.276 45,50 13,25 5.121 54,50 13,56 9.397 13,41
9-Fontibòn 698 45,74 2,16 828 54,26 2,19 1.526 2,18
10-Engativà 3.931 45,28 12,18 4.750 54,72 12,58 8.681 12,39
11-Suba 2.594 45,48 8,04 3.109 54,52 8,23 5.703 8,14
12-Barrios Unidos 466 44,94 1,44 571 55,06 1,51 1.037 1,48
13-Teusaquillo 54 48,21 0,17 58 51,79 0,15 112 0,16
14-Màrtires 638 47,47 1,98 706 52,53 1,87 1.344 1,92
15-Antonio Nariño 212 42,57 0,66 286 57,43 0,76 498 0,71
16-Puente Aranda 1.035 44,02 3,21 1.316 55,98 3,48 2.351 3,36
17-Candelaria 409 48,92 1,27 427 51,08 1,13 836 1,19
18-Rafael Uribe 2.737 46,06 8,48 3.205 53,94 8,49 5.942 8,48
19-Ciudad Bolivar 3.400 47,05 10,53 3.827 52,95 10,13 7.227 10,32
20-Sumapaz 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
SIN DATO 26 50,00 0,08 26 50,00 0,07 52 0,07
TOTAL 32.283 100,00 37.766 100,00 70.049 100,00

AFILIACION SSS 1. AFILIADO DIRECTO 2.326 52,74 7,21 2.084 47,26 5,52 4.410 6,30
2. DEPENDENTE O BENEFICIARIO 2.480 39,86 7,68 3.742 60,14 9,91 6.222 8,88
3. EMPRESAS SOLIDARIAS 76 51,35 0,24 72 48,65 0,19 148 0,21
4. NO ESTA AFILIADO 22.960 46,59 71,12 26.321 53,41 69,69 49.281 70,35
5. AFILIADO SISBEN 4.441 44,46 13,76 5.547 55,54 14,69 9.988 14,26
TOTAL 32.283 100,00 37.766 100,00 70.049 100,00

TIPO DE VIENDA 1. CASA APTO 21.414 46,31 66,33 24.827 53,69 65,74 46.241 66,01  
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2. CUARTOS 10.863 45,64 33,65 12.939 54,36 34,26 23.802 33,98
3. MOVIL, NATURAL,CARPA 6 100,00 0,02 0 0,00 0,00 6 0,01
TOTAL 32.283 100,00 37.766 100,00 70.049 100,00

TIPO ALUMBRADO 1. ELECTRICO 32.211 46,07 99,78 37.702 53,93 99,83 69.913 99,81
2. KEROSENE,PETROLEO,GASOLINA 3 37,50 0,01 5 62,50 0,01 8 0,01
3. VELA U OTRO 69 53,91 0,21 59 46,09 0,16 128 0,18
TOTAL 32.283 100,00 37.766 100,00 70.049 100,00

SERVICIO SANITARIO 1. NO TIENE 386 47,36 1,20 429 52,64 1,14 815 1,16
2. LETRINA 28 56,00 0,09 22 44,00 0,06 50 0,07
3. INODORO SIN CONEXIÓN 331 46,23 1,03 385 53,77 1,02 716 1,02
4. INODORO CONECTADO A POZO 167 49,70 0,52 169 50,30 0,45 336 0,48
5. INODORO CONECTADO A ALCANTA 31.371 46,04 97,17 36.761 53,96 97,34 68.132 97,26
TOTAL 32.283 100,00 37.766 100,00 70.049 100,00

TIEMPO ACARREO AGUA 1. LLEGA POR TUBERIA 31.774 46,05 98,42 37.227 53,95 98,57 69.001 98,50
2. 10 MINUTOS O MENOS 330 44,41 1,02 413 55,59 1,09 743 1,06
3. MAS DE 10 MINUTOS 179 58,69 0,55 126 41,31 0,33 305 0,44
TOTAL 32.283 100,00 37.766 100,00 70.049 100,00

DISPOSICION BASURAS 1. RECOLECCION SERVICIOS ASEO 31.586 46,05 97,84 37.011 53,95 98,00 68.597 97,93
2. BASURERO O CONTENEDOR 556 47,48 1,72 615 52,52 1,63 1.171 1,67
3. PATIO,LOTE ZANJA,RIO 141 50,18 0,44 140 49,82 0,37 281 0,40
TOTAL 32.283 100,00 37.766 100,00 70.049 100,00

TENENCIA VIVIENDA 1. PROPIA 7.079 48,05 21,93 7.655 51,95 20,27 14.734 21,03
2. ARRENDADA 19.602 46,07 60,72 22.950 53,93 60,77 42.552 60,75
3. OTRA FORMA 5.602 43,89 17,35 7.161 56,11 18,96 12.763 18,22
TOTAL 32.283 100,00 37.766 100,00 70.049 100,00

PARENTESCO 1. JEFE NUECLEO FAMILIAR 13.280 57,95 41,14 9.638 42,05 25,52 22.918 32,72
2. CONYUGUE O COMPAÑERA(O) 618 5,67 1,91 10.288 94,33 27,24 10.906 15,57
3. HIJO(A) 16.767 53,32 51,94 14.679 46,68 38,87 31.446 44,89
4. OTROS PARIENTES 1.527 33,33 4,73 3.054 66,67 8,09 4.581 6,54
5. OTROS MIEMBROS NO PARIENTES 91 45,96 0,28 107 54,04 0,28 198 0,28
TOTAL 32.283 100,00 37.766 100,00 70.049 100,00
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5.3 Caracterización de los demás miembros del núcleo familiar de la población encuestada SISBEN, Bogotá, 1999 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
GENERAL

GENERO 32.283 46,09 37.766 53,91 70.049

GENERO 19.002 40,32 28.125 59,68 47.127

ESTRATO CERO 4 40,00 0,02 6 60,00 0,02 10 0,02
UNO 2.886 41,86 15,19 4.009 58,14 14,25 6.895 14,63
DOS 11.067 40,19 58,24 16.472 59,81 58,57 27.539 58,44
TRES 4.968 39,70 26,14 7.545 60,30 26,83 12.513 26,55
CUATRO 72 46,15 0,38 84 53,85 0,30 156 0,33
CINCO 5 38,46 0,03 8 61,54 0,03 13 0,03
SEIS 0 0,00 0,00 1 100,00 0,00 1 0,00
TOTAL 19.002 100,00 28.125 100,00 47.127 100,00

EDAD 0 A 4 AÑOS 5.186 52,25 27,29 4.739 47,75 16,85 9.925 21,06
5 A 9 AÑOS 3.515 50,55 18,50 3.438 49,45 12,22 6.953 14,75
10-14 AÑOS 2.716 50,18 14,29 2.696 49,82 9,59 5.412 11,48
15-19 AÑOS 2.871 48,11 15,11 3.097 51,89 11,01 5.968 12,66
20-24 AÑOS 1.730 40,42 9,10 2.550 59,58 9,07 4.280 9,08
25-29 AÑOS 823 29,61 4,33 1.956 70,39 6,95 2.779 5,90
30-34 AÑOS 488 22,45 2,57 1.686 77,55 5,99 2.174 4,61
35-39 AÑOS 342 18,93 1,80 1.465 81,07 5,21 1.807 3,83
40-44 AÑOS 260 18,17 1,37 1.171 81,83 4,16 1.431 3,04
45-49 AÑOS 162 14,11 0,85 986 85,89 3,51 1.148 2,44
50-54 AÑOS 121 13,31 0,64 788 86,69 2,80 909 1,93
55-59 AÑOS 95 13,46 0,50 611 86,54 2,17 706 1,50
60-64 AÑOS 87 12,74 0,46 596 87,26 2,12 683 1,45
65-69 AÑOS 106 14,58 0,56 621 85,42 2,21 727 1,54
70-74 AÑOS 148 19,25 0,78 621 80,75 2,21 769 1,63
75-79 AÑOS 130 21,17 0,68 484 78,83 1,72 614 1,30
80 Y MAS AÑOS 222 26,37 1,17 620 73,63 2,20 842 1,79
TOTAL 19.002 100,00 28.125 100,00 47.127 100,00

ESTADO CIVIL 1. UNION LIBRE 380 6,23 2,00 5.717 93,77 20,33 6.097 12,94
2. CASADO 320 6,44 1,68 4.652 93,56 16,54 4.972 10,55
3. VIUDO 288 19,38 1,52 1.198 80,62 4,26 1.486 3,15
4. SEPARADO O DIVORCIADO 219 27,44 1,15 579 72,56 2,06 798 1,69
5. SOLTERO 17.795 52,69 93,65 15.979 47,31 56,81 33.774 71,67
TOTAL 19.002 100,00 28.125 100,00 47.127 100,00

AREA 1. URBANO 18.987 40,31 99,92 28.113 59,69 99,96 47.100 99,94
2. RURAL DISPERSO 15 55,56 0,08 12 44,44 0,04 27 0,06
3. RURAL CENTRO POBLADO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
TOTAL 19.002 100,00 28.125 100,00 47.127 100,00

ACTIVIDAD HABITUAL 1. TRABAJANDO 1.865 36,07 9,81 3.305 63,93 11,75 5.170 10,97
2. BUSCANDO TRABAJO 1.852 60,86 9,75 1.191 39,14 4,23 3.043 6,46
3. ESTUDIANDO 6.997 49,50 36,82 7.138 50,50 25,38 14.135 29,99
4. OFICIOS DEL HOGAR 65 0,78 0,34 8.296 99,22 29,50 8.361 17,74
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5. RENTISTA 2 4,35 0,01 44 95,65 0,16 46 0,10
6. JUBILADO PENSIONADO 10 20,00 0,05 40 80,00 0,14 50 0,11
7. INVALIDO 168 37,33 0,88 282 62,67 1,00 450 0,95
8. SIN ACTIVIDAD 8.043 50,67 42,33 7.829 49,33 27,84 15.872 33,68
TOTAL 19.002 100,00 28.125 100,00 47.127 100,00

POSICION OCUPACIONAL 1. EMPLEADO U OBRERO PARTICULAR 826 39,75 45,29 1.252 60,25 38,03 2.078 40,62
2. EMPLEADO U OBRERO GOBIERNO 94 55,95 5,15 74 44,05 2,25 168 3,28
3. PATRON EMPLEADOR 3 37,50 0,16 5 62,50 0,15 8 0,16
4. TRABAJADOR CUENTA PROPIA 885 32,36 48,52 1.850 67,64 56,20 2.735 53,46
5. TRABAJADOR FLIAR SIN REMUNERA 16 30,77 0,88 36 69,23 1,09 52 1,02
6. EMPLEADO DOMESTICO 0 0,00 0,00 75 100,00 2,28 75 1,47
TOTAL 1.824 100,00 3.292 100,00 5.116 100,00

TOTAL INGRESOS NO RECIBE SALARIO/NO INFORMA 68 45,33 3,65 82 54,67 2,48 150 2,90
MENOS DE MEDIO SALARIO 530 30,37 28,42 1.215 69,63 36,76 1.745 33,75
MEDIO A MENOS DE 1 719 36,93 38,55 1.228 63,07 37,16 1.947 37,66
DE 1 A MENOS DE 2 514 41,19 27,56 734 58,81 22,21 1.248 24,14
DE 2 A MENOS DE 3 28 45,16 1,50 34 54,84 1,03 62 1,20
DE 3 A MENOS DE 5 6 33,33 0,32 12 66,67 0,36 18 0,35
DE 5 A MENOS DE 8 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
DE 8 A MENOS DE 10 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
DE 10 Y MAS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
TOTAL 1.865 100,00 3.305 100,00 5.170 100,00

TAMAÑO EMPRESA 1. TRABAJA SOLO 886 31,68 48,57 1.911 68,32 58,05 2.797 54,67
2. 2 A 9 527 42,19 28,89 722 57,81 21,93 1.249 24,41
3. 10 Y MAS 411 38,41 22,53 659 61,59 20,02 1.070 20,91
TOTAL 1.824 100,00 3.292 100,00 5.116 100,00

TIPO ESTABLECIMIENTO 1. CENTRO DE ATENCION U ICBF 657 0,00 7,71 653 0,00 7,64 1.310 7,68
2. GUARDERIA,SALACUNA,PREESCOLAR 818 0,00 9,60 710 0,00 8,31 1.528 8,95
3. ESCUELA,COLEGIO UNIVERS PUBLICA 5.946 49,52 69,80 6.061 50,48 70,91 12.007 70,35
4. ESCUELA,COLEGIO,UNIVERS PRIVADA 1.098 49,41 12,89 1.124 50,59 13,15 2.222 13,02
TOTAL 8.519 100,00 8.548 100,00 17.067 100,00

ULTIMO GRADO PRIMERO 1.925 41,22 16,87 2.745 58,78 13,73 4.670 14,87
SEGUNDO 2.012 38,05 17,64 3.276 61,95 16,39 5.288 16,84
TERCERO 1.827 36,78 16,01 3.140 63,22 15,71 4.967 15,82
CUARTO 1.599 37,45 14,02 2.671 62,55 13,36 4.270 13,60
QUINTO 2.491 32,15 21,83 5.257 67,85 26,30 7.748 24,67
SEXTO 1.553 34,85 13,61 2.903 65,15 14,52 4.456 14,19
SEPTIMO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
OCTAVO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
NOVENO 2 100,00 0,02 0 0,00 0,00 2 0,01
DECIMO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
UNDECIMO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
TOTAL 11.409 100,00 19.992 100,00 31.401 100,00  
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ULTIMO NIVEL 0. NINGUNO 7.593 48,28 39,96 8.133 51,72 28,92 15.726 33,37
1. PRIMARIA 5.880 35,67 30,94 10.603 64,33 37,70 16.483 34,98
2. SECUNDARIA 5.331 36,95 28,05 9.097 63,05 32,34 14.428 30,62
3. UNIVERSITARIA 193 40,21 1,02 287 59,79 1,02 480 1,02
4. POSTGRADO 5 50,00 0,03 5 50,00 0,02 10 0,02
TOTAL 19.002 100,00 28.125 100,00 47.127 100,00

DISCAPACIDAD 1. SI 734 45,99 3,86 862 54,01 3,06 1.596 3,39
2. NO 18.268 40,12 96,14 27.263 59,88 96,94 45.531 96,61
TOTAL 19.002 100,00 28.125 100,00 47.127 100,00

PUNTAJE 1. NIVEL 1 (0,00 - 36,00) 533 42,20 2,80 730 57,80 2,60 1.263 2,68
2. NIVEL 2 (36,01 - 53,00) 12.391 40,80 65,21 17.977 59,20 63,92 30.368 64,44
3. NIVEL 3 (53,01 - 58,00) 3.136 39,29 16,50 4.846 60,71 17,23 7.982 16,94
4. NIVEL 4 (58,01 - 67,00) 2.400 39,43 12,63 3.686 60,57 13,11 6.086 12,91
5. NIVEL 5 (67,01 - 86,00) 542 38,01 2,85 884 61,99 3,14 1.426 3,03
6. NIVEL 6 (86,01 - 99,00) 0 0,00 0,00 2 100,00 0,01 2 0,00
TOTAL 19.002 100,00 28.125 100,00 47.127 100,00

LOCALIDAD 1-Usaquèn 820 40,49 4,32 1.205 59,51 4,28 2.025 4,30
2-Chapinero 54 38,57 0,28 86 61,43 0,31 140 0,30
3-Santafe 709 41,61 3,73 995 58,39 3,54 1.704 3,62
4-San Cristobal 1.566 41,28 8,24 2.228 58,72 7,92 3.794 8,05
5-Usme 1.514 40,06 7,97 2.265 59,94 8,05 3.779 8,02
6-Tunjuelito 714 38,08 3,76 1.161 61,92 4,13 1.875 3,98
7-Bosa 1.563 40,25 8,23 2.320 59,75 8,25 3.883 8,24
8-Kennedy 2.567 40,44 13,51 3.781 59,56 13,44 6.348 13,47
9-Fontibòn 407 40,99 2,14 586 59,01 2,08 993 2,11
10-Engativà 2.293 39,74 12,07 3.477 60,26 12,36 5.770 12,24
11-Suba 1.561 40,04 8,21 2.338 59,96 8,31 3.899 8,27
12-Barrios Unidos 275 44,57 1,45 342 55,43 1,22 617 1,31
13-Teusaquillo 30 42,25 0,16 41 57,75 0,15 71 0,15
14-Màrtires 317 40,13 1,67 473 59,87 1,68 790 1,68
15-Antonio Nariño 126 37,95 0,66 206 62,05 0,73 332 0,70
16-Puente Aranda 568 37,17 2,99 960 62,83 3,41 1.528 3,24
17-Candelaria 222 42,45 1,17 301 57,55 1,07 523 1,11
18-Rafael Uribe 1.664 41,22 8,76 2.373 58,78 8,44 4.037 8,57
19-Ciudad Bolivar 2.014 40,45 10,60 2.965 59,55 10,54 4.979 10,57
20-Sumapaz 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
SIN DATO 18 45,00 0,09 22 55,00 0,08 40 0,08
TOTAL 19.002 100,00 28.125 100,00 47.127 100,00

AFILIACION SSS 1. AFILIADO DIRECTO 478 33,90 2,52 932 66,10 3,31 1.410 2,99
2. DEPENDENTE O BENEFICIARIO 2.026 38,31 10,66 3.262 61,69 11,60 5.288 11,22
3. EMPRESAS SOLIDARIAS 40 43,48 0,21 52 56,52 0,18 92 0,20
4. NO ESTA AFILIADO 13.793 41,12 72,59 19.752 58,88 70,23 33.545 71,18
5. AFILIADO SISBEN 2.665 39,24 14,02 4.127 60,76 14,67 6.792 14,41
TOTAL 19.002 100,00 28.125 100,00 47.127 100,00  
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TIPO DE VIENDA 1. CASA APTO 12.868 40,81 67,72 18.664 59,19 66,36 31.532 66,91
2. CUARTOS 6.134 39,33 32,28 9.461 60,67 33,64 15.595 33,09
3. MOVIL, NATURAL,CARPA 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
TOTAL 19.002 100,00 28.125 100,00 47.127 100,00

TIPO ALUMBRADO 1. ELECTRICO 18.969 40,32 99,83 28.075 59,68 99,82 47.044 99,82
2. KEROSENE,PETROLEO,GASOLINA 1 16,67 0,01 5 83,33 0,02 6 0,01
3. VELA U OTRO 32 41,56 0,17 45 58,44 0,16 77 0,16
TOTAL 19.002 100,00 28.125 100,00 47.127 100,00

SERVICIO SANITARIO 1. NO TIENE 221 42,18 1,16 303 57,82 1,08 524 1,11
2. LETRINA 16 47,06 0,08 18 52,94 0,06 34 0,07
3. INODORO SIN CONEXIÓN 196 38,21 1,03 317 61,79 1,13 513 1,09
4. INODORO CONECTADO A POZO 105 44,30 0,55 132 55,70 0,47 237 0,50
5. INODORO CONECTADO A ALCANTA 18.464 40,30 97,17 27.355 59,70 97,26 45.819 97,22
TOTAL 19.002 100,00 28.125 100,00 47.127 100,00

TIEMPO ACARREO AGUA 1. LLEGA POR TUBERIA 18.723 40,31 98,53 27.726 59,69 98,58 46.449 98,56
2. 10 MINUTOS O MENOS 184 37,55 0,97 306 62,45 1,09 490 1,04
3. MAS DE 10 MINUTOS 95 50,53 0,50 93 49,47 0,33 188 0,40
TOTAL 19.002 100,00 28.125 100,00 47.127 100,00

DISPOSICION BASURAS 1. RECOLECCION SERVICIOS ASEO 18.592 40,28 97,84 27.560 59,72 97,99 46.152 97,93
2. BASURERO O CONTENEDOR 327 41,39 1,72 463 58,61 1,65 790 1,68
3. PATIO,LOTE ZANJA,RIO 83 44,86 0,44 102 55,14 0,36 185 0,39
TOTAL 19.002 100,00 28.125 100,00 47.127 100,00

TENENCIA VIVIENDA 1. PROPIA 4.354 41,18 22,91 6.218 58,82 22,11 10.572 22,43
2. ARRENDADA 11.363 39,19 59,80 17.629 60,81 62,68 28.992 61,52
3. OTRA FORMA 3.285 43,44 17,29 4.278 56,56 15,21 7.563 16,05
TOTAL 19.002 100,00 28.125 100,00 47.127 100,00

PARENTESCO 1. JEFE NUECLEO FAMILIAR 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
2. CONYUGUE O COMPAÑERA(O) 617 5,66 3,25 10.286 94,34 36,57 10.903 23,14
3. HIJO(A) 16.767 53,32 88,24 14.678 46,68 52,19 31.445 66,72
4. OTROS PARIENTES 1.527 33,33 8,04 3.054 66,67 10,86 4.581 9,72
5. OTROS MIEMBROS NO PARIENTES 91 45,96 0,48 107 54,04 0,38 198 0,42
TOTAL 19.002 100,00 28.125 100,00 47.127 100,00
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5.4 Nivel de escolaridad total por grupos de edad de población encuestadas SISBEN, Bogotá, 1999 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
0 A 4 AÑOS 5.185 52,25 62,08 4.738 0,00 52,71 9.923 57,23 1 50,00 0,01 1 50,00 0,01 2 0,01
5 A 9 AÑOS 1.874 52,35 22,44 1.706 0,00 18,98 3.580 20,65 1.640 48,65 12,22 1.731 51,35 11,30 3.371 11,73
10-14 AÑOS 78 55,71 0,93 62 0,00 0,69 140 0,81 1.906 50,99 14,21 1.832 49,01 11,96 3.738 13,01
15-19 AÑOS 61 55,96 0,73 48 44,04 0,53 109 0,63 639 50,12 4,76 636 49,88 4,15 1.275 4,44
20-24 AÑOS 48 53,33 0,57 42 46,67 0,47 90 0,52 794 46,27 5,92 922 53,73 6,02 1.716 5,97
25-29 AÑOS 43 47,25 0,51 48 52,75 0,53 91 0,52 1.005 48,69 7,49 1.059 51,31 6,91 2.064 7,18
30-34 AÑOS 39 47,56 0,47 43 52,44 0,48 82 0,47 970 47,02 7,23 1.093 52,98 7,13 2.063 7,18
35-39 AÑOS 45 42,86 0,54 60 57,14 0,67 105 0,61 903 43,08 6,73 1.193 56,92 7,79 2.096 7,29
40-44 AÑOS 88 59,46 1,05 60 40,54 0,67 148 0,85 931 43,65 6,94 1.202 56,35 7,84 2.133 7,42
45-49 AÑOS 35 27,13 0,42 94 72,87 1,05 129 0,74 732 39,98 5,46 1.099 60,02 7,17 1.831 6,37
50-54 AÑOS 55 33,95 0,66 107 66,05 1,19 162 0,93 692 41,41 5,16 979 58,59 6,39 1.671 5,81
55-59 AÑOS 50 25,38 0,60 147 74,62 1,64 197 1,14 592 43,40 4,41 772 56,60 5,04 1.364 4,75
60-64 AÑOS 88 25,81 1,05 253 74,19 2,81 341 1,97 468 40,77 3,49 680 59,23 4,44 1.148 3,99
65-69 AÑOS 167 33,74 2,00 328 66,26 3,65 495 2,85 479 41,26 3,57 682 58,74 4,45 1.161 4,04
70-74 AÑOS 180 30,25 2,16 415 69,75 4,62 595 3,43 536 45,12 3,99 652 54,88 4,26 1.188 4,13
75-79 AÑOS 125 26,10 1,50 354 73,90 3,94 479 2,76 331 45,10 2,47 403 54,90 2,63 734 2,55
80 Y MAS AÑOS 191 28,34 2,29 483 71,66 5,37 674 3,89 798 67,34 5,95 387 32,66 2,53 1.185 4,12
TOTAL 8.352 100,00 8.988 100,00 17.340 100,00 13.417 100,00 15.323 100,00 28.740 100,00

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
0 A 4 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
5 A 9 AÑOS 1 50,00 0,01 1 50,00 0,01 2 0,01 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
10-14 AÑOS 734 47,63 6,90 807 52,37 6,20 1.541 6,51 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
15-19 AÑOS 2.352 45,12 22,12 2.861 54,88 21,97 5.213 22,04 8 30,77 1,95 18 69,23 4,24 26 3,11
20-24 AÑOS 2.006 42,96 18,86 2.663 57,04 20,45 4.669 19,74 106 41,73 25,79 148 58,27 34,82 254 30,38
25-29 AÑOS 1.443 43,87 13,57 1.846 56,13 14,18 3.289 13,90 82 45,05 19,95 100 54,95 23,53 182 21,77
30-34 AÑOS 1.177 44,08 11,07 1.493 55,92 11,47 2.670 11,29 60 52,63 14,60 54 47,37 12,71 114 13,64
35-39 AÑOS 995 46,39 9,36 1.150 53,61 8,83 2.145 9,07 45 54,88 10,95 37 45,12 8,71 82 9,81
40-44 AÑOS 749 46,61 7,04 858 53,39 6,59 1.607 6,79 37 56,92 9,00 28 43,08 6,59 65 7,78
45-49 AÑOS 431 44,07 4,05 547 55,93 4,20 978 4,13 26 59,09 6,33 18 40,91 4,24 44 5,26
50-54 AÑOS 283 47,80 2,66 309 52,20 2,37 592 2,50 18 64,29 4,38 10 35,71 2,35 28 3,35
55-59 AÑOS 147 47,57 1,38 162 52,43 1,24 309 1,31 9 75,00 2,19 3 25,00 0,71 12 1,44
60-64 AÑOS 96 45,71 0,90 114 54,29 0,88 210 0,89 4 57,14 0,97 3 42,86 0,71 7 0,84
65-69 AÑOS 84 54,90 0,79 69 45,10 0,53 153 0,65 6 85,71 1,46 1 14,29 0,24 7 0,84
70-74 AÑOS 62 52,10 0,58 57 47,90 0,44 119 0,50 5 71,43 1,22 2 28,57 0,47 7 0,84
75-79 AÑOS 40 45,45 0,38 48 54,55 0,37 88 0,37 4 80,00 0,97 1 20,00 0,24 5 0,60
80 Y MAS AÑOS 35 48,61 0,33 37 51,39 0,28 72 0,30 1 33,33 0,24 2 66,67 0,47 3 0,36
TOTAL 10.635 100,00 13.022 100,00 23.657 100,00 411 100,00 425 100,00 836 100,00

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
0 A 4 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
5 A 9 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
10-14 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
15-19 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
20-24 AÑOS 1 33,33 12,50 2 66,67 25,00 3 18,75
25-29 AÑOS 2 66,67 25,00 1 33,33 12,50 3 18,75
30-34 AÑOS 1 33,33 12,50 2 66,67 25,00 3 18,75
35-39 AÑOS 2 100,00 25,00 0 0,00 0,00 2 12,50
40-44 AÑOS 0 0,00 0,00 2 100,00 25,00 2 12,50
45-49 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
50-54 AÑOS 0 0,00 0,00 1 100,00 12,50 1 6,25
55-59 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
60-64 AÑOS 1 100,00 12,50 0 0,00 0,00 1 6,25
65-69 AÑOS 1 100,00 12,50 0 0,00 0,00 1 6,25
70-74 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
75-79 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
80 Y MAS AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
TOTAL 8 100,00 8 100,00 16 100,00

GRUPO / EDAD
POSTGRADO

HOMBRES MUJERES TOTAL

GRUPO / EDAD
SECUNDARIA UNIVERSITARIA

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

PRIMARIA
HOMBRES MUJERES TOTALHOMBRES MUJERES TOTALGRUPO / EDAD

NINGUNO
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5.5 Nivel de escolaridad de jefes de núcleos familiares por grupos de edad de población encuestada SISBEN, Bogotá, 
1999 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
0 A 4 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
5 A 9 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
10-14 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 1 20,00 0,01 4 80,00 0,08 5 0,04
15-19 AÑOS 1 9,09 0,13 10 90,91 1,17 11 0,68 57 30,00 0,76 133 70,00 2,82 190 1,55
20-24 AÑOS 5 35,71 0,66 9 64,29 1,05 14 0,87 425 54,84 5,64 350 45,16 7,42 775 6,32
25-29 AÑOS 16 44,44 2,11 20 55,56 2,34 36 2,23 767 67,88 10,18 363 32,12 7,69 1.130 9,22
30-34 AÑOS 17 53,13 2,24 15 46,88 1,75 32 1,98 795 65,87 10,55 412 34,13 8,73 1.207 9,85
35-39 AÑOS 20 58,82 2,64 14 41,18 1,64 34 2,11 754 61,05 10,00 481 38,95 10,19 1.235 10,08
40-44 AÑOS 67 74,44 8,83 23 25,56 2,69 90 5,58 795 60,09 10,55 528 39,91 11,19 1.323 10,79
45-49 AÑOS 21 36,21 2,77 37 63,79 4,33 58 3,59 633 57,55 8,40 467 42,45 9,89 1.100 8,97
50-54 AÑOS 43 50,59 5,67 42 49,41 4,91 85 5,27 606 58,61 8,04 428 41,39 9,07 1.034 8,44
55-59 AÑOS 37 39,36 4,87 57 60,64 6,67 94 5,82 526 61,09 6,98 335 38,91 7,10 861 7,02
60-64 AÑOS 71 42,77 9,35 95 57,23 11,11 166 10,29 403 57,49 5,35 298 42,51 6,31 701 5,72
65-69 AÑOS 138 52,08 18,18 127 47,92 14,85 265 16,42 413 58,17 5,48 297 41,83 6,29 710 5,79
70-74 AÑOS 138 46,46 18,18 159 53,54 18,60 297 18,40 442 58,62 5,86 312 41,38 6,61 754 6,15
75-79 AÑOS 86 41,75 11,33 120 58,25 14,04 206 12,76 246 59,28 3,26 169 40,72 3,58 415 3,39
80 Y MAS AÑOS 99 43,81 13,04 127 56,19 14,85 226 14,00 674 82,50 8,94 143 17,50 3,03 817 6,67
TOTAL 759 100,00 855 100,00 1.614 100,00 7.537 100,00 4.720 100,00 12.257 100,00

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
0 A 4 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
5 A 9 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
10-14 AÑOS 1 50,00 0,02 1 50,00 0,03 2 0,02 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
15-19 AÑOS 131 28,85 2,47 323 71,15 8,23 454 4,92 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
20-24 AÑOS 771 47,77 14,54 843 52,23 21,48 1.614 17,49 24 50,00 11,01 24 50,00 17,39 48 13,48
25-29 AÑOS 938 57,90 17,68 682 42,10 17,38 1.620 17,55 31 48,44 14,22 33 51,56 23,91 64 17,98
30-34 AÑOS 914 62,52 17,23 548 37,48 13,96 1.462 15,84 32 58,18 14,68 23 41,82 16,67 55 15,45
35-39 AÑOS 842 64,57 15,87 462 35,43 11,77 1.304 14,13 32 64,00 14,68 18 36,00 13,04 50 14,04
40-44 AÑOS 649 60,94 12,24 416 39,06 10,60 1.065 11,54 34 73,91 15,60 12 26,09 8,70 46 12,92
45-49 AÑOS 387 60,09 7,30 257 39,91 6,55 644 6,98 21 65,63 9,63 11 34,38 7,97 32 8,99
50-54 AÑOS 261 65,09 4,92 140 34,91 3,57 401 4,34 17 70,83 7,80 7 29,17 5,07 24 6,74
55-59 AÑOS 133 62,74 2,51 79 37,26 2,01 212 2,30 7 77,78 3,21 2 22,22 1,45 9 2,53
60-64 AÑOS 91 60,67 1,72 59 39,33 1,50 150 1,63 4 66,67 1,83 2 33,33 1,45 6 1,69
65-69 AÑOS 73 68,22 1,38 34 31,78 0,87 107 1,16 6 85,71 2,75 1 14,29 0,72 7 1,97
70-74 AÑOS 50 60,98 0,94 32 39,02 0,82 82 0,89 5 71,43 2,29 2 28,57 1,45 7 1,97
75-79 AÑOS 34 51,52 0,64 32 48,48 0,82 66 0,72 4 80,00 1,83 1 20,00 0,72 5 1,40
80 Y MAS AÑOS 29 63,04 0,55 17 36,96 0,43 46 0,50 1 33,33 0,46 2 66,67 1,45 3 0,84
TOTAL 5.304 100,00 3.925 100,00 9.229 100,00 218 100,00 138 100,00 356 100,00

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
0 A 4 AÑOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
5 A 9 AÑOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
10-14 AÑOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
15-19 AÑOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
20-24 AÑOS 0 0,00 0,00 1 100,00 33,33 1 16,67
25-29 AÑOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
30-34 AÑOS 1 50,00 33,33 1 50,00 33,33 2 33,33
35-39 AÑOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
40-44 AÑOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
45-49 AÑOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
50-54 AÑOS 0 0,00 0,00 1 100,00 33,33 1 16,67
55-59 AÑOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
60-64 AÑOS 1 100,00 33,33 0,00 0,00 1 16,67
65-69 AÑOS 1 100,00 33,33 0,00 0,00 1 16,67
70-74 AÑOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
75-79 AÑOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
80 Y MAS AÑOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
TOTAL 3 100,00 3 100,00 6 100,00

HOMBRES MUJERES TOTALGRUPO / EDAD
NINGUNO PRIMARIA

HOMBRES MUJERES TOTAL

GRUPO / EDAD
SECUNDARIA UNIVERSITARIA

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

GRUPO / EDAD
POSTGRADO

HOMBRES MUJERES TOTAL
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5.6. Nivel de escolaridad dependientes de jefes de núcleo familiares por grupos de edad de población encuestada 
SISBEN, Bogotá, 1999. 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
0 A 4 AÑOS 5.185 52,25 68,29 4.738 47,75 58,26 9.923 63,10 1 50,00 0,02 1 50,00 0,01 2 0,01
5 A 9 AÑOS 1.874 52,35 24,68 1.706 47,65 20,98 3.580 22,76 1.640 48,65 27,89 1.731 51,35 16,33 3.371 20,45
10-14 AÑOS 78 55,71 1,03 62 44,29 0,76 140 0,89 1.905 51,03 32,40 1.828 48,97 17,24 3.733 22,65
15-19 AÑOS 60 61,22 0,79 38 38,78 0,47 98 0,62 582 53,64 9,90 503 46,36 4,74 1.085 6,58
20-24 AÑOS 43 56,58 0,57 33 43,42 0,41 76 0,48 369 39,21 6,28 572 60,79 5,39 941 5,71
25-29 AÑOS 27 49,09 0,36 28 50,91 0,34 55 0,35 238 25,48 4,05 696 74,52 6,56 934 5,67
30-34 AÑOS 22 44,00 0,29 28 56,00 0,34 50 0,32 175 20,44 2,98 681 79,56 6,42 856 5,19
35-39 AÑOS 25 35,21 0,33 46 64,79 0,57 71 0,45 149 17,31 2,53 712 82,69 6,72 861 5,22
40-44 AÑOS 21 36,21 0,28 37 63,79 0,45 58 0,37 136 16,79 2,31 674 83,21 6,36 810 4,91
45-49 AÑOS 14 19,72 0,18 57 80,28 0,70 71 0,45 99 13,54 1,68 632 86,46 5,96 731 4,43
50-54 AÑOS 12 15,58 0,16 65 84,42 0,80 77 0,49 86 13,50 1,46 551 86,50 5,20 637 3,86
55-59 AÑOS 13 12,62 0,17 90 87,38 1,11 103 0,65 66 13,12 1,12 437 86,88 4,12 503 3,05
60-64 AÑOS 17 9,71 0,22 158 90,29 1,94 175 1,11 65 14,54 1,11 382 85,46 3,60 447 2,71
65-69 AÑOS 29 12,61 0,38 201 87,39 2,47 230 1,46 66 14,63 1,12 385 85,37 3,63 451 2,74
70-74 AÑOS 42 14,09 0,55 256 85,91 3,15 298 1,89 94 21,66 1,60 340 78,34 3,21 434 2,63
75-79 AÑOS 39 14,29 0,51 234 85,71 2,88 273 1,74 85 26,65 1,45 234 73,35 2,21 319 1,94
80 Y MAS AÑOS 92 20,54 1,21 356 79,46 4,38 448 2,85 124 33,70 2,11 244 66,30 2,30 368 2,23
TOTAL 7.593 100,00 8.133 100,00 15.726 100,00 5.880 100,00 10.603 100,00 16.483 100,00

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
0 A 4 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
5 A 9 AÑOS 1 50,00 0,02 1 50,00 0,01 2 0,01 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
10-14 AÑOS 733 47,63 13,75 806 52,37 8,86 1.539 10,67 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
15-19 AÑOS 2.221 46,67 41,66 2.538 53,33 27,90 4.759 32,98 8 30,77 4,15 18 69,23 6,27 26 5,42
20-24 AÑOS 1.235 40,43 23,17 1.820 59,57 20,01 3.055 21,17 82 39,81 42,49 124 60,19 43,21 206 42,92
25-29 AÑOS 505 30,26 9,47 1.164 69,74 12,80 1.669 11,57 51 43,22 26,42 67 56,78 23,34 118 24,58
30-34 AÑOS 263 21,77 4,93 945 78,23 10,39 1.208 8,37 28 47,46 14,51 31 52,54 10,80 59 12,29
35-39 AÑOS 153 18,19 2,87 688 81,81 7,56 841 5,83 13 40,63 6,74 19 59,38 6,62 32 6,67
40-44 AÑOS 100 18,45 1,88 442 81,55 4,86 542 3,76 3 15,79 1,55 16 84,21 5,57 19 3,96
45-49 AÑOS 44 13,17 0,83 290 86,83 3,19 334 2,31 5 41,67 2,59 7 58,33 2,44 12 2,50
50-54 AÑOS 22 11,52 0,41 169 88,48 1,86 191 1,32 1 25,00 0,52 3 75,00 1,05 4 0,83
55-59 AÑOS 14 14,43 0,26 83 85,57 0,91 97 0,67 2 66,67 1,04 1 33,33 0,35 3 0,63
60-64 AÑOS 5 8,33 0,09 55 91,67 0,60 60 0,42 0 0,00 0,00 1 100,00 0,35 1 0,21
65-69 AÑOS 11 23,91 0,21 35 76,09 0,38 46 0,32 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
70-74 AÑOS 12 32,43 0,23 25 67,57 0,27 37 0,26 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
75-79 AÑOS 6 27,27 0,11 16 72,73 0,18 22 0,15 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
80 Y MAS AÑOS 6 23,08 0,11 20 76,92 0,22 26 0,18 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
TOTAL 5.331 100,00 9.097 100,00 14.428 100,00 193 100,00 287 100,00 480 100,00

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
0 A 4 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
5 A 9 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
10-14 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
15-19 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
20-24 AÑOS 1 50,00 20,00 1 50,00 20,00 2 20,00
25-29 AÑOS 2 66,67 40,00 1 33,33 20,00 3 30,00
30-34 AÑOS 0 0,00 0,00 1 100,00 20,00 1 10,00
35-39 AÑOS 2 100,00 40,00 0 0,00 0,00 2 20,00
40-44 AÑOS 0 0,00 0,00 2 100,00 40,00 2 20,00
45-49 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
50-54 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
55-59 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
60-64 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
65-69 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
70-74 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
75-79 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
80 Y MAS AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
TOTAL 5 100,00 5 100,00 10 100,00

HOMBRES MUJERES TOTALGRUPO / EDAD
NINGUNO PRIMARIA

HOMBRES MUJERES TOTAL

GRUPO / EDAD
SECUNDARIA UNIVERSITARIA

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

GRUPO / EDAD
POSTGRADO

HOMBRES MUJERES TOTAL

 



 

 142

5.7. Actividad habitual por grupos de edad total de población encuestadas SISBEN, Bogotá, 1999 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
1. TRABAJANDO 12 70,59 0,11 5 29,41 0,05 17 0,08 10.663 55,98 60,54 8.384 44,02 38,25 19.047 48,18
2. BUSCANDO TRABAJO 9 50,00 0,08 9 50,00 0,08 18 0,08 3.102 60,90 17,61 1.992 39,10 9,09 5.094 12,89
3. ESTUDIANDO 4.936 50,10 43,23 4.916 49,90 45,19 9.852 44,19 2.098 47,33 11,91 2.335 52,67 10,65 4.433 11,21
4. OFICIOS DEL HOGAR 2 6,90 0,02 27 93,10 0,25 29 0,13 61 0,78 0,35 7.759 99,22 35,40 7.820 19,78
5. RENTISTA 0 #¡DIV/0! 0,00 0 #¡DIV/0! 0,00 0 0,00 57 36,08 0,32 101 63,92 0,46 158 0,40
6. JUBILADO PENSIONADO 0 #¡DIV/0! 0,00 0 #¡DIV/0! 0,00 0 0,00 74 44,58 0,42 92 55,42 0,42 166 0,42
7. INVALIDO 21 47,73 0,18 23 52,27 0,21 44 0,20 149 55,60 0,85 119 44,40 0,54 268 0,68
8. SIN ACTIVIDAD 6.439 52,19 56,39 5.898 47,81 54,22 12.337 55,33 1.408 55,37 7,99 1.135 44,63 5,18 2.543 6,43
TOTAL 11.419 100,00 10.878 100,00 22.297 100,00 17.612 100,00 21.917 100,00 39.529 100,00

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
1. TRABAJANDO 959 58,09 29,49 692 41,91 13,92 1.651 20,08
2. BUSCANDO TRABAJO 118 84,29 3,63 22 15,71 0,44 140 1,70
3. ESTUDIANDO 2 66,67 0,06 1 33,33 0,02 3 0,04
4. OFICIOS DEL HOGAR 41 2,01 1,26 1.996 97,99 40,15 2.037 24,77
5. RENTISTA 121 47,08 3,72 136 52,92 2,74 257 3,13
6. JUBILADO PENSIONADO 285 58,28 8,76 204 41,72 4,10 489 5,95
7. INVALIDO 115 34,85 3,54 215 65,15 4,33 330 4,01
8. SIN ACTIVIDAD 1.611 48,58 49,54 1.705 51,42 34,30 3.316 40,33
TOTAL 3.252 100,00 4.971 100,00 8.223 100,00

GRUPO
DE 60 Y MAS AÑOS

HOMBRES MUJERES TOTAL

DE 15 A 59 AÑOS
HOMBRES MUJERES TOTALHOMBRES MUJERES TOTALGRUPO

DE 0 A 14 AÑOS

 



 

 143

5.8. Actividad habitual por grupos de edad jefes de núcleos familiares de población encuestadas SISBEN, Bogotá, 
1999 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
1. TRABAJANDO 2 66,67 100,00 1 33,33 20,00 3 42,86 8.834 62,97 82,41 5.196 37,03 68,31 14.030 76,55
2. BUSCANDO TRABAJO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 1.277 61,04 11,91 815 38,96 10,71 2.092 11,41
3. ESTUDIANDO 0 0,00 0,00 1 100,00 20,00 1 14,29 38 25,17 0,35 113 74,83 1,49 151 0,82
4. OFICIOS DEL HOGAR 0 0,00 0,00 1 100,00 20,00 1 14,29 20 2,07 0,19 944 97,93 12,41 964 5,26
5. RENTISTA 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 56 42,75 0,52 75 57,25 0,99 131 0,71
6. JUBILADO PENSIONADO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 70 48,95 0,65 73 51,05 0,96 143 0,78
7. INVALIDO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 47 61,04 0,44 30 38,96 0,39 77 0,42
8. SIN ACTIVIDAD 0 0,00 0,00 2 100,00 40,00 2 28,57 378 51,15 3,53 361 48,85 4,75 739 4,03
TOTAL 2 100,00 5 100,00 7 100,00 10.720 100,00 7.607 100,00 18.327 100,00

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
1. TRABAJANDO 933 61,71 36,46 579 38,29 28,54 1.512 32,96
2. BUSCANDO TRABAJO 100 85,47 3,91 17 14,53 0,84 117 2,55
3. ESTUDIANDO 1 100,00 0,04 0 0,00 0,00 1 0,02
4. OFICIOS DEL HOGAR 19 3,39 0,74 541 96,61 26,66 560 12,21
5. RENTISTA 120 50,42 4,69 118 49,58 5,82 238 5,19
6. JUBILADO PENSIONADO 279 60,39 10,90 183 39,61 9,02 462 10,07
7. INVALIDO 70 60,87 2,74 45 39,13 2,22 115 2,51
8. SIN ACTIVIDAD 1.037 65,51 40,52 546 34,49 26,91 1.583 34,50
TOTAL 2.559 100,00 2.029 100,00 4.588 100,00

GRUPO
DE 60 Y MAS AÑOS

HOMBRES MUJERES TOTAL

DE 15 A 59 AÑOS
HOMBRES MUJERES TOTALHOMBRES MUJERES TOTALGRUPO

DE 0 A 14 AÑOS
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5.9. Actividad habitual por grupos de edad dependientes de jefes de núcleos familiares de población encuestadas 
SISBEN, Bogotá, 1999 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
1. TRABAJANDO 10 71,43 0,09 4 28,57 0,04 14 0,06 1.829 36,46 26,54 3.188 63,54 22,28 5.017 23,66
2. BUSCANDO TRABAJO 9 50,00 0,08 9 50,00 0,08 18 0,08 1.825 60,79 26,48 1.177 39,21 8,23 3.002 14,16
3. ESTUDIANDO 4.936 50,11 43,23 4.915 49,89 45,20 9.851 44,19 2.060 48,11 29,89 2.222 51,89 15,53 4.282 20,20
4. OFICIOS DEL HOGAR 2 7,14 0,02 26 92,86 0,24 28 0,13 41 0,60 0,59 6.815 99,40 47,62 6.856 32,34
5. RENTISTA 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 1 3,70 0,01 26 96,30 0,18 27 0,13
6. JUBILADO PENSIONADO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 4 17,39 0,06 19 82,61 0,13 23 0,11
7. INVALIDO 21 47,73 0,18 23 52,27 0,21 44 0,20 102 53,40 1,48 89 46,60 0,62 191 0,90
8. SIN ACTIVIDAD 6.439 52,20 56,40 5.896 47,80 54,23 12.335 55,34 1.030 57,10 14,94 774 42,90 5,41 1.804 8,51
TOTAL 11.417 100,00 10.873 100,00 22.290 100,00 6.892 100,00 14.310 100,00 21.202 100,00

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
1. TRABAJANDO 26 18,71 3,75 113 81,29 3,84 139 3,82
2. BUSCANDO TRABAJO 18 78,26 2,60 5 21,74 0,17 23 0,63
3. ESTUDIANDO 1 50,00 0,14 1 50,00 0,03 2 0,06
4. OFICIOS DEL HOGAR 22 1,49 3,17 1.455 98,51 49,46 1.477 40,63
5. RENTISTA 1 5,26 0,14 18 94,74 0,61 19 0,52
6. JUBILADO PENSIONADO 6 22,22 0,87 21 77,78 0,71 27 0,74
7. INVALIDO 45 20,93 6,49 170 79,07 5,78 215 5,91
8. SIN ACTIVIDAD 574 33,12 82,83 1.159 66,88 39,39 1.733 47,68
TOTAL 693 100,00 2.942 100,00 3.635 100,00

HOMBRES MUJERES TOTALGRUPO
DE 0 A 14 AÑOS DE 15 A 59 AÑOS

HOMBRES MUJERES TOTAL

GRUPO
DE 60 Y MAS AÑOS

HOMBRES MUJERES TOTAL
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5.10. Ingresos por grupos de edad jefes de núcleos familiares de población encuestada SISBEN, Bogotá, 1999. 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
NO RECIBE SALARIO/NO INFORMA 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 33 75,00 0,37 11 25,00 0,21 44 0,31
MENOS DE MEDIO SALARIO 2 66,67 100,00 1 33,33 100,00 3 100,00 1.580 44,86 17,89 1.942 55,14 37,37 3.522 25,10
MEDIO A MENOS DE 1 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 3.801 63,23 43,03 2.210 36,77 42,53 6.011 42,84
DE 1 A MENOS DE 2 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 3.242 76,68 36,70 986 23,32 18,98 4.228 30,14
DE 2 A MENOS DE 3 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 137 79,19 1,55 36 20,81 0,69 173 1,23
DE 3 A MENOS DE 5 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 34 82,93 0,38 7 17,07 0,13 41 0,29
DE 5 A MENOS DE 8 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 4 57,14 0,05 3 42,86 0,06 7 0,05
DE 8 A MENOS DE 10 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 3 75,00 0,03 1 25,00 0,02 4 0,03
TOTAL 2 100,00 1 100,00 3 100,00 8.834 100,00 5.196 100,00 14.030 100,00

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
NO RECIBE SALARIO/NO INFORMA 2 66,67 0,21 1 33,33 0,17 3 0,20
MENOS DE MEDIO SALARIO 448 51,55 48,02 421 48,45 72,71 869 57,47
MEDIO A MENOS DE 1 316 71,33 33,87 127 28,67 21,93 443 29,30
DE 1 A MENOS DE 2 150 84,75 16,08 27 15,25 4,66 177 11,71
DE 2 A MENOS DE 3 12 92,31 1,29 1 7,69 0,17 13 0,86
DE 3 A MENOS DE 5 4 66,67 0,43 2 33,33 0,35 6 0,40
DE 5 A MENOS DE 8 1 100,00 0,11 0 0,00 0,00 1 0,07
DE 8 A MENOS DE 10 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
TOTAL 933 100,00 579 100,00 1.512 100,00

GRUPO
DE 60 Y MAS AÑOS

HOMBRES MUJERES TOTAL

DE 15 A 59 AÑOS
HOMBRES MUJERES TOTALHOMBRES MUJERES TOTALGRUPO

DE 0 A 14 AÑOS
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5.11. Ingresos por grupos de edad total de población encuestada SISBEN, Bogotá, 1999. 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
NO RECIBE SALARIO/NO INFORMA 1 50,00 8,33 1 50,00 20,00 2 11,76 97 52,72 0,91 87 47,28 1,03 184 0,96
MENOS DE MEDIO SALARIO 9 75,00 75,00 3 25,00 60,00 12 70,59 2.088 40,39 19,58 3.081 59,61 36,62 5.169 27,10
MEDIO A MENOS DE 1 2 66,67 16,67 1 33,33 20,00 3 17,65 4.514 56,97 42,33 3.410 43,03 40,53 7.924 41,54
DE 1 A MENOS DE 2 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 3.752 68,28 35,19 1.743 31,72 20,72 5.495 28,80
DE 2 A MENOS DE 3 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 165 70,21 1,55 70 29,79 0,83 235 1,23
DE 3 A MENOS DE 5 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 40 67,80 0,38 19 32,20 0,23 59 0,31
DE 5 A MENOS DE 8 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 4 57,14 0,04 3 42,86 0,04 7 0,04
DE 8 A MENOS DE 10 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 3 75,00 0,03 1 25,00 0,01 4 0,02
TOTAL 12 100,00 5 100,00 17 100,00 10.663 100,00 8.414 100,00 19.077 100,00

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
NO RECIBE SALARIO/NO INFORMA 5 45,45 0,52 6 54,55 0,87 11 0,67
MENOS DE MEDIO SALARIO 463 48,33 48,28 495 51,67 71,53 958 58,03
MEDIO A MENOS DE 1 320 67,51 33,37 154 32,49 22,25 474 28,71
DE 1 A MENOS DE 2 154 81,91 16,06 34 18,09 4,91 188 11,39
DE 2 A MENOS DE 3 12 92,31 1,25 1 7,69 0,14 13 0,79
DE 3 A MENOS DE 5 4 66,67 0,42 2 33,33 0,29 6 0,36
DE 5 A MENOS DE 8 1 100,00 0,10 0 0,00 0,00 1 0,06
DE 8 A MENOS DE 10 0 #¡DIV/0! 0,00 0 #¡DIV/0! 0,00 0 0,00
TOTAL 959 100,00 692 100,00 1.651 100,00

GRUPO
DE 60 Y MAS AÑOS

HOMBRES MUJERES TOTAL

DE 15 A 59 AÑOS
HOMBRES MUJERES TOTALHOMBRES MUJERES TOTALGRUPO

DE 0 A 14 AÑOS
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5.12. Ingresos por grupos de edad dependientes de jefes de núcleos familiares de población encuestada SISBEN, 
Bogotá, 1999. 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
NO RECIBE SALARIO/NO 1 50,00 10,00 1 50,00 25,00 2 14,29 64 45,71 3,50 76 54,29 2,36 140 2,77
MENOS DE MEDIO SALAR 7 77,78 70,00 2 22,22 50,00 9 64,29 508 30,84 27,77 1.139 69,16 35,39 1.647 32,63
MEDIO A MENOS DE 1 2 66,67 20,00 1 33,33 25,00 3 21,43 713 37,27 38,98 1.200 62,73 37,29 1.913 37,90
DE 1 A MENOS DE 2 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 510 40,25 27,88 757 59,75 23,52 1.267 25,10
DE 2 A MENOS DE 3 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 28 45,16 1,53 34 54,84 1,06 62 1,23
DE 3 A MENOS DE 5 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 6 33,33 0,33 12 66,67 0,37 18 0,36
DE 5 A MENOS DE 8 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
DE 8 A MENOS DE 10 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
TOTAL 10 100,00 4 100,00 14 100,00 1.829 100,00 3.218 100,00 5.047 100,00

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
NO RECIBE SALARIO/NO 3 37,50 11,54 5 62,50 4,42 8 5,76
MENOS DE MEDIO SALAR 15 16,85 57,69 74 83,15 65,49 89 64,03
MEDIO A MENOS DE 1 4 12,90 15,38 27 87,10 23,89 31 22,30
DE 1 A MENOS DE 2 4 36,36 15,38 7 63,64 6,19 11 7,91
DE 2 A MENOS DE 3 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
DE 3 A MENOS DE 5 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
DE 5 A MENOS DE 8 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
DE 8 A MENOS DE 10 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
TOTAL 26 100,00 113 100,00 139 100,00

HOMBRES MUJERES TOTALGRUPO
DE 0 A 14 AÑOS DE 15 A 59 AÑOS

HOMBRES MUJERES TOTAL

GRUPO
DE 60 Y MAS AÑOS

HOMBRES MUJERES TOTAL
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5.13. Posición ocupacional por grupos de edad total de población encuestada SISBEN, Bogotá, 1999. 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
1. EMPLEADO U OBRERO PARTICULA 3 75,00 25,00 1 25,00 20,00 4 23,53 4.013 60,11 37,75 2.663 39,89 31,78 6.676 35,12
2. EMPLEADO U OBRERO GOBIERNO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 195 53,57 1,83 169 46,43 2,02 364 1,91
3. PATRON EMPLEADOR 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 23 67,65 0,22 11 32,35 0,13 34 0,18
4. TRABAJADOR CUENTA PROPIA 8 72,73 66,67 3 27,27 60,00 11 64,71 6.378 55,01 60,00 5.216 44,99 62,25 11.594 60,99
5. TRABAJADOR FLIAR SIN REMUNER 1 50,00 8,33 1 50,00 20,00 2 11,76 14 28,57 0,13 35 71,43 0,42 49 0,26
6. EMPLEADO DOMESTICO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 7 2,40 0,07 285 97,60 3,40 292 1,54
TOTAL 12 100,00 5 100,00 17 100,00 10.630 100,00 8.379 100,00 19.009 100,00

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
1. EMPLEADO U OBRERO PARTICULA 117 76,47 12,25 36 23,53 5,20 153 9,29
2. EMPLEADO U OBRERO GOBIERNO 4 66,67 0,42 2 33,33 0,29 6 0,36
3. PATRON EMPLEADOR 0 0,00 0,00 2 100,00 0,29 2 0,12
4. TRABAJADOR CUENTA PROPIA 829 56,94 86,81 627 43,06 90,61 1.456 88,40
5. TRABAJADOR FLIAR SIN REMUNER 4 36,36 0,42 7 63,64 1,01 11 0,67
6. EMPLEADO DOMESTICO 1 5,26 0,10 18 94,74 2,60 19 1,15
TOTAL 955 100,00 692 100,00 1.647 100,00

GRUPO
DE 60 Y MAS AÑOS

HOMBRES MUJERES TOTAL

DE 15 A 59 AÑOS
HOMBRES MUJERES TOTALHOMBRES MUJERES TOTALGRUPO

DE 0 A 14 AÑOS
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5.14. Posición ocupacional por grupos de edad de jefes de núcleos familiares de población encuestada SISBEN, 
Bogotá, 1999. 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
1. EMPLEADO U OBRERO PARTICULAR 1 100,00 50,00 0 0,00 0,00 1 33,33 3.193 69,26 36,11 1.417 30,74 27,23 4.610 32,82
2. EMPLEADO U OBRERO GOBIERNO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 101 51,53 1,14 95 48,47 1,83 196 1,40
3. PATRON EMPLEADOR 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 20 74,07 0,23 7 25,93 0,13 27 0,19
4. TRABAJADOR CUENTA PROPIA 1 50,00 50,00 1 50,00 100,00 2 66,67 5.519 61,41 62,42 3.468 38,59 66,65 8.987 63,99
5. TRABAJADOR FLIAR SIN REMUNERA 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 2 33,33 0,02 4 66,67 0,08 6 0,04
6. EMPLEADO DOMESTICO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 7 3,20 0,08 212 96,80 4,07 219 1,56
TOTAL 2 100,00 1 100,00 3 100,00 8.842 100,00 5.203 100,00 14.045 100,00

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
1. EMPLEADO U OBRERO PARTICULAR 113 78,47 12,16 31 21,53 5,34 144 9,54
2. EMPLEADO U OBRERO GOBIERNO 4 66,67 0,43 2 33,33 0,34 6 0,40
3. PATRON EMPLEADOR 0 0,00 0,00 1 100,00 0,17 1 0,07
4. TRABAJADOR CUENTA PROPIA 810 60,58 87,19 527 39,42 90,86 1.337 88,60
5. TRABAJADOR FLIAR SIN REMUNERA 1 25,00 0,11 3 75,00 0,52 4 0,27
6. EMPLEADO DOMESTICO 1 5,88 0,11 16 94,12 2,76 17 1,13
TOTAL 929 100,00 580 100,00 1.509 100,00

GRUPO
DE 60 Y MAS AÑOS

HOMBRES MUJERES TOTAL

DE 15 A 59 AÑOS
HOMBRES MUJERES TOTALHOMBRES MUJERES TOTALGRUPO

DE 0 A 14 AÑOS
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5.15. Posición ocupacional por grupos de edad dependientes de jefes de núcleos familiares de población encuestada 
SISBEN, Bogotá, 1999. 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
1. EMPLEADO U OBRERO PARTICU 2 66,67 20,00 1 33,33 25,00 3 21,43 820 39,69 45,86 1.246 60,31 39,23 2.066 41,62
2. EMPLEADO U OBRERO GOBIER 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 94 55,95 5,26 74 44,05 2,33 168 3,38
3. PATRON EMPLEADOR 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 3 42,86 0,17 4 57,14 0,13 7 0,14
4. TRABAJADOR CUENTA PROPIA 7 77,78 70,00 2 22,22 50,00 9 64,29 859 32,95 48,04 1.748 67,05 55,04 2.607 52,52
5. TRABAJADOR FLIAR SIN REMUN 1 50,00 10,00 1 50,00 25,00 2 14,29 12 27,91 0,67 31 72,09 0,98 43 0,87
6. EMPLEADO DOMESTICO 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 73 100,00 2,30 73 1,47
TOTAL 10 100,00 4 100,00 14 100,00 1.788 100,00 3.176 100,00 4.964 100,00

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
1. EMPLEADO U OBRERO PARTICU 4 44,44 15,38 5 55,56 4,46 9 6,52
2. EMPLEADO U OBRERO GOBIER 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
3. PATRON EMPLEADOR 0 0,00 0,00 1 100,00 0,89 1 0,72
4. TRABAJADOR CUENTA PROPIA 19 15,97 73,08 100 84,03 89,29 119 86,23
5. TRABAJADOR FLIAR SIN REMUN 3 42,86 11,54 4 57,14 3,57 7 5,07
6. EMPLEADO DOMESTICO 0 0,00 0,00 2 100,00 1,79 2 1,45
TOTAL 26 100,00 112 100,00 138 100,00

HOMBRES MUJERES TOTALGRUPO
DE 0 A 14 AÑOS DE 15 A 59 AÑOS

HOMBRES MUJERES TOTAL

GRUPO
DE 60 Y MAS AÑOS

HOMBRES MUJERES TOTAL
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5.16. Jefes de núcleo familiar por edad de población encuestada SISBEN, Bogotá, 1999. 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
0 A 4 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
5 A 9 AÑOS 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
10-14 AÑOS 2 28,57 0,02 5 71,43 0,05 7 0,03
15-19 AÑOS 189 28,85 1,42 466 71,15 4,83 655 2,86
20-24 AÑOS 1.225 49,96 9,22 1.227 50,04 12,73 2.452 10,70
25-29 AÑOS 1.707 60,86 12,85 1.098 39,14 11,39 2.805 12,24
30-34 AÑOS 1.759 63,78 13,24 999 36,22 10,36 2.758 12,03
35-39 AÑOS 1.648 62,83 12,41 975 37,17 10,11 2.623 11,44
40-44 AÑOS 1.500 60,51 11,29 979 39,49 10,15 2.479 10,81
45-49 AÑOS 1.062 57,91 8,00 772 42,09 8,01 1.834 8,00
50-54 AÑOS 927 60,00 6,98 618 40,00 6,41 1.545 6,74
55-59 AÑOS 703 59,78 5,29 473 40,22 4,91 1.176 5,13
60-64 AÑOS 570 55,66 4,29 454 44,34 4,71 1.024 4,47
65-69 AÑOS 631 57,89 4,75 459 42,11 4,76 1.090 4,76
70-74 AÑOS 635 55,70 4,78 505 44,30 5,24 1.140 4,97
75-79 AÑOS 370 53,47 2,79 322 46,53 3,34 692 3,02
80 Y MAS AÑOS 353 54,98 2,66 289 45,02 3,00 642 2,80
TOTAL 13.281 100,00 9.641 100,00 22.922 100,00

HOMBRES MUJERES TOTAL
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5.17. Jefes de núcleos familiares por estrato socioeconómico de población encuestada SISBEN, Bogotá, 1999. 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP
CERO 5 71,43 0,04 2 28,57 0,02 7 0,03
UNO 1.846 62,01 13,90 1.131 37,99 11,73 2.977 12,99
DOS 7.706 59,14 58,02 5.325 40,86 55,23 13.031 56,85
TRES 3.665 53,94 27,60 3.130 46,06 32,47 6.795 29,64
CUATRO 52 52,53 0,39 47 47,47 0,49 99 0,43
CINCO 6 75,00 0,05 2 25,00 0,02 8 0,03
SEIS 1 20,00 0,01 4 80,00 0,04 5 0,02
TOTAL 13.281 100,00 9.641 100,00 22.922 100,00

HOMBRES MUJERES TOTAL
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5.18. Tenencia de vivienda de población encuestada SISBEN, Bogotá, 1999. 

TENENCIA DE LA 
VIVIENDA NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP

1. PROPIA 7.079 48,05 21,93 7.655 51,95 20,27 14.734 21,03

2. ARRENDADA 19.602 46,07 60,72 22.950 53,93 60,77 42.552 60,75

3. OTRA FORMA 5.602 43,89 17,35 7.161 56,11 18,96 12.763 18,22

TOTAL 32.283 100,00 37.766 100,00 70.049 100,00

HOMBRES MUJERES TOTAL

 



 

 154

5.19. Afiliación al sistema General de Seguridad Social de población encuestada SISBEN, Bogotá, 1999. 
 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP

1. AFILIADO DIRECTO 2.326 52,74 7,21 2.084 47,26 5,52 4.410 6,30

2. DEPENDENTE O BENEFICIARIO 2.480 39,86 7,68 3.742 60,14 9,91 6.222 8,88

3. EMPRESAS SOLIDARIAS 76 51,35 0,24 72 48,65 0,19 148 0,21

4. NO ESTA AFILIADO 22.960 46,59 71,12 26.321 53,41 69,69 49.281 70,35

5. AFILIADO SISBEN 4.441 44,46 13,76 5.547 55,54 14,69 9.988 14,26

TOTAL 32.283 100,00 37.766 100,00 70.049 100,00

HOMBRES MUJERES TOTALAFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL
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5.20. Afiliación al sistema General de Seguridad Social de jefes núcleo familiar de población encuestada SISBEN, 
Bogotá, 1999. 
 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP

1. AFILIADO DIRECTO 1.848 61,60 13,91 1.152 38,40 11,95 3.000 13,09

2. DEPENDENTE O BENEFICIARIO 454 48,61 3,42 480 51,39 4,98 934 4,07

3. EMPRESAS SOLIDARIAS 36 64,29 0,27 20 35,71 0,21 56 0,24

4. NO ESTA AFILIADO 9.167 58,25 69,02 6.569 41,75 68,14 15.736 68,65

5. AFILIADO SISBEN 1.776 55,57 13,37 1.420 44,43 14,73 3.196 13,94

TOTAL 13.281 100,00 9.641 100,00 22.922 100,00

HOMBRES MUJERES TOTALAFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL
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5.21. Jefes de núcleo familiar por localidad de población encuestada SISBEN, Bogotá, 1999. 
 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP

1-Usaquèn 583 61,30 4,39 368 38,70 3,82 951 4,15

2-Chapinero 46 55,42 0,35 37 44,58 0,38 83 0,36

3-Santafe 563 57,80 4,24 411 42,20 4,26 974 4,25

4-San Cristobal 1.031 59,32 7,76 707 40,68 7,33 1.738 7,58

5-Usme 1.043 61,39 7,85 656 38,61 6,80 1.699 7,41

6-Tunjuelito 556 55,43 4,19 447 44,57 4,64 1.003 4,38

7-Bosa 1.045 61,65 7,87 650 38,35 6,74 1.695 7,39

8-Kennedy 1.709 56,05 12,87 1.340 43,95 13,90 3.049 13,30

9-Fontibòn 291 54,60 2,19 242 45,40 2,51 533 2,33

10-Engativà 1.638 56,27 12,33 1.273 43,73 13,20 2.911 12,70

11-Suba 1.033 57,26 7,78 771 42,74 8,00 1.804 7,87

12-Barrios Unidos 191 45,48 1,44 229 54,52 2,38 420 1,83

13-Teusaquillo 24 58,54 0,18 17 41,46 0,18 41 0,18

14-Màrtires 321 57,94 2,42 233 42,06 2,42 554 2,42

15-Antonio Nariño 86 51,81 0,65 80 48,19 0,83 166 0,72

16-Puente Aranda 467 56,74 3,52 356 43,26 3,69 823 3,59

17-Candelaria 187 59,74 1,41 126 40,26 1,31 313 1,37

18-Rafael Uribe 1.073 56,33 8,08 832 43,67 8,63 1.905 8,31

19-Ciudad Bolivar 1.386 61,65 10,44 862 38,35 8,94 2.248 9,81

20-Sumapaz 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

SIN DATO 8 66,67 0,06 4 33,33 0,04 12 0,05

TOTAL 13.281 100,00 9.641 100,00 22.922 100,00

HOMBRES MUJERES TOTAL
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5.22. Estado civil de jefes de núcleo familiar de población encuestada SISBEN, Bogotá, 1999. 
 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP

1. UNION LIBRE 5.763 93,59 43,39 395 6,41 4,10 6.158 26,87

2. CASADO 4.573 93,92 34,43 296 6,08 3,07 4.869 21,24

3. VIUDO 372 18,46 2,80 1.643 81,54 17,04 2.015 8,79

4. SEPARADO O DIVORCIADO 1.023 20,07 7,70 4.073 79,93 42,25 5.096 22,23

5. SOLTERO 1.550 32,40 11,67 3.234 67,60 33,54 4.784 20,87

TOTAL 13.281 100,00 9.641 100,00 22.922 100,00

HOMBRES MUJERES TOTAL
ESTADO CIVIL
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5.23. Estrato socioeconómico de jefes núcleo familiar de población SISBEN, Bogotá, 1999. 
 

NUM % GEN %GRUP NUM % GEN %GRUP NUM %GRUP

CERO 5 71,43 0,04 2 28,57 0,02 7 0,03

UNO 1.846 62,01 13,90 1.131 37,99 11,73 2.977 12,99

DOS 7.706 59,14 58,02 5.325 40,86 55,23 13.031 56,85

TRES 3.665 53,94 27,60 3.130 46,06 32,47 6.795 29,64

CUATRO 52 52,53 0,39 47 47,47 0,49 99 0,43

CINCO 6 75,00 0,05 2 25,00 0,02 8 0,03

SEIS 1 20,00 0,01 4 80,00 0,04 5 0,02

TOTAL 13.281 100,00 9.641 100,00 22.922 100,00

HOMBRES MUJERES TOTALESTRATO 
SOCIOECONOMICO
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5.24. Parentesco en dependientes de jefes de núcleo familiar de población SISBEN, Bogotá, 1999. 
 

NUM % NUM % NUM %

1. JEFE NUECLEO FAMILIAR 13.280 41,14 9.638 25,52 22.918 32,72

2. CONYUGUE O COMPAÑERA(O) 618 1,91 10.288 27,24 10.906 15,57

3. HIJO(A) 16.767 51,94 14.679 38,87 31.446 44,89

4. OTROS PARIENTES 1.527 4,73 3.054 8,09 4.581 6,54

5. OTROS MIEMBROS NO PARIENTES 91 0,28 107 0,28 198 0,28

TOTAL 32.283 37.766 70.049

PARENTESCO
HOMBRES MUJERES TOTAL
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5.25. Tenencia de vivienda en dependientes de jefes de núcleo familiar de población SISBEN, Bogotá, 1999. 
 

NUM % NUM % NUM %

1. PROPIA 7.079 21,93 7.655 20,27 14.734 21,03

2. ARRENDADA 19.602 60,72 22.950 60,77 42.552 60,75

3. OTRA FORMA 5.602 17,35 7.161 18,96 12.763 18,22

TOTAL 32.283 37.766 70.049

HOMBRES MUJERES TOTALTENENCIA DE 
VIVIENDA

 
 
 


