Índice de Pobreza Multidimensional en Sisbén IV (proxy)
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es un indicador que refleja las
privaciones que pueden llegar a enfrentar las personas y los hogares en dimensiones
como educación, salud, trabajo, entre otras. A partir de este indicador se puede
calcular tanto la incidencia de pobreza multidimensional (la proporción de personas
en una población que son pobres multidimensionales), como la intensidad (el
número promedio de privaciones que cada hogar experimenta).
El Índice de Pobreza Multidimensional de Colombia (IPM-Colombia 2011), es una
iniciativa del Departamento Nacional de Planeación basada en la metodología de
Alkire y Foster (AF) (2007, 2011a). La metodología propuesta para Colombia se
compone de cinco dimensiones1:
i)
Condiciones educativas del hogar (dos privaciones)
ii)
Condiciones de la niñez y la juventud (cuatro privaciones)
iii)
Salud (dos privaciones)
iv)
Trabajo (dos privaciones)
v)
Acceso a los servicios públicos domiciliarios y las condiciones de la
vivienda (cinco privaciones)
El IPM oficial lo calcula el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) a partir de las Encuestas de Calidad de Vida (ECV), las cuales permiten
obtener resultados estadísticamente válidos de este indicador para diferentes
dominios geográficos.
La ficha de caracterización socioeconómica del Sisbén IV, incluyó preguntas que
permiten hacer una buena aproximación del IPM oficial con la información del
barrido del Sisbén, por esta razón se habla de un indicador proxy del IPM oficial. En
la siguiente tabla se hace un comparativo de las diferencias entre el IPM oficial y el
IPM proxy a partir de la base del Sisbén.

Dimensión
Acceso a servicios cuidado primera infancia:

Trabajo

Servicios públicos y condiciones de la
vivienda

Diferencia
La ficha Sisbén no tiene la pregunta de recibir
alimentos en el centro educativo al que se
asiste, para los niños de 5 años.
Clasificación de ocupados y desocupados a
partir de una sola pregunta de actividad
principal en el último mes
En eliminación de excretas para la zona rural
la privación incluye letrina porque está unida
con bajamar.

1

Para un mayor detalle de la metodología del IPM para Colombia, ver: “Índice de Pobreza
Multidimensional para Colombia (IPM-Colombia) 1997-2010” en ARCHIVOS DE ECONOMÍA DNP,
Documento 382. 2011
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