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Análisis de la incidencia de la conectividad asociada a TIC en la medición de pobreza 

multidimensional en Colombia 

Autor: Paola Elvira Thiriat Tovar 

Resumen 

El presente documento evalua cómo las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones pueden ser incluidas en la medición de la pobreza multidimensional en Colombia 

y que incidencia tiene sobre la clasificación de pobres, en razon a los avances que ha tenido el uso 

de la tecnología en los hogares del país.  

Indicadores como acceso a internet, tenencia de teléfono celular y computador, alfabetismo 

digital y e-salud, son consistentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las políticas 

públicas en materia de reducción de pobreza y mejoramiento de calidad de vida. No obstante, 

unicamente se incluyó el acceso a internet en hogares en los cálculos numéricos del Índice de 

Pobreza Multidimensional – IPM, teniendo en cuenta la disponibilidad de datos de la Encuesta 

Nacional de Calidad de Vida. 

Para lo cual se utilizo el metodo desarollado por Alkire y Foster (2007, 2011) utilizado por 

el Departamento Nacional de Estadística para la medición oficial del IPM del país y el cual es el 

más usado en la región para medir la pobreza multidimensional. Así mismo, los resultados en las 

regiones muestran que, tanto bajo la inclusión de la privación de internet como la medición oficial 

del IPM, las tasas de incidencia de pobreza multidimensional más altas se presentan en las regiones 

Pacífica (sin incluir Valle del Cauca) y Atlántica, al 2016, la primera con 46, 1 % y la segunda con 

35,6 % para un límite de pobreza (K) igual a 5/16 y para un K= 6/16, presentan  27.6% y 22.3% 

respectivamente. 

Palabras clave: Pobreza Multidimensional, conectividad, TIC  

Clasificación JEL: I3, O3, R2 
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Abstract 

This document evaluates how Information and Communication Technologies can be included in 

the measurement of multidimensional poverty in Colombia and what impact it has on the 

classification of the poor, in relation to the advances that the use of technology has had on 

households across the country. 

Indicators of such are internet access, cell phone and computer possession, digital literacy 

and e-health, which are consistent with the Sustainable Development Goals and public policies on 

poverty reduction and the improvement of quality of life. However only internet connectivity in 

households was included in the numerical calculations of the Multidimensional Poverty Index - 

MPI, taking into account the availability of data from the National Survey of Quality of Life. 

For which the method developed by Alkire and Foster (2007, 2011) used by the National 

Department of Statistics for the official measurement of the country's MPI is used, and is the most 

used method in the region to measure multidimensional poverty.  With this the results in the 

indicated regions, both under the inclusion of internet deprivation and the official measurement of 

the MPI,  shows the highest rates of multidimensional poverty incidence are presented in the 

Pacific (not including Valle del Cauca) and Atlantic regions, as of 2016, the first with 46, 1% and 

the second with 35.6% for a poverty limit (K) equal to 5/16 and for a K = 6/16, present 27.6% and 

22.3% respectively. 

  

Key words: multidimensional poverty, connectivity, ICT 

JEL classification: I3, O3, R2 
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Introducción  

Teniendo en cuenta que la propagación de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

y la interconexión global tienen un gran potencial para acelerar el progreso humano, cerrar la 

brecha digital y desarrollar sociedades del conocimiento siendo fundamentales para avanzar en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados en septiembre de 2015 por las Naciones 

Unidas como parte de la Agenda 2030. United Nations  (2015). 

Que así mismo dentro del Plan Nacional de Desarrollo Colombia 2018-20221, las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC) se incluyen de manera transversal, dentro del Pacto 

por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era 

del conocimiento. Con un presupuesto de 18 billones de pesos de 20182, cuyos objetivos son: 1. 

Llevar Internet a los hogares de menores ingresos. 2. Mejorar la interacción entre entidades 

públicas y ciudadanos. Donde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, tiene el deber de diseñar e implementar planes, programas y proyectos que 

promuevan en forma prioritaria el acceso y el servicio universal a las TIC, priorizando la población 

pobre y vulnerable. 

De igual forma, la Ley 1341 de 2009, señala que la provisión de redes y servicios de 

telecomunicaciones es un servicio público bajo la titularidad del Estado y que el desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política de Estado que contribuye al 

desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la 

competitividad, el respeto a los Derechos Humanos inherentes y la inclusión social. 

Así mismo, Omwono & Odoyo (2014) afirman que “en más de una década las TIC han tenido 

un papel clave tanto en el crecimiento económico como en la reducción de la pobreza. Aumentan 

la eficiencia, brindan acceso a nuevos mercados o servicios, crean nuevas oportunidades para 

generar ingresos y dan voz a las personas pobres” 

En consecuencia, este trabajo busca encontrar cómo la conectividad tiene incidencia sobre el 

bienestar de los hogares, y así configurar una nueva medida del índice de pobreza 

multidimensional (IPM) que la contenga y que sea orientadora para el diseño, seguimiento y 

                                                      
1 Texto definitivo de plenaria cámara al proyecto de Ley número 311 de 2019 cámara -227 de 2019 senado “por el 
cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 “pacto por Colombia, pacto por la equidad”. 
2 Tabla II. Distribución por Pactos del PND 2018-2022- Plan Nacional de Inversiones públicas 
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evaluación de la política pública. 

Para lo cual, este documento incluye cinco capítulos, el primero incluye los objetivos, el 

segundo hace referencia a la revisión de literatura de la pobreza multidimensional, que contiene el 

marco general de la pobreza multidimensional, la relación de las TIC con los ODS y la pobreza, 

una descripción sectorial de uso de TIC, el estado del IPM en Colombia y un análisis de los IPM 

en los países de Latinoamérica. 

Después, un capítulo llamado Políticas Gubernamentales que hace referencia a las políticas 

públicas como el plan nacional de desarrollo, y finalmente los capítulos de metodología y los 

resultados, donde se analizan diferentes indicadores asociados a conectividad de TIC dentro de la 

medición de la pobreza multidimensional en los hogares. 

1. Objetivos 

1. Establecer qué relación tiene la conectividad con el bienestar en los hogares  

2. Proponer una construcción del IPM de clasificación de pobreza y no pobreza que represente 

la relación con conectividad.  

3. Analizar los resultados y consecuencias de incluir indicadores de conectividad en la 

medición actual del IPM sobre las mediciones de pobreza actuales del país 

2. Revisión de Literatura 

Para empezar a hablar de pobreza multidimensional asociada a conectividad TIC, primero 

se presentará un marco teórico general de pobreza multidimensional, segundo se identifica como 

las TIC se relacionan con los objetivos de desarrollo sostenible, tercero, se presenta un análisis de 

cómo las TIC se relacionan con la pobreza y una descripción sectorial de uso de TIC. 

Posteriormente, se encuentra el estado actual del IPM en Colombia y como se realizan las 

mediciones del IPM en Latinoamérica. Para finalmente presentar la metodología que se utilizó 

para la inclusión de conectividad asociada a TIC en el IPM. 

2.1 Pobreza multidimensional marco teórico 

El desarrollo humano consiste en dar a las personas más libertad y más oportunidades para vivir 

una vida que valoren. En la práctica, esto significa desarrollar las capacidades de las personas, y 
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darles la oportunidad de poder usarlas. Es así como desde principios de los 90 el PNUD desarrollo 

el índice de desarrollo humano manifestando que el desarrollo nacional debe medirse no solo por 

el ingreso per cápita, sino también por logros en materia de salud y educación. Este índice se centra 

en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: la capacidad de tener una vida larga y 

saludable, que se mide por la esperanza de vida al nacer; la capacidad de adquirir conocimiento, 

que se mide por los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolaridad y la 

capacidad de lograr un nivel de vida digno, que se mide por el ingreso nacional bruto per cápita. 

Para reflejar otras dimensiones del desarrollo humano con el fin de identificar a los grupos que se 

quedan atrás en el progreso humano y monitorear la distribución de desarrollo humano, se han 

elaborado otros índices como el índice pobreza multidimensional. PNUD, (2018) (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Evolución de los índices compuestos de desarrollo humano. Fuente: Oficina de Informe sobre 
Desarrollo Humano (PNUD, 2018) 

Para Sen (2000) la pobreza se define como “la privación de capacidades básicas y no sólo como 

una renta baja”. Tal privación puede expresarse “en una mortalidad prematura, un grado 

significativo de desnutrición (…), un elevado nivel de analfabetismo y otros fracasos”. Así mismo, 

Sen (1992) afirma que la pobreza es “un concepto absoluto en el espacio de las capacidades, que 

se expresa de manera relativa en el espacio de los bienes y servicios” y que “el hecho de que un 

grupo tenga un nivel de vida más bajo que otro es prueba de desigualdad, pero no lo es de pobreza 

a menos que se sepa algo más sobre el nivel de vida de dicho grupo”. 

Por su parte Townsend (1993) analiza tres concepciones de la pobreza, como privación relativa, 

como subsistencia y como necesidades básicas. También define la pobreza como la situación en 

la que viven aquellos cuyos recursos no les permiten cumplir las demandas sociales y costumbres 

que han sido asignadas a los ciudadanos: entendida como el nivel de privación de una persona o 

un hogar que es capaz de lograr menos de lo que otros en sociedad pueden hacer. Hoy esas 
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demandas sociales se considerarían además de alimentación, salud, trabajo, educación, vivienda, 

telefonía, acceso a internet etc. 

Foster y Sen (1997) señalan que podría argumentarse que la elección de pesos relativos para las 

dimensiones de la pobreza multidimensional es un juicio de valor normativo, y por tanto debería 

estar abierto al debate y al escrutinio público: “No es tanto una cuestión de hacer un referéndum 

sobre los valores que se utilizarán, sino la necesidad de asegurarse de que los pesos específicos o 

la escala de ponderaciones utilizados permanezcan abiertos a la crítica y al escrutinio, y que aun 

así gocen de una aceptación pública razonable”. Alkire & Foster (2007) 

Atkinson (2003) identifica la relación entre los métodos de recuento y bienestar social en la 

etapa de agregación. Para medir las privaciones, especifica el enfoque de bienestar social y el 

enfoque de conteo. El enfoque de bienestar considera las diferentes dimensiones de la pobreza 

dentro de una función de bienestar social. Los enfoques de conteo cuentan el número de 

dimensiones en que las personas sufren privaciones.  

La metodología de Alkire & Foster (2007) para la medición de la pobreza multidimensional 

consiste en: 

1. Un método de identificación que hace uso de dos tipos de línea de corte: una línea de corte 

dentro de cada dimensión para determinar si una persona sufre privaciones en esa dimensión, y 

una línea de corte entre las dimensiones que identifica a los pobres contando la cantidad de 

dimensiones en las cuales una persona sufre privaciones 

2. Realizar la medición de pobreza empleando las mediciones de Foster-Greer-Thorbecke- 

FGT ajustada.  

La pobreza no se trata solo de bajo consumo de productos de mercado, está ampliamente aceptado 

que también hay no productos de mercado importantes relacionados con el bienestar, tales como 

el acceso a los servicios públicos. (Ravallion, 2011) 

El impacto del IPM como herramienta para guiar la política pública y su influencia en la 

reducción de la pobreza ha sido muy fuerte en los primeros cuatro años de su implementación. El 

propósito y la aplicación del índice deben variar según los acuerdos sociales y las prioridades de 

política pública.  Así mismo, la utilidad en términos de política pública de un índice de pobreza 
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multidimensional depende no solo de la solidez matemática garantizada por el método, sino 

también de la capacidad del creador de políticas para representar con alta fidelidad las prioridades 

de política pública a través de sus opciones normativas. Angulo (2016) 

Los indicadores pueden clasificarse en diferentes grupos: resultado / input / output, flujo / stock, 

objetivo / subjetivo, para individuos / hogares. Atkinson & Marlier (2010). Donde los indicadores 

de flujo capturan aspectos de la pobreza que son sensibles a los cambios a lo largo del tiempo y 

responden rápidamente a los cambios creados por políticas o programas sociales. En contraste, los 

indicadores de acciones tienden a capturar aspectos que son estables y difíciles de cambiar con las 

políticas sociales. Los indicadores de flujo son generalmente preferibles para un IPM nacional 

porque son más capaces de guiar la formulación de políticas y mostrar cambios en respuesta a 

intervenciones concretas. Cualquiera de estos tipos de indicadores puede incluirse en un IPM 

nacional.  

De acuerdo con United Nations Development Programme (UNDP) and Oxford Poverty 

and Human Development Initiative (OPHI), University of Oxford (2019) el diseño de indicadores 

del IPM pueden capturar cuatro aspectos diferentes de capacidad: 

1. Los indicadores pueden diseñarse para recopilar información relacionada con los 

recursos que tiene una persona  

2. Los indicadores pueden capturar capacidades que son relacionado con la capacidad de 

hacer algo. 

3. Los indicadores pueden referirse a un funcionamiento o 

4. Los indicadores pueden relacionarse con la utilidad asociada con una acción. Sen 

(1999) 

2.2 Las TIC y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

“Los ODS abordan problemas. Las TIC abordan soluciones. Ninguno de los ODS puede 

lograrse sin las TIC”, afirma Brahima Sanou, director de la Oficina de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones de la UIT en el año 2016. 

En septiembre de 2015, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, los líderes mundiales 

adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que contiene 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y 169 Objetivos asociados. En el Proyecto de documento final de la Cumbre de las 
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Naciones Unidas para la adopción de la agenda de desarrollo se reconoció que “la difusión de la 

tecnología de la información y las comunicaciones y la interconexión mundial tienen un gran 

potencial para acelerar el progreso humano, para salvar la brecha digital y desarrollar sociedades 

de conocimiento, al igual que la innovación científica y tecnológica en áreas tan diversas como la 

medicina y la energía”. United Nations (2015)  

De acuerdo con el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible publicado por la Naciones 

Unidas en marzo de 2017, el marco de indicadores globales desarrollado por el grupo 

interinstitucional y de expertos en indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible fue 

concertado que 7 de los 232 indicadores acordados, serian específicamente asociados a las TIC. 

Estos incluyen la proporción de escuelas con acceso a computadoras y a Internet, la proporción de 

personas con habilidades de TIC, la proporción de personas que poseen un teléfono móvil, el 

porcentaje de la población cubierta por una red móvil, suscripciones de banda ancha fija a Internet 

desglosadas por la velocidad y la proporción de personas que utilizan Internet.  

Los servicios avanzados de las TIC, especialmente el internet de las cosas (IoT)3, el análisis de 

macrodatos, la computación en la nube y la inteligencia artificial, contribuyen a la consecución de 

los ODS. Existen aplicaciones prometedoras en sectores como la manufactura, la agricultura de 

precisión, el gobierno, la educación, la asistencia sanitaria, las ciudades y el transporte inteligente. 

En el marco de iniciativas más amplias, las TIC pueden contribuir al logro de todos y cada uno de 

los 17 ODS. Unión Internacional de Telecomunicaciones (2017) 

Las Naciones Unidas con el fin de promover los derechos, fortalecer la libertad de expresión, 

el desarrollo de los medios de comunicación y el acceso a la información y el conocimiento 

mediante las TIC, presenta la Figura 2 donde indica por cada uno de los ODS como aprovechar la 

ciencia, la tecnología la tecnología y el conocimiento. 

En tanto, frente al objetivo número 1 de los ODS, el cual hace referencia a “Fin de la pobreza” 

podría registrar grandes avances si se facilitase las TIC, ya sea por medio de aplicaciones de 

                                                      
3Internet de las Cosas (IoT) Infraestructura mundial para la sociedad de la información que propicia la prestación de 
servicios avanzados mediante la interconexión de objetos (físicos virtuales) gracias a la interoperabilidad de 
tecnologías de la información y la comunicación presentes y futuras. (Recomendación UIT-T Y.2060) 
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escritorio o móviles, para acceso a la salud, la educación, la agricultura, los servicios financieros 

digitales básicos y de más indicadores que podrían tener un posible efecto en su disminución. 

De igual forma, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el 

documento “Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe” publicó como los 

componentes de las TIC contribuyen a las metas de los ODS o podrían contribuir a la consecución 

de dichos objetivos (Figura 3), reafirmando la importancia de las TIC en la aceleración económica 

y social del bienestar de la población mundial. 



 

 

 
Figura 2 ODS – La ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento. Fuente: (UNESCO, 2017)



 
Medición IPM con indicadores de conectividad asociados a TIC en Colombia 

 

 

Meta 1.4: De aquí a 2030, garantizar que todos los 
hombres y mujeres, en particular los pobres y los 
vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 
económicos y acceso a los servicios básicos […], las 
nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, 
incluida la microfinanza.” 

 

Meta 9.c: Aumentar de forma significativa el 
acceso a las tecnologías de la información y 
de la comunicación y esforzarse por facilitar 
el acceso universal y asequible a Internet 
en los países menos adelantados a más tardar 
en 2020. 

 

Meta 2.a: Aumentar las inversiones […] en infraestructura 
rural, investigación y servicios de extensión agrícola, 
desarrollo tecnológico y bancos de genes de plantas y 
ganado […].” 
Meta 2.c. Adoptar medidas para asegurar el buen 
funcionamiento de los mercados […] y facilitar el acceso 
oportuno a información sobre los mercados, en 
particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar 
a limitar la extrema volatilidad de los precios de los 
alimentos. 

 

Las TIC, especialmente a través de servicios 
móviles, pueden contribuir a reducir la 
desigualdad al ampliar notablemente el 
acceso a la información, fomentando así el 
empoderamiento individual y la inclusión 
social de personas que solían quedar al 
margen de los servicios tradicionales (*). 

 

El uso de las TIC en el sector de la salud puede dar lugar a 
una atención sanitaria de mayor calidad que sea de los 
pacientes. La salud en línea (e-health) cobrará especial 
importancia en zonas rurales y remotas, al facilitar 
modelos innovadores de prestaciones sanitarias, como 
telemedicina y salud móvil (*).  

Las TIC se pueden aprovechar para organizar 
ciudades y comunidades de manera más 
eficiente. Las ciudades inteligentes utilizan 
las TIC y los datos masivos (big data) para 
mejorar la prestación de servicios públicos y 
presentar los resultados generales de las 
políticas, como el ahorro energético, la 
seguridad, la movilidad urbana y el desarrollo 
sostenible (*). 

 

Meta 4.b: De aquí a 2020, aumentar considerablemente a 
nivel mundial el número de becas disponibles para los 
países en desarrollo […] a fin de que sus estudiantes 
puedan matricularse en programas de enseñanza superior, 
incluidos programas de formación profesional y 
programas técnicos, científicos, de ingeniería y de 
tecnología de la información y las comunicaciones, de 
países desarrollados y otros países en desarrollo. 

 

Las TIC, y especialmente la banda ancha, han 
conectado directamente a consumidores y 
productores dando origen a mercados “a la 
carta” de productos que se pueden adaptar a 
requisitos particulares y restringir a una 
determinada zona, lo que permite ahorrar 
tiempo, reducir los costos de transporte y 
fomentar un consumo más eficaz y sostenible 
(*). 

 

Meta 5.b: Mejorar el uso de la 
tecnología instrumental, en particular 
las tecnologías de la información y 
de la comunicación, para promover 
el empoderamiento de las mujeres. 

   

El uso del Internet de las 
cosas puede contribuir a 
que la vigilancia del medio 
ambiente resulte más 
barata, rápida y oportuna 
(*). 

  

Las TIC ofrecen la posibilidad de 
mejorar el acceso al agua y a la energía 
mediante el uso de soluciones móviles, 
redes inteligentes o “smart-grids” y 
contadores inteligentes que fomentan 
la eficiencia, gestionan la demanda y 
desarrollan nuevas formas de ampliar al 
acceso (*). 

 

El uso de TIC en el sector público puede 
aumentar la diversidad y el alcance de los 
servicios de gobierno digital, fortalecer la 
actuación de las instituciones públicas e 
incrementar la transparencia y la 
participación de todos los ciudadanos (*) 

 

Meta 8.2: Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación. 
Meta 8.3: Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación y alentar la formalización y el crecimiento de 
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
entre otras cosas mediante el acceso a servicios 
financieros. 

 

Meta 17.8: Poner en pleno funcionamiento, a 
más tardar en 2017, el banco de tecnología y 
el mecanismo de apoyo a la ciencia, la 
tecnología y la innovación para los países 
menos adelantados y aumentar la utilización 
de tecnología instrumental, en particular las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación 

Figura 3 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y TIC. Fuente: (OCDE/BID, 2016) Asamblea General de las 
Naciones Unidas (2015), “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, 
www.ipu.org/splz-e/unga16/2030-s.pdf; OCDE.” 

Nota: No todos los ODS tenían originalmente incluido de manera oficial por la ONU un componente TIC en la meta 
correspondiente. En aquellos casos, marcados mediante un (*), la OCDE ha identificado ejemplos para ilustrar como 
las TIC podrían contribuir las TIC a ese objetivo concreto. 
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Los ODS para Colombia se resumen en 16 metas trazadoras presentadas en la Tabla 1 . Estas 

metas son acordes con las metas del gobierno establecidas en el anexo XVIII del PND 2018-2022, 

entre las que se destacan al 2030, la disminución del índice de pobreza multidimensional a 8.4%, 

el aumento de los hogares con acceso a Internet al 100% 

 
Tabla 1 Seguimiento a indicadores por ODS 
Nº del objetivo Objetivo Indicador 2015 2018 2030 

1 Fin de la pobreza  Índice de pobreza multidimensional  20.2% 17.8% 8,4% 

2 Hambre cero  Tasa de mortalidad por desnutrición en 
menores de 5 años  

6.8 6.5 5.0 

3 Salud y bienestar  Tasa de mortalidad materna  53.7 51.0 32.0 

4 Educación de calidad  Cobertura en educación superior 49.4% 57.0% 80.0% 

5 Igualdad de género  Porcentaje de mujeres en cargos 
directivos del Estado colombiano (%)  

43.5% 44.5% 50.0% 

6 Agua limpia y 
saneamiento  

Acceso a agua potable (%)  91.8% 92.9% 100.0% 

7 Energía asequible y no 
contaminante  

Cobertura de energía eléctrica (%)  96.9% 97.2% 100.0% 

8 Trabajo decente y 
crecimiento 
económico  

Tasa de informalidad laboral  50.8% 52.0% 60.0% 

9 Industria, innovación 
e infraestructura  

Hogares con acceso a Internet  41.8% 49.9% 100.0% 

10 Reducción de la 
desigualdad  

Coeficiente de Gini  0.522 0.520 0.48 

11 Ciudades y 
comunidades 
sostenibles  

Hogares urbanos con déficit cuantitativo 
de vivienda (%)  

6.7% 5.5% 2.7% 

12 Producción y consumo 
responsables  

Tasa de reciclaje y nueva utilización de 
residuos sólidos  

8.6% 10.0% 17.9% 

13 Acción por el clima  Reducción de emisiones totales de gases 
de efecto invernadero (%)  

0.0% NA 20.0% 

14 Vida submarina  Miles de hectáreas de áreas marinas 
protegidas (ha)  

7,892 12,850 13,250 

15 Vida de ecosistemas 
terrestres  

Miles de hectáreas de áreas protegidas 
(ha)  

23,617 25,914 30,620 

16 Paz, justicia e 
instituciones sólidas  

Tasa de homicidios (por cada 100.000 
habitantes)  

26.5 23.0 16.4 

Fuente: Anexo D CONPES 3918 (DNP, 2018) 

Específicamente frente al indicador del índice de pobreza multidimensional por regiones, como 

se muestra en la Tabla 2, se tiene proyectado como meta para el 2030 en todas regiones del país 

una disminución porcentual entre el 52 % y 53 % comparado con el año 2018. 

Tabla 2 Metas regionales ODS 1. Fin de la pobreza 
 

Indicador Año Antioquia Bogotá Caribe Central Oriental Pacífica 
Valle 
del 

Cauca 

Índice de 
pobreza 
multidimensional  

LB 2015  18,7 4,7 31,2 22,1 17,5 33,8 15,7 

Meta 2018  16,5 4,2 27,6 19,5 15,4 29,8 13,8 

Meta 2030  7,8 2 13,1 9,2 7,2 13,9 6,5 
Fuente: Anexo G CONPES 3918 (DNP, 2018) 
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En cuanto el indicador de hogares con acceso a Internet las variaciones frente a la meta del 2030 

comparada con el año 2018, dependen de la región. No obstante, todas las regiones le apuntan al 

2030 a contar con el 100% de los hogares con acceso a Internet. (Tabla 3) 

Tabla 3 Metas regionales ODS 9. Industria, innovación e infraestructura 

Indicador Año Antioquia Bogotá Caribe Central Oriental Pacífica* 
Valle del 

Cauca 
Orinoquia-
Amazonia 

San 
Andrés 

Hogares 
con acceso 
a Internet 

LB 2015 45,1 65,2 30 40,7 34,5 21,6 48,8 35,5 24,7 

Meta 2018 52,9 68,7 41,4 49,8 43,2 35,8 56,2 49,2 36,5 

Meta 2030 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Anexo G CONPES 3918 (DNP, 2018) 
 
2.3 TIC en la pobreza 

Las TIC constituyen uno de los sectores más dinámicos de la sociedad, debido a los continuos 

cambios tecnológicos que aumentan la capacidad y la velocidad para transmitir información. 

Donde el habilitador principal es el internet, el cual deriva en que los usuarios puedan acceder a 

los múltiples beneficios que estas tienen.  

En 1985 la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) publicó el informe titulado 

“Eslabón Perdido” para destacar la insuficiencia de infraestructura de telecomunicaciones en el 

mundo. Este fue el primer Informe en el que se puso presente la correlación directa entre la 

disponibilidad de infraestructura de telecomunicaciones, el acceso a la misma y el crecimiento 

económico de un país. Unión Internacional de Telecomunicaciones (2005) 

Las TIC se han convertido en el eje de la economía de la información mundial, el "eslabón 

perdido" ha pasado a convertirse en la "brecha digital". Una de las primeras referencias a este 

término apareció en los Estados Unidos en 1998 cuando la Administración Nacional de 

Telecomunicaciones e Información publicó el documento titulado “Falling through the Net II: 

New Data on the Digital Divide”. El cual señaló el término "brecha digital" para destacar la 

división desigual de las TIC entre los diferentes grupos socioeconómicos en Estados Unidos. El 

Informe exponía las principales diferencias en cuanto a la disponibilidad de teléfono, computador 

e Internet en los hogares, en términos de ingreso, edad, emplazamiento y nivel educativo. Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (2005) 
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Los impactos de las TIC se pueden distribuir en dos, primero, en cuanto al crecimiento 

económico, la generación de empleos, y el aumento en ingreso de los hogares. Segundo, en lo 

relacionado con el uso de las TIC por la población y los impactos que esto puede generar, 

contempla: i) el acceso a aplicaciones, servicios y contenidos que traen beneficios positivos en la 

construcción de conocimiento y el bienestar de la sociedad a partir del concepto de digitalización. 

CEPAL (2013)   

Un estudio de García Zaballos & López-Rivas (2012) publicado por el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) reconoce la importancia del Internet de banda ancha en la sociedad actual. En 

éste se establece la garantía del acceso y uso universal de la banda ancha como reto principal de 

los gobiernos latinoamericanos. Mediante un modelo econométrico se demuestra que en países de 

América Latina y el Caribe un aumento de 10 puntos porcentuales en la penetración de Internet de 

banda ancha está asociado con un aumento de 3,19% en el PIB y de 2,61% en la productividad. 

Así mismo, se encuentra que lo anterior contribuye a una generación de 67 mil nuevos empleos.  

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el 2018, realizó un análisis del impacto que 

podría tener el incremento en la penetración de Internet, con una adecuada calidad del servicio, es 

decir, con velocidades mínimas de descarga de 10 Mbps, sobre la desigualdad de ingresos en 

Colombia, medido con el índice GINI. Obteniendo como resultado que el incremento de 50 puntos 

porcentuales en la penetración de Internet para los quintiles de ingresos 1 y 2, puede generar 

reducciones en el índice GINI entre 0,30% y 1,26%, lo cual podría traducirse en una disminución 

de la desigualdad de ingresos. 

En Perú se ha encontrado que quienes adoptan el uso del Internet tienen un crecimiento de sus 

ingresos laborales de un 19% mayor a quienes no, en donde luego de adoptar el Internet, el cambio 

en ingresos laborales es de 13% para los hogares urbanos, frente a un 20 % de los hogares rurales. 

De los Rios (2010) 

Galperin & Viecents (2017) afirman que: 

“los beneficios de desarrollo de las tecnologías de Internet son altamente inciertos debido a dos 

efectos interrelacionados, primero, porque la apropiación efectiva requiere varias habilidades, 

así como de inversiones complementarias en capital humano y cambios organizacionales, lo 

que tiende a favorecer a trabajadores bien educados y empresas con más capacidad de 
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innovación y acceso a financiamiento. En segundo lugar, porque los efectos positivos de la 

diseminación de Internet sobre la coordinación del mercado y las instituciones políticas crecen 

exponencialmente”. (p.1) 

 

Las TIC pueden facilitar y acelerar el proceso de desarrollo de un país al proporcionar formas 

y herramientas más económicas y eficientes de recopilación, procesamiento y difusión de 

información. De igual forma, están ayudando a acelerar las ganancias de productividad y el acceso 

a información de salud o servicios educativos, y están modificando la forma en que las personas 

aprenden e interactúan, e intercambian y expresan sus intereses. Es imposible que un país en 

desarrollo se integre en la "sociedad de la información global" si ese país no tiene un acceso 

adecuado a las TIC. Tran, Nguyen, Le, Nguyen, & Hung  (2007) 

Cuanto mayor sea el valor de los indicadores de las TIC menor será el índice de pobreza4, es 

así como el acceso a la información conduce al acceso a oportunidades que generan recursos. En 

una sociedad de la información, los pobres en información también se han convertido en pobres 

en recursos. Flor (2001) 

Gi-Soon Song (2003) en su estudio para hogares rurales de la República Democrática de Lao, 

estima el cambio en los gastos del hogar, en función de la tenencia de servicios de internet. Los 

resultados de este estudio muestran que la presencia de servicios de telecomunicaciones tiene un 

impacto tan positivo en el bienestar de los hogares como el de otras infraestructuras, como la 

electricidad. No obstante, sugiere que uno de los potenciales riesgos de introducir las TIC en los 

países en desarrollo es que estas pueden ampliar las brechas entre los ricos y los pobres. Aunque 

el impacto de las TIC en el consumo parece mayor entre los pobres que los no pobres, una tasa de 

uso relativamente baja entre los pobres y los menos educados aumenta la preocupación por una 

brecha cada vez mayor entre usuarios y no usuarios. 

Así mismo, afirma que el acceso y uso de las TIC puede mejorar el bienestar del hogar a través 

de varios canales de desarrollo socioeconómico ya que proporcionan acceso a más y mejor 

información, ahorran costos y tiempo. Lo cual está ayudando a acelerar la eficiencia económica, 

la productividad y las ganancias de la diversificación para crear efectos positivos sobre el precio y 

                                                      
4Casos de Singapur, Brunei y Malasia, 
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el mercado; acceso a mejores servicios sociales, es decir, salud, red de seguridad o educación; 

mejorar la integración y participación de los pobres.  

Por su parte, Sen (1998) señala que la revolución industrial, el progreso tecnológico o la 

modernización social pueden contribuir significativamente a expandir la libertad del hombre, pero 

la libertad también depende de otros factores. Cuando el individuo tiene las capacidades requeridas 

para afrontar la vida e integrarse a la actividad económica de su ciudad, podemos decir que se está 

desarrollando de manera justa y competitiva. Refiriéndose al enfoque por capacidades como 

conocimientos y habilidades, formado por las funciones, es decir por lo que una persona es capaz 

de hacer realmente, o el conjunto de capacidades de las opciones que tiene, sus oportunidades 

reales, entendido como las cosas que tiene la libertad fundamental para hacer. 

Las TIC son consideradas como un factor de "moderación de la privación", efecto moderador 

en un marco multidimensional mediante el uso del análisis de comparación de índices incluida y 

no incluida la capacidad de las TIC. Para lo cual, al incluir la capacidad de las TIC en el análisis 

de la desigualdad, los formuladores de política pueden medir la desigualdad general y los cambios 

en el bienestar social de manera más precisa. Así mismo, ellos pueden aumentar el bienestar social 

al reducir la desigualdad de las TIC, no al aumentar los ingresos de los pobres. Sin embargo, tiene 

varias limitaciones, en efecto, las TIC aún no ocupan una posición importante en la vida diaria o 

en el lugar de trabajo en muchos países, los resultados deberán aplicarse a la luz de cada contexto. 

Lee (2018) 

Los servicios de telecomunicaciones e información, y las TIC en general, tienen un impacto 

positivo en esfuerzos de reducción de la pobreza a través de una variedad de mecanismos. Las TIC 

promueven la integración de comunidades aisladas en la economía global. El predominio de las 

TIC en todos los aspectos de la actividad económica en la economía global significa que el fracaso 

en el desarrollo de capacidades tecnológicas relega a los países, regiones y comunidades a la 

exclusión. Varias fuentes muestran que los estudiantes con acceso a Internet rinden mejor que los 

estudiantes sin acceso, y que cada dólar invertido en TIC se multiplica casi el triple en términos 

de mejora de la productividad del sector público. Además, las TIC extienden el alcance de los 

servicios públicos a las áreas más remotas y permiten que la información fluya en ambas 

direcciones, así empodera efectivamente a los pobres, dándoles una voz. Sin embargo, existen 
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grandes disparidades en el acceso a las TIC tanto dentro como entre países, una noción que se 

conoce como la "brecha digital". Reducir estas brechas de acceso y eliminar barreras a la difusión 

de información, y el acceso al conocimiento es, por lo tanto, una prioridad en promover el 

desarrollo sostenible y mitigar la pobreza. Sabater, Dymond, Juntunen, & Niina (2002) 

Saunders, Warford, & Wellenius (1994) afiman que “Las TIC también reducen el costo de 

transporte y apoyo a la industria turística local, trayendo mercados para las personas en lugar de 

obligar a las personas a irse en busca de mercados” 

Se destaca que algunos estudios señalan que alumnos en áreas remotas cuya educación en línea 

es su opción primaria tienden a desempeñarse de manera similar a aquellos que se benefician del 

medio presencial, y las tasas de deserción en la educación en línea son menores que en la 

educación presencial. Hudson (2006). 

En la medición de la política de TIC los resultados se centran en el despliegue de infraestructura 

y desarrollo macroeconómico, más bien que incluir la mezcla diversa de factores de micro nivel 

que sustentan el desarrollo y mejora, en la vida de los más desfavorecidos. Gomez & Pather (2012) 

El estudio del proyecto de Pobreza y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 

África Oriental Urbana y Rural investigó seis dimensiones de la pobreza, adicionando la dimensión 

de pobreza digital y utilizó un modelo econométrico para demostrar que las TIC pueden contribuir 

de forma pequeña, pero con un efecto positivo hacia una reducción de la pobreza. El concepto de 

pobreza digital se define como "los niveles mínimos de uso y consumo de TIC” por ejemplo, 

acceso a las TIC y tipo de uso. Los formuladores de políticas alineados con la entrega de 

infraestructura tienden a favorecer las intervenciones del lado de la oferta dirigidas a maximizar la 

eficiencia del despliegue y las capacidades tecnológicas de las TIC que se entregan, permitiendo 

la integración de las personas pobres en las redes comerciales mundiales. El documento enfatiza 

la necesidad de que los formuladores de políticas continúen con sus esfuerzos para revisar la 

política hacia la entrega de intervenciones TIC que demuestren una intención más explícita de 

reducir la pobreza. Diga, Nwaiwu, & Plantinga (2013) 

Dentro de las TIC encontramos los servicios móviles, para lo cual Chipchase (2006) analizó el 

valor del teléfono móvil como un punto de identidad fijo, afirmando que puede ser valioso para 

las poblaciones que están constantemente en movimiento, desplazadas por la sequía, las 
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inundaciones, las guerras o las economías débiles, en términos de, no solo para mejorar los 

negocios y oportunidades, también mantenerse en contacto con la comunidad de origen, ya sea en 

una emergencia o más, todos los días. 

En otros casos el uso del teléfono celular ha permitido la inclusión financiera, por ejemplo el 

gobierno peruano, en conjunto con entidades privadas, ha venido implementado una nueva 

plataforma tecnológica conocida como "Bim", que facilita el uso de los teléfonos móviles para 

realizar transacciones bancarias, beneficiando a madres beneficiarias del programa “Juntos” de 

asistencia gubernamental que le otorga subsidios en dinero a las mujeres que cumplen con algunos 

requisitos de velar por sus familias, ya que muchas de ellas no tienen una cuenta bancaria, y recibir 

el dinero implica tiempos y gastos de traslado. 

Los servicios móviles se están utilizando para difundir información educativa y de salud 

generada localmente y relevante a nivel local, con el objetivo de dirigirse a las comunidades 

rurales, cuyas poblaciones suelen tener bajos niveles de educación e ingresos y de otra manera no 

se beneficiarían de dicha información. Existe evidencia considerable que sugiere que el beneficio 

económico y social de la telefonía móvil será mayor en las zonas rurales, que actualmente tienen 

menos servicios de telefonía. Tanto la pobreza como la falta de información vienen juntos. Por lo 

tanto, la difusión de información junto con el servicio a las zonas rurales tiene un doble imperativo 

contra la pobreza. Los estudios han atribuido múltiples beneficios al teléfono móvil: desde la 

reducción de aspectos negativos, por ejemplo, corrupción, delincuencia, precios altos hasta el 

aumento de aspectos positivos por ejemplo niveles de educación, eficiencia, salud. Asheeta , 

Rowena, Janakiram, & Silarszky (2008)  

En cuanto alfabetismo digital5,  Rosas (2012) afirma “aun cuando muchas personas pueden leer 

y/o escribir sin mayores dificultades, resulta que esas habilidades son insuficientes para acceder a 

la red de comunicación/información que emana de las nuevas tecnologías”  

                                                      
5 Es el proceso de formación de competencias básicas para el uso de las TIC y, particularmente relacionada con el 
manejo de un computador, el software de oficina y de la navegación en Internet 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-5447.html 
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La e-salud o cibersalud6 permite que sea más accesible los servicios de salud a población en 

zonas remotas, beneficia la población más vulnerable, con menores recursos y que vive en 

condiciones de pobreza, ayudando a proporcionar a los pacientes comunicación constante, acceso 

a la información, intercambio de conocimiento de médicos especialistas. Así mismo, disminuye 

costos, evita traslado de pacientes. Mariscal, Rentería, & Arteaga (2014) 

2.4 Descripción sectorial de uso de TIC 

Desde el 2009, la UIT publica anualmente el Informe sobre la medición de la sociedad de la 

información, que refleja el estado del sector TIC para 193 países del mundo y compara los avances 

logrados. El estudio permite identificar cuál ha sido el desempeño de los países en materia de TIC, 

a través del cálculo de un índice llamado Índice de Desarrollo TIC, el cual está compuesto por 11 

variables que miden el estado de las economías en acceso, uso y habilidades TIC.  

El último reporte de la UIT (2018) muestra que más de la mitad de la población mundial está 

ya en línea. A finales de 2018, el 51,2% de las personas, es decir, 3900 millones, utilizaban 

Internet, el documento indica que 4 de cada 5 personas están en línea en los países desarrollados 

mientras que aquellos que se encuentra en desarrollo, solamente lo hace el 45%, una cifra que aún 

tiene un amplio margen para el crecimiento. Así mismo, entre el 20% y el 40% de la población en 

los países de ingresos más bajos aún no tiene teléfono celular. No obstante, el desempeño de los 

países ha mejorado más en uso de TIC que en acceso.  

En cuanto Colombia, el DANE desde el año 2007. calcula los indicadores básicos de tenencia7 

y uso de las TIC en hogares y por personas. Estos indicadores forman parte del programa 

internacional de medición de la Sociedad de la Información, entendida como el estado del 

desarrollo económico y social en el cual los individuos y agrupaciones acceden, se apropian, usan 

y adaptan las TIC cada vez más frecuente, intensiva, diversificada y significativa para sus vidas. 

DANE (2019). No obstante, desde el año 2012 lo hace por medio de la Encuesta de Calidad de 

                                                      
6 Cibersalud o e- Salud:  apoyo que la utilización costo eficaz y segura de las TIC ofrece a la salud y a los ámbitos 
relacionados con ella, con inclusión de los servicios de atención de salud, la vigilancia y la documentación sanitarias, 
así como la educación, los conocimientos y las investigaciones en materia de salud 
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-13-s.pdf 
7 En la armonización internacional de conceptos de indicadores de la Sociedad de la Información en países en 
desarrollo, la noción de “tenencia” de bienes TIC equivale a la noción de “acceso” a estos bienes. Para consultas: Lista 
de Indicadores clave sobre TIC, 2016. Unión Internacional de Telecomunicaciones -UIT- Boletín técnico Indicadores 
TIC - DANE 2018 
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Vida (ECV), anteriormente dichos indicadores estaban definidos en la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (GEIH).  

De acuerdo con los resultados de la ECV de 2018, el 52,7 % de los hogares poseía conexión a 

internet para el total nacional; 63,1% para las cabeceras y 16,2% en centros poblados y rural 

disperso, presentando un incremento de casi 6.9 puntos porcentuales frente al total nacional del 

año 2016.  La conexión a internet fijo con una mayor proporción de hogares para el 40.5 % del 

total nacional frente a la conexión a internet móvil, correspondiente al 29,2.(Gráfica 1)(Gráfica 2) 

(Gráfica 3) 

      
Gráfica 1 Porcentaje de hogares con internet (total 
nacional) Fuente: Elaboración Propia con datos ECV 2016-
2018 

 

  

 

Frente al estado en las regiones al 2018, el mayor porcentaje de hogares que tiene conexión en 

internet en cabeceras es Bogotá con el 76 %, seguido de Valle de Cauca con el 72% y Antioquia 

con el 66%, le siguen las regiones, Oriental con 63%, Central con 62% y Pacífica con 55%. Las 
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Gráfica 2 Porcentaje de hogares con internet 
(cabeceras) Fuente: Elaboración Propia con datos 
ECV 2016-2018 

Gráfica 3 Porcentaje de hogares con internet (resto) 
Fuente: Elaboración Propia con datos ECV 2016-2018 
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cabeceras en las regiones que estaban más rezagadas son Orinoquia- Amazonia con el 34%, San 

Andrés y Providencia con 41% y el Caribe con el 44% 

Por su parte, las conexiones a internet en los hogares en centro poblados y rural disperso en su 

mayoría no alcanzan a cubrir el 25% de los hogares menos en los hogares de la región del Valle 

del Cauca que alcanzaron el 46 % de los centros poblados y rural disperso (Figura 4) 

 

76 
 

62 
   

34 

              

Figura 4 Porcentaje de hogares con conexión a Internet por regiones en el 2018 Fuente: Elaboración Propia con datos 
de los anexos de los indicadores básicos de TIC 2018 – DANE *Resto: centros poblados y rural disperso 

En cuanto el uso de internet de personas mayores a 5 años, al 2018, el mayor porcentaje se 

encuentra en Bogotá con el 80 %, en la cabecera, seguido del Valle del Cauca con el 77% en 

cabecera y el 58 % en centros poblados y rural disperso. Antioquia con el 74 % en cabecera, 36 % 

en centros poblados y rural disperso, continua la región Oriental con el 73% y 39% 
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respectivamente, San Andrés con el 71%, la región Central con el 70% en cabecera y 36% en 

centros poblados y rural disperso, y la región Pacifica con el 67% y 33%, respectivamente.  

Las dos regiones que presentan los menores valores en uso de internet de personas son Caribe 

y Orinoquia-Amazonia. No obstante, representan un valor considerable siendo más del 50% de la 

población de las cabeceras. (Figura 5) 

  

 

Figura 5 Porcentaje de personas que usan internet por regiones en el 2018 Fuente: Elaboración Propia con datos de 
los anexos de los Indicadores básicos de TIC 2018 – DANE *Resto: centros poblados y rural disperso 

En cuanto, la tenencia de un computador de escritorio, portátil o Tablet; al 2018, el 41.6% de los 

hogares tiene un PC o Tablet, disminuyendo 3.6 puntos porcentuales respecto al año 2016, 

posiblemente, debido a que las personas acceden más a dispositivos como el teléfono móvil, el 

80  73    59 
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cual sigue siendo el dispositivo que más tienen los hogares con un promedio total nacional de 

95.2%  

En cuanto telefonía fija, el 29% de los hogares tiene teléfono fijo, el cual ha disminuido 

sostenidamente, probablemente porque está siendo reemplazado por la teléfono móvil e internet. 

(Gráfica 4) 

 

 

 

 

 

Gráfica 4 Tenencia de bienes o servicios asociados a TIC en los hogares - Total Nacional Fuente: 
Elaboración propia con datos de los anexos del documento indicadores básicos de TIC en Hogares 2012-
2018 

Así mismo, a partir de los hogares que no tiene acceso internet, que para el 2018 eran 7334, 

correspondiente al 47.3 % de los hogares colombianos, se evidencia que la razón principal por la 

que no tienen conexión de internet, es porque señalan que es muy costoso, siendo el 52 % total 

nacional (Gráfica 5), opción que ha tenido un crecimiento sostenido desde el 2012, la segunda 

opción es porque no lo considera necesario, que si bien ha disminuido 6 puntos porcentuales 

comparado con el año 2016, el Estado tiene grandes retos en materia de apropiación, que permitan 

a los hogares acceder a los beneficios en el uso de internet. A partir del 2013, el DANE incluyo en 

las posibles razones por las cuales no acceden a internet en los hogares, la de porque “no hay 

cobertura en la zona”, lo cual llama la atención que este aumentando en vez de disminuir, teniendo 

en cuenta los esfuerzos del Estado en temas de cobertura de internet. 
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Gráfica 5 Razones por la cuales los hogares no tienen acceso a Internet – Total Nacional.  Fuente: Elaboración  
propia con datos de los anexos del documento indicadores básicos de TIC en Hogares 2012-2018 

Para el año 2018, las personas del total nacional que accedieron a internet fueron 29.398 

correspondiente al 64 % de personas, en donde como principal lugar de acceso se encuentra el 

hogar con un 83%, teniendo un crecimiento de 8 puntos porcentuales comparado con el 2016. 

Para el 2018, el segundo lugar que acceden las personas es el trabajo con 30 % el cual viene 

en crecimiento junto con los centros de acceso público gratis, frente al acceso desde instituciones 

educativas que se ha mantenido y tiene una variación entre 1 a 4 puntos porcentuales desde el año 

2012 (Gráfica 6) 

 
Gráfica 6 Lugares desde donde acceden las personas a internet Fuente: Elaboración propia con datos de  
los anexos indicadores básicos de TIC en Hogares 2012-2018- DANE 

Frente a las actividades que realizan las personas cuando acceden a internet desde cualquier lugar, 

las redes sociales pasaron de un tercer lugar en el 2012, al primer lugar en el 2018 con un porcentaje 

de 82%, la segunda actividad que más realizaban las personas es obtener información, con un 59%, 

seguido de correo o mensajería, con un 54%. Por su parte, educación y aprendizaje, ha estado 

dentro las 5 actividades que más personan hacen a lo largo de los últimos seis años, representando 
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al 2018, un 34 %, permitiendo posiblemente aumentar niveles educativos y a su vez acceder a 

beneficios económicos o sociales. 

La medición de la actividad de “entretenimiento” fue reemplazada desde el año 2017 por la de 

“televisión, películas u otro medio audiovisual para entrenamiento” posiblemente con la entrada 

de nuevas plataformas de contenidos, donde el 32 % de las personas que acceden a internet realizan 

esta actividad. La banca electrónica y otros servicios financieros ha tenido un crecimiento 

sostenido desde el 2012, llegando al 2018 con un 12 %, por su parte la actividad de “consulta a 

medios de comunicación” se incluyó por el DANE desde el año 2013 y ha tenido un crecimiento 

sostenido desde este año, llegando al 2018, al 23% de las personas, siendo una de las formas más 

cotidianas de recibir información y permitir una integración social. El 12 % de las personas realizan 

trámites con organismos gubernamentales, el cual ha tenido un crecimiento de 4 puntos 

porcentuales comparado con el año 2012 (Gráfica 7)  

 

Gráfica 7 Actividades que realizan las personas cuando acceden a internet. Fuente: Elaboración propia con  
datos de los anexos indicadores básicos de TIC en Hogares 2012-2018- DANE 

2.5 IPM en Colombia 

La finalidad del IPM en Colombia es monitorear el objetivo de reducir la pobreza y definir 

objetivos de intervenciones específicas. Desde el 2012, se ha utilizado para definir los beneficiarios 
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y los criterios de graduación del programa de transferencias monetarias condicionadas. 

El DANE en Colombia realiza la medición directa del IPM, que evalúa los resultados de 

satisfacción o no privación que tiene un individuo respecto a ciertas características que se 

consideran vitales como salud, educación, empleo, entre otras. La metodología para el cálculo de 

la pobreza multidimensional fue diseñada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

usando como base la metodología de Alkire y Foster, y transferida al DANE durante el 2012. 

La fuente para el cálculo de la pobreza multidimensional es la Encuesta Nacional de Calidad de 

Vida – ENCV y el IPM, el cual se construye a través de una matriz de 1 o 0, donde el 1 representa 

privación y 0 no privación. Una vez establecidas las ponderaciones se realiza una suma ponderada 

para cada hogar y se determina si es pobre de acuerdo con el umbral establecido, para lo cual el 

umbral corresponde a que el promedio ponderado de las privaciones sea igual o superior a (5/15). 

En Colombia las variables pueden ser resumidas a través de la  Figura 6, donde cada dimensión 

pesa lo mismo, y al interior de cada una de ellas, las variables toman el mismo peso. 

Figura 6 Composición IPM 2017 Fuente: DANE- IPM 

En 2018 el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en Colombia fue 

19,6%; en las cabeceras de 13,8% y en los centros poblados y rural disperso de 39,9%, es decir, el 

porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en centros poblados y rural 

disperso fue 2,9 veces el de las cabeceras.  

Condiciones 
educativas 
del hogar

20

Bajo logro 
educativo

Analfabetismo

Condiciones 
de la Niñez y 

juventud
20

Inasistencia 
escolar

Rezago escolar

Barreras de 
acceso a servicios 

para el cuidado 
de la primera 

infancia

Trabajo Infantil

Salud

20

Sin 
aseguramiento 

en salud

Barreras de 
acceso a servicio 

de salud

Trabajo

20

Desempleao de 
larga duración

Empleo informal

Condiciones de 
vivienda y servicios 

públicos
20

Sin acceso a 
fuente de agua 

mejorada

Inadecuada 
eliminaciòn de 

excretas

Pisos 
inadecuados

Paredes 
exteriores 

inadecuadas 

Hacinamiento 
cítico



Análisis de la incidencia de la conectividad asociada a TIC en la medición de pobreza multidimensional en Colombia 

32 
 

Los cambios presentados entre 2012 y 2018 en la tasa de incidencia de la pobreza 

multidimensional fueron de 7,4 puntos porcentuales a nivel nacional, 6,8 puntos porcentuales en 

las cabeceras y 8,4 puntos porcentuales en los centros poblados y rural disperso (Gráfica 8) 

En cuanto las regiones, en el año 2018, las tasas de incidencia de pobreza multidimensional más 

altas se presentaron en las regiones Caribe y Pacífica (sin incluir Valle del Cauca), la primera con 

33,5% y la segunda con 33,3%. En tercer lugar, se ubica la región Central con 19,0%. La menor 

incidencia de pobreza multidimensional se presentó en Bogotá con 4,3%, seguida de Valle del 

Cauca con 13,6%, Oriental con 16,4%y la región Antioquia con 17,1%. (Gráfica 9) 

Entre el 2012 y 2018, la reducción de la pobreza multidimensional por regiones fue de: 7,6 

puntos porcentuales para la región Caribe; 12,1 puntos porcentuales para la región Oriental; 7,7 

puntos porcentuales para la región Central; 4,6 puntos porcentuales para Antioquia; 6,9 puntos 

porcentuales para Valle del Cauca; mientras que para la región Pacífica (sin incluir el Valle del 

Cauca) y Bogotá, la reducción fue respectivamente de 6,9 y 6,8 puntos porcentuales  

 
Gráfica 8 Índice de Pobreza multidimensional, principales dominios 2012-20188 Fuente: Elaboración propia 
 con datos de Pobreza multidimensional 2012-2018(DANE) *Para el año 2017 los datos son representativos 
únicamente para el dominio Cabeceras 

 
                                                      

8 Como consecuencia del análisis de consistencia, realizado por el equipo técnico del DANE, en conjunto con el 
Comité de expertos en pobreza y el equipo técnico del DNP, observaron continuidad metodológica entre las ENCV 
de los años 2016 y 2018, y una diferencia distribucional en la muestra seleccionada de la ENCV 2017, debido a que 
las cifras publicadas en el 2017 presentaban inconsistencias para nacional y centro poblados y rural disperso.  
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. 
Gráfica 9 Incidencia pobreza multidimensional por regiones, 2012-2018 (Porcentaje) Fuente: Elaboración propia 
con datos de Pobreza multidimensional 2012-2018 (DANE) * En 2017 la ECV no tuvo representatividad 
estadística regional 

Las contribuciones a la incidencia de la pobreza multidimensional 2016-2018 por dominios, se 

pueden ver reflejados en la Gráfica 10 donde la gráfica interna corresponde al 2016 y la externa al 

2018, las cifras corresponden a puntos porcentuales, y los valores 19,6, 13,8 y 39,9 

respectivamente corresponden al IPM total porcentual nacional, cabecera y de centros poblados y 

rural disperso del año 2018. Para lo cual se evidencia que la dimensión que más aporta a la pobreza 

multidimensional es educación y las dimensiones de salud, trabajo y vivienda presentaron un 

aumento en su contribución a la pobreza multidimensional en todos los dominios. 

 
Gráfica 10 Contribuciones a la incidencia de la pobreza multidimensional 2016-2018- Dimensiones  
Fuente: Elaboración propia con datos de Pobreza multidimensional 2016-2018 (DANE) 
Nota: Gráfica interna corresponde al 2016 y gráfica externa al 2018. 
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2.5.1 Porcentaje de hogares que enfrentan privación por variable 2012-2018 

Durante el periodo 2012-2018, las mayores disminuciones en las privaciones por hogar en el 

total nacional se presentaron en los indicadores de bajo logro educativo, con una reducción de 9,3 

puntos porcentuales, trabajo informal, sin aseguramiento en salud, rezago escolar y hacinamiento 

critico que presentaron reducciones entre 7,7 y 3,9 puntos porcentuales entre el 2012 y 2018. 

El porcentaje de hogares privados en el total nacional en los indicadores de analfabetismo, 

trabajo infantil, inasistencia escolar, sin acceso a fuente de agua mejorada, barreras de acceso a 

servicios de salud, inadecuada eliminación de excretas, barreras a servicios para el cuidado de la 

primera infancia presentaron reducciones entre 2,6 puntos porcentuales y 0,1 puntos porcentuales 

entre 2012 y 2018. 

Así mismo, se observa un aumento en las privaciones por hogar total nacional en los indicadores 

de desempleo de larga duración que paso de 10% a 11,8 %, material inadecuado de paredes 

exteriores que pasó de 2,2% a 2,9% y material inadecuado de pisos que pasó de 5,9% en 2012 a 

6,1% en 2018 (Tabla 4) 

Tabla 4. Porcentaje de hogares que enfrentan privación por variable 2012-2018 (Nacional) 

Variable 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2018/2012 
Analfabetismo 12,1 11,7 10,7 10,2 9,7 9,5 -2,6 
Bajo logro educativo 53,1 51,6 50,7 48,2 46,4 43,8 -9,3 
Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia 9,4 9,7 9,4 9,1 8,7 9,3 -0,1 
Inasistencia escolar 4,1 3,8 3,3 3,0 2,9 3,3 -0,8 
Rezago escolar 33,3 31,7 32,0 29,5 28,6 28,6 -4,7 
Trabajo infantil 3,7 3,6 3,4 3,2 2,6 2,1 -1,6 
Sin aseguramiento en salud 17,9 17,1 12,2 11,2 9,6 11,0 -6,9 
Barreras de acceso a servicios de salud 6,6 7,2 6,3 6,5 4,4 6,2 -0,4 
Trabajo informal 80,0 78,1 76,8 74,5 73,6 72,3 -7,7 
Desempleo de larga duración 10,0 9,7 10,4 10,2 10,8 11,8 1,8 
Hacinamiento crítico 13,1 12,4 10,8 10,6 9,5 9,2 -3,9 
Inadecuada eliminación de excretas 12,1 11,8 10,5 10,1 9,6 12,0 -0,1 
Material inadecuado de paredes exteriores 2,2 2,1 1,8 1,7 1,9 2,9 0,7 
Material inadecuado de pisos 5,9 5,8 5,2 4,6 4,5 6,1 0,2 
Sin acceso a fuente de agua mejorada 12,3 11,2 11,5 9,8 9,8 11,7 -0,6 

Fuente: Datos de Pobreza multidimensional 2012-2018 (DANE)  

Los resultados según porcentaje de hogares en privación por indicador para cabeceras entre el 

2012 y 2018 se presentan en la Tabla 5. Para lo cual, las mayores disminuciones se presentaron en 
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los indicadores de bajo logro educativo, trabajo informal, y sin aseguramiento en salud con una 

reducción de 10, 9.2 y 7.2 puntos porcentuales respectivamente. 

En las cabeceras, los indicadores de rezago escolar, hacinamiento crítico, analfabetismo, trabajo 

infantil e inasistencia escolar presentaron reducciones entre 4,6 y 0.4 puntos porcentuales entre el 

2012 y 2018.  Los indicadores de barreras a servicios para cuidado de la primera infancia, barreras 

de acceso a servicios de salud, inadecuada eliminación de excretas, material inadecuado de pisos 

y sin acceso a fuente de agua mejorada tuvieron una reducción de 0.2 puntos porcentuales cada 

uno entre el 2012 y el 2018. Así mismo, se observa un aumento en los indicadores de desempleo 

de larga duración que paso de 10,6 % a 12,5 %, material inadecuado de paredes exteriores que 

pasó de 2,1% en el 2012 a 3,2% en el 2018. 

Tabla 5 Porcentaje de hogares que enfrentan privación por variable2012-2018 (Cabeceras) 

Variable 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2012 

Analfabetismo 8,2 8,0 7,1 7,0 6,6 6,1 6,1 -2,1 

Bajo logro educativo 44,1 42,8 41,8 39,3 37,5 35,3 34,1 -10,0 

Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia 9,8 10,0 9,6 9,6 8,9 8,4 9,6 -0,2 

Barreras de acceso a servicios de salud 5,9 6,8 5,4 5,9 4,0 5,7 5,7 -0,2 

Desempleo de larga duración 10,6 10,1 10,8 10,6 11,2 12,6 12,5 1,9 

Hacinamiento crítico 13,2 12,5 10,8 10,5 9,5 8,5 9,3 -3,9 

Inadecuada eliminación de excretas 7,8 7,6 6,9 6,9 6,4 8,7 7,6 -0,2 

Inasistencia escolar 3,0 2,8 2,5 2,3 2,0 2,7 2,6 -0,4 

Material inadecuado de paredes exteriores 2,1 2,1 1,7 1,7 1,9 2,8 3,2 1,1 

Material inadecuado de pisos 2,2 2,3 1,7 1,5 1,3 2,5 2,0 -0,2 

Rezago escolar 31,2 29,5 29,8 27,3 26,3 27,5 26,6 -4,6 

Sin acceso a fuente de agua mejorada 3,0 3,2 3,3 2,4 2,5 2,8 2,8 -0,2 

Sin aseguramiento en salud 18,3 17,8 12,5 11,2 9,6 10,4 11,1 -7,2 

Trabajo infantil 2,8 2,7 2,4 2,3 1,8 1,5 1,4 -1,4 

Trabajo informal 76,4 74,2 72,7 70,1 69,3 68,3 67,2 -9,2 
Fuente: Datos de Pobreza multidimensional 2012-2018 (DANE)  
 
Durante el periodo 2012-2018, las mayores disminuciones en el porcentaje de hogares privados 

en centros poblados y rural disperso se presentaron en los indicadores de sin aseguramiento en 

salud, bajo logro educativo, rezago escolar, analfabetismo y hacinamiento critico que presentaron 

reducciones entre 6 y 3,4 puntos porcentuales entre el 2012 y 2018. 

El porcentaje de hogares que enfrentan una privación en cabeceras y centros poblados, en los 

indicadores de trabajo infantil, inasistencia escolar, trabajo informal, barreras de acceso al servicio 
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de salud, sin acceso a fuente de agua mejorada y material inadecuado de paredes exteriores 

presentaron reducciones entre 2,2 puntos porcentuales y 0,2 puntos porcentuales entre 2012 y 

2018. 

Así mismo, se observa un incremento en centros rurales y rural disperso en los indicadores de 

material inadecuado de pisos que paso de 19.4 % a 21.1 %, desempleo de larga duración que paso 

de 7.9 % a 9.2 %, inadecuada eliminación de excretas que paso de 27,3 a 28,1 y barreras a servicios 

para cuidado de la primera infancia, que paso de 7,9% en 2012 a 8 % en 2018 (Tabla 6) 

Tabla 6 Porcentaje de hogares que enfrentan privación por variable 2012-2018 (Centro 
poblados y rural disperso) 

Variable 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2018/2012 

Analfabetismo 26,0 25,0 24,1 22,1 21,4 22,0 -4,0 

Bajo logro educativo 84,9 83,4 83,6 81,6 79,9 79,7 -5,2 

Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia 7,9 8,8 8,7 7,5 7,9 8,0 0,1 

Barreras de acceso a servicios de salud 9,1 8,5 9,9 8,5 5,9 7,7 -1,4 

Desempleo de larga duración 7,9 8,3 8,7 8,9 9,1 9,2 1,3 

Hacinamiento crítico 12,4 11,9 10,8 10,9 9,6 9,0 -3,4 

Inadecuada eliminación de excretas 27,3 26,8 24,0 22,1 21,7 28,1 0,8 

Inasistencia escolar 7,9 7,3 6,6 5,6 6,1 5,9 -2,0 

Material inadecuado de paredes exteriores 2,2 2,2 1,9 1,8 1,8 2,0 -0,2 

Material inadecuado de pisos 19,4 18,4 18,3 15,9 16,3 21,1 1,7 

Rezago escolar 40,6 39,8 40,2 37,8 37,0 36,1 -4,5 

Sin acceso a fuente de agua mejorada 45,2 40,2 41,8 37,5 37,1 44,3 -0,9 

Sin aseguramiento en salud 16,7 14,5 11,1 11,2 9,6 10,7 -6,0 

Trabajo infantil 7,0 6,7 7,1 6,4 5,8 4,8 -2,2 

Trabajo informal 93,0 92,2 92,0 90,6 90,0 91,0 -2,0 

Fuente: Datos de Pobreza multidimensional 2012-2018 (DANE)  

2.5.2 Personas en situación de Pobreza Multidimensional 

Las personas en situación de pobreza multidimensional nacional pasaron de 12.442 mil en el 

año 2012 a 9693 mil en el 2018. En cabeceras, paso de 7300 mil personas a 5312 mil personas y 

en centros poblados y rural disperso paso de 5142 mil a 4381 mil personas. No obstante, se 

presentó un aumento 1107 mil personas en situación de pobreza multidimensional nacional, 794 

mil y 313 mil personas en cabeceras y centros poblados y rural disperso entre el 2016 y 2018. 

(Gráfica11) 
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Gráfica 11 Personas en situación de Pobreza Multidimensional Fuente: Elaboración propia con datos de 
personas en situación de pobreza multidimensional 2012-2018 (DANE). *En el año 2017 no se tiene 
información para la incidencia para el total nacional y los centros poblados y rurales dispersos. 

.  
Entre el 2012 y 2018 todas las regiones presentan una disminución de las personas en situación 

de pobreza multidimensional. Los cambios presentados entre el 2016 y 2018 reflejan un aumento 

de las personas en situación de pobreza multidimensional en las regiones del Caribe, Central, 

Central, Pacífica, Valle del Cauca y Antioquia, y una disminución en las regiones oriental y 

Bogotá. (Gráfica 12) 

Gráfica 12 Personas en situación de Pobreza Multidimensional en regiones Fuente: Elaboración propia con 
  datos de personas en situación de pobreza multidimensional 2012-2018 (DANE)  
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2.6 Mediciones de IPM en Latinoamérica  

En los últimos años la medición de la pobreza multidimensional es una opción que han tomado 

varios países de la región, como instrumento útil para el seguimiento de políticas públicas donde 

alrededor de un 28% de la población experimenta carencias simultáneas en más de una dimensión 

del bienestar. CEPAL (2018).  

El primer país de la región en adoptar el IPM fue México desde el año 2008, posteriormente 

Ecuador en el año 2010 y Colombia en el 2011; Chile, Costa Rica, Salvador y Honduras en el 

2015, Panamá y República Dominicana en el año 2017. Usando como metodología, el método de 

Alkire y Foster, en donde predomina la elección de ponderaciones iguales entre dimensiones y 

entre indicadores al interior de una dimensión. 

Las dimensiones incluidas en todos los IPM hasta ahora son educación, salud, vivienda, trabajo, 

servicios básicos y estándar de vida. No obstante, los países han ampliado la forma para evaluar la 

pobreza incorporando indicadores relacionados con tecnología, seguridad física o del entorno. En 

cuanto la inclusión de indicadores asociados al acceso de TIC se evidencia que los países que 

implementaron el IPM más recientemente incluyen el acceso a internet dentro de su medición 

(Tabla 7)  

Es así como, el caso de Chile, en la dimensión de Redes y cohesión social, en el indicador apoyo 

y participación social, se considera carente en entorno a hogares que declaran no conocer a alguna 

persona fuera del hogar que pueda prestar apoyo entre otras situaciones, “la de ayudar al hogar en 

el uso de tecnologías”.  

Del mismo modo Ecuador, en el desarrollo del indicador del buen vivir, incluye los siguientes 

indicadores asociados a TIC, en la dimensión Educación, ciencia y Tecnología:  

1. Acceso a TIC con fines educativos 

2. Infraestructura de los establecimientos educativos (Computadores, laboratorios, canchas, 

biblioteca, internet) 

Por su parte Costa Rica incluye en la dimensión vivienda y uso de Internet el indicador “Sin 

uso de internet” para lo cual, se consideran con privación aquellos hogares donde ninguna persona, 

de 5 años y más, haya utilizado Internet en los últimos tres meses. En el caso de hogares 
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conformados únicamente por personas adultas mayores (de 65 años o más), independientemente 

de si utilizaron o no Internet en los últimos tres meses, no se consideran con esta privación. 

Panamá en la dimensión “Vivienda, Servicios Básicos y Acceso a Internet”, incluye el indicador 

“Sin acceso a internet” para lo cual considera los hogares que no tienen acceso a internet ni por 

red móvil, ni red fija ni acceden en otro lugar, excluyendo aquellos hogares donde los miembros 

del hogar no usan internet porque no les interesa. 

De igual forma, República Dominicana en la dimensión “Brecha Digital y Convivencia”, 

incluye el indicador llamado “Brecha digital”, el cual señala que un hogar es privado si: ninguna 

persona de 8 a 55 años ha utilizado el Internet al menos una vez a la semana, y si el hogar no cuenta 

con computadora ni celular con conexión a Internet. 

De igual forma se resalta que en el Índice de Pobreza Multidimensional Global de Oxford 

Poverty and Human Development Initiative (OPHI) y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), lanzado en septiembre de 2018, se encuentra dentro la medición de la 

dimensión Nivel de Vida,  indicadores asociados a bienes, entre los cuales están radio, televisión, 

teléfono y computador, este último incorporado en el año 2018. 

Tabla 7 Indicadores utilizados en los IPM de América Latina  

Temática/Indicador México Colombia 
Costa 
Rica 

El Salvador Chile Ecuador Honduras Panamá 
República 

Dominicana 

Educación                   

Bajo logro educativo 
(escolaridad) 

X X X X X X X X X  

Inasistencia Escolar X X X X X X X X  X 

Rezago escolar   X X X X     X  X 

Cuidado primera 
Infancia 

  X X X          X 

Analfabetismo   X         X     

No acceso a educación 
superior por razones 
económicas 

          X       

                    

Salud                   
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Inseguridad 
alimentaria 

X     X           

Malnutrición         X     X   

Atención de salud   X     X     X   

Control de embarazo               X   

                    

Servicios básicos                   

Fuente de agua 
inadecuada 

X X X X X X X X  X 

Saneamiento 
inadecuado 

X X X X X X X X X  

Sin electricidad X           X X  X 

Recolección de basura     X     X       

Tipo de combustible             X    X 

Sin acceso a internet o 
uso de internet 

    X         X  X 

                    

Trabajo                   

Trabajo infantil   X   X   X X   X  

Desempleo/desempleo 
largo plazo 

  X X X X X X X   

Ocupado 
independiente 
informal /informalidad 

    X            X 

subempleo o 
inestabilidad 

      X     X     

Persona fuera de la 
fuerza de trabajo por 
obligaciones 
familiares 

    X             

Sustento del hogar         X 

                    

Seguridad/protección 
social 

                  

Población no afiliada 
a seguro salud 

X X X X X         

Población no afiliada 
a pensiones 

X X X X X X X X   

Población 65+ sin 
pensiones ni 
jubilaciones 

X       X         

Incumplimiento de 
derechos laborales 

    X         X   

Discapacidades sin 
transferencias 

    X             
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Vivienda                   

Materiales de la 
vivienda 

X X X X X   X X X  

Hacinamiento X X X X X X X X  X 

Tenencia insegura       X          X 

                    

Calidad de hábitat                   

Infraestructura pública  X     X X     X   

Victimización, 
percepción de 
inseguridad 

      X X         

Daños por fenómenos 
naturales 

      X       X   

Contaminación 
medioambiental, 
tiempo de traslado 

X        X         

                    

Redes y cohesión 
social 

                  

Apoyo y participación 
social 

        X        X 

Trato Igualitario         X        X 

Documentación          X 

                    

Ingresos                   

Salario inferior al 
Mínimo 

    X       X X   

Ingreso < LP o LPE X         X       

Bienes             X     

Fuente: Elaboración propia con base en el “cuadro 1 América Latina (8 países): dimensiones e indicadores utilizados 
en los IPM de la región” (CEPAL, Seminarios y Conferencias - Indicadores no monetarios de pobreza: avances y 
desafíos para su medición , 2017) e información disponible en internet de cada país al 3 de noviembre de 2019 

Nota: La agrupación de temática no corresponde necesariamente al nombre de la dimensión o el indicador, para ver 
el nombre exacto ver Anexo 2. Composición IPM América Latina 

En cuanto la cantidad de dimensiones, ponderaciones y definición de umbrales e indicadores se 

observa que, de los nueve (9) países analizados, seis (6) tienen cinco (5) dimensiones, y el número 

de indicadores varia ente 7 y 24, siendo República Dominicana el país que tiene mayor número de 

indicadores. En cuanto las ponderaciones de las dimensiones dentro del IPM son iguales en todos 

los países excepto en Chile, ya que la dimensión de Redes y cohesión social tiene una participación 
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del 10 % y el 90 % restante fue distribuido entre las cuatro dimensiones restantes. De igual forma, 

la ponderación de los indicadores dentro de cada dimensión es igual en todos países, excepto en 

Costa Rica, donde los indicadores incumplimiento de salario mínimo e incumplimiento de otros 

derechos laborales pesan 3.33 % cada uno, y los otros dos indicadores que conforman la dimensión 

de Trabajo 6.67 % cada uno (Tabla 8). 

Tabla 8 Comparación características IPM de la América Latina  
  

México Colombia Costa Rica 
El 

Salvador Chile Ecuador Honduras Panamá 
República 

Dominicana 

# 
de

 D
im

en
si

on
es

 e
 

in
di

ca
do

re
s  

Nº de 
Dimensiones  7 5 5 5 5 4 4 5 5 

Nº de 
indicadores 7  15 19 20 15 12 15 17 24 

Nº de 
indicadores 
por dimensión 

1 a 2 2 a 5 4 4 3 2 a 4 3 a 6 3 a 4 3 a 8 

Po
nd

er
ac

io
ne

s  

Ponderación 
de 
Dimensiones  

Agregación 

Iguales Iguales Iguales 

Iguales, 
excepto en 
dimensión 
"Redes y 
cohesión 
social"* 

Iguales Iguales Iguales Iguales 

Ponderación 
de 
Indicadores - 
Dentro de una 
dimensión  

Iguales 

Iguales, 
excepto 

en la 
dimensión 

trabajo 

Iguales Iguales Iguales Iguales Iguales Iguales 

U
m

br
al

es
 Porcentaje 

ponderado de 
privaciones 
(k)  

 33. 33% 20% 35% 22,50% 33,30% 25% 30% 33% 

Fuente: Elaboración propia con datos de los documentos de IPM de cada país disponibles. 

2.7 Aspectos Metodológicos  

Si bien existen diferentes métodos multidimensionales para medir la pobreza, entre otros 

como el índice necesidades básicas insatisfechas (NBI), el índice de desarrollo humano/ índice de 

pobreza humana propuesto por el PNUD e indicadores de privación, se resaltan los trabajos de 

Bourguignon y Chakraarty (2002) y Alkire y Foster (2007,2011). Esta última metodología es la 

única considerada como robusta, ya que es axiomática9 y permite identificar los individuos, ya que 

no está constituida solamente de datos agregados, acepta mediciones cualitativas y permite 

identificar cuanto aporta cada dimensión a la medida de pobreza multidimensional. 

                                                      
9 Los axiomas son restricciones (condiciones que deben cumplir) a la identificación y agregación 
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Conforme con lo anterior, y teniendo en cuenta que el método Alkire y Foster (2011), es el 

más usado en la medición de los índices de pobreza multidimensional en Latinoamérica y en la 

medición nacional del IPM, analizados en las subsecciones 2.5 y 2.6, se da lugar como el mejor 

método para medir la pobreza multidimensional y hacer seguimiento y diseño de políticas públicas 

en la población que tiene carencias en múltiples dimensiones. 

En lo concerniente a las pruebas de robustez se evaluará el coeficiente de correlación de 

rango Kendall, o Kendall Tau b, el cual mide la asociación entre pares concordantes y discordantes 

según el lugar que ocupan los datos cuando se ordenan con base en distintos índices de pobreza. 

Cuando se realizan estimaciones con diferentes pesos de los indicadores o variaciones en la línea 

de pobreza (K), se están definiendo ordenamientos alternativos que pueden ser contrastados con 

el original. United Nations Development Programme (UNDP) and Oxford Poverty and Human 

Development Initiative (OPHI), University of Oxford (2019).  

El coeficiente de correlación de Kendall (RT) es expresado como: 

R =
# pares concordantes − # pares discordantes

m(m − 1)/2
 

Donde un par de subgrupos (l, l`) es concordante si las comparaciones entre dos objetos son las 

mismas tanto en la especificación inicial como en la alternativa, es decir, comparación sólida por 

pares, y es discordante si las comparaciones entre dos los objetos se alteran entre la especificación 

inicial y la alternativa, es decir, comparación por pares no robusta, la expresión m (m -1)/2 

representa el total de combinaciones entre pares.  

RT tiene un valor dentro de un rango entre -1 y 1. Un valor igual a -1 implica que dos rangos están 

perfectamente asociados negativamente con el uno al otro. Por el contrario, un valor igual a 1 

indica que los rangos están perfectamente asociados positivamente entre sí. 

Pequeñas variaciones en la especificación del IPM deberían conducir a valores del coeficiente de 

Kendall que son cerca de 1.  

Así mismo se usa el estadístico chi cuadrado entre las privaciones para determinar la existencia o 

no de independencia entre dos variables. Que dos variables sean independientes significa que no 

tienen relación, y que por lo tanto una no depende de la otra, ni viceversa. El estadístico chi-

cuadrado tomará un valor igual a 0 si existe concordancia perfecta entre la privación de la medición 

oficial y la propuesta de privación. 



Análisis de la incidencia de la conectividad asociada a TIC en la medición de pobreza multidimensional en Colombia 

44 
 

Respecto los posibles indicadores a incluir, United Nations Development Programme (UNDP) 

and Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), University of Oxford (2019) plantea que 

una primera prueba es tabular cada uno de ellos por grupos relevantes (por ejemplo, género, 

regiones, urbano / rural). Otra prueba esencial es una prueba de redundancia, que analiza la 

interacción entre indicadores para determinar si los indicadores están capturando la misma 

población. Esta prueba proporciona información para apoyar la inclusión o exclusión de diferentes 

indicadores, o combinar la información de dos o más indicadores, en casos donde los indicadores 

son muy redundantes. Sin embargo, esta prueba es solo informativa y las decisiones normativas 

siempre deben proporcionar el fundamento subyacente para la estructura del IPM. 

Por otra parte, frente a las técnicas comúnmente utilizadas para evaluar las relaciones entre 

los indicadores, son modelos de análisis de componentes principales, análisis de correspondencia 

múltiple, análisis factorial, análisis de conglomerados y ecuaciones estructurales, así como simples 

tabulaciones cruzadas y correlaciones. Sin embargo, para el IPM, Alkire & Foster (2015a) 

proponen una medida de superposición o redundancia, R0, que proporciona información clara y 

precisa para la selección de indicadores y es la usada también por la región. Esta medida muestra 

las coincidencias entre las privaciones como una proporción del mínimo de la tasa de privación 

marginal. Varía de cero a uno, donde cero significa que ninguna persona privada en un indicador 

tampoco está privada en el otro, y uno significa que todas las personas que están privadas en el 

indicador están también privadas en el otro indicador.  

Siendo 𝑅 =
`

 ( , )
  𝑅 = 0 ≤ 𝑅 ≤1 

Donde:  
 𝑃

` corresponde al porcentaje de personas simultáneamente privadas en los 
indicadores j y j’.  

 
 𝑃 , 𝑃 corresponde al porcentaje de privación en j’ o j independientemente del 

cruce con otra variable de privación.  
 
O visto de forma de tabla de contingencia: 
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Tabla 9 Tabla de contingencia de privaciones de dos indicadores 

  Indicador j’  
  No Privado Privado Total 

Indicador j 
No privado 𝑃

` 𝑃
` 𝑃

`  
Privado 𝑃

` 𝑃
` 𝑃

`  
 Total 𝑃

`  𝑃
`  1 

Fuente: Alkire & Foster (2015a) 

Es importante señalar que en la sección 4 esta toda la descripción de la metodología usada para 

el calculo del IPM con conectividad asociada a TIC. 

3. Políticas Gubernamentales 

Con el fin de soportar la inclusión de TIC en el IPM en Colombia a partir de disposiciones 

de política, se identificó temas asociados al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Así mismo, 

en esta sección se identifican las estrategias de política asociadas a TIC en las que participa o lidera 

el país. 

3.1 Plan Nacional de Desarrollo Colombia 2018-2022  

En el Plan Nacional de Desarrollo Colombia 2018-202210, las TIC se incluyen de manera 

transversal dentro del Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y 

hogares conectados con la era del conocimiento. Con un presupuesto de 18 billones de pesos de 

201811, cuyos objetivos son: 1. Llevar Internet a los hogares de menores ingresos. 2. Mejorar la 

interacción entre entidades públicas y ciudadanos. 

En donde el artículo 308º, el cual modificó el artículo 194 de la Ley 1753 de 2015, señala entre 

otros, que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), 

diseñará e implementará planes, programas y proyectos que promuevan en forma prioritaria el 

acceso y el servicio universal a las TIC, donde su acceso son una prioridad para la población en 

condición de pobreza.  

                                                      

10 Ley 1955 de 2019 “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por 
la Equidad” 
11 Tabla II. Distribución por Pactos del PND 2018-2022- Plan Nacional de Inversiones públicas 
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Para lo cual, los numerales 1, 3, 5 y 7 de dicho artículo, establecieron que el MinTIC priorizará 

las iniciativas de acceso público a Internet, en beneficio de la población pobre y vulnerable, o en 

zonas apartadas; promoverá, que las entidades públicas e instituciones educativas del orden 

nacional y territorial financien sus necesidades de conectividad a Internet; implementará iniciativas 

de estímulo a la oferta y a la demanda de servicios de telecomunicaciones en beneficio de la 

población pobre y vulnerable, incluyendo el fomento al despliegue de redes de acceso y 

expansión de cobertura, así como subsidios o subvenciones para la prestación de los servicios o el 

suministro de terminales. 

Así mismo, señala que el MinTIC podrá establecer obligaciones de hacer como forma de pago 

de la contraprestación económica por el otorgamiento o renovación de los permisos de uso del 

espectro radioeléctrico, para ampliar la calidad, capacidad y cobertura del servicio, que beneficie 

a la población pobre y vulnerable, o en zonas apartadas, en escuelas públicas ubicadas en zonas 

rurales y otras instituciones oficiales como centros de salud, bibliotecas públicas e instituciones 

educativas. 

Es así como las TIC toman relevancia e importancia para la población en condición de pobreza 

en los objetivos del Gobierno nacional de este cuatrienio con el fin de alcanzar la inclusión social, 

la productividad, y el bienestar de la población en esta condición.  

Así mismo, se crea la Mesa de Equidad12 con el objetivo de establecer directrices para los 

actores y entidades del Gobierno Nacional para la aprobación de diseños e implementación de 

acciones y la destinación de recursos de acuerdo con las prioridades territoriales y poblacionales 

para la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, el seguimiento de las acciones del Gobierno 

y la rendición de cuentas para asegurar la atención prioritaria a la población en condición de 

pobreza y pobreza extrema y el cumplimiento de las metas trazadoras en materia de pobreza.  

De igual forma, se crearon los pactos departamentales13, los cuales son acuerdos marco de 

voluntades que podrán ser suscritos entre la Nación y cada uno de los departamentos priorizados 

para el desarrollo de las estrategias diferenciadas a las que hacen referencia las bases del PND 

2018-2022, con el fin de promover, entre otras cosas, la superación de la pobreza, el 

                                                      
12 Artículo 214º PND 2018-2022 
13 Artículo 252º PND 2018-2022 
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fortalecimiento institucional de las autoridad el desarrollo socioeconómico de las comunidades, a 

través de la articulación de políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera 

de proyectos conforme a las necesidades de los territorios. 

Por otro lado, la convergencia en la prestación de los servicios laborales usando las TIC, no es 

ajena al Gobierno nacional, el PND 2018-2022 también establece que el Gobierno nacional 

presentará al Congreso de la República un proyecto de ley que definirá la forma de vinculación 

correspondiente de los actores del sector y el acceso y aporte a la seguridad social integral para las 

personas que presten sus servicios a través de las aplicaciones y plataformas tecnológicas14. 

Del mismo modo, se resalta que el Gobierno Nacional podrá fortalecer el acceso la educación 

virtual, por medio del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, el cual, es una 

“cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional sin personería jurídica, cuyo objeto es la 

viabilización y financiación de proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, 

ampliaciones y dotación de infraestructura educativa física y digital de carácter público en 

educación inicial, preescolar, educación básica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo 

residencias escolares en zonas rurales dispersas, así como los contratos de interventoría asociados 

a tales proyectos”15. 

También en el PND 2018-2002, en materia de formación de tecnología y diversas áreas de 

industrias creativas, culturales, se encuentra la estrategia Sacúdete16, cuyo objeto es desarrollar, 

fortalecer y potenciar los talentos, capacidades y habilidades de los jóvenes, que faciliten la 

inserción en el mercado productivo y la consolidación de proyectos de vida legales y sostenibles, 

para el cierre de brechas.  

Por su parte, la transformación digital pública17 para las entidades del orden nacional toma 

relevancia en el PND 2018-2022 donde dichas entidades, deberán incorporar los componentes 

asociados a tecnologías emergentes, como de desintermediación, Distributed Ledger Technology 

(DLT), análisis masivo de datos conocido como Big data, inteligencia artificial (AI), Internet de 

                                                      
14 Parágrafo artículo 348º PND 2018-2022 
15 Articulo 189 PND 2018-2022. Modifíquese el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 
16 Articulo 212 PND 2018-2022. 
17 Artículo 154 PND 2018-2022 
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las Cosas (IoT), Robótica y similares, definidos como aquellos de la Cuarta Revolución Industrial, 

que faciliten la prestación de servicios del Estado a través de nuevos modelos. En cuanto las 

entidades territoriales, podrán definir estrategias de ciudades y territorios inteligentes. Los 

proyectos estratégicos de transformación digital se orientarán entre otros principios a que todos 

los trámites nuevos sean en forma digital o electrónica sin ninguna excepción, la inclusión de 

programas de uso de tecnología para participación ciudadana y gobierno abierto en los procesos 

misionales de las entidades públicas.  

3.2 Políticas públicas de TIC 

A continuación, encontramos iniciativas mundiales relacionadas con TIC para dar 

cumplimiento a los ODS, como son la Agenda Conectar 2030 y la Comisión de Banda Ancha para 

el Desarrollo Sostenible, así como las políticas nacionales asociadas a TIC 

Agenda Conectar 2020- 2030: Los miembros de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), de la cual hace parte Colombia, establecieron en el 2014, la agenda 

conectar cuya visión era al 2020 contar con una sociedad de la información, habilitada por el 

mundo interconectado, donde las TIC faciliten y aceleren el crecimiento y el desarrollo 

socioeconómico y ambientalmente sostenible de manera universal, en un marco basado en cuatro 

objetivos complementarios que debían alcanzarse, crecimiento, inclusión, sostenibilidad e 

innovación y asociación. Donde cada objetivo tiene una serie de objetivos medibles asociados, 

como el porcentaje de la población rural con acceso a banda ancha, el porcentaje de hogares con 

acceso a Internet, el porcentaje de personas que utilizan Internet, la asequibilidad de los servicios 

de TIC y la igualdad de género en el uso de Internet. 

Posteriormente en el año 2018 se actualizó a la "Agenda Conectar con banda ancha 2030” en 

pro de la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, haciendo énfasis en la 

banda ancha, y ampliando la fecha de vencimiento de los objetivos al 2023, asimismo, reconoció 

el enorme potencial de las TIC para lograr los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las 

Naciones Unidas. 

Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible: La Comisión de la Banda Ancha 

para el Desarrollo Sostenible fue creada en 2010 con el objetivo de aumentar la importancia de la 

banda ancha en la agenda de la política internacional y ampliar el acceso en todos los países como 
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clave para acelerar el progreso hacia los objetivos de desarrollo nacionales e internacionales. 

Desde el año 2011, está midiendo e informando en su informe “Estado de Banda Ancha” sobre las 

metas de Banda Ancha para 2015, en línea con los objetivos de Desarrollo del Milenio, como 

antecesor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En 2018, dado el cambio hacia la nueva Agenda de Desarrollo 2030 de la ONU y los nuevos 

desafíos de un mundo digital, la Comisión reevaluó y lanzó bajo el título "Conectar la otra mitad" 

de la población mundial, siete metas para el año 2025 que buscan expandir la infraestructura de 

banda ancha y el acceso y uso de Internet por parte de las poblaciones de todo el mundo, como 

apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Las metas están relacionadas con los planes nacionales de banda ancha; asequibilidad de los 

servicios de banda ancha; la penetración de usuarios de Internet de banda ancha; habilidades 

digitales; servicios financieros digitales; conectividad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas; e igualdad de género. A continuación, encontramos las metas de la Comisión de Banda 

Ancha para el Desarrollo Sostenible: 

1. En 2025, todos los países deben disponer de un plan o una estrategia de banda ancha, o 

incluir la banda ancha en sus definiciones de acceso y servicio universales 

2. En 2025, los servicios de banda ancha básicos deben ser asequibles en los países en 

desarrollo, representando menos del 2% de la renta nacional bruta mensual per cápita 

3. En 2025 el índice de penetración de la banda ancha/usuarios de Internet debe alcanzar: 

a) 75% mundial 

b) 65% en los países en desarrollo 

c) 35% en los países menos adelantados 

4. En 2025, el 60% de los jóvenes y adultos debe haber logrado al menos un mínimo nivel 

de competencias en aptitudes digitales sostenibles 

5. En 2025, el 40% de la población mundial debe utilizar servicios financieros digitales 

6. En 2025, el porcentaje de microempresas y pequeñas y medianas empresas (MPYME) 

desconectadas debe haberse reducido un 50% por sector 

7. En 2025, debe haberse logrado la igualdad de género en todas las metas. 

Frente a las políticas nacionales asociadas a TIC, a continuación, se enuncian el desarrollo de 

políticas en infraestructura y conectividad en materia de TIC, para alcanzar la masificación y 
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mejoramiento del acceso y el bienestar de la sociedad por medio de estas, en el marco de las 

Políticas de Gobierno, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

cuenta con las siguientes estrategias y programas: 

 Proyecto Nacional de Fibra Óptica: busca promover la ampliación de la infraestructura 

de fibra óptica existente en el país, para así llevar Internet a un mayor número de colombianos con 

mejores servicios, condiciones técnicas y económicas, al 2018 se beneficiaron 786 cabeceras 

municipales de Colombia, distribuidas en 27 departamentos y 1800 instituciones públicas. 

 Proyecto nacional de Alta Velocidad: tenía por objetivo posibilitar la masificación de 

internet en el 100% de los municipios del país a través del despliegue de infraestructura de 

conectividad de alta velocidad en 28 municipios y 19 áreas no municipalizadas, ubicadas 

principalmente en regiones de la Orinoquia, la Amazonia y el Pacífico chocoano, mediante 

soluciones inalámbricas como microondas y satelitales, dando cobertura a un área equivalente al 

62% de la extensión del territorio nacional que, debido a las condiciones geográficas y dificultades 

de acceso, no fueron conectadas por el Proyecto Nacional de Fibra Óptica. 

o Kioscos Digitales: Son puntos de acceso comunitario a Internet para los niños, jóvenes y 

adultos que habitan en zonas rurales del país, donde pueden conectarse a Internet y recibir 

capacitaciones gratuitas en uso y apropiación de las TIC, a abril de 2019 Colombia tenía 370218 

kioskos digitales en operación 

o Puntos vive Digital: centros comunitarios de acceso a Internet en zonas funcionales para 

el uso de Internet, entretenimiento, capacitación, y trámites de en línea, a febrero de 2019 

Colombia cuenta con 89319 puntos vive digital. 

o Zonas Wi-Fi: Son puntos de acceso gratuito a Internet disponibles las 24 horas del día, los 

7 días a la semana. Cada zona cubre un área aproximada de 7.800 M2, en la que pueden navegar 

simultáneamente 200 personas, durante 60 minutos con la oportunidad de reconexión. A marzo de 

2019 Colombia cuenta con 1961 zonas Wi-Fi.20 

 Conexiones digitales: Busca masificar accesos a internet banda ancha con tarifa social en 

beneficio de los hogares que habitan en viviendas de interés prioritario y estratos 1 y 2. La primera 

fase incluyó 118.296 hogares de estratos 1 y 2, 27.728 viviendas de interés prioritario, 894 

                                                      
18 https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-36365.html 
19 https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-36366.html 
20 https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-36408.html 
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instituciones públicas, 6 aulas Vive Digital, mientras que la segunda fase agrupó a 31.290 

beneficiarios de viviendas de interés prioritario y 9.049 hogares pertenecientes a estratos 1 y 2, 

distribuidos en 42 municipios. (Mintic, 2019) 

 Centros de Transformación Digital Empresarial- CTDE: Proyecto de habilidades 

digitales que busca que 10.000 empresas y emprendimientos transformen digitalmente un proceso 

o acción, a través de la generación de confianza en el uso de las TIC. Con los CTDE se acompañará 

y atenderá a 3.000 empresas, para llevarlas por la ruta de la transformación digital.  

Igualmente, a través del laboratorio digital sectorial se impactará a tres sectores productivos 

con el desarrollo de soluciones tecnológicas, así mismo, esta estrategia incluye los Centros de 

Excelencia y Apropiación que involucra cuatro proyectos para la atención de retos institucionales 

o empresariales con tecnologías avanzadas 

 Contenidos digitales de los medios públicos: Busca beneficiar a los usuarios en las 

plataformas de radio, televisión e internet con la generación de contenidos. Al finalizar la vigencia 

2018, se contabilizaron 2.023 contenidos convergentes producidos.  

A su vez, la iniciativa fortalecimiento de la industria TI21 - talento digital, busca robustecer la 

industria ofertante de servicios mediante soluciones tecnológicas. 

Así mismo, la oferta de Apps.co, que promueve el emprendimiento digital, estuvo abierta 

durante todo el 2018, para toda la población en más de 700 municipios del país, beneficiando al 

cierre del año a 32.047 personas para la creación y desarrollo de sus negocios digitales mediante 

cursos virtuales y presenciales en regiones apartadas de Colombia. 

  Computadores para Educar- CPE: Programa que desarrolla su gestión a través del 

acceso a TIC, apropiación pedagógica y sostenibilidad ambiental, mediante el cual entrega equipos 

a las sedes educativas, casas de la cultura y bibliotecas públicas, forma a los docentes para 

desarrollar competencias TIC, en donde los computadores y tabletas se conviertan en herramientas 

que apoyen y fortalezcan la calidad educativa y contribuyan con nuevas oportunidades para los 

aprendizajes de los estudiantes. Así mismo, también tiene formación a los padres de familia para 

apoyar los procesos de apropiación de las TIC en sus entornos.  

                                                      
21 Se entiende industria TI como la conformada por empresas de software y servicios relacionados con la informática, 
software, hardware, contenidos digitales, entre otros.  
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El Centro Nacional de Consultoría en estudio presentado en el 2015, del impacto de CPE concluye 

que las sedes educativas que se han beneficiado con la formación docente mejoraron su desempeño 

en un 10,6%, gracias a los resultados de sus estudiantes en las Pruebas Saber, y aumentaron en un 

7.5% el ingreso a la educación superior. Por otro lado, disminuyó en un 3,6% la tasa de repitencia 

escolar y en un 4.3% la deserción (Consultoria, 2015) 

 Proyecto de interoperabilidad de la historia clínica: Proyecto cuyo objetivo principal es 

fortalecer el ecosistema de salud digital, agilizar, garantizar el acceso y el ejercicio de los derechos 

a la salud y a la información de las personas en Colombia. Es liderado por la Consejería 

Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital, el Ministerio de Salud y Protección 

Social, el Departamento Nacional de Planeación, el Archivo General de la Nación y el MinTIC.  

Para lo cual, los Prestadores de Servicios de Salud estarán obligados a diligenciar y disponer los 

datos, documentos y expedientes de la historia clínica en la plataforma de interoperabilidad que 

disponga el Gobierno nacional. El cual, tendrá 5 años contados a partir de la vigencia de la Ley 

2015 de 31 de enero de 2020 22para adoptar un plan de implementación de la Interoperabilidad de 

la Historia Clínica Electrónica -IHCE para el intercambio de los datos clínicos relevantes. 

Este proyecto va de la mano con estrategia del Ministerio de Salud y Protección Social de 

promover la modernización de la gestión de prestación de servicios a través de avances en la 

interoperabilidad y mejoras en la conectividad en los territorios apartados, impulsando proyectos 

como la telesalud23 y la telemedicina24,  las cuales ya habían sido identificadas desde el año 2007 

en normativas como la Ley 1122 de 200725, y la Ley 1419 de 201026 y ahora reglamentadas en la 

Resolución 2654 de 201927  

                                                      
22 Ley 2015 de 2020 “Por medio del cual se crea la historia clínica electrónica interoperable y se dictan otras 
disposiciones” 
23 Telesalud: Corresponde al conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios y métodos, los cuales se 
llevan a distancia con la ayuda de las TIC. Incluye entre otras la telemedicina y la teleducación en salud. (Art. 2 Ley 
1419 de 2010) 
24 Telemedicina: Provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, por profesionales de la salud que utilizan TIC, que les permite intercambiar 
datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la prestación de servicios a la población que presenta 
limitaciones de oferta, de acceso a los servicios o de ambos en su área geográfica (…) (Art. 2 Ley 1419 de 2010) 
25Ley 1112 de 2007 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
y se dictan otras disposiciones” 
26 Ley 1419 de 2010 “Por la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la telesalud en Colombia” 
27 Resolución 2654 de 2019 “Por la cual se establecen disposiciones para la telesalud y parámetros para la práctica de 
la telemedicina en el país. 
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Finalmente, la nueva Política de Gobierno Plan TIC 2018-2022 da continuidad a las anteriores 

estrategias y sigue dando relevancia a la conectividad, lo cual se evidencia en las metas del PND 

2018-2022 que son las mismas del Plan TIC de este cuatrienio (Tabla 10).  La posibilidad de incluir 

las TIC en la medición de la pobreza multidimensional permitirá mejorar el enfoque de la política 

pública de TIC y evidenciar como las TIC podrían dar bienestar a población en condición de 

pobreza 

Tabla 10 Metas sectoriales del cuatrienio 2018-2022 relacionadas con conectividad 
Indicador Línea Base Metra cuatrienio 

Porcentaje de hogares con conexión a Internet suscrita 50,00% 70% 

Porcentaje de hogares con Internet fijo instalado 37,50% 50,00% 

Porcentaje de personas de 5 años o más que usan 
Internet 

62,30% 80% 

Conexiones a Internet con más de 10 Mbps de descarga 
funcionando 

14.953.334 3.200.000 

Conexiones a Internet móvil 4G suscritas 12.039.956 27.000.000 

Contenidos en plataforma RTVC PLAY funcionando 0 12.000 

Personas con discapacidad capacitadas en TIC 0 3.000 

Formaciones en uso seguro y responsable de las TIC 9.674.719 13.374.719 

Formaciones en competencias digitales 0 500.000 

Transacciones digitales realizadas 87.000.000 290.414.782 

Trámites de alto impacto ciudadano transformados 
digitalmente 

0 34 

Fuente: Plan TIC 2018-2022 

4. Metodología 

En primer lugar, se realizó una revisión de la bibliografía del IPM internacional y nacional y de 

variables TIC en el IPM en Latinoamérica. En segundo lugar, se revisó la normativa para Colombia 

respecto al IPM y el estado del arte del país en conectividad TIC, desde el despliegue de 

infraestructura, los servicios que se prestan mediante esta infraestructura, las aplicaciones que se 

desarrollan sobre estos servicios, y la apropiación de dichas aplicaciones y tecnologías.  

En tercer lugar, para medir el índice de pobreza multidimensional, se toma como referencia los 

pasos definidos en United Nations Development Programme (UNDP) and Oxford Poverty and 

Human Development Initiative (OPHI), University of Oxford (2019) usando el método Alkire y 

Foster (2011) los cuales se señalan en la siguiente subsección. 
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4.1 Diseño del IPM con conectividad a TIC 

A continuación, se evalúan los pasos definidos en United Nations Development Programme 

(UNDP) and Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), University of Oxford 

(2019) como decisiones que deben evaluarse para garantizar que el cálculo del IPM sea robusto.  

 Seleccionar el propósito: Este trabajo pretende incluir las TIC en el propósito del actual 

IPM de Colombia, monitorear la pobreza multidimensional y definir objetivos de 

intervenciones específicas para guiar y coordinar políticas públicas asociadas a TIC que 

permitan aumentar el bienestar de hogares en situación de pobreza 

 Seleccione el espacio del IPM nacional: La inclusión de TIC asociadas a conectividad 

podría representar un espacio de acceso a servicios o el espacio de capacidades. 

 Seleccione las unidades de identificación y análisis: La unidad de identificación definida 

como al nivel en el que se miden las privaciones, serán los hogares. Mientras que la unidad 

de análisis se entendida a cómo se informan y analizan los resultados, serán las personas y 

los hogares. 

 Seleccione las dimensiones e indicadores: Teniendo en cuenta, que la medición se usa 

con frecuencia para orientar las políticas públicas de modo que se puedan diseñar 

estadísticas oficiales según las necesidades del Estado o para resolver sus problemas. 

Deaton (2014). Y conforme con lo señalado en capítulos anteriores,  se consideró de 

manera exploratoria incluir las TIC en la medición de la pobreza multidimensional con el 

fin de garantizar y hacer un seguimiento a la Políticas de TIC en los hogares en estas 

condiciones, en razón, a la relevancia en el beneficio de la población en condición de 

pobreza, y ya que podría en vez de ser un Gobierno inclusivo ser excluyente, si la población 

en condición de pobreza no estuviese preparada para las medidas en materia de tecnología 

que el Gobierno plantea.  

Frente a las dimensiones, si bien se considera que las TIC son transversales a las 

dimensiones existentes del IPM actual y estudios demuestran que podrían contribuir a 

educación, salud, empleo, teniendo en cuenta la revisión de literatura en donde Costa Rica, 

Panamá lo asociaron a la dimensión de Vivienda se incluirán en esta dimensión, así mismo 

ya que se observa que dicha variable está más relacionada con el acceso a los servicios 

públicos domiciliarios que permite un pleno desarrollo de las actividades del hogar. 
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Análisis indicadores potenciales: De acuerdo con la revisión de literatura, se identificaron 

los siguientes indicadores: 

o Acceso de internet en los hogares/ uso de internet en escuelas: El acceso a 

internet se ha considerado por países como Costa Rica, Panamá y República 

Dominicana, como un dato importante en los indicadores de bienestar de la 

población. De hecho, dentro los indicadores de ODS consideran entre sus 

indicadores el acceso a las tecnologías de la información e incluyen 

específicamente el uso de Internet por parte de la población.  

Así mismo, como se presentó en la revisión de literatura, distintos estudios han 

encontrado que existe una correlación directa entre la penetración de Internet y la 

reducción de la pobreza, y el bienestar de la población en términos principalmente 

educativos, de salud y de participación. 

De igual forma, en Colombia, la cobertura respecto al acceso a internet por hogar 

no está tan extendida aún en el país. Es así como el PND 2018-2022 señala que el 

MinTIC priorizará las iniciativas de acceso público a Internet, en beneficio de la 

población pobre y vulnerable, o en zonas apartadas; promoverá, que las entidades 

públicas e instituciones educativas del orden nacional y territorial financien sus 

necesidades de conectividad a Internet; e incluye en las metas del cuatrienio, lograr 

que 11,8 millones de hogares (70%) estén conectados a internet, hoy lo están 7,4 

millones (50%).  

o Tenencia teléfono Celular: Aun cuando Colombia tiene una alta penetración de 

telefonía móvil y si bien dentro de los indicadores de ODS se encuentran la 

proporción de personas que poseen un teléfono móvil, así como el porcentaje de la 

población cubierta por una red móvil, el uso de telefonía celular se convierte en una 

necesidad que va más allá de una llamada, de una comunicación de voz con la 

familia o para pedir una cita médica o atender una emergencia, este abre la 

posibilidad de acceder a aplicaciones entorno a diferentes sectores como salud, 

empleo, movilidad, entre otros, permitiendo aumentar el bienestar de los usuarios. 

Los beneficios del uso de celular por las personas son muchos. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que el 95% de los hogares al 2018 tiene celular (Gráfica 4) de 

los cuales se desconoce cuáles tienen cobertura móvil, y que de acuerdo con la 
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revisión de literatura no se encontró suficiente soporte para su inclusión como 

indicador independiente en la medición del IPM.  

o Tenencia de computador en el hogar o escuelas: El computador no solo es una 

necesidad es una forma de inclusión social que permite el acceso a información de 

salud, empleo o servicios educativos, en razón a que está transformando la forma 

en que las personas aprenden e interactúan, e intercambian y expresan sus intereses.  

Aunque en la nueva medición de pobreza multidimensional la OPHI y PNUD 

incluye la variable computador, afirmando que después de mucho análisis y 

revisión de literatura, fue incluido en razón a que refleja el crecimiento tecnológico 

global. Kanagaratnam (2019). Teniendo en cuenta que esta variable es incluida en 

la sección de activos del hogar, y que la privación está definida como “El hogar no 

posee más de uno de estos activos: radio, TV, teléfono, computador, carreta, 

bicicleta, motocicleta, o refrigerador, y no posee un auto o camioneta”, comparando 

el computador con otros bienes que no son asociados a TIC.  No se encontró soporte 

suficiente para ser considerada dentro del IPM como una variable independiente. 

o Alfabetismo digital: La distancia creciente entre analfabetos y alfabetizados, en el 

contexto de las nuevas posibilidades de desarrollo y la aplicación de la 

alfabetización por las tecnologías de la información y la comunicación, visto desde 

un uso básico de correo electrónico e internet para una comunicación, hasta usos 

más complejos como realizar un trámite en línea, donde algunos ni siquiera tienen 

acceso a ellas, da lugar a incorporar esta variable como transformación a nivel 

social y económico, en miras a generar un efecto sobre las habilidades básicas 

requeridas para la inclusión de las personas y la disminución de la pobreza.  Este 

tema no es ajeno a los ODS, pues uno de sus indicadores es la proporción de 

personas con habilidades de TIC. Así mismo, dentro de las metas de la Comisión 

de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible está incluido que, en el 2025 el 60% 

de los jóvenes y adultos debe haber logrado al menos un mínimo nivel de 

competencias en aptitudes digitales sostenibles.  

Si bien este indicador no se ha considerado como un indicador en la mediciones de 

IPM en Latinoamérica se considera muy importante incluirlo ya que a diferencia de 

los indicadores de tenencia de celular y computador entendido como bienes TIC por 
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los cuales el individuo podría estar conectado, este indicador da lugar a un objetivo, 

un fin que tiene la tecnología “Para una sociedad tecnológicamente avanzada... el 

objetivo es una alfabetización activa que permita a la gente utilizar el lenguaje para 

aumentar su capacidad de pensar, crear e interrogar, de manera que verdaderamente 

participen en la sociedad”. Campbell (1990)28 

o E-Salud: El uso de las TIC en el sector de la salud tiene un impacto importante 

sobre uno de los elementos constitutivos del desarrollo y es necesario para disfrutar 

de las libertades fundamentales que permitan una vida sin pobreza, entendido que 

las libertades fundamentales incluyen la que permite a un individuo la posibilidad 

de recibir servicios como el de salud.  

Si bien el 68 por ciento de los 19 países analizados en la encuesta de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) contempla la e-salud como prioridad en sus 

agendas nacionales, y el 47 por ciento ya tenía alguna política o estrategia para el 

uso de las TIC en materia de salud aún existe poco evidencia para conocer su 

impacto. UIT (2018).  Aunque este indicador no se ha medido en las mediciones de 

IPM en Latinoamérica se considera pertinente medirlo por su posible impacto en el 

acceso universal a la salud cuando la política pública tenga disponibles cifras de 

oferta de centros de salud con conectividad e historia clínica, y de demanda por 

parte de los ciudadanos.  

¿Pero son medibles esas privaciones?  

Frente al indicador de “Conexión a internet en el hogar” podría ser medible bajo el criterio si el 

hogar no tiene conexión a internet, se entendería como que esta privado.  También podría 

entenderse privado desde su no uso independientemente del lugar que accede, por ejemplo, si no 

puede acceder desde la escuela o en un café internet o un centro comunitario. No obstante, teniendo 

en cuenta que el alcance de esta investigación está enfocada a los hogares y que las metas de 

gobierno frente a la conexión de internet son a hogares se incluye únicamente esta privación, se 

                                                      
28 Bawden, D. (2002). Revisión de los conceptos de alfabetización informacional y alfabetización digital. (361-408) 
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considera que el incluir otra variable requiere de un análisis más robusto que incluya variables 

como por ejemplo edad, si asiste al colegio, si el colegio tiene internet, entre otras.  

Frente al indicador de “alfabetismo digital” se propone sea medido a partir de variables que 

permitan identificar si los individuos usan programas de informática para optimizar, mejorar y 

automatizar procedimientos, como son herramientas de cálculo o de presentaciones o elaboración 

de documentos. Así mismo, se considere si el individuo accede a redes sociales o noticias o realiza 

trámites con el estado. En la Tabla 11, se definen las privaciones asociadas a conectividad a TIC. 

Tabla 11. Privaciones asociadas a Conectividad29 

No. Privación* Criterios para definir umbrales de privación 
1 Conexión a internet en 

el hogar 
Si el hogar tiene conexión a internet P=0, en cualquier otro caso 
P=1.  
Si el hogar no cuenta con un computador o un celular u otro 
dispositivo con acceso a internet P=1 de lo contrario 0 

2 Alfabetismo digital – 
Capacidades  

Si el individuo usa al menos uno de los programas de informática 
que se utilizan para optimizar, mejorar y automatizar los 
procedimientos como herramientas de cálculo o de 
presentaciones o elaboración de documentos P=0, en cualquier 
otro caso P=1  
(Este indicador sería objeto de medición únicamente para 
individuos que tienen acceso a internet) 
Si el individuo accede a redes sociales o noticias o realiza 
trámites con el estado, usando internet, P=0, en cualquier otro 
caso P=1 
(Este indicador sería objeto de medición únicamente para 
individuos que tienen acceso a internet) 

Fuente: Elaboración propia *Estas privaciones son variables dicotómicas que toma el valor de 1 en  
el caso que el hogar se encuentre privado (P), y 0 en el caso contrario. 

 

Posterior a la identificación de los indicadores se realizaron pruebas de robustez tomando como 

referencia el coeficiente correlación de Kendall, para diferentes valores del umbral de pobreza, y 

se realizó la medición de redundancia con la metodología de Alkire & Foster (2015a) definido 

como 𝑅 =
`

 ( , )
  𝑅 = 0 ≤ 𝑅 ≤1 

Donde 𝑃 `corresponde al porcentaje de personas simultáneamente privadas de internet y en las 

privaciones definidas en el IPM, es decir privadas en internet y analfabetismo, internet y bajo logro 

                                                      
29 De igual forma, sería importante evaluar la frecuencia de uso de internet, ya que si bien la persona puede tener 
acceso a internet puede no hacer uso este. No obstante, ante la ausencia de soporte en la búsqueda de literatura de IPM 
no se incluye. 
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educativo, internet y rezago escolar y así sucesivamente con cada una de las 15 privaciones 

definidas en la medición oficial del IPM. 

De igual forma, el Min 𝑃 , 𝑃  corresponde al mínimo porcentaje entre el total de personas que 

están privadas de internet y el total de personas que tienen la privación definidas en el IPM, es 

decir privadas en analfabetismo, logro educativo, rezago escolar y así con cada una de las 15 

privaciones. 

 Establezca los pesos para cada dimensión / indicador: Para efectos de la presente 

medición se tomará los pesos iguales para cada indicador dentro de cada dimensión, así 

mismo serán los pesos iguales para cada dimensión, al igual que la medición actual del 

IPM de Colombia y basado en el análisis para Latinoamérica donde casi todos los países 

usan pesos iguales en la medición del IPM. 

 Establezca el límite de pobreza: Con respecto al límite de pobreza (k), el cual identifica 

a aquellos que son multidimensionalmente pobres en al menos k indicadores ponderados, 

reflejando el nivel mínimo de privaciones o puntaje de privación que un individuo u hogar 

debe sufrir simultáneamente para ser considerado pobre. Si bien no existe una regla 

universal para definir el límite de la pobreza, ordinariamente, el límite de pobreza refleja 

la estructura de ponderación del índice. Por ejemplo, Si hay tres dimensiones, sería natural 

explorar límites de 33 por ciento y 34 por ciento, lo que se traduce en privación en al menos 

una dimensión o privada en más de una dimensión o el equivalente de indicadores 

ponderados. United Nations Development Programme (UNDP) and Oxford Poverty and 

Human Development Initiative (OPHI), University of Oxford (2019) 

Al respecto, se realizaron diferentes representaciones de K, contenido en el Anexo 3. % de 

personas pobres para diferentes valores de K, arrojando que el corte sugerido esta entre 

20% y 40%, que es cuando el porcentaje de hogares privados empieza a caer. Así mismo, 

teniendo en cuenta que la intersección con el K de la medición oficial da un valor cercano 

a 35% con el fin de mantener los mismos niveles de pobreza, se realizó análisis tanto para 

el valor de K= 6/16, correspondiente a 37.5%, es decir quien tenga 6 o más carencias de 16 

se considera pobre, así como para un valor de K= 5/16. 

 Cálculo Índice de Pobreza Multidimensional: se refiere al producto de la incidencia por 

la intensidad de la pobreza. Esta medida se interpreta como el porcentaje de privaciones 
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ponderadas que presentan los hogares o personas pobres, respecto al máximo posible de 

privaciones que podrían tener el total de hogares o personas del país. También se puede 

entender como una tasa de recuento ajustada, pues indica el recuento de privaciones 

ponderadas de los pobres con respecto a la población total Alkire & Foster (2007, 2011). 

Se expresa de la siguiente forma:  

IPM = H ×A donde: 

Incidencia (H): porcentaje de individuos (personas o hogares) identificados como pobres: 

H = (individuos pobres)/(Total de individuos ) × 100 

La incidencia permite dimensionar la situación de pobreza en el país y brinda la información de 

cuántos son los hogares o personas en condición de pobreza en el país. No obstante, esta medida 

no permite conocer qué tan pobres son esas personas ni en cuáles dimensiones se están viendo más 

afectados. 

Intensidad (A): Indica la proporción de privaciones que en promedio presenta un individuo (hogar 

o persona) considerada en pobreza multidimensional, con respecto al total de las privaciones que 

se incluyen en el IPM. Su expresión se representa por:  

A = (Σ todas las privaciones de los individuos  pobres)/(Total de individuos pobres) × 100 

De esta forma, la medida de intensidad lo que permite es determinar, del total de hogares o 

personas que fueron identificados como pobres, cuántas son en promedio las privaciones que están 

experimentando. 

4.2 Datos 

La información del IPM es calculado teniendo en cuenta la Encuesta Nacional de Calidad de Vida- 

ENCV, la cual es una investigación que realiza el DANE con el objetivo de recolectar la 

información sobre el bienestar de los hogares colombianos entre la que se encuentra: acceso a 

bienes y servicios públicos, privados o comunales; salud; educación; cuidado de niños y niñas 

menores de 5 años; tecnologías de información y comunicación, entre otros.  
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De igual forma, teniendo en cuenta que los indicadores asociados a TIC se incluyeron en la ENCV 

desde el año 2012, se usará por disponibilidad, las bases de datos de los años 2012 al 201730. Así 

como los microdatos publicados por el DANE para el IPM 2012-2017 de hogares, personas y 

viviendas31 (Ver Anexo 1. Descripción cambios en las variables de los microdatos de Hogares y 

Personas del 2012-2017) 

Si bien se pretendía incluir en la medición del IPM las privaciones de conexión a internet en el 

hogar y alfabetismo digital, incluyendo la privación definida como “Si el hogar no cuenta con un 

computador o un celular u otro dispositivo con acceso a internet” no cuenta con disponibilidad de 

información en la ENCV 2012-2017 y que el indicador “Si el individuo usa al menos uno de los 

programas de informática que se utilizan para optimizar, mejorar y automatizar los procedimientos 

como herramientas de cálculo o de presentaciones o elaboración de documentos” cuenta 

únicamente con información a partir del 2016, estas no serán objeto de medición.  Por tal razón, la 

pregunta identificada como P1075. ¿El hogar tiene conexión a 

internet? Con opción de respuesta sí o no, será la única que se incluirá dentro de la propuesta del 

IPM con conexión a internet.  

5. Resultados 

A continuación, se presentan los resultados en el IPM durante el año 2012 a 2017, bajo el escenario 

de incluir una variable de conexión a internet, en la dimensión de condiciones de vivienda y 

servicios públicos (Figura 7), para lo cual se presentaran dos subsecciones, una que presenta los 

resultados de la privación de conexión a internet frente a las demás privaciones incluidas en el 

IPM actual y la otra subsección muestra el efecto cuantitativo que tiene incluir dicha privación 

sobre el IPM actual a nivel nacional, cabeceras y centros poblados y rural disperso, así como en 

las regiones del país. 

                                                      
30 “La ENCV 2017 es representativa únicamente para el dominio cabeceras” (DANE, 2017). La información de bases de datos 
para 2018 no está completamente disponible al momento de la consulta (agosto 2019) 
31 http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/MICRODATOS/about_collection/29/4 
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Figura 7 Composición IPM con el indicador de conexión a internet en la dimensión de Condiciones de Vivienda y 
Servicios públicos Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Composición IPM 2017 - DANE- IPM 

5.1 Privación Conexión a Internet 

Durante el periodo 2012-2016, la privación por hogar en el indicador de conexión a internet 

presentó una reducción de 13.7, puntos porcentuales, en cabeceras, una reducción de 14.8 puntos 

porcentuales y en los Centros rurales y rural disperso tuvo una menor reducción, con 7.9 puntos 

porcentuales. La privación de internet por hogar al 2016 nacional es de 54,2 y en centros urbanos 

y rurales es 87,4. En el 2017, esta privación por hogar es del 42,1% (Tabla 12) 

Tabla 12 Privación Internet por Hogar (%) 2012-2016 

Variable Dominio  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016-2012 
Internet Total Nacional  67,9 64,3 62,0 58,1 54,2 NA 13,7 

Cabeceras 60,1 56,4 53,7 49,5 45,3 42,1 14,8 
Centros 

rurales y rural 
disperso 

95,3 93,2 93,0 90,6 87,4 NA 7,9 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ECV 2012-2017 

Comparado con otras privaciones del IPM, al 2016 sería la segunda privación por hogar de mayor 

porcentaje seguida de trabajo informal, tanto a nivel nacional, como en cabeceras y centros 

poblados y rural disperso (Tabla 13) 

Tabla 13 Privaciones por Hogar según variable incluida internet 2016 (%) 

Variable Nacional cabeceras Centros poblados y 
rural disperso 

Trabajo informal 73,6 69,3 90,0 
Internet 54,2 45,3 87,4 

Condiciones 
educativas del hogar

Bajo logro 
educativo

Analfabetismo

Condiciones de la 
Niñez y juventud

Inasistencia 
escolar

Rezago escolar

Barreras de 
acceso a 

servicios para el 
cuidado de la 

primera infancia 

Trabajo Infantil

Salud

Sin 
aseguramiento 

en salud

Barreras de 
acceso a 

servicio de 
salud

Trabajo

Desempleao de 
lasrga duración

Empleo 
informal

Condiciones de 
vivienda y servicios 

públicos

Sin acceso a fuente 
de agua mejorada

Inadecuada 
eliminación de 

excretas

Pisos inadecuados

Paredes exteriores 
inadecuadas

Hacinamiento 
cítico

Conexión a 
internet
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Bajo logro educativo 46,4 37,5 79,9 
Rezago escolar 28,6 26,3 37,0 
Desempleo de larga duración 10,8 11,2 9,1 
Sin acceso a fuente de agua mejorada 9,8 2,5 37,1 
Analfabetismo 9,7 6,6 21,4 
Inadecuada eliminación de excretas 9,6 6,4 21,7 
Sin aseguramiento en salud 9,6 9,6 9,6 
Hacinamiento crítico 9,5 9,5 9,6 
Barreras a servicios para cuidado de la primera 
infancia 

8,7 8,9 7,9 

Material inadecuado de pisos 4,5 1,3 16,3 
Barreras de acceso a servicios de salud 4,4 4,0 5,9 
Inasistencia escolar 2,9 2,0 6,1 
Trabajo infantil 2,6 1,8 5,8 
Material inadecuado de paredes exteriores 1,9 1,9 1,8 

 

En la Tabla 14 se puede evidenciar la relación de privaciones de la medición oficial del IPM al 

frente a la privación de internet, al 2016, para lo cual, las privaciones con mayores % de hogares 

que se encuentran privados tanto en internet como de dicha privación son Material inadecuado de 

pisos, Sin acceso a fuente de agua mejorada, Inadecuada eliminación de excretas, Material 

inadecuado de paredes exteriores, Analfabetismo, Inasistencia escolar, Bajo logro educativo,  con 

porcentajes entre 96.16 y 78.09.  

En cuanto los hogares que no se encuentran privados en la privación de la medición oficial del 

IPM y de internet son bajo logro educativo y trabajo informal con 66.48 y 65.94 % de los hogares, 

respectivamente. El porcentaje de hogares que están privados en Internet, pero no en la privación 

de la medición oficial están en su mayoría alrededor del 50%. La variación de hogares que no están 

privados en internet, pero si en otras privaciones esta entre el 3.84 % y el 50.87% En cuanto el 

estadístico de chi-cuadrado, arroja como resultado que en la mayoría de las privaciones igual a 0 

existiendo una concordancia perfecta entre la privación de la medición oficial y la privación de 

internet, excepto en las privaciones rezago educativo, sin aseguramiento en salud y Barreras de 

acceso a servicios de salud 

Tabla 14 Matriz de Privaciones, Redundancia y prueba Chi Cuadrado 

Privación medición 
Oficial 

% de hogares 
privados en 

internet y en la 
privación de la 

medición oficial  

% de hogares no 
privados en internet 
y tampoco en 
privación de la 
medición oficial 

% de hogares 
privados en 

Internet -No en la 
privación 

medición oficial   

% de hogares no 
privados en 

internet - si en la 
privación de 

medición oficial 

Redundancia P-V 

Analfabetismo 84,37 49,05 50,95 15,63 0,84 0,000 

Bajo logro educativo 78,09 66,48 33,52 21,91 0,78 0,000 
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Rezago escolar 57,09** 46,96 53,04 42,91 0,57 0,01 

Inasistencia escolar 78,69 46,53 53,47 21,31 0,79 0,000 
Barreras a servicios 
para cuidado de la 
primera infancia 49,13 45,32 54,68 50,87 0,49 0,000 

Trabajo infantil 73,95 46,34 53,66 26,05 0,74 0,000 

Trabajo informal 61,42 65,94 34,06 38,58 0,83 0,000 
Desempleo de larga 
duración 67,95 47,46 52,54 32,04 0,68 0,000 
Sin aseguramiento en 
salud 56,84** 46,08 53,92 43,16 0,57 0,011 
Barreras de acceso a 
servicios de salud 60,07** 46,07 53,93 39,93 0,60 0,001 
Inadecuada 
eliminación de 
excretas 84,81 49,06 50,94 15,19 0,85 0,000 
Sin acceso a fuente de 
agua mejorada 88,5 49,51 50,49 11,5 0,89 0,000 
Material inadecuado de 
pisos 96,16 47,78 52,22 3,84 0,96 0,000 
Material inadecuado de 
paredes exteriores 85,78 46,42 53,58 14,22 0,86 0,000 

Hacinamiento crítico 71,35 47,61 52,39 28,65 0,71 0,000 

5.2 Efecto del cambio en el IPM al incluir internet 

A continuación, se presentan los resultados en el IPM en los principales dominios del año 2012 a 

2017 con un valor de K =5/16 (Tabla 15), y con un valor de K=6/16 (Tabla 16), para lo cual, al 

2016, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional nacional al incluir 

internet con K= 5/16 y K=6/16 es 26.21 y 14.15 respectivamente. La diferencia en puntos 

porcentuales entre la medición oficial y la propuesta de IPM incluyendo internet con K=5/16 es de 

8.43 puntos porcentuales, y (3.63) con K= 6/16.  Entre 2012 y 2016 tanto en la medición oficial, 

como la propuesta de incluir internet en el IPM con diferentes valores de K, va disminuyendo, 

11.99 puntos porcentuales con un K=5/16 y 8.59 puntos porcentuales con un K=6/16, con una 

correlación al 2016, entre el IPM de la medición oficial y el IPM con internet de 0,75 y 0,87 para 

un K= 5/16 y K=6/16 respectivamente. (Gráfica 13) 

Tabla 15 Incidencia de la pobreza por IPM – Nacional, Cabecera y centros urbano y 
rurales 2012-2017 K=5/16 

Año nacional cabeceras Centros urbanos y rurales Correlación 

Kendall  IPM 
Medición 

oficial 

IPM con 
Internet 
(K=5/16) 

IPM 
Medición 

oficial 

IPM con 
Internet 
(K=5/16) 

IPM 
Medición 

oficial 

IPM con 
Internet 
(K=5/16) 

2012 26,97 38,20 20,57 30,23 48,30 64,74 0,76 
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2013 24,78 35,52 18,53 27,66 45,86 62,03 0,76 

2014 21,90 31,94 15,38 23,28 44,07 61,38 0,75 

2015 20,18 29,40 14,39 21,39 40,03 56,90 0,76 

2016 17,78 26,21 12,06 18,16 37,55 54,06 0,77 

2017* NA  NA 12,22 19,31 NA NA  0,75 

*Datos únicamente cabecera 

Tabla 16 Incidencia de la pobreza por IPM – Nacional, Cabecera y centros urbano y 
rurales 2012-2017 K=6/16 

Año nacional cabeceras Centros urbanos y rurales   Correlación 

Kendall IPM 
Medición 

oficial 

IPM con 
Internet 
(K=6/16) 

IPM 
Medición 

oficial 

IPM con Internet 
(K=6/16) 

IPM 
Medición 

oficial 

IPM con 
Internet 
(K=6/16) 

2012 26,97 22,74 20,57 16,87 48,30 42,33 0,90 

2013 24,78 21,01 18,53 15,52 45,86 39,52 0,89 

2014 21,90 17,78 15,38 11,97 44,07 37,58 0,88 

2015 20,18 16,33 14,39 11,06 40,03 34,39 0,89 

2016 17,78 14,15 12,06 9,17 37,55 31,4 0,87 

2017* NA  NA 12,22 9,59 NA NA  0,87 

*Datos únicamente cabecera 

 

Gráfica 13 Incidencia de la pobreza por IPM – Nacional 2012-2016 

Al 2017, en cuanto cabeceras, en el escenario de incluir la privación de conexión a internet, el 

porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional es de 19.31 % y de 9.59% para 

un K= 5/16 y K=6/1, respectivamente. Donde la diferencia, frente a la medición oficial, en puntos 

porcentuales es de 7.09 y (2.63) para K=5/16 y K=6/16 respectivamente (Gráfica 14) 
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Gráfica 14 Incidencia de la pobreza por IPM – Cabeceras 

Al 2016, en los centros poblados, bajo el escenario de incluir la privación de internet, el porcentaje 

de personas en situación de pobreza multidimensional es 54.06%, con un K= 5/16, y de 31.4% con 

un K= 6/16. Donde la diferencia en puntos porcentuales al 2016, frente a medición oficial es de 

16.51 y (6.15) puntos porcentuales para K=5/16 y 6/16 respectivamente (Gráfica 15) 

 

Gráfica 15 Incidencia de la pobreza por IPM – Centros poblados y rural disperso 

5.2.1 IPM con inclusión de la variable internet en las Regiones 

En cuanto las regiones (Tabla 17), al 2016 tanto para el escenario de incluir la privación de 

conexión a internet como en la medición oficial, las tasas de incidencia de pobreza 

multidimensional más altas se presentaron en las regiones  Pacífica (sin incluir Valle del Cauca) y 

Atlántica, la primera con 46, 1 % y la segunda con 35,6 % para un K=5/16 y con valores de 27.6% 

y 22.3% respectivamente para un K= 6/16. 
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En tercer lugar, se ubica la región Central con 28.4%, con K= 5/16 y 14.6 % con K= 6/16. La 

menor incidencia de pobreza multidimensional se presentó en Bogotá con 9.2% y 4.5 % para un 

K= 5/16 y K= 6/16 respectivamente, seguida de Valle del Cauca con 18.3 %, para un K=5/16  y  

9%  para un K=6/16, y  de las regiones Antioquia con 23.1% para K= 5/16 y 10.8% para K=6/16 

y Oriental con 27% y 12.5% para un K=5/16 y 6/16 respectivamente (Gráfica 16).  

 

Gráfica 16 IPM Regional 2016 en porcentaje. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17 Incidencia de la pobreza por IPM – Regional (porcentaje) 

Año Escenario 
 Region 1. 
Atlantica   

 Region 2. 
Oriental   

 Region 3. 
Central   

 Region 4. 
Pacifica(sin 

Valle)   

 Region 5. 
Bogota  

 Region 6. 
Antioquia   

 Region 7. 
Valle del 

Cauca   

2012 
IPM Medición oficial 41,15 28,51 26,7 36,36 11,12 21,77 20,54 

IPM con Internet 
(K=5/16) 

53,29 40,33 40,34 51,1 17,9 31,57 32,2 

IPM con Internet 
(K=6/16) 

35,88 23,41 22,79 31,63 8,95 18,22 15,6 

2013 
IPM Medición oficial 37,37 24,83 26,08 37,63 8,74 22,43 16,71 

IPM con Internet 
(K=5/16) 

48,87 37,4 39,09 53,57 13,69 32,19 26,04 

IPM con Internet 
(K=6/16) 

32,73 20,02 22,25 32,58 7,32 19,03 12,63 

2014 
IPM Medición oficial 34,58 18,01 28,06 34,64 5,36 19,55 15,69 

IPM con Internet 
(K=5/16) 

45,24 31,77 38,36 49,99 9,46 28,69 24,11 

IPM con Internet 
(K=6/16) 

29,23 13,92 23,26 28,44 3,44 16,3 11,79 

2015 
IPM Medición oficial 31,2 17,53 22,05 33,8 4,66 18,68 15,73 

IPM con Internet 
(K=5/16) 

41,78 28,22 32,35 47,75 9,33 27,24 22,9 
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IPM con Internet 
(K=6/16) 

26,13 13,87 16,98 28,82 3,12 14,97 12,55 

2016 
IPM Medición oficial 26,45 16,81 18,04 33,22 5,87 15,05 11,98 

IPM con Internet 
(K=5/16) 

35,62 26,95 28,44 46,08 9,24 23,06 18,34 

IPM con Internet 
(K=6/16) 

22,25 12,53 14,62 27,62 4,49 10,75 9,04 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2 Personas en situación de Pobreza al incluir conectividad a internet  

Las personas en situación de pobreza multidimensional nacional bajo el escenario de incluir la 

privación de internet con un K=5/16 pasaron de 17,636 mil en el año 2012 a 12661 mil en el 2016, 

con un K=6/16 pasaron de 10.501mil a 6.837 mil al 2016.  

Al 2016, en cabeceras, pasaron de 10.738 mil personas en situación de pobreza 

multidimensional a 7.333mil personas y en centros poblados y rural disperso paso de 6899 mil a 

5857 mil personas, con un K=5/16. Para un K=6/16 pasaron de 5992 mil personas en situación de 

pobreza multidimensional a 3640 mil personas y en centros poblados y rural disperso paso de 4509 

mil a 3402 mil personas (Gráfica 17) (Gráfica 18) (Gráfica 19)  

 

  Gráfica 17 Personas en situación de Pobreza Multidimensional (en miles) -Nacional  
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Gráfica 18 Personas en situación de Pobreza Multidimensional (en miles) -Cabeceras  

 

 
Gráfica 19 Personas en situación de Pobreza Multidimensional (miles) – Centros Poblados y 
rural disperso 

Frente a personas en situación de pobreza multidimensional en las regiones, se puede ver en la 

Tabla 18, una disminución a lo largo del tiempo en las regiones Atlántica, Oriental, Central, 

Pacífica, Antioquia y Valle del Cauca tanto para el escenario bajo la inclusión de privación de 

conexión a internet como en la medición actual del IPM. Sin embargo, en la región de Bogotá se 

observa un aumento entre el 2016 y el 2017. 
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Tabla 18 Personas en situación de Pobreza Multidimensional en regiones 2012-2016 
incluida la privación de internet 

Año Escenario  Region 1. 
Atlantica   

 Region 2. 
Oriental   

 Region 3. 
Central   

 Region 4. 
Pacifica(sin 
Valle)   

 Region 5. 
Bogota  

 Region 6. 
Antioquia   

 Region 7. 
Valle del 
Cauca   

2012 IPM Medición 
oficial 4.110 2.315 1.457 1.278 841 1.358 921 
IPM con Internet 
(K=5/16) 5.323 3.278 2.199 1.799 1.358 1.971 1.445 
IPM con Internet 
(K=6/16) 3.584 1.903 1.242 1.114 679 1.138 700 

2013 IPM Medición 
oficial 3.782 2.034 1.431 1.338 672 1.417 733 
IPM con Internet 
(K=5/16) 4.946 3.063 2.144 1.905 1.052 2.034 1.180 
IPM con Internet 
(K=6/16) 3.313 1.639 1.221 1.159 562 1.203 572 

2014 IPM Medición 
oficial 3.548 1.490 1.549 1.245 418 1.251 718 
IPM con Internet 
(K=5/16) 4.642 2.628 2.118 1.797 736 1.836 1.104 
IPM con Internet 
(K=6/16) 2.999 1.151 1.284 1.022 268 1.043 540 

2015 IPM Medición 
oficial 3.247 1.465 1.225 1.228 368 1.210 728 
IPM con Internet 
(K=5/16) 4.348 2.359 1.797 1.736 737 1.765 1.060 
IPM con Internet 
(K=6/16) 2.719 1.159 944 1.048 247 970 581 

2016 IPM Medición 
oficial 2.789 1.419 1.009 1.221 469 987 560 
IPM con Internet 
(K=5/16) 3.757 2.275 1.590 1.693 739 1.512 857 
IPM con Internet 
(K=6/16) 2.347 1.058 817 1.015 359 705 422 

 

6. Conclusiones  

 La inclusión de indicadores asociados a conectividad de internet en el IPM sería una 

herramienta fundamental en el monitoreo de las políticas de Gobierno tales como la 

señaladas en el PND 2018-2022 en atención a la priorización de iniciativas de acceso a 

Internet, en beneficio de la población pobre y vulnerable, para el fortalecimiento del acceso 

la educación virtual, y la incorporación por parte de los ciudadanos de proyectos 

estratégicos como son la transformación digital orientada entre otros principios a que todos 

los trámites nuevos sean en forma digital o electrónica, permitiendo ver los cambios en las 
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condiciones de los hogares en cada una de las dimensiones y por tanto brindar un mejor 

enfoque en las políticas sectoriales y en la destinación de recursos. 

 Indicadores de TIC asociados a salud aún no se han incluido en las mediciones de IPM de 

la región y aun las políticas públicas no tienen disponibles cifras de oferta de centros de 

salud con conectividad e historia clínica, ni de demanda por parte de los ciudadanos. No 

obstante, se considera que las TIC pueden ser una herramienta valiosa para mejorar la 

calidad y la eficiencia del servicio de salud. Por tanto, se recomienda analizar la viabilidad 

o no, como indicador que atiende las nuevas tendencias en acceso al servicio de salud, y 

que permita un mayor bienestar a los hogares del país, ya que para algunas personas es 

básico pedir una cita médica por un teléfono fijo, móvil, o internet para otras es imposible. 

 De igual forma, se requiere analizar más allá de un acceso de información al servicio de 

salud, ya que los usuarios demandan una mejor calidad y una reducción en los tiempos de 

atención que podría lograrse con una atención remota a través de internet, así como con la 

adecuada implementación de la historia clínica digital ya reglamentada en la Ley 2015 de 

31 de enero de 2020 y redes de especialistas en la web. 

 Las TIC podrían ser una herramienta para ampliar el acceso a la educación y fortalecer el 

sistema educativo, contribuyendo al bienestar de las personas. 

 Educación y aprendizaje, ha estado dentro las 5 actividades que más personan hacen a lo 

largo de los últimos seis años, cuando acceden a internet, representando al 2018, un 34 %, 

permitiendo posiblemente aumentar niveles educativos.  

 De acuerdo con el Informe sobre la medición de sociedad de la información de la UIT de 

2017, las TIC pueden contribuir al logro de todos y cada uno de los 17 ODS, para lo cual, 

específicamente al objetivo 1 “Fin de la pobreza” podría registrar grandes avances si se 

facilitase las TIC, ya sea por medio de aplicaciones de escritorio o móviles, para acceso a 

la salud, la educación, la agricultura, los servicios financieros digitales básicos y de más 

indicadores que podrían tener un posible efecto en la disminución de la pobreza. 

  En Latinoamérica se ha medido la pobreza multidimensional a través de diversos 

indicadores, dando alcance a nuevos indicadores asociados a servicios como disponibilidad 

de transporte público o servicio de recolección de residuos; relacionados con protección 

social como pensiones; así como condiciones de entorno, fuentes de contaminación 
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cercanas y acceso a internet como es el caso de Costa Rica, Panamá y República 

Dominicana. 

 Conceptualmente, este trabajo ha presentado literatura que vincula indicadores asociados 

a conectividad asociados a TIC y la reducción de la pobreza, como la contribución de las 

tecnologías a los objetivos de desarrollo. No obstante, Si bien la conectividad asociada a 

TIC es fundamental para el país, está por sí sola no disminuirá la pobreza, es necesario 

contar con dispositivos para su acceso, aplicaciones y contenidos, así como la adecuada 

apropiación para su uso por parte de los usuarios.  

 Se cálculo el IPM utilizando el método Alkire y Foster (2011), para umbrales de K de 5/16 

y 6/16, para identificar a las poblaciones pobres y no pobres, concluyendo que para hacer 

la medición más exigente y evidenciar la carencia de acceso a internet se debe tomar 

K=5/16. 

 A nivel nacional, en el 2016, el porcentaje de personas en situación de pobreza 

multidimensional nacional al incluir internet con K= 5/16 y K= 6/16 es 26.21 y 14.15 

respectivamente, la diferencia en puntos porcentuales entre la medición oficial y la 

propuesta de IPM incluyendo internet con K=5/16 es de 8.43 puntos porcentuales, y (3.63) 

con K= 6/16 

 Por otro lado, los resultados en las regiones muestran que, tanto bajo la inclusión de la 

privación de internet como la medición oficial del IPM, las tasas de incidencia de pobreza 

multidimensional más altas se presentan en las regiones Pacífica (sin incluir Valle del 

Cauca) y Atlántica, al 2016, la primera con 46, 1 % y la segunda con 35,6 % para un K=5/16 

y para un K= 6/16, presentan  27.6% y 22.3% respectivamente 

 Si bien el Gobierno Nacional asumió compromisos para mejorar la conectividad de internet 

hay heterogeneidad en el estado de las TIC en el país, lo que se traduce en retos 

diferenciados regionalmente. Se recomienda adoptar un enfoque regional para el desarrollo 

de la política TIC, que permita medir los efectos de estas en la población en condición de 

pobreza o vulnerabilidad. 

7. Recomendaciones 

 Teniendo en cuenta la evolución de la educación en línea, como una oportunidad de 

aprendizaje que se acomoda a la disponibilidad de acceder en cualquier momento y lugar, vista 
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como un  facilitador de la universalización de la educación, que representa la posibilidad de 

acceder a programas ofrecidos en cualquier parte del mundo; facilidad de acceso a profesores, y 

redes de pares; ahorro en términos de traslados, se recomienda  analizar la viabilidad o no, como 

una variable que mejora la productividad y aumenta el bienestar. 

 El papel de la TIC en la salud hace posible que la población en zonas remotas sea atendida, 

proporciona a las pacientes comunicación constante, acceso a la información y acerca a los 

médicos especialistas a zonas remotas por lo cual, se sugiere evaluar la pertinencia de incluir 

preguntas asociadas a telesalud y conectividad en los centros de salud en la encuesta de calidad de 

vida. 

 Se considera que para próximas mediciones del IPM se evalué si la importancia de cada 

indicador impacta de manera similar el índice de pobreza multidimensional, con el fin de valorar 

si se debe continuar con una medición del IPM donde todas las variables tienen el mismo peso. 

 El uso de aplicaciones asociadas a múltiples sectores requiere grandes anchos de banda, es 

así como no solo valdría la pena tener en cuenta que tiene acceso a internet sino a qué tipo de 

conexión. De igual forma, sería importante evaluar la frecuencia de uso de internet, ya que si bien 

la persona puede tener acceso a internet puede no hacer uso este.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Descripción cambios en las variables de los microdatos de Hogares y Personas 

del 2012-2017 

 
Año Nº de 

variables 
Observaciones 

Microdatos 
IPM -Hogares 

2012 27   

2013 28 Nueva variable:  Periodo 

2014 29 

Nuevas variables:  
*"FEXP": Factor de expansión Personas,  
*"P5010_imp": Número de cuartos imputado  
No tiene la variable "Clase" 

2015 28 No tiene la variable: "P5010_imp": Número de cuartos imputado  

2016 28 Todas las variables iguales al 2015 

2017 27 No tiene la variable "región" 

2018 28 Todas las variables iguales al 2015 

   
 
 

 
Año Nº de variables Observaciones 

Microdatos IPM 
- Personas 

2012 25   

2013 27 

Se adicionó: 
Periodo 
Orden 
P6090 
P8563 
P51 
P55 
Se eliminó: 
P8578 
P6091 
P6143 
P6176 

2014 27 Todas las variables iguales 2013 

2015 27 Todas las variables iguales 2013 

2016 27 

Adiciona: 
 P774  
Se eliminó: 
Periodo 

2017 27 Todas las variables iguales 2016 

2018 27 Todas las variables iguales 2016 
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Anexo 2. Composición IPM América Latina  

 Chile  

 
Fuente: (Ministerio de Desarrollo Social Ecuador, 2017) 
 
 Costa Rica 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015) 
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 Ecuador 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos Ecuador, 2018)  
 
 Honduras 

 

Fuente: (Secretaría de Coordinación General de Gobierno & El Instituto Nacional de 
Estadística, 2016)  
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Propuesta en Discusión 2019- Honduras: 

Fuente: http://ipm.scgg.gob.hn/ 

 El Salvador 

 

Fuente: (Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia y Ministerio de Economía, 
2017) 
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 México 

1. EL ESPACIO DEL BIENESTAR 

2. INDICADORES DE CARENCIA SOCIAL 

1. Rezago educativo 

2. Acceso a los servicios de salud 

3. Acceso a la seguridad social 

4. Calidad y espacios de la vivienda 

5. Acceso a los servicios básicos en la vivienda 

6. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad 

3. EL ESPACIO TERRITORIAL 

1. Cohesión social  

 la desigualdad económica (coeficiente de Gini);  

 la razón de ingreso de la población pobre multidimensional extrema respecto a la 

población no pobre multidimensional y no vulnerable;  

 la polarización social 

 las redes sociales; este último indicador se calculará solamente a nivel estatal 

2. Accesibilidad a carretera pavimentada 

 Red de carretera 

 Pendiente del terreno 

 Características ambientales, como uso de suelo, vegetación y cuerpos de agua: 

 Identificación de la localidad 

 Disponibilidad de transporte público 

 Tiempo de desplazamiento a los centros de servicio (salud, educación, abasto, etcétera) 

Fuente: (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2018)  
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 Panamá 
Dimensión Indicador 

Educación  
20% 

1. Inasistencia escolar 

2. Repitencia escolar 

3. Logro educativo insuficiente 

Vivienda, Servicios 
Básicos y acceso de 
internet (20%) 

4. Precariedad de los materiales de la vivienda 

5. Hacinamiento 

6. Carencia de electricidad 

7. Sin acceso a internet 

Ambiente, entorno y 
saneamiento (20%) 

8. Afectación o daños a la vivienda por fenómenos naturales 

9. Acceso o estado de las vías de comunicación 

10. Manejo inadecuado de la basura 

11. Carencia de Saneamiento Mejorado 

Trabajo (20%) 

12. Desocupado y trabajador familiar sin pago 

13. Precariedad del empleo 

14. Empleados con remuneraciones inadecuadas 

Salud (20%) 

15. Acceso a servicios de salud 

16. Control de embarazo 

17. Carencia y disponibilidad de fuentes de agua mejorada  

Fuente:  (Ministerio de Economia y Finanzas, Mnisterio de desarrollo Social, Instituto de 
Estadística y Censo, 2017) 

 República Dominicana 

Dimensión Indicador 

Salud 

Mortalidad en la niñez 

Aseguramiento en salud 

Enfermedad 

Alimentación 

Educación y cuidado infantil 

Logro educativo 

Rezago educativo 

Inasistencia escolar 

Cuidado infantil 

Sustento y Trabajo 

Sustento del hogar 

Trabajo infantil 

Informalidad 

Vivienda y entorno 

Material de la vivienda 

Agua potable 

Saneamiento 
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Combustible 

Electricidad 

Hacinamiento 

Cercanía a focos de contaminación 

Cercanía a fuente de peligro 

Brecha digital y convivencia 

Brecha digital  

Seguridad ciudadana 

Discriminación 

Participación 

Documentación 

Fuente: (Vicepresidencia de la Republica Dominicana SIUBEN (Sistema Unico de 
Beneficiarios), 2017) 

Anexo 3. % de personas pobres para diferentes valores de K  
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Fuente: Elaboración propia  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla. Porcentaje de personas pobres con internet con diferentes valores de K. 

K 
Línea de Pobreza  
Privaciones= 16 

% de Personas Pobres con 
internet 2012 

% de Personas Pobres con 
internet 2016 

1 6,3% 90,6% 86,7% 

2 12,5% 82,2% 74,1% 

3 18,8% 67,8% 56,7% 

4 25,0% 53,8% 41,3% 

5 31,3% 38,2% 26,2% 

6 37,5% 22,7% 14,2% 
Fuente: Elaboración propia 
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