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1. ALGUNAS METODOLOGÍAS Y DIMENSIONES DE LA MEDICIÓN DE LA POBREZA 
 
 

1.1. Medición de la pobreza 
 

1.1.1. Concepto de pobreza 
 
Las Naciones Unidas la define como "una situación que impide al individuo o a la familia satisfacer 
una o más necesidades básicas y participar plenamente en la vida social. La pobreza se 
caracteriza por ser un fenómeno especialmente económico con dimensiones sociales, políticas y 
culturales; también está asociada con la escasa participación de las personas en los distintos 
ámbitos de la vida del país y se expresa en el subconsumo en los hogares. Las personas que se 
encuentran en esta situación se ven obligadas a elegir la satisfacción de algunas necesidades 
sacrificando otras igualmente apremiantes para ellos". 
 
En los últimos años en América Latina los métodos utilizados para la medición de la pobreza han 
sido: 
 

1. El Método de la Línea de Pobreza (LP) 
2. El Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
3. El método Integrado de medición de la pobreza. 

 

1.1.2. El método de la línea de pobreza. 
 
Este método define la pobreza a través del ingreso mínimo requerido por los hogares para 
satisfacer sus necesidades básicas, y consiste en: 
 

1. Definir una Canasta Alimentaria que satisfaga los requerimientos nutricionales 
mínimos por persona especialmente calorías y proteínas.Esta canasta se define de 
acuerdo a patrones de consumo representativos de la población promedio de cada 
país. Se calcula su costo y ese valor es lo que se define como la "línea de 
indigencia". 

 
2. La línea de pobreza es la resultante del costo de la canasta alimentaria por un factor 

(generalmente es 2) para obtener el costo de la canasta necesaria para satisfacer las 
necesidades básicas, incluyendo las no alimentarias. 

 

1.1.3. Método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI). 
 
En esta metodología se definen en primer lugar, las necesidades básicas y sus componentes para 
seleccionar a base de ello las variables e indicadores para medir cada una de las necesidades y el 
grado de satisfacción. Se define posteriormente, el nivel mínimo para cada indicador, clasificando 
como pobres a los hogares con una o más necesidades básicas insatisfechas. 
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1.1.4. Método integrado de medición de la pobreza. 
 
Este método ha sido propuesto por las Naciones Unidas y la CEPAL. Consiste en combinar el 
método de la línea de la pobreza con el de las necesidades básicas insatisfechas. En este método 
se debe determinar el nivel mínimo para cada indicador de N.B.I., para clasificar a los hogares con 
una o más N.B.I. 
 
Definidos los hogares en relación a sus carencias (educacionales, de salud, etc) se clasifican de 
acuerdo a las líneas de pobreza. Con el cruce de estos dos criterios de clasificación, la CEPAL 
propone la construcción del siguiente diagrama: 
 

Ingreso Con al menos una carencia Sin carencias 
Bajo la línea 
de pobreza 

Hogares en pobreza crónica Hogares con pobreza 
reciente 

Sobre la línea 
de pobreza 

Hogares con carencias 
inerciales 

Hogares en condiciones de 
integración social 

                                                                  
Hogares en situación de pobreza crónica: son aquellos que tienen ingresos por debajo de la línea 
de pobreza y que tienen una o más carencias de infraestructura habitacional; son los grupos más 
vulnerables de la sociedad. 
 
Hogares con carencias inerciales: son aquellos que tienen ingresos sobre la línea de pobreza y que 
tienen una o más carencias de infraestructura. 
 
Hogares en situación de pobreza reciente : son aquellos que tienen ingresos por debajo de la línea 
de pobreza y que no tienen carencias de infraestructura. 
 
Hogares en situación de integración social: son aquellos que tienen ingresos sobre la línea de la 
pobreza y que no tienen carencias en infraestructura. 
 
 

1.2. Indicadores utilizados en el método integrado de medición de la pobreza y la 
definición de insatisfacción para cada uno de ellos. 

 

1.2.1. Indicadores y carencias. 
 

1. Saneamiento de la vivienda. Se define en base a la disponibilidad de agua, sistema 
de eliminación de excretas y energía eléctrica. La carencia corresponde a: agua por 
acarreo o letrina sanitaria o pozo negro o no dispone de sistema. No dispone de 
energía eléctrica o no tiene medidor. 

 
2. Materialidad. Considera las condiciones de los muros, pisos y techo. La carencia 

corresponde cuando los muros son de desechos, mixto deficiente o cualquier otro 
material si está en mal estado de conservación.  

 
3. Hacinamiento. 3 o más personas por recinto habitable. 
 
4. Allegamiento. Más de un núcleo familiar en el hogar. Corresponde a los siguientes 

tipos de familia: nuclear compuesta, extensa compuesta y extensa múltiple. Excluye a 
la familia censal. También se considera carencia el compartir la vivienda o el sitio. 
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5. Escolaridad del jefe de hogar. Considera carencia cuando el jefe de hogar tiene 

menos de 4 años de escolaridad y más de 65 años. 
 
6. Actividad de los jefes de hogar (empleo). Se considera carencia cuando el jefe de 

hogar está definido como desocupado (el jefe de hogar ha buscado empleo 
activamente en los últimos dos meses y no ha encontrado empleo). 

 
7. Acceso a los servicios de salud. Se considera con carencia a los hogares en los 

que algún miembro del hogar solicitó atención médica y no la obtuvo. 
 
 

1.3. Algunas Dimensiones de la Pobreza a partir de su Medición: 
 
 
Como es sabido, el método integrado de medición de la pobreza combina dos "sub-métodos" que 
hacen referencia a dimensiones de la calidad de vida diferentes, situación ligada en parte a las 
limitaciones de los instrumentos de medición en que se basan. 
 
El método de la Línea de Pobreza (LP) se supone tradicionalmente ligado a encuestas de empleo 
e ingresos y define líneas bajo las cuales no se podrían satisfacer los requerimientos básicos de 
alimentación, transporte, mantención de la vivienda, vestuario, etc. Sin duda este método es 
particularmente sensible a los cambios coyunturales en el empleo e ingresos a nivel agregado e 
influye de manera directa en las necesidades mencionadas. En cuanto indicadores utilizados se lo 
ha conceptualizado como midiendo indicadores de insumo, por cuanto no serían satisfacción de 
necesidades mismas sino medios para la satisfacción de éstas. 
 
Por otro lado, el método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) se transforma en un 
complemento del anterior por varios motivos: 
 
1. Mide directamente el grado de satisfacción de ciertas necesidades básicas: 
 

• Vivienda y variables relacionadas con ésta (indicadores de resultado); 
• Acceso a salud, empleo1, educación2 y a servicios básicos (indicadores de acceso); 

 
2. Este tipo de necesidades son satisfechas a través de los "insumos" (empleo e ingresos) sólo en 

el largo plazo, es decir, son indicadores (o necesidades básicas) relativamente insensibles (baja 
elasticidad frente al ingreso) a los cambios coyunturales antes mencionados, a menos que 
éstos se prolonguen en el tiempo y/o sean cambios sobre un determinado nivel, es decir, 
permitan el ahorro y la inversión. 

 
Frente a esto, es indudable que las políticas sectoriales (nos referimos tanto a los sectores 
sociales para la planificación como a sectores y/o variables económicas) deben ser 
necesariamente complementarias para el logro de la satisfacción integral y permanente del 
conjunto de necesidades básicas, tanto por su complementariedad como por apuntar unas a la 
satisfacción de necesidades en el corto plazo y otras en el largo plazo. 

1  Sobre este indicador es necesario hacer algunas consideraciones, con respecto a la presencia implícita de éste en el método 
de la LP. El indicador utilizado por el método de las NBI es empleo-desempleo del jefe de hogar. De alguna manera, aunque 
sujeto a la planificación social (por ejemplo los programas de empleo PEM y POJH durante el gobierno militar), este indicador 
está relacionado más con la LP, por cuanto es un antecedente del ingreso por trabajo y por tanto apunta más directamente a 
la satisfacción de un tipo de necesidades más que a otro). 

2 Idem nota 1. Este indicador está medido no como acceso actual de personas en edad de estudiar al sistema educativo, sino 
como la situación de tenencia por parte del jefe de hogar de cuatro o menos años de escolaridad formal. La educación puede 
ser vista como un antecedente mediato del ingreso, por cuanto define en parte el acceso al empleo, y por tanto, se relaciona 
con el método de la LP. 
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1.4. A partir del Método de las NBI: 
 
 
De la observación de los principales indicadores utilizados por este método y las situaciones 
consideradas como de carencias en la satisfacción de éstos, se infiere que son la materia directa 
de la política social que tradicionalmente ha implementado el Estado. 
 
Una primera pregunta cabe hacerse a partir de esto: en el contexto de la satisfacción de las 
necesidades de vivienda, calidad material de ésta, saneamiento (acceso a servicios básicos al 
interior de ella), acceso a servicios de salud, acceso a servicios de educación, etc. ¿Qué agentes 
sociales son capaces, a través de múltiples acciones, de permitir la satisfacción de necesidades de 
hogares que no son capaces individualmente de hacerlo? Naturalmente, los agentes identificables 
son el propio Estado, el sector privado (empresarial) y las organizaciones de base de hogares 
pobres. 
 
Cuando esta pregunta toma como términos de referencia los hogares con insuficiencia de ingresos 
(y empleo) se plantea la dimensión de complementariedad mencionada más arriba, pues la 
política social no permite mayormente la superación de la pobreza en cuanto a la satisfacción de 
necesidades ligadas a la obtención de ingresos, pero asegura la satisfacción de aquellas 
necesidades indicadas como con baja elasticidad con respecto a éstos (por ejemplo, el 
saneamiento de la vivienda a través del acceso a servicios básicos). En este sentido, cabe 
preguntarse sobre los mecanismos sociales (empleo) que permiten acceder a los hogares a los 
medios (ingresos) que hacen posible la satisfacción de necesidades. 
 
Con respecto a esto surge una pregunta adicional cuando a los términos de referencia sobre los 
hogares pobres en cuanto a ingreso se agrega la existencia de grupos considerados vulnerables, 
es decir, cuando la insuficiencia de ingresos va acompañada de altas tasas de dependencia (inicial 
-niños y estudiantes-, momentánea -embarazadas y desocupados-, permanente o semipermanente 
-dueñas de casa, inválidos- o terminal -ancianos-). Esta pregunta se refiere a la focalización de 
estas políticas sociales (sin embargo, esta pregunta no sólo va en el contexto de estas 
necesidades relativamente no sensibles al ingreso, sino también -y tal vez principalmente- con las 
efectivamente relacionadas con éste). 
 

1.5. A partir del Método LP: 
 
 Un primer alcance a hacer es sobre el origen de los ingresos: 
 
En general, se puede dividir el origen de los ingresos de un hogar en dos: 
 

1. Ingresos no autónomos (subsidios): este aspecto también apunta a la política 
pública social, pero va en apoyo del otro tipo de necesidades reseñadas (sensibles al 
ingreso). Sin embargo, la mayor proporción de los ingresos de un hogar promedio no 
es por este concepto, sino por el trabajo. Los ingresos aseguran la satisfacción de la 
mayor parte de las necesidades ligadas al "consumo privado", es decir, aquellas 
sujetas a los mecanismos oferta y demanda "libre". Los ingresos no autónomos son 
especialmente relevantes en aquellos casos en que la capacidad de autosuficiencia 
es mínima (por ejemplo, la población considerada "vulnerable"), pues se transforman 
en la única posibilidad para acceder a bienes y servicios que se distribuyen con 
criterio mercantil. 

 
2. Ingresos autónomos (trabajo, pensiones, jubilaciones, etc.): De la misma manera 

que los ingresos no autónomos, los obtenidos por jubilaciones, pensiones u otros 
similares representan una proporción del ingreso total del hogar bastante pequeña, 

Algunas metodologías y dimensiones de la medición de la pobreza Pág. 5/14 

Doc Aux 17 - Metodologías de medición de la pobreza - ###3/07/97 - ###
15/06/13 - ###15/06/13 

 

 



por lo que las políticas tendientes a este aspecto si bien son necesarias, por sí solas 
no producen un impacto suficiente. Se considera este tipo de ingresos como 
"autónomos" por su relación con el desempeño laboral de los miembros del hogar3. 

 
Los ingresos autónomos ligados a la participación "activa" en los ciclos de producción y 
distribución (trabajo y rentas) se pueden dividir a su vez en tres: 
 

a) Ingresos ligados a sueldos y salarios: Son las remuneraciones monetarias ligadas al trabajo 
por cuenta ajena o heterónomo. Generalmente excluye pagos de previsión e impuestos. 

 
b) Ingresos como empleador o cuenta propia:El INE utiliza la definición operativa de considerar 

en esta categoría a profesionales cuenta propia, trabajadores cuenta propia o empresarios 
en actividades no agrícolas y propietarios, y arrendatarios, medieros u otros en agricultura o 
ganadería. 

 
c) Ingresos por rentas:El INE agrupa estos ingresos ("otros ingresos") junto con las 

transferencias estatales, entre las que se incluyen los "ingresos no autónomos". Además, el 
hecho de considerar como "transferencias" las pensiones y jubilaciones contradice su 
carácter autónomo, punto expuesto más arriba. 

 
En concreto, podemos considerar como componentes de esta categoría aquellos ingresos 
provenientes de la propiedad (dividendos y arriendos de propiedades muebles e inmuebles, e 
intereses). 
 
La gran mayoría de los hogares chilenos obtiene los ingresos por dos vías principales: los sueldos 
y salarios, y los ingresos como empleador y cuenta propia. Según los resultados de la encuesta 
suplementaria de ingresos realizada el último trimestre de 1993 por el INE, en el ingreso del 
promedio de los hogares 79.8% es obtenido a través de las dos vías antes mencionadas. Este 
porcentaje es mayor aún para el primer quintil de hogares: (81.8%, 61.3% por suledos y salarios).  
 
Por tanto, se abre como dimensión principal de la satisfacción de necesidades ligadas a la 
obtención de ingresos el problema del empleo y el nivel de ingresos obtenidos a través de éste. 
 
Por otro lado, la superación de la pobreza no sólo depende de las posibilidades individuales o 
familiares. Muchas veces sus limitaciones están vinculadas a características locales, geográficas, 
dotación de recursos productivos, las posibilidades de empleo, el acceso a servicios, etc. En este 
sentido es importante considerar el aspecto de política que potencie las capacidades productivas, 
asociativas y de participación. 
 
 

2. LA POBREZA Y EL ESTILO DE CRECIMIENTO 
 
Una de las ideas más afincadas en el tratamiento de la pobreza es la existencia de un círculo 
virtuoso entre crecimiento económico y superación de la pobreza. El nexo entre ambos conceptos 
estaría dado por el empleo, pues el origen fundamental de los ingresos son las fuentes salariales o 
no salariales autónomas. 
 
En el primer caso -ingresos salariales- la pregunta clave es, entonces, ¿cómo, en un contexto de 
flexibilidad del mercado del trabajo, se garantiza que los efectos positivos del empleo sobre los 
ingresos salariales permitan una solución efectiva y duradera de la pobreza? 

3  En este sentido, las jubilaciones son ingresos ligados a una vida laboral activa pasada de un individuo. Los montepíos y 
algunos tipos de pensiones se ligan a la vida laboral pasada de un miembro ya fallecido del hogar. En cambio, las pensiones 
de invalidez tienden a ser "transferencias" propiamente tales. 
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En el segundo -los ingresos no salariales originados en actividades productivas-, la pregunta 
anterior se extiende hacia el tipo de vínculo entre crecimiento de la gran y la pequeña producción, 
particularmente en el contexto de un estilo de crecimiento que profundiza la heterogeneidad. 
 
Teniendo en cuenta lo antes planteado sobre las dimensiones de pobreza (o necesidades básicas) 
que son posibles de satisfacer a través de la obtención de un ingreso (dependiendo del nivel), se 
abren a la discusión y a la puesta de atención para la elaboración de políticas los siguientes temas: 
 

• Sistema productivo formal-informal (por demanda real y potencial de mano de obra de 
acuerdo a capacidades instaladas, y desplazamientos de ésta por surgimiento de nuevas 
unidades productivas); 

• Ligado al punto anterior, mercado de trabajo, principalmente en lo que se refiere a calidad 
del acceso (precariedad) y herramientas que permiten enfrentar la oferta de trabajo de una 
mejor manera (educación y capacitación). 

 
Por último, existe una dimensión relacionada con un nivel más agregado que se relaciona con la 
dinámica crecimiento-contracción y el trade-off entre política fiscal como estabilizador versus 
política fiscal redistributiva. Esto importa a la hora de evaluar la permanencia de políticas de 
infraestructura de carácter público, ligada por un lado al acceso a servicios tales como salud y 
educación (en parte tocada por los puntos anteriores), y por otro a la facilitación de las diversas 
operaciones de carácter productivo y distributivo. 
 

3. DIMENSIONES E INDICADORES DE POBREZA: 
 
 
El marco analítico de esta presentación está dado exclusivamente por aquellas características 
relativas a los hogares. En este sentido, la situación de pobreza -entendida como la existencia de 
carencias en una o más necesidades básicas- es un atributo propio de esta unidad de análisis. Es 
obvio que la insatisfacción de las necesidades básicas de uno o todos los miembros de un hogar 
no sólo tiene que ver con problemas o insuficiencias de éste para satisfacerlas a través de los 
diversos mecanismos socio-económicos (redes sociales, información sobre éstas, presencia de 
servicios de salud, etc.), sino también con deficiencias de estos mismos (ausencia, dificultad de 
acceso....). 
 
 

3.1. Vivienda: 
 
La calidad de vida de los hogares está asociada, entre otros aspectos, a las condiciones de la 
vivienda. En los estudios efectuados por el PET en poblaciones de Santiago entre los años 86 y 
93, se ha indagado sobre las variables asociadas a calidad habitacional. 
 
Los indicadores usados para evaluar se refieren a características materiales de la vivienda, 
atributos de los hogares y a las interrelaciones entre ambos. 
 
Las condiciones materiales de la vivienda se pueden asociar tanto a sus orígenes (quién, cuándo y 
cómo se construyó) como a las características de los hogares. La tipología de poblaciones 
desarrollada por el PET da cuenta de las diferencias según sus orígenes. Así, se distinguen 
poblaciones de tipo Tradicional, Autogeneradas, Campamentos y Nuevas Poblaciones. 
 
Las poblaciones tradicionales son conjuntos de viviendas construidas hasta comienzos de la 
década de los setenta por el Estado, cuya característica principal fue el acceso a viviendas 
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completas y terminadas, de promedio de 52m2, que consideró una planificación urbana, del 
equipamiento y servicios comunitarios. 
 
Las poblaciones autogeneradas corresponden a conjuntos de viviendas que se inician 
generalmente con tomas de terreno (también a través de loteos de terrenos urbanizados), que 
surgen a partir del esfuerzo y capacidad de los pobladores de autoconstruir. Se sitúan entre los 
años 58 y 73. Aunque las tomas de terrenos continuaron, la posibilidad de consolidación como 
conjuntos urbanos fue limitada por las políticas de erradicaciones. 
 
Las Nuevas Poblaciones son aquellas construidas por el Estado para sectores pobres, a las que se 
accedió por radicaciones de campamentos, erradicaciones y actualmente a través de subsidios. 
Se han desarrollado desde mediados de la década de los 70, y su tamaño promedio es de 36m2. 
 
Los Campamentos son análogos a las poblaciones autogeneradas, que por su antigüedad no han 
alcanzado a consolidarse. Generalmente, dada la escasa capacidad económica de sus moradores, 
las viviendas -construidas progresiva y espontáneamente por ellos mismos- tienen como 
característica la extremada insalubridad, puesto que se ocupan terrenos no saneados y las 
construcciones son generalmente con materiales de desechos. Los Campamentos pueden ser 
considerados como formas de acceso transitorio a la vivienda. 
 
Estos tipos de poblaciones presentan características diferentes en cuanto infraestructura básica de 
servicios dentro de la vivienda y de carácter público, materiales de construcción, tamaños, todos 
ellos relacionados con las diversas situaciones de los hogares. Esto permite presentar y analizar 
realidades de calidad de vida distintas de acuerdo a lo reseñado anteriormente. 
 
 

3.2. Indicadores e índices utilizados: 
 
Tipo de Vivienda: Esta dimensión se traduce en un indicador que clasifica las viviendas según sus 
características estructurales. El análisis debe hacerse recodificando las categorías a través del 
criterio de permanencia de la vivienda. Así, pueden distinguirse viviendas con estructuras 
permanentes o transitorias. 
 
Condiciones de la Vivienda: Esta dimensión se refiere los diversos materiales de construcción y 
equipamiento de servicios básicos de la vivienda. De acuerdo a los materiales de construcción 
(muros, techo, piso), se puede construir el índice de "materialidad" de la vivienda, lo que permite 
clasificarla como buena, aceptable o mala. Con respecto al equipamiento de servicios básicos 
(sistema de eliminación de excretas, agua potable y energía eléctrica) se elabora un índice de 
"saneamiento" de la vivienda que permite clasificar el acceso a servicios como bueno, aceptable, 
regular o deficitario. 
 
A partir de los índices de "materialidad" y "saneamiento" se puede construir un índice de 
"habitabilidad" de la vivienda que sintetiza la dimensión de calidad física de la vivienda 
(caracterizándola como buena, aceptable, regular o deficitaria). 
 
Además, se utilizan indicadores que miden el grado de deterioro físico de la vivienda, asociado no 
sólo al desgaste natural de los materiales, sino también a la capacidad de mantención de ellos por 
sus moradores. 
 
Equipamiento básico de la Vivienda: La variable equipamiento del hogar se define como la 
tenencia y uso de un conjunto de bienes básicos que conforman el mobiliario de la vivienda y los 
artefactos electrodomésticos que facilitan la realización del trabajo doméstico y proporcionan la 
posibilidad de tener actividades recreativas dentro y fuera del hogar, que constituyen una suerte 
de capital físico a cuya venta o empeño se puede recurrir en situaciones críticas. 
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Para esta dimensión no existe una norma establecida respecto del equipamiento mínimo que se 
debe considerar en la medición y evaluación de ésta. 
 
A nuestro entender, se debería distinguir el mobiliario básico que permite atender de manera 
adecuada las necesidades fundamentales del hogar, de aquel complementario que facilita las 
actividades dentro y fuera del hogar. Los primeros son el equipamiento mínimo para dormir 
(camas), para cocinar y comer (tenencia de cocina y tipo de combustible, lavaplatos, vajilla, 
comedor) y lo relativo al baño (W.C., lavamanos, ducha, sistemas de calefacción del agua). 
     
Un primer indicador relacionado con el mobiliario básico lo constituye la tenencia de camas y 
piezas dormitorio, base para construcción de los índices de promiscuidad y hacinamiento 
respectivamente. Respecto del equipamiento básico para la satisfacción de la necesidad 
alimentaria, está principalmente constituido por el recinto para cocinar, existencia de artefactos 
para cocinar y tipo de combustible utilizado para este fin. Además, se considera la disponibilidad 
de utensilios que facilitan la mantención de las condiciones adecuadas de higiene (lavaplatos y 
vajilla). Con respecto al mobiliario que permite la higiene corporal, como indicadores se usan la 
tenencia de una pieza de baño aparte con el equipamiento mínimo para cubrir esta necesidad 
(independiente del acceso a la infraestructura pública sanitaria: conección de agua potable y 
sistema de alcantarillado4). 
 
El equipamiento complementario se puede subdividir a su vez en dos categorías: los 
electrodomésticos facilitadores del trabajo doméstico, como refrigerador, lavadora, aspiradora, 
enceradora, horno microondas, etc., y los diversos artefactos que permiten el transporte fuera del 
hogar, la comunicación y la recreación. Sobre éstos se considera la tenencia principalmente de 
vehículos motorizados (autos, motos) o a tracción humana o animal (carretas, triciclos o 
bicicletas), el aparato telefónico, la radio y el televisor. 
 
Tamaño de la Vivienda: Esta dimensión se refiere al tamaño de la vivienda en términos de los 
metros construidos, cantidad de piezas, y la consideración de la pieza de cocina y de baño aparte. 
 La utilización de estos indicadores simples cobra relevancia en la medida que permiten 
contruir índices que relacionan el tamaño de la vivienda con el número de habitantes. 
 
Capacidad de la Vivienda: Esta dimensión es la que relaciona los aspectos de Tamaño de la 
Vivienda con la composición del hogar y la disponibilidad, usos de los recintos, y el nivel 
equipamiento básico de ésta5. 
 
El índice más utilizado es el de Densificación de la Vivienda, elaborado a partir de la relación entre 
los indicadores metros2 de la vivienda-cantidad de habitantes y cantidad de habitantes-número de 
piezas de la vivienda6. 
 
A partir de la relación m2-personas se construye un índice de carácter normativo: el nivel de 
hacinamiento, que se clasifica tradicionalmente en 'hacinamiento crítico' (6 o menos m2 por 
persona), 'hacinamiento no crítico' (más de 6 y menos de 14 m2 por persona), y 'sin hacinamiento'. 
En base a la relación personas-piezas se clasifica 'con hacinamiento' un hogar en que hay más de 
1.4 personas por pieza. 
  
Por otro lado, se ha propuesto recientemente el uso de un índice de "privacidad" -similar al 
anterior-, que relaciona el número de personas del hogar con el número de piezas utilizadas por 

4  Esta condición es conveniente diferenciarla según la ubicación geográfica de la vivienda (urbano-rural). 
5  Para la construcción de estos índices, el indicador utilizado de equipamiento de la vivienda es el número de camas. 
6  La definición del indicador puede considerar el "número de recintos habitables" al interior de una vivienda, que excluye baño y 

cocina. 
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éste sólo para dormir. Se sugiere además un criterio normativo de clasificación, que distingue 
'vivienda con privacidad' (2 o menos personas por pieza) y 'vivienda con falta de privacidad' (más 
de 2 personas por pieza). 
 
Un segundo índice normativo que se construye es el de "promiscuidad", que relaciona el número 
de personas con el número de camas. Se considera 'con promiscuidad' un promedio superior a 
1,25 personas por cama. 
 

3.3. Allegamiento 
 
El allegamiento podría definirse como el acceso provisional a un sitio o vivienda ajena para 
habitarlo, generalmente gratuito debido a la existencia de vínculos de parentesco. 
 
Así, es posible distinguir entre el allegamiento al sitio (donde la vivienda puede ser propia) y el 
allegamiento a la vivienda propiamente tal7. 
 
La posibilidad de encontrar allegamiento depende, aparte de las condiciones socio-económicas, de 
las características del hogar principal y de la capacidad de la vivienda o sitio. Así, cuando el hogar 
propietario de la viviendaes maduro (pareja adulta y con hijos en edad laboral con capacidad de 
formar nuevos hogares), el surgimiento de nuevos núcleos familiares en los sectores de menos 
recursos se traduce generalmente en allegamiento a la vivienda (inicialmente). El proceso de 
independencia progresiva, en este contexto, significa el establecimiento posterior de una vivienda 
-típicamente precaria- aledaña a la principal. 
 
Sin embargo, el proceso descrito anteriormente tiene sus limitaciones en las características de la 
vivienda o sitio. De esta manera, la no existencia o tenencia de un sitio "extra" reducido impide la 
posibilidad de allegamiento a éste, obligando al allegamiento a la vivienda o el alejamiento del 
hogar en busca de una solución alternativa (allegamiento a otros familiares, arriendos de piezas, 
"tomas" de terrenos, etc.). 
 

3.4. Acceso a Servicios básicos (índice de saneamiento de la vivienda): 
 
Disponibilidad de Agua Potable: este indicador se compone de dos aspectos, la disponibilidad 
propiamente tal y su origen o forma de abastecimiento. La dimensión de disponibilidad es en 
general medida conjuntamente con el origen. 
 
 

4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y DETERMINACIÓN DE ACCIONES. 
 
 
El objetivo de este documento es otorgar una orientación general a los investigadores sobre la 
interrelación entre las diversas dimensiones de la pobreza, que clarifique el panorama de las 
posibles acciones (y sus efectos) tendientes a la superación. 
 
Este enfoque puede permitir elaborar las recomendaciones para la superación de la pobreza a 
partir de las competencias de los  investigadores, con un criterio homogéneo. 
 

4.1. ¿Por qué un análisis de problemas ? 
 
El análisis de problemas consiste en conocer y comprender los mecanismos de funcionamiento y 
las interrelaciones de todos los factores vinculados a un área temática objeto de estudio. 

7  Los datos censales contienen solamente información referida al allegamiento a la vivienda. 
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En este tipo de análisis hay que incluir las diferentes dimensiones que pueden caracterizar un 
problema: culturales, sociales, político administrativas, económicas y técnicas. 
 
Sin embargo, hay que recalcar que un análisis de problemas debe identificar los problemas 
realmente existentes y examinar como están interrelacionados en un caso específico. 
 
Antes de examinar los problemas en sí, es conveniente analizar cuales instituciones u 
organizaciones están ejecutando actividades que se dirigen al grupo en riesgo y estudiar los 
siguientes aspectos: 
 

• Actividades que se están ejecutando o se van a ejecutar y que son relevantes para el grupo 
en cuestión; 

 
• Las potencialidades de la institución u organización ( recursos humanos, infraestructura, 

etc); 
 
• Eventuales limitaciones. 

 
 

4.2. Pasos metodológicos 
 

4.2.1. 1er paso : Definición de las causas del problema central. 
 
La primera pregunta a la cual hay que responder es : ¿cuáles son las causas directas del problema 
central?. 
 

• Algunas reglas importantes a considerar: 
 
• Un problema no es la ausencia de una solución, sino un estado negativo existente. 
 
• El problema tiene que ser formulado lo más claramente posible. 

 
Hay que determinar las causas directas. Una relación directa causa- efecto existe cuando entre 
causa y efecto no hay ningún factor que contiene informaciones adicionales necesarias para la 
comprensión del contexto.  
 

4.2.2. 2do paso: Identificación de los efectos del problema central 
 
En este paso analítico se responde a la pregunta:  ¿cuáles son los efectos provocados por el 
problema central?. 
 
El análisis de problemas puede generar un árbol de problemas con muchas ramificaciones. La 
importancia de un problema no está determinada por su ubicación en el árbol de problemas. 
 

4.2.3. 3er paso: Revisión de las relaciones de causalidad 
 
Una vez que el árbol está armado, se examinan nuevamente todas las relaciones entre los 
problemas con respecto a su causalidad.  
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4.2.4. 4to paso. Diferenciación de problemas. 
 
Aquí se trata de diferenciar los problemas con respecto a su peso. Un problema "x" puede haber 
contribuido a causar un problema determinado en menor grado que el problema "y". Del árbol de 
problemas en sí no se puede obtener esta conclusión, porque refleja información cualitativa. Sin 
embargo, los datos respectivos pueden estar presentes en otras fuentes de información o, si fuera 
necesario, deberían ser relevados de manera específica. 
 
Esto puede conducir a estudios analíticos complementarios. 
 

4.2.5. 5to paso: Análisis de las diferentes cadenas causales en cuanto a 
posibilidades de acción. 

 
En esta etapa, es conveniente comenzar el análisis con el final de una cadena causal y seguir de 
allí en dirección hacia el problema central, tomando en cuenta los efectos que puede tener una 
acción sobre el problema precedente. El resultado de este paso es una lista de acciones. 
 
Las acciones deben apuntar realmente hacia los problemas definidos. 
 

4.2.6. 6to paso : Caracterización de las acciones bajo determinados 
aspectos. 

 
Se examinan las acciones previamente formuladas bajo los siguientes aspectos: 
 
¿Cuáles serían dificilmente realizables del punto de vista social, cultural, político, económico? 
¿ Qué acciones se pueden realizar simultáneamente y cuáles son secuenciales?. 
 
¿Cuáles serían acciones a corto, mediano o largo plazo? 
 

4.2.7. 7mo paso: Agrupación de acciones en líneas de acción . 
 
Las acciones identificadas serán agrupadas en conjuntos temáticos coherentes de acuerdo a un 
formato lógico y  atendiendo a los requerimientos de ejecución. 
 

4.2.8. 8avo paso: Determinación de los instrumentos, objetivos, unidades 
ejecutoras y políticas complementarias. 

 
Para cada línea de acción, se indican las siguientes informaciones:  
 

• Los instrumentos de ejecución previstos (proyectos,programas, políticas, etc.), para la 
realización de las acciones; 

 
• Los objetivos que se aspiran lograr 
 
• Las instituciones ejecutoras que se van a encargar de la tutela; 
 
• Las políticas complementarias que serán requisitos para la implementación exitosa de las 

acciones. Se llevará a cabo un análisis de la correspondencia de las líneas de acción 
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propuestas respecto a las políticas oficiales, siempre y cuando que las posibilidades reales 
lo permitan, se sugerirán ajustes a las políticas oficiales. 

 
 

5. RESUMEN  DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 

5.1. Pasos metodológicos : 
 
1. Determinación de los grupos en riesgos. 
 
2. Caracterización económica, social y cultural de los grupos. 
 
3. Análisis de los problemas que determinan su actual situación, estableciendo las relaciones de 

causalidad entre ellos y estudiando los fenómenos relevantes. 
 
Podrán considerarse distintas categorías de problemas, referidas a situaciones crónicas, 
temporales o cíclicas. 
 
4. Definición de acciones: 
 

• Deben estar referidas a los grupos en riesgo y derivadas del diagnóstico realizado. 
• Cada acción planteada tendrá que estar relacionada con al menos uno de los problemas que 

se pretende enfrentar. 
• Corresponde realizar todo tipo de acciones posibles; tanto de impacto directo e indirecto. 
• Tendrá que evidenciarse la cadena de efectos esperados de cada acción, incluyendo las 

acciones complementarias para obtener el impacto deseado. 
 
5. Conformación de líneas de acción (paquete de acciones). 
 
Las acciones identificadas para cada grupo en riesgo serán agrupadas en conjuntos coherentes y 
posiblemente alternativos, de acuerdo a un formato lógico y atendiendo a los requerimientos de 
ejecución. 

 
Para cada línea de acción se incorporará: 

 
• Una descripción sumaria de los instrumentos de ejecución. ; proyectos de inversión, 

programas de apoyo a la producción, políticas sectoriales, programas de asistencia 
directa,etc). 

 
• Los objetivos perseguidos, con especificación del plazo; corto, mediano, largo. 

 
5.2. Modelo de resumen de conclusiones 

 
Se recomienda preparar un cuadro con un encabezamiento similar al que se indica a continuación. 
 

Grupo(s) en riesgo 
referido(s) 

Problemas que se 
pretende enfrentar 

Lineas de acción y 
objetivos a nivel 

nacional 

Lineamientos de 
políticas económico 

complementaria 
 
Cada línea de acción habrá sido elaborada a partir de la agrupación coherente de acciones 
complementarias propuestas para enfrentar los problemas que se han identificado respecto a los 
grupos en riesgo. 
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Se deben hacer explícitas las actividades de seguimiento requeridas para dotar de contenido a los 
instrumentos (acciones) de ejecución, según surja de los escenarios planteados. Se podrán incluir 
tareas de todo tipo tales como, formulación de proyectos, análisis y determinación de políticas. 
 
Por cada actividad de seguimiento que se señale como necesaria, se deberá individualizar la 
responsabilidad instituciobnal correspondiente, el objetivo perseguido, las tareas previstas y los 
requerimientos de cooperación técnica complementaria. 
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