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ORDEN CONCEPTO DESCRIPCION 

1 NOMBRE DE LA 
INVESTIGACION  

Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas  

2 SIGLA DE LA INVESTIGACION NBI 

3 ANTECEDENTES Por la necesidad de estadísticas para contabilizar,  ubicar los pobres y orientar las 
políticas para la erradicación de la pobreza, en 1,987 se creó en el DANE con la ayuda 
del PNUD (programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), UNICEF (Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia) y el DNP (Departamento Nacional de Planeación), un 
grupo especial para el montaje de un Sistema de indicadores sociales para la medición de 
la pobreza absoluta. Este grupo desarrolló dos metodologías, una de las cuales es la de 
NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas). 

4 OBJETIVO GENERAL La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si 
las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no 
alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. 

5 OBJETIVOS ESPECIFICOS Determinar indicadores de Pobreza y miseria, que permitan a los organismos encargados 
de la toma de decisiones, tener elementos que les ayude en el diseño de planes y 
programas de carácter social (relacionados con los temas involucrados en los 
indicadores: servicios públicos, vivienda, educación, etc.) 

6 DEFINICIONES BASICAS  Un grupo de personas está en Pobreza Absoluta si no tiene los recursos suficientes para  
acceder a una serie de bienes y servicios necesarios para su sustento, de acuerdo con 
las condiciones de desarrollo de la sociedad a la cual pertenece. 
 
La metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas consiste en definir cierto tipo de 
necesidades que s e consideran indispensables para un hogar y, que si bien, no incluye  
todos los bienes y servicios indispensables, se presenta una alta correlación entre la no 
satisfacción de esas necesidades, con la carencia de otros bienes y servicios.  

7 ALCANCE TEMATICO Nacional 

8 TIPO DE INVESTIGACION Investigación de carácter censal, aunque en ocasiones, intercensalmente se obtienen 
indicadores de pobreza  a partir de encuestas efectuadas por muestreo (Encuesta de 
Hogares, Encuesta de Calidad de Vida, etc.). 



9 VARIABLES E INDICADORES Existen 5  indicadores simples: 
Vivienda Inadecuada:  Este indicador expresa las características físicas de las viviendas 
consideradas impropias para el alojamiento humano. . Se clasifican en esta situación 
separadamente las viviendas de las cabeceras municipales y las del resto, así: 
 
a)  Cabeceras municipales. Se incluyen las viviendas móviles, refugio natural o puente, 

aquellas sin paredes o con paredes exteriores de tela, desechos o con piso de 
tierra. 

 
b) Resto. Para esta zona se clasifican como inadecuados los mismos tipos anteriores 

de vivienda. Con relación a los materiales de piso y paredes, sólo se consideran en 
esta situación aquellas que tuvieran un material semipermanente o perecedero 
(bahareque, guadua, caña o madera) que s imultáneamente tengan pisos de tierra. 

 
•  Viviendas con hacinamiento crítico: Con este indicador se busca captar los 

niveles críticos de ocupación de los recursos de la vivienda por el grupo que la 
habita. Se consideran en esta situación las viviendas con más de tres personas por 
cuarto ( excluyendo cocina, baño y garaje). 

• Viviendas con servicios inadecuados:  Este indicador expresa en forma más 
directa el no acceso a condiciones vitales y sanitarias mínimas. Se distingue, 
igualmente, la condición de las cabeceras y las del resto. En cabeceras, comprende 
las viviendas sin sanitario o que careciendo de acueducto se provean de agua en río, 
nacimiento, carrotanque o de la lluvia. En el resto, dadas las condiciones del medio 
rural, se incluyen las viviendas que carezcan de sanitario y acueducto y que se 
aprovisionen de agua en río, nacimiento o de la lluvia. 

• Viviendas con alta dependencia económica : Es un indicador indirecto sobre los 
niveles de ingreso. Se clasifican aquí, las viviendas en los cuales haya más de  tres 
personas por miembro ocupado y el jefe tenga, como máximo, dos años de 
educación primaria aprobados. 

• .Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela  Mide la 
satisfacción de necesidades educativas mínimas para la población infantil. Considera 
las viviendas con, por lo menos, un niño mayor de 6 años y menor de 12, pariente 
del jefe y que no asista a un centro de educación formal. 

 
Dado que cada uno de los indicadores se refiere a necesidades básicas de diferente tipo, 
a partir de ellos se constituye uno compuesto, que  clasifica como pobre o con NBI 
aquellos hogares que estén, al menos, en una de las situaciones de carencia expresada 
por los indicadores simples y en situación de miseria los hogares que tengan dos o más 
de los indicadores simples de necesidades básicas insatisfechas. 
 
Para estimar la magnitud de la pobreza en relación con la población, se consideró que las 
personas que habitaban en viviendas con NBI o en miseria se encontraban en las mismas  
condiciones de su respectiva vivienda. 



•  

11 UNIVERSO DE ESTUDIO Población residente en hogares particulares a nivel nacional 

12 POBLACION OBJETIVO Hogares y personas a nivel nacional 

13 UNIDADES ESTADISTICAS DE 
OBSERVACION, MUESTREO  
Y ANALISIS  

Unidad de Observación y análisis: Viviendas, hogares y personas. 
Se generan indicadores representativos para : 
• Total Nacional y por áreas: cabecera – Resto  
• Total Departamental y  por áreas: cabecera – Resto  
• Total Municipal  también por áreas. 

14 CANTIDAD DE FUENTES DE 
INFORMACION PRIMARIA Y 
SECUNDARIA  

Población a nivel nacional.  

15 MARCO ESTADÍSTICO Censal 

16 PRECISION 100% 

26 PERIODICIDAD DE LA 
RECOLECCION 

Cada diez años, igual que los censos de población y vivienda. 

27 FRECUENCIA DE ENTREGA 
DE RESULTADOS 

Cada diez años. Una vez finaliza la etapa de procesamiento del censo,  se generan estos 
indicadores. 

28 DESAGREGACION DE 
RESULTADOS 

Hogares y Personas Pobres y en miseria para Total Nacional y por áreas (cabecera – 
resto); Total Departamental y por áreas (cabecera – resto) y Total Municipal y por áreas 
(cabecera – resto). 

29 METODO DE RECOLECCION Entrevista directa en los hogares. 

30 AÑOS Y PERIODOS 
DISPONIBLES 

1985 – 1993 

 


