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El método
• “En América Latina, el método de las 

Necesidades Básicas ha significado un 
importante aporte para la identificación de 
ciertas carencias críticas de la población y para 
la caracterización de la pobreza”.

El método de las necesidades básicas insatisfechas
CEPAL 2001



Dimensiones

Vivienda
Servicios públicos básicos

Espacio doméstico
Asistencia Escolar

Dependencia económica



NBI
e) Viviendas inadecuadas

Viviendas móviles, o ubicadas en refugios 
naturales o bajo puentes, o sin paredes o 
con paredes de tela o de materiales de 
desecho o con pisos de tierra (en zona rural
el piso de tierra debe estar asociado a 
paredes de material semipermanente o 
perecedero).



NBI
e) Servicios inadecuados

Zona Urbana.- Carencia de servicios 
sanitario o carencia de acueducto y 
aprovisionamiento de agua de río, 
nacimiento, carro tanque o de lluvia.
Zona rural.- Carencia de servicios sanitario 
y de acueducto que se aprovisionan de 
agua de río, nacimiento o lluvia.



NBI

e) Hacinamiento crítico
Más de tres personas por cuarto 
(incluyendo en estos todas las habitaciones 
con excepción de cocinas, baños y garajes.



NBI

e) Inasistencia escolar
Hogares en donde uno o más niños entre 7 
y 11 años de edad, parientes del jefe, no 
asisten a un centro de educación formal.



NBI

e) Alta dependencia económica
Hogares con más de tres personas por 
miembro ocupado y cuyo jefe ha aprobado, 
como máximo, dos años de educación 
primaria.



Cobertura de servicios públicos

TOTAL URBANO RURAL

ENERGIA ELECTRICA 93,6% 98,4% 77,7%
ACUEDUCTO 83,4% 94,3% 47,1%
ALCANTARILLADO 73,0% 89,7% 17,8%
TELEFONO 53,4% 66,8% 8,9%
GAS 40,3% 51,8% 2,1%

2005

ENERGIA ELECTRICA 77,0% 88,0% 50,0%
ACUEDUCTO 71,0% 88,0% 34,0%

1993



Otros factores

• Urbanización
• Cambio demográfico

• Evolución del capital humano



Evolución de componentes
 Vivienda 

inadecuada
S.Basicos 

Insuficientes Hacinamiento Inasistencia 
Escolar

Dependencia 
Económica

1985 12,9 20,9 19,0 11,2 13,3
1993 11,6 10,5 15,4 8,0 12,8
2005 10,4 7,4 11,1 3,6 11,2

TOTAL NACIONAL (%)

1985 7,0 8,4 11,1 4,9 7,6
1993 7,0 7,2 12,0 4,8 8,8
2005 4,8 5,0 8,4 2,4 7,3

ZONA URBANA (%)

1985 25,9 48,9 25,9 30,8 19,5
1993 23,7 19,2 24,4 16,4 23,3
2005 28,3 14,8 19,5 7,3 23,6

ZONA RURAL (%)



Definición de los indicadores
• Un hogar que presenta una carencia básica es 

considerado como un hogar con necesidades 
básicas insatisfechas. Algunos analistas lo 
denominan pobre.

• Cuando un hogar presenta dos o más carencias 
es considerado en estado de miseria.



Evolución de índices

% NBI % en 
miseria

1985 43,2 21,4
1993 35,8 14,9
2005 27,7 10,6



Futuros desarrollos

EL DANE ha iniciado el estudio de 
nuevos indicadores que permitan análisis 
más elaborados para el seguimiento 
adecuado del desarrollo de las Metas del 
Milenio. 


