
Planteamiento del Problema

Validación cualitativa

Literatura relacionada

Metodología 

Diseño de las alternativas de
solución

Selección de la
alternativa

Adaptación de 
 preguntas y
diseño de

prototipo de
prueba piloto.

Objetivo especifico

Insuficiencia de
estudios previos.

Adaptación Transcultural

Objetivo general
Diseñar un instrumento de medición que permita
evaluar la seguridad y protección social en un
asentamiento informal con el fin entender la
dinámica social de dichas comunidades. 

La seguridad y protección social son dos factores que están presentes en la vida cotidiana de toda persona. El soporte del gobierno juega un papel importante en
garantizar un buen nivel de seguridad y protección social, debido a que facilitan el desarrollo de la comunidad. En el caso de los asentamientos informales estos no
están contemplados en las proyecciones territoriales de la ciudad limitando el desarrollo de estas zonas, tiene como consecuencia que las personas que habitan estas
zonas se les dificulte asegurar un nivel adecuado de seguridad y protección social. De lo anterior procedemos a plantearnos la siguiente pregunta problema: 
 ¿Cómo medir seguridad y protección social en un asentamiento informal? 
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Insuficiencia de
información con respecto
a los términos a utilizar.

Difícil acceso a la
unidad experimental.

Dificultad para la toma
de datos.

Información recolectada
adulterada.

Contribución al desarrollo de la
medición de seguridad y
protección social en barrios
marginales. 

Generación de una nueva
alternativa que permite conocer y
medir una parte de la calidad de
vida de los habitantes de barrios
marginales. 

Revisión y análisis
de la literatura

Conceptualización
de las variables

Pasar por a comité de
ética

Ingeniería Industrial

 

Definir los conceptos seguridad y protección social.
Operacionalizar los conceptos. 
Construir el instrumento.
Evaluar el instrumento de forma cualitativa.
Validación del diseño por panel de expertos y prueba piloto

Adaptación
transcultural

Prototipo de encuesta

Prueba piloto

Equivalencia
Semántica.

Equivalencia de
contenido.

Equivalencia
Técnica.

Equivalencia de
Criterio.

Equivalencia
Conceptual.

Verificar que se mida
de la misma manera en 
todas las culturas.

Equivalencia
cultural .

Sintaxis de las
palabras.

Relación del 
instrumento con 
los criterios a evaluar.

Ver si las escalas y el 
instrumento son 
comparables en cada
cultura.

Limitaciones

Beneficios

Seguridad Social

Identificación
y definición

del problema.

Exploración y
análisis

exhaustivo 
de la

información.

Selección de
Dimensiones
y variables.

Aplicación de
prueba
piloto. Mejoras

basados en
las pruebas
realizadas.

Protección Social

Etapas del diseño

Resultados prueba piloto

Conclusiones

90%

10%
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Madres

Condiciones de vivienda:
aceptable bajo

Estudios: Bachillerato

Existe una mayor cohesión vecinal en las manzanas o calles,
donde hay estrategias de mitigación de riesgos.

A mayor cohesion vecinal menor es el miedo de salir en las
noches.

Las personas reconocen a la cuadra con mayor cercania que
el barrio.

Si esta encuesta desea ser aplicada en otros estudios se recomienda que encuestador;
se capacite en situaciones de manejo del estrés debido a que el prototipo de la
encuesta toca temas sensibles.

La principal diferencia entre seguridad y protección social, es que la primera abarca
eventos intencionados y la segunda eventos no intencionados. Estos han sido
medidos de diferentes formas pero nunca se ha realizado teniendo en cuenta las
variables y contructos que se incluyeron en este prototipo.

La salud mental juega un papel importante en la seguridad social, y es una de las
problemáticas a las que menos atención se le presta debido a que es intangible,
pero tiene un impacto directo en el sistema nervioso del cuerpo humano.

Ajustar instrumento


