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Glosario 

 

Definiciones de los conceptos obtenidas de la Real Academia Española (RAE, 2001). 

 

Bienestar: Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. 

 

Calidad de vida: Conjunto de condiciones que contribuyen a hacer la vida agradable, digna y 

valiosa. 

 

Cualitativo: Perteneciente o relativo a la cualidad. 

 

Cuantitativo: Perteneciente o relativo a la cantidad. 

 

Desarrollo: Evolución de una economía hacia mejores niveles de vida. 

 

Equidad: Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. 

 

Estado: Forma de organización política, dotada de poder soberano e independiente, que integra 

la población de un territorio. 

 

Externalidad: Perjuicio o beneficio experimentado por un individuo o una empresa a causa de 

acciones ejecutadas por otras personas o entidades. 

 

Geopolítica: Relacionado con el punto de vista geográfico y político de una región. 
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Gobierno: Órgano superior del poder ejecutivo de un Estado o de una comunidad política, 

constituido por el presidente y los ministros o consejeros. 

  

Índice: Expresión numérica de la relación entre dos cantidades. 

 

Multidimensional: Que considera varias dimensiones. 

 

Objetivo: Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera 

de pensar o de sentir. 

 

Pobreza: Cualidad de pobre. 

 

Política: Arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin 

determinado. 

 

Productividad: Relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, 

materiales, energía, etc. 

 

Progreso: Avance, adelanto, perfeccionamiento. 

 

Renovable: Que puede renovarse. 

 

Socioeconómico: Perteneciente o relativo a los factores sociales y económicos. 

 

Sostenibilidad: Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo 

tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. 

 

Subjetivo: Perteneciente o relativo al modo de pensar o de sentir del sujeto, y no al objeto en sí 

mismo. 

 

Tasa: Relación entre dos magnitudes. 
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Varianza: Media de las desviaciones cuadráticas de una variable aleatoria, referidas al valor 

medio de esta. 

 

 

Resumen 

 

En el presente trabajo se propone un índice de calidad de vida para las 10 ciudades capitales en 

Colombia. Estas ciudades son: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Ibagué, 

Cartagena, Pereira, Manizales y Cúcuta. El índice propuesto se ha formulado teniendo en cuenta 

5 dimensiones relacionadas con empleo, educación, salud, seguridad y medioambiente. Para cada 

una de las dimensiones se ha considerado una variable objetiva y otra subjetiva. El cálculo del 

índice muestra el nivel de calidad de vida de las ciudades y permite identificar las dimensiones 

en las cuales se deben desarrollar o fortalecer políticas públicas. Los resultados indican que las 

ciudades con mejor calidad de vida son Manizales y Barranquilla, y las que más deben mejorar 

son Medellín, Cúcuta, Bogotá y Cali. 

 

Palabras claves: Calidad de vida, seguridad, empleo, educación, salud, medioambiente. 

 

Abstract 

 

In this work we proposed a quality of life index for ten cities in Colombia. These cities are: 

Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Ibagué, Cartagena, Pereira, Manizales and 

Cúcuta. The proposed index has been developed by considering five dimensions related to 

employment, education, health, safety and environment. For each of the dimensions we take into 

account an objective as well as a subjective variable. The index shows the level of quality life 

and allows us to identify the dimensions in which policy makers should be focus on in terms of 

public policy. Results suggest that cities with the better quality of life are Manizales and 

Barranquilla while cities with the biggest challenges in terms of quality of life are in Medellin, 

Cucuta, Bogotá and Cali.    
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Introducción 

 

La calidad de vida es un tema que ha despertado un gran interés desde el punto de vista 

académico y de política pública. Su medición y evaluación es importante para conocer cómo se 

encuentra en términos generales el nivel de bienestar de una población dado un contexto espacial 

y socioeconómico específico. El concepto ha sido estudiado desde distintas ciencias como la 

medicina, la psicología, la política y la economía, entre otras. Según (Gómez Vela & Sabeh, 

2000) el interés por medir la calidad de vida tuvo sus inicios en la décadas de los años 1960 y 

1970 por el deterioro del medioambiente que se presentó en ese entonces, y que comenzó afectar 

la condición de vida de los habitantes de las ciudades. 

 

En el caso de las urbes el concepto de calidad de vida es multidimensional y no sólo tiene en 

cuenta la oferta adecuada y eficiente de bienes y servicios importantes para los habitantes como 

la educación, la salud, la movilidad, el transporte, la infraestructura, los servicios públicos etc., 

sino que también considera otros aspectos como la satisfacción personal, laboral y profesional. 

En este contexto, la calidad de vida se puede definir como una situación individual que refleja el 

estado económico y social que le permite al individuo alcanzar ciertos niveles básicos de 

bienestar personal.   

 

En la definición de calidad de vida según (Ardila, 2003) se involucran aspectos objetivos y 

subjetivos. Dentro de los aspectos objetivos, se encuentra el bienestar material, las relaciones 

armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud objetivamente 

percibida. Dentro de lo subjetivo se encuentran las sensaciones de bienestar físico, psicológico y 

social que incluye aspectos subjetivos como la intimidad, la expresión emocional, la percepción 

de seguridad, la productividad personal y la salud percibida. 
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Desde el punto de vista de la economía, tradicionalmente la calidad de vida se ha relacionado 

con la idea de un mayor consumo y acumulación. Sin embargo, en los últimos años se ha 

despertado un interés por considerar no sólo las condiciones materiales de los individuos, sino la 

distribución en la sociedad de tales recursos. Por tanto, los temas de desigualdad y equidad han 

sido abordados para lograr tener unas mejores condiciones de vida para toda la sociedad. 

 

De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo proponer y discutir un índice 

sintético de calidad de vida para las ciudades en Colombia que considere aspectos subjetivos y 

objetivos de las personas. Desde el punto de vista metodológico, se propone un índice compuesto 

por cinco dimensiones que intentan evaluar la calidad de vida en aspectos claves como: empleo, 

educación, salud, seguridad y medioambiente. Para lograr este objetivo se utiliza información de 

diferentes fuentes como el DANE, ministerio de defensa, programa cómo vamos, corporaciones 

autónomas regionales, y ministerio del trabajo. 

 

Este trabajo realiza dos aportes fundamentales a la literatura. En primer lugar, hace una revisión 

de literatura de las medidas actuales de calidad de vida consideradas a nivel mundial. Este 

ejercicio permite tener una visión amplia de las propuestas metodológicas implementadas con 

relación a este tema. En segundo lugar, el trabajo se propone un índice de calidad de vida en el 

contexto colombiano para diagnosticar y evaluar la calidad de vida en algunas ciudades capitales. 

El índice se plantea para ser medido de forma consistente a lo largo de las ciudades en los 

próximos años. 

Es importante decir que en este trabajo en el capítulo 2 hay una sección de dedicada a una 

revisión de literatura de los estudios que se han realizado en Colombia sobre la calidad de vida, 

lo cual permite conocer los antecedentes que existen en el estudio de este tema. 

El documento se estructura de la siguiente forma. En la sección 1 se presenta una revisión de los 

índices y propuestas metodológicas para medir la calidad de vida. En la sección 2 se presenta una 

revisión de literatura teórica y aplicada de los diferentes índices propuestos y evaluados. En la 

sección 3 Se realiza la interpretación de los resultados del índice propuesto, indicando lo que se 

necesita mejorar. Finalmente se plantean unas conclusiones y recomendaciones sobre este 

trabajo. 
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Capítulo 1 

 

Los índices de calidad de vida. Una revisión metodológica 

 

En esta sección se presenta una revisión de los principales índices de calidad de vida propuestos 

a nivel nacional e internacional. Los índices considerados son el índice de desarrollo humano 

(IDH) con la vieja y nueva metodología para el cálculo, el índice de calidad de vida elaborado 

por Economist, el índice de calidad de vida realizado por Numbeo, el índice de pobreza 

multidimensional (IPM) internacional y para Colombia, el índice de mejor vida de la OCDE, el 

índice de condiciones de vida, el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el índice de 

calidad física de vida. 

 

1.1 Índice de desarrollo humano (IDH) 

 

Este índice fue desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PUND) 

y considera las dimensiones de salud, educación e ingresos de las personas.  El IDH es una 

herramienta que permite realizar comparaciones y plantear discusiones y debates sobre las 

prioridades que debe tener un país (PNUD, 2018). De acuerdo con el (PNUD, 2018), el indice 

fue presentado en el primer informe de desarrollo humano que se realizo en el año de 1990 y se 

hizo considerando el principio, de que el desarrollo nacional debe ser medido no solo teniendo en 

cuenta el ingreso per cápita, sino también, los logros en materia de educación y salud. A partir de 

ese momento el ingreso per cápita dejó de ser el unico indicador que se consideraba para medir 

el desarrollo. Ahora bien, en la actualidad existen 2 indices de desarrollo humano (IDH), uno con 

la primera metodologia de 1990 y otro con una modificación realizada a la dimensión de 

educación en el año 2010. A continuación se explica cada uno de los 2 indices. 

 

1.1.1 IDH con la antigua metodología 

 

Según el informe del (PNUD, 2018) el IDH se enfoca en 3 dimensiones básicas del desarrollo 

humano las cuales son: la esperanza de tener una vida larga y saludable (esta dimensión se 

encuentra medida por el indicador de esperanza de vida al nacer); la dimensión de capacidad de 
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adquirir conocimientos (se encuentra medida por 2 indicadores que son los años promedio de 

escolaridad y los años esperados de escolaridad), y la dimensión de capacidad de lograr un nivel 

de vida digno (medido por el indicador de ingreso nacional bruto per cápita).  

 

Para calcular el IDH se tienen en cuenta 4 indicadores, cada uno de estos tiene unos valores 

máximos y mínimos (límites), y con estos es necesario calcular primero un índice para cada 

dimensión para después hallar el IDH. A continuación, se muestra en la figura 1 la composición 

del índice. 

 

Figura 1. Índice de desarrollo humano 

 

              Fuente: PNUD, 2018 

 

En la tabla 1 se muestran los indicadores que se consideran para el cálculo de los índices en cada 

dimensión. La esperanza de vida al nacer (en años) que indica el número de años que esperaría 

vivir una persona si durante toda la vida estuviera sujeta a las condiciones de mortalidad por 

edad observadas en el periodo de estudio. La tasa de alfabetización de adultos que esta expresada 

en porcentaje y esta es igual a la población de 15 y más años que sabe leer y escribir dividida en 

la población de 15 y más años. La tasa bruta combinada de matriculación, que esta expresada en 
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porcentaje, es igual al total de matriculaciones en enseñanzas primarias, secundarias y terciarias 

dividida en la población de 6 a 22 años. El PIB per cápita PPA
1
 que esta expresado en dólares, es 

igual PIB a precios de mercado dividido en la población. 

 

Tabla 1. Indicadores utilizados para calcular los índices de dimensión del IDH antiguo 

Indicador  Valor Máximo Valor Mínimo 

Esperanza de vida al nacer (en años) 85 25 

Tasa de alfabetización de adultos (%) 100 0 

Tasa bruta combinada de matriculación (%) 100 0 

PIB per cápita (PPA en US$) 40.000 100 

     Fuente: EUSTAT. (2018).  

 

Para calcular el índice de dimensión se tienen en cuenta los valores máximos y mínimos de los 

indicadores de la tabla 1, y se aplica la siguiente formula (EUSTAT, 2019):  

 

                    
                       

                         
 

 

Esta fórmula es la que se utiliza para el cálculo del índice de esperanza de vida, índice de 

alfabetización de adultos y el índice de matriculación bruta. Para el Índice PIB también se utiliza 

esta misma fórmula aplicando logaritmo a los valores. A continuación, se relaciona cada caso. 

 

Cálculo del índice de esperanza de vida 

 

Para el índice de esperanza de vida se utiliza la esperanza de vida en años correspondiente para 

cada caso y los límites establecidos para el indicador de esperanza de vida al nacer de valor 

máximo 85 y valor mínimo 25. 

 

                             
                                       

      
 

 

                                                           
1
 Producto interno bruto por persona que se encuentra ajustado a dólares estadounidenses 
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Cálculo del índice de educación 

 

Para el índice de alfabetización de adultos se utiliza la tasa de alfabetización y para el índice de 

matriculación bruta se utiliza la tasa de matriculación bruta correspondiente. Para los dos casos 

los límites establecidos de valor máximo de 100 y valor mínimo de 0. 

 

                                     
                        

     
                     

 

                               
                             

     
                    

 

Una vez se ha calculado el índice de alfabetización y el de matriculación bruta, se puede calcular 

el índice de educación asignándole al índice de alfabetización de adultos un peso de 2/3 y al de 

matriculación bruta de 1/3, de tal forma que se multiplica cada índice por su peso y se suman. 

 

                   

 
 

 
 (                                   )

 
 

 
 (                             )  

 

Cálculo del índice de PIB 

 

Para el cálculo del índice PIB se utiliza el valor PIB per cápita PPA en dólares y los límites 

establecidos para el indicador PIB per cápita de valor máximo de 40.000 y valor mínimo de 100, 

y a todos los valores se les aplica logaritmo. 

 

              
   (                      )     (   )

   (      )     (   )
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Cálculo del IDH 

 

Finalmente, para calcular el IDH se pondera a cada dimensión con un 1/3 obteniendo la siguiente 

ecuación 

 

    
 

 
(                           )  

 

 
(                   )  

 

 
(             ) 

 

1.1.2 IDH con la nueva metodología 

 

La nueva metodología presentó algunos cambios respecto de la propuesta inicial, este cambio se 

debió a las limitaciones y críticas que tenía la anterior metodología como que en el índice de 

educación se le daba mucha importancia a la tasa de alfabetización y si se implementa la 

educación obligatoria se reduce el analfabetismo y esta variable tenía poca capacidad de 

diferenciarse en los países desarrollados, y con la anterior metodología era difícil que se 

realizaran comparaciones con los años anteriores debido a los cambios en algunos aspectos de la 

metodología, también a el IDH se le ha criticado la no consideración del aspecto del medio 

ambiente, y se le había criticado la no inclusión de una medida de la desigualdad, por tal motivo 

se realizaron ajustes y se crearon nuevos índices como el índice de desarrollo humano ajustado 

por desigualdad y el relativo al género. En la dimensión de salud hubo un cambio en los valores 

para calcular el índice de esta dimensión, en la dimensión de educación se cambiaron los 2 

indicadores utilizados y se utilizan los años esperados de escolaridad y los años promedio de 

escolaridad, y en la dimensión de nivel de vida digno se cambió el valor máximo del PIB per 

cápita. Los nuevos indicadores y sus valores máximos y mínimos se presentan en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Indicadores utilizados para calcular los índices de dimensión del IDH nuevo 

Indicador  Valor Máximo Valor Mínimo 

Esperanza de vida al nacer (en años) 85 20 

Años esperados de escolaridad 18 0 

Años promedio de escolaridad 15 0 

PIB per cápita (PPA en US$) 75.000 100 

     Fuente: EUSTAT. (2018).  
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Para calcular el índice de cada dimensión se aplica la misma fórmula que en el IDH con la vieja 

metodología que es la siguiente: 

 

                    
                       

                         
 

 

Es importante aclarar que para el cálculo del índice de educación se debe primero obtener el 

índice de los años esperados de escolaridad y el índice de años promedio de escolaridad con la 

formula ya mencionada, y después sumar el valor de ambos índices y dividirlos en 2, obteniendo 

el índice de educación (EUSTAT, 2019). 

 

El IDH no es el único indicador que se utiliza para medir el desarrollo humano, ya que en el 

informe de (PNUD, 2018) se destaca que con el pasar del tiempo el programa de las Naciones 

Unidas ha realizado otros índices para medir el desarrollo humano que sirven para identificar 

aquellos grupos de personas que se quedan rezagadas en el progreso humano. En particular, para 

el año 2010 se calcularon 3 índices para medir la desigualdad, la pobreza y el empoderamiento 

de las mujeres. Estos índices son: el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad (IDH-

D), el Índice de pobreza multidimensional (IPM) y el índice de desigualdad de género. En el año 

2014 se presentó el índice de desarrollo de género que sirve para medir las disparidades de 

desarrollo humano con respecto a los géneros. 

 

1.2 Índice de calidad de vida de Economist Intelligence Unit 

 

Este índice de calidad de vida es realizado por la Economist intelligence unit y 

metodológicamente vincula los resultados de encuestas subjetivas de satisfacción con la vida con 

los resultados de factores objetivos importantes para la calidad de vida en los países (Economist, 

2005). Este índice se realizó por primera vez en el año 2005 incluyendo a 111 países del mundo. 

En la figura 2 se relacionan los componentes de dicho índice. 
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En la tabla 3 se muestran los coeficientes en la ecuación
2
, el error estándar

3
 y el valor del 

estadístico que se usan para elaborar el índice de calidad de vida para 2005. En total se utilizan 

nueve indicadores. Por un lado, se encuentran: Producto Interno Bruto (PIB), esperanza de vida, 

tasa de desempleo y estabilidad política. Por otro lado, el indicador de clima y geografía es 

considerado como fijo, es decir que no presentará cambios, mientras que los cuatro indicadores 

restantes: libertad política, vida familiar, igualdad de género y vida comunitaria representan 

factores que cambian lentamente (Economist, 2005). 

Figura 2. Índice de calidad de vida de Economist 

 

              Fuente: Economist. (2005) 

 

Tabla 3. Indicadores para el índice de calidad de vida 2005 

 Coeficientes Error estándar 

Constante 2.7959 0.7890 

PIB por persona 0.00003 0.00001 

Esperanza de vida 0.0448 0.0106 

                                                           
2
 Estos coeficientes se utilizan para el cálculo del índice de calidad de vida, dado que estos coeficientes sirven para 

saber el cambio del índice por cada aumento de una unidad en un indicador cuando los demás indicadores 

permanecen constantes. 
3
 Este error se utiliza para saber qué tan preciso es el coeficiente que se calculó. 
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Libertad política -0.1052 0.0561 

Seguridad laboral -0.0217 0.0099 

Vida familiar -0.1878 0.0640 

Clima y geografía -1.3534 0.4691 

Estabilidad política 0.1519 0.0520 

Igualdad de género 0.7423 0.5428 

Vida comunitaria 0.3865 0.1237 

                              Fuente: Economist. (2005). 

 

 

En la tabla 4, se presentan los valores de cada dimensión de una encuesta de calidad de vida 

realizada por Economist en el año 2005 y del índice de calidad de vida realizado por la misma 

institución. La encuesta fue realizada de forma electrónica, con más de 3,000 personas 

encuestadas a las cuales se les preguntó cómo califican varios factores asociados con la calidad 

de vida (en una escala de 1 a 5). El informe reconoce que los enfoques de la encuesta y el índice 

son muy diferentes, pero que resultan interesantes para comparar las ponderaciones implícitas de 

las respuestas de la encuesta con las que resultan del índice (esto solo se puede hacer con los 

factores que se consideran en ambos). Finalmente, el informe argumenta que existen diferencias, 

pero que estas son menores a lo que se esperaba (Economist, 2005). 

 

Tabla 4. Comparación valores índice y encuesta de calidad de vida 

 Economist.com 

Encuesta Valores 

Calidad de vida  

Valores 

Bienestar material 11.5 18.8 

Salud 15.0 19.0 

Relaciones familiares 14.3 11.3 

Seguridad laboral 11.9 7.7 

Actividades sociales y comunitarias 10.9 12.2 

Libertad política y seguridad 25.3 26.2 

Igualdad de género 11.1 4.7 
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 100.0 100.0 

        Fuente: Economist. (2005)  

 

1.3 Índice para una vida mejor OCDE 

 

El índice para una vida mejor es una medición realizada por la OCDE para informar a los 

ciudadanos sobre los temas de bienestar social y contribuir al debate y formulación de políticas 

que puedan ayudar a mejorar el bienestar de la sociedad. Para la selección de los indicadores se 

tiene en cuenta la validez predictiva de los datos, la cobertura de los mismos y la posibilidad de 

realizar comparaciones entre países (OCDE, 2019). Este índice considera 11 dimensiones y para 

cada una de estas se utilizan de 1 a 3 indicadores los cuales se promedian con valores iguales. En 

la tabla 5 se detallan las dimensiones, indicadores y unidades de medida de cada indicador que se 

utiliza para elaborar el índice. 

Es necesario decir que este índice se realiza para los países y la OCDE organización encargada 

de su elaboración realiza unos informes que permiten conocer en qué aspectos un país se destaca 

frente a otros y que cuales el país está rezagado, y teniendo en cuenta esto se implementan 

medidas para el mejoramiento de los aspectos. En el caso de Colombia la OCDE realizó un 

informe que en donde comparó su desempeño en este índice con los países pertenecientes a la 

OCDE y con los de los países socios. 

 

Tabla 5. Índice para una vida mejor y su composición 

Dimensiones Indicadores Unidad de medida 

Alojamiento Viviendas sin instalaciones básicas Porcentaje 

Gastos de vivienda Porcentaje 

Habitaciones por persona Proporción 

Ingresos Ingreso disponible neto ajustado del hogar Dólar Estadounidense 

Riqueza neta del hogar Dólar Estadounidense 

Trabajos Inseguridad en el mercado laboral Porcentaje 

Tasa de empleo Porcentaje 

Tasa de desempleo a largo plazo Porcentaje 

Ganancias personales Dólar Estadounidense 
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Comunidad Calidad de red de soporte Porcentaje 

Educación Logro educativo Porcentaje 

Habilidades estudiantiles Puntuación media 

Años de educación Años 

Ambiente La contaminación del aire Microgramos por metros cúbicos 

Calidad del agua Porcentaje 

Compromiso 

civil 

Compromisos de las partes interesadas 

para desarrollar regulaciones 

Puntuación media 

Participación electoral Porcentaje 

Salud Esperanza de vida Años 

Salud auto informada Porcentaje 

Satisfacción 

de vida 

Satisfacción de vida Puntuación media 

La seguridad Sentirse seguro caminando solo por la 

noche 

Porcentaje 

Tasa de homicidios Proporción 

Equilibrio 

trabajo-vida 

Empleados que trabajan muchas horas Porcentaje 

Tiempo dedicado al ocio y cuidado 

personal 

Horas 

Fuente: OCDE (2019) 

 

1.4 Índice de calidad de vida de Numbeo 

 

Este índice de calidad de vida se realiza y se presenta en una página web de internet con base en 

información que las personas aportan a la página. Este índice tiene un amplio alcance ya que se 

calcula para distintos países y ciudades a nivel mundial. Para el cálculo de este índice de calidad 

de vida se consideran otros índices por dimensión. En la figura 3 se presentan las dimensiones, y 

a continuación se explica según información (Numbeo, 2019) cada uno de los índices por 

dimensión que se utilizan para hallar el índice de calidad de vida. 
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Figura 3. Índice de calidad de vida Numbeo 

 

                                 Fuente: Numbeo (2019)  

 

Índice de costo de vida: Este índice se calcula teniendo en cuenta una estimación de los gastos 

medios de una familia de 4 personas.  

 

Relación precios/ ingresos para propiedades: Este índice no es exactamente un índice sino una 

relación qué sirve para mostrar qué tan asequible es comprar un apartamento. Para esto se tiene 

en cuenta el precio promedio de los apartamentos y el promedio de la renta, la cual se encuentra 

expresada en años de ingresos. Específicamente para el cálculo de esta relación son utilizados los 

datos de los ingresos familiares netos disponibles, los cuales se encuentran definidos como 1.5 

del salario neto promedio (para el cálculo se asume que las mujeres conforman la mitad de la 

población activa). Adicionalmente, se considera como 90 metros cuadrados las dimensiones 

promedio de un apartamento y el precio por metro cuadrado (incluye el precio promedio del 

metro cuadrado en la zona urbana y en las zonas que quedan en las afueras de la ciudad). Es 

importante decir que entre más bajo sea el número de esta relación es mejor. 

 

Índice de poder adquisitivo: Este índice sirve para mostrar la capacidad adquisitiva para la 

compra de bienes y servicios en un lugar determinado teniendo en cuenta el salario promedio de 

ese lugar.  
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Índice de contaminación: Este índice sirve para mostrar qué tan contaminado se encuentra un 

lugar. Para calcularlo se tienen en cuenta los tipos de contaminación, pero la contaminación más 

importante de todas es la del aire y está incluso tiene preferencia sobre la del agua potable y el 

acceso a esta. 

 

Índice de seguridad: Este índice se calcula teniendo en cuenta el número de crímenes dentro de 

los cuales se encuentran robos, atracos y homicidios. Entre más bajo sea el número de crímenes, 

este índice será mayor, lo cual indica que el lugar es más seguro.  

 

Índice de salud: Este índice sirve para indicar la calidad del sistema salud. Tiene en cuenta 

aspectos como habilidad y capacitación del personal, equipamiento para diagnósticos y 

tratamientos modernos, Tiempos de espera en los centros médicos, simpatía y cordialidad del 

personal, conveniencia de la ubicación para los usuarios, entre otros. 

 

Índice de clima: Este índice muestra la aprobación por parte de las personas del clima que hay 

en el lugar. Depende de lo considerado por las personas, ya que algunas personas prefieren 

climas fríos y otros climas cálidos. 

 

Índice de Trafico: Para elaborar este índice se considera varios aspectos los cuáles son: el 

tiempo que se tarda en el tráfico para desplazarse al lugar de trabajo, la valoración de la 

insatisfacción con el tiempo tardado, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el tráfico, y 

también las ineficiencias del sistema de tráfico y transporte en general del lugar considerado 

(Numbeo, 2019). 

 

La fórmula utilizada para calcular índice de calidad de vida tiene en cuenta todos estos índices, y 

es la siguiente:  
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1.5 Índice de pobreza multidimensional (IPM) 

 

Este índice permite la identificación de la proporción de personas que padecen de pobreza 

multidimensional, y también el número promedio de carencias que cada persona pobre padece al 

mismo tiempo, en aspectos como la educación y la salud. El alcance de este índice permite la 

realización de comparaciones entre países, regiones, grupos étnicos, ubicación urbana y rural, 

características del hogar o comunidad entre otros (OPHI, 2019). 

 

El IPM utiliza 10 indicadores para 3 dimensiones (figura 4) las cuales son: Salud, educación y 

nivel de vida.  Estas dimensiones son las mismas que las del IDH y cada una tiene el mismo 

peso. A cada persona se le asigna un puntaje de acuerdo con las privaciones que se padezcan en 

el hogar en cada uno de los 10 indicadores. El puntaje maximo de cada dimensión es de 33,33 

dado que cada una pesa 1/3, la dimension de salud y la de educación tiene cada una 2 indicadores 

por lo tanto el peso de cada indicador es de 1/6. L la dimension de nivel de vida tiene 6 

indicadores por lo que cada uno pesa 1/18.  

 

 

 

 

 

 



23 
 

Figura 4. Índice de pobreza multidimensional (IPM) 

 

       Fuente: PNUD. (2018).  

 

Los puntajes de cada indicador se suman para obtener un puntaje de privación y si este es igual o 

mayor a 1/3 la persona es considerada como pobre multidimensional. Las personas con igual o 

mayor puntaje de privación de 1/5 pero inferiores a 1/3 son considerados como vulnerables a la 

pobreza multidimesional. Las personas con igual o mayor puntaje de privación ½ son 

consideradas como pobres multidimensionales graves. 

 

Para el IPM se utlizan las siguientes formulas: 

   
 

 
 

 

Esta formula muestra una división entre el numero de personas pobres multidimensionales (q) y 

el numero de población total (n), con estos se halla la proporción de personas pobres 

multidimensionales expresada por la letra H, la cual tambien indica la relación de recuento. 

 

   
∑    
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Esta formula muestra una división entre los puntajes de privación que se deben sumar y el 

numero de personas pobres. La letra ci es la suma de cada valor que se le asigna a cada indicador 

en la que la persona padece de privación, y este se divide en el numero de personas pobres (q), 

esto da como resultado la proporción promedio de los indicadores de los componentes 

ponderados en los que multidimensionalmente los pobres padecen de privación expresada por la 

letra A, la cual tambien indica la intensidad de la pobreza. 

 

        

 

Esta formula muestra una multiplicación entre la tasa de recuento (H) y la intesidad de la pobreza 

(A), las cuales se calcularon anteriormente, y esto da como resultado el indice de pobreza 

multidimensional (IPM) (PNUD, 2018). 

 

1.5.1 Índice de Pobreza Multidimensional para Colombia 

 

En Colombia para medir la pobreza según el informe (DANE, 2019) principalmente se utilizan 

dos métodos los cuales son el método directo y el indirecto, En el directo son evaluados los 

resultados de satisfacción que tiene una persona con respecto a ciertos aspectos que son de vital 

importancia para su bienestar los cuales son la salud, la educación y el empleo. Por otra parte, el 

método indirecto evalúa la capacidad que tienen los hogares de adquirir bienes y servicios. 

 

Es importante decir que en Colombia el IPM se introdujo en el año 2011 con la asesoría del 

Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) con fin de complementar la 

medición de la pobreza monetaria, Además este se diseñó en Colombia al mismo tiempo que el 

plan Nacional de desarrollo (PND) lo que permitió que los 2 se utilizaran como una plataforma 

para hacer una medición y seguimiento de la pobreza y lograr su reducción (OPHI, 2019). 

 

El índice de pobreza multidimensional lo diseñó el departamento Nacional de planeación (DNP) 

teniendo como base la metodología de Alkire y Foster, y posteriormente se transfirió al DANE 

en el año 2012. En el mes de mayo de ese mismo año el documento CONPES 150 estableció al 
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DANE como entidad encargada de calcular el índice de pobreza multidimensional y publicar sus 

cifras (DANE, 2019).  

 

Para calcular el IPM en Colombia se tienen en cuenta 5 dimensiones las cuales son: las 

condiciones educativas del hogar, condiciones de niñez y juventud, salud, trabajo, acceso a los 

servicios públicos domiciliarios y las condiciones de la vivienda. Para calcular este índice se 

evalúa cada variable, y si el hogar no presenta privación en esa variable se pone 0, y en caso de 

que si presente privación se pone 1, al final se suman los valores que se le puso a cada variable, y 

si este resultado es igual o mayor a 5 el hogar es considerado como pobre (DANE, 2018). En la 

figura 5 se presentan las dimensiones.  
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Figura 5. Indice de pobreza multidimensional para Colombia 

 

Fuente: DNP (2011).  
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1.6 Índice de condiciones de vida 

 

1.6.1 Índice de condiciones de vida - Antiguo 

 

Este índice permite conocer las condiciones de vida promedio que tienen las personas en un 

determinado sitio zona o lugar, y en un determinado tiempo, las dimensiones que se consideran 

en este índice son las de educación y capital humano, calidad de la vivienda, acceso y calidad de 

los servicios y el tamaño y composición del hogar.  

 

En el informe (Riaño, 2012) de este indicador se destaca que las acciones realizadas por las 

personas para la satisfacción de sus necesidades, a partir de un determinado número de personas, 

genera unas afectaciones en el ambiente y en el entorno físico, la condición de vida de las 

personas puede aumentar o disminuir los impactos al ambiente y a los recursos naturales, por lo 

tanto el indicador considera aspectos como el acceso al agua, lo que se utiliza para cocinar, la 

forma en la que se deshacen de los desechos, y el servicio sanitario, por tal motivo en el informe 

se resalta que este indicador es interesante, porque permite hacer una comparación con el estado 

del medioambiente y los recursos naturales renovables.  

 

En la tabla 6 se presentan las dimensiones, los aspectos, y las puntuaciones que se colocan en 

cada aspecto dependiendo la condición, de tal forma que se suman todas las puntuaciones 

obtenidas en cada aspecto, y con esto se obtiene el índice de condiciones de vida. 

 

Tabla 6.  Índice de condiciones de vida y su composición 

DIMENSIONES ASPECTOS PUNTUACIÓN 

Educación y 

capital humano 

1. Educación jefe del hogar  

sin educación = 0 

educación superior = 11.52 

2. Educación personas de 12 y más años  

sin educación = 0 

educación superior = 12.31 

3. Asistencia 12-18 años a secundaria y 

universidad 

ninguno asiste = 0 

todos asisten = 5.66 
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4. Asistencia niños 5-11 años a primaria 

máximo 1 asiste = 0 

todos asisten = 9,95 

Calidad de la 

vivienda 

5. Material de las paredes 

guadua/caña = 0 

bloque/ladrillo = 6,11 

6. Material de los pisos 

tierra = 0 

alfombra = 6.79 

Acceso y calidad 

de los servicios 

7. Abastecimiento de agua  

río/quebrada = 0 

acueducto = 6.99 

8. Con qué cocinan 

leña/carbón = 0 

gas/electricidad = 6.67 

9. Recolección de basuras  

tiran al patio = 0 

servicio de aseo = 6.62 

10. Servicio sanitario  

ninguno = 0 

inodoro descargable = 7.14 

Tamaño y 

composición del 

hogar 

11. Niños de 6 o menos años en el hogar  

más de 4 niños = 0 

sin niños = 7.45 

12. Personas por cuarto  

7 por cuarto = 0 

1 por cuarto = 12.80 

   Fuente: Riaño, (2012).  

 

1.6.2 Nuevo Índice de condiciones de vida 

 

Este nuevo índice de calidad de vida elaborado por (Gamboa & Casas , 2001) lo componen 3 

factores qué utilizan 15 variables en total. Este índice se realizó para tener una mejor medición 

del estado de las personas dado que la anterior medición tenía limitaciones, y en esta se 

consideran dimensiones más amplias, y se consideran variables de percepción que pueden dar 

una mejor visión de la condición del hogar. En el informe de este índice se afirma que el 40% de 

estas variables son nuevas y no se habían incluido en el índice anterior. En el primer factor de 

este índice se tiene en cuenta los aspectos relacionados con el capital físico del hogar, en este se 

encuentran incluidos la clase de servicios que disponen las características de la vivienda, con 
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esto se evalúan las condiciones de vida del hogar, y también permite conocer sus capacidades y 

funcionamientos. En la tabla 7 se presentan los factores y las variables del índice. 

 

Tabla 7. Nuevo índice de condiciones de vida (NICV) y su composición 

Factor Variables Ponderación 

variables 

Ponderación 

factor 

1) Dotación de 

bienes físicos 

Espacios disponibles en el hogar 0.2333 0.7673 

Lugar en que cocinan 0.2234 

Eliminación de excretas 0.8258 

Abastecimiento de agua 0.7529 

Recolección de basuras 0.8481 

Combustible cocina 0.8383 

Material pisos 0.7756 

2) Salud y 

percepción 

Salud del jefe del hogar  0.7979 0.7042 

Enfermedad crónica y problemas de 

salud 

0.7604 

Invalidez y adicción 0.3735 

Condiciones actuales del hogar  0.5800 

3) Capital 

humano y 

composición del 

hogar 

Escolaridad jefe 0.5444 0.4573 

Asistencia jóvenes 12-18 0.5729 

Proporción Niños menores 6 años 0.5317 

Asistencia niños 5-11 0.7330 

  Fuente: (Gamboa & Casas , Calidad de Vida: Una medida alternativa para el caso colombiano, 2001) 

 

Por otra parte en el segundo factor se incluyen variables qué indican la situación actual del hogar 

dependiendo de cómo la percibe el jefe del hogar. Este segundo factor permite conocer el 

potencial qué puede tener un hogar para mejorar su condición de vida, y esto depende de la 

evaluación realizada por el jefe del hogar con respecto a su estado de salud. El tercer factor se 

tiene en cuenta lo que se considera como capital humano presente, y la potencialidad del hogar, 

para este factor se tienen en cuenta variables como la proporción de niños menores de 6 años 

presentes en el hogar, lo cual permite evaluar, los logros actuales del hogar y del futuro estado 
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que los niveles educativos los cuales son de ayudan para el desarrollo de capacidades y la 

expansión de libertades de los seres humanos (Gamboa & Casas , 2001). 

 

 

 

1.7 Índice de progreso social (IPS) 

 

Este índice sirve para medir la capacidad de la sociedad para satisfacer las necesidades humanas 

de sus habitantes (IPS, 2017). Para la elaboración de este índice se utilizan varios indicadores 

sociales y ambientales que permite medir 3 dimensiones que son consideradas como importantes 

para el progreso social las cuales son necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar, y 

oportunidades A continuación se explica según información (Observatorio de competitividad, 

2018) lo considerado en cada una de las dimensiones: 

 

Necesidades humanas básicas: Estas son aquellas que se consideran como fundamentales o 

esenciales en la vida de una persona como el acceso al agua potable, nutrición, atención médica 

básica, vivienda adecuada con los servicios básicos, y la seguridad personal.  

 

Fundamentos del bienestar: Son aquellos que una persona necesita para tener una condición de 

vida que sea satisfactoria entre estos están el acceso a conocimientos básicos, acceso a la 

información y el conocimiento, salud, bienestar, y la calidad del medio ambiente. 

 

Oportunidades: Son aquellas que le permiten a la persona mejorar sus capacidades de crecer 

personalmente y amplias libertades entre estas se encuentran los derechos personales, libertad 

personal y dirección, tolerancia e inclusión, y acceso a la educación superior. Esta dimensión 

considera los derechos y libertades personales de los ciudadanos, y también si las personas que 

desean mejorar sus habilidades y ampliar sus conocimientos pueden acceder a formas avanzadas 

de educación. 

 

Es importante decir que este índice considera estas 3 dimensiones, y cada una de estas 

dimensiones se encuentra conformada por unos componentes, y estos a su vez se encuentran con 
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formados por unos indicadores. En la figura 6 se muestran las 3 dimensiones y los componentes 

de cada dimensión, cada dimensión se encuentra conformada por 4 componentes, lo cual indica 

que el índice tiene un total de 12 componentes. Además de esto, en la tabla se presentan las 

dimensiones, los componentes y los indicadores que se utilizan en el índice, por lo tanto el índice 

se encuentra compuesto por 50 indicadores, los cuales están contenidos en 12 componentes, y 

estos a su vez se encuentran contenidos en 3 dimensiones con las que al final se calcula el índice. 

 

Figura 6. Índice de progreso social (IPS) 

 

                                        Fuente: IPS (2017) 

 

Tabla 8. Índice de progreso social (IPS) y su composición 

Necesidades humanas 

básicas 

Fundamentos del 

bienestar 

Oportunidades 

Nutrición y cuidados Acceso a conocimientos Derechos personales 
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médicos básicos 

Desnutrición 

Intensidad del déficit 

alimentario 

Tasa de mortalidad materna 

Tasa de mortalidad infantil 

Muertes por enfermedades 

infecciosas 

básicos 

Tasa de alfabetización en 

adultos 

Matriculación en educación 

primaria 

Matriculación en educación 

secundaria 

Paridad de género en 

educación secundaria 

Derechos políticos 

Libertad de expresión 

Libertad de reunión 

Derecho a la propiedad 

privada 

 

Agua y saneamiento 

Acceso a agua potable 

Acceso rural a fuentes de 

agua mejoradas 

Acceso a infraestructura de 

saneamiento mejorada 

Acceso a información y 

comunicaciones 

Suscripciones a telefonía 

móvil 

Usuarios de internet 

Libertad de prensa 

Libertad personal y de 

elección 

Libertad para decidir sobre 

su vida 

Libertad de culto 

Matrimonio adolescente 

Satisfacción de la demanda 

de métodos anticonceptivos 

Corrupción 

Vivienda 

Disponibilidad de vivienda 

accesible 

Acceso a energía eléctrica  

Calidad del suministro 

eléctrico 

Muertes atribuibles a la 

contaminación del aire en 

interiores 

Salud y bienestar 

Esperanza de vida a los 60 

(años) 

Mortalidad prematura por 

enfermedades no 

contagiosas  

Tasa de suicidio 

Tolerancia e inclusión 

Tolerancia hacia los 

inmigrantes 

Tolerancia hacia los 

homosexuales 

Discriminación y violencia 

contra las minorías 

Tolerancia religiosa 

Redes de apoyo en la 

comunidad 

Seguridad personal 

Tasa de homicidios 

Nivel de crímenes violentos 

Calidad medioambiental 

Muertes atribuibles a la 

contaminación atmosférica 

Acceso a educación 

superior 

Años de educación superior 
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Criminalidad percibida 

Terror político 

Muertes en accidentes de 

trafico 

Tratamiento de aguas 

residuales 

Hábitat y biodiversidad 

Emisión de gases de efecto 

invernadero 

Años promedio de 

escolaridad de  las mujeres 

Inequidad en la obtención 

de educación  

Universidades de rango 

mundial 

Porcentaje de estudiantes de 

educación superior 

matriculados en 

universidades de rango 

mundial 

     IPS (2017) 

 

Esta tabla muestra las dimensiones, los componentes y los indicadores del índice, son 3 

dimensiones las cuales son las necesidades básicas humanas, fundamentos del bienestar y las 

oportunidades, cada una de estas tiene 4 componentes para un total de 12, y cada componente se 

encuentra conformado por unos indicadores, por mencionar alguno, dentro de la dimensión de 

necesidades humanas básicas se encuentra el componente de seguridad personal, y dentro de este 

componente se encuentra el indicador de tasa de homicidios. 

 

Formula de ponderación y agregación para los indicadores 

 

            ∑(              )

 

 

 

Esta fórmula muestra como el valor de cada indicador y su respectivo peso se deben multiplicar, 

y después se deben sumar todas multiplicaciones de todos los indicadores con sus respectivos 

pesos para hallar el componente. Esta fórmula muestra que para el puntaje del componente se 

debe utilizar el valor del indicador y los límites establecidos de mejor y peor escenario. 

 

A continuación, se presenta la fórmula para calcular cada dimensión después de hallar el valor de 

cada uno de sus componentes. 
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 ∑           
 

 

Luego de hallar el valor de cada uno de los componentes de la dimensión, se utiliza esta fórmula 

que muestra que para calcular el puntaje de cada dimensión se debe multiplicar cada componente 

por ¼ y después sumarlos, dado que cada dimensión del IPS contiene 4 componentes. 

 

La fórmula para calcular el índice de progreso social es 

 

     
 

 
 ∑          
 

 

 

Esta fórmula muestra que para finalmente calcular el puntaje del IPS se debe multiplicar cada 

una de las 3 dimensiones por 1/3 y después sumarlas (IPS, 2017). 

 

1.8 Índice de Necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

Este índice sirve para conocer las carencias que pueden tener los hogares. En Colombia esta 

medición es realizada por el DANE. En este índice se tienen en cuenta dimensiones como los 

servicios públicos básicos, calidad de la vivienda, espacio de hacinamiento doméstico, la 

asistencia escolar de los niños de hogar y la dependencia económica, para este indicador se fija 

un puntaje (umbral) mínimo que los hogares deben alcanzar de lo contrario son clasificados 

como pobres. (DANE, 2018). 

 

En la figura 7 se presentan las dimensiones que se tienen en cuenta en este índice y los 

indicadores que se consideran en cada dimensión, en la dimensión de vivienda se tiene en cuenta 

el indicador de vivienda inadecuada, en este se tiene en cuenta las condiciones físicas de la 

vivienda, en el indicador de servicios públicos se tiene en cuenta si la vivienda tiene servicios 

inadecuados, en este indicador se tiene en cuenta aspectos como si la vivienda no cuenta con 

acueducto y se provee de agua de rio o de lluvia etc. Se tienen en cuenta también dimensiones 

como el espacio doméstico, en esta se considera si en la vivienda existe problemas de 

hacinamiento, en la dimensión de asistencia escolar se considera si los niños asisten a la escuela 

y en la de dependencia económica considera si la vivienda existe dependencia económica. 
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Figura 7. Necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

 

        Fuente: Elaboración propia con información de DANE (2018). 



36 
 

 

1.9 Índice de calidad de física de la vida 

 

Este índice es precursor de otros índices que se han realizado y que se utilizan en la actualidad 

como el índice de desarrollo humano. Este índice permite realizar una comparación del grado de 

satisfacción entre las distintas poblaciones. Para realizar este índice se tienen en cuenta 3 

indicadores los cuales sirven para indicar como están la condiciones de la vida, en la mayoría de 

países existe información sobre estos 3 indicadores, En la figura 8 se detallan los indicadores que 

utiliza el índice (Lora, 2008). 

 

Figura 8. Índice de calidad de física de la vida 

 

 

                                  Fuente: (Lora, 2008) 

 

Es importante decir que algunos de los indicares que utiliza este índice no se encuentran 

expresados en porcentajes de 0 a 100, por lo tanto, es necesario aplicar una fórmula para 

transformar los indicadores, la cual es la siguiente 
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Es necesario aclarar que esta fórmula se aplica para variables en las que entre mayor sea el 

número es mejor, pero en el caso en el que para algunas variables el menor número sea mejor, en 

la parte de superior de la formula se coloca el valor máximo y se le resta el valor de la variable, 

esta fórmula es necesario utilizarla con el indicador de expectativa de vida y con el índice de 

mortalidad infantil. 

1.10 Conclusiones preliminares 

En este primer capítulo se analizaron 9 índices sobre la calidad de vida, de estos se puede 

observar que el que más tiene indicadores es el índice de progreso social (IPS) y este abarca 3 

dimensiones y dentro de estas hay 4 componentes por cada una, con lo cual se abarcan aspectos 

como la salud, educación, seguridad, medioambiente y aspectos como los derechos y las 

libertades personales, pero sin embargo a este índice le falta considerar la dimensión de empleo 

que también resulta importante para la calidad de vida, también es necesario decir que este índice 

se realiza para las ciudades de Colombia en donde dependiendo de su desempeño en los aspectos 

considerados en el índice se les asigna un nivel de progreso social. 

Con respecto al índice de necesidades básicas insatisfechas este abarca las dimensiones de 

educación, dado que considera la asistencia escolar teniendo en cuenta las viviendas con niños en 

edad escolar que no asisten a la escuela, y también tiene en cuenta aspectos importantes para las 

condiciones de vida de las personas como los servicios públicos básicos el espacio doméstico, la 

dependencia económica y la vivienda en donde habitan, de esta forma se puede ver que este 

índice es enfocado para medir la condición de vida de las personas, este índice en Colombia se 

realiza por municipios y la entidad encargada de su elaboración es el DANE. 

Otro de los índices enfocados en la condición de vida de las personas es el índice de condiciones 

de vida que considera aspectos como la educación, y al igual que él índice de necesidades 

básicas insatisfechas también tiene en cuenta la calidad de la vivienda y el tamaño y composición 

del hogar, también tiene en cuenta el acceso y la calidad de los servicios, por lo tanto se puede 
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ver que estos 2 índices consideran estos aspectos importantes para la condición de vida. También 

es necesario hablar del nuevo índice de condiciones de vida que a diferencia del índice de 

condiciones de vida antiguo considera también aspectos como la salud y percepción, y del 

mismo modo que la anterior también considera indicadores como el material de los pisos y el 

abastecimiento de agua, los cuales en este índice se encuentran clasificados en el factor de 

dotación de bienes físicos, este nuevo índice a diferencia del antiguo que considera 12 

indicadores 12, considera 15 indicadores, también es importante decir que el índice de 

condiciones de vida antiguo puede ser calculado para el país, las regiones, departamentos y 

municipios de Colombia. 

Otro de los índices es el índice de pobreza multidimensional que considera dimensiones de Salud 

educación y estándar de vida, y para el caso de Colombia existe un índice de pobreza 

multidimensional especifico que considera las dimensiones de educación, niñez y juventud, 

trabajo, salud, vivienda, y servicios públicos; y considera un total de 15 variables y puede ser 

calculado para los departamentos de Colombia. 

Otros de los índices importantes son el índice de desarrollo humano y el índice de calidad de 

vida física ambos son calculados para países y como similitud tiene de que ambos tienen en 

cuenta la esperanza de vida al nacer, y también tienen en cuenta el aspecto del alfabetismo.  

Otro de los índices considerados en la revisión de los índices es el índice de calidad de vida 

elaborado por la página Numbeo, este índice tiene en cuenta algunos aspectos importantes que 

no consideran los otros índices como el índice de tiempo de desplazamiento en tráfico, la 

relación precios ingresos para las propiedades y también tiene en cuenta varios aspectos de 

percepción subjetivos que en otros índices no se consideran, como por ejemplo en el índice de 

contaminación en donde se le pregunta la persona la satisfacción con el medio ambiente, también 

es necesario decir que este índice puede ser calculado tanto para países como para ciudades a 

nivel mundial. 

Otros de los índices importantes son el índice de calidad de vida de economist y el índice de 

mejor vida de la OCDE, con respecto al índice de calidad de vida economist se puede decir que 

considera aspectos interesantes como la igualdad de género, la vida familiar, la estabilidad 

política y seguridad, el clima de la geografía, y la vida comunitaria aspectos que son poco 

considerados en los demás índices. Con respecto al índice de mejor vida se puede decir que 
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también contiene aspectos interesantes como la satisfacción de la vida, el equilibrio trabajo-vida, 

el compromiso civil, la comunidad, y también tiene en cuenta dimensiones como el alojamiento 

y los ingresos, es necesario decir que ambos índices son calculados para los países y sirven para 

conocer aspectos en los que un país está mejor con respecto a otros, y en los cuales tiene que 

mejorar.  

Con respecto al índice de pobreza multidimensional para Colombia se puede decir qué este 

índice presenta diferencias con respecto al índice de pobreza multidimensional internacional, ya 

que por ejemplo en la dimensión de trabajo considera indicadores como el desempleo de larga 

duración la tasa y la tasa de empleo formal aspectos que el índice de pobreza multidimensional 

internacional no considera, también en la dimensión de salud presenta diferencias, ya que en el 

índice de pobreza multidimensional internacional se considera la nutrición y la mortalidad 

infantil como indicadores mientras que en el de Colombia se considera el aseguramiento y el 

acceso al servicio de salud dada una necesidad. En la dimensión de Educación también existen 

diferencias, ya que en el índice internacional se consideran los años de escolaridad y asistencia al 

colegio mientras que en el de Colombia se considera el logro educativo y el analfabetismo. 
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Capítulo 2. Revisión de literatura 

 

En esta sección se presentan los distintos estudios e investigaciones que se han realizado con 

respecto al tema de calidad de vida. Se presentan estudios desde el punto de vista conceptual, se 

presentan las investigaciones que se han realizado en distintos países y las investigaciones que se 

han realizado en Colombia. 

 

2.1 Estudios e investigaciones sobre el concepto de calidad de vida 

 

Se han realizado distintos estudios e investigaciones sobre la calidad de vida. Desde el punto de 

vista teórico está el estudio que realizo (Ardila, 2003) en el cual el objetivo fue presentar el 

estudio de la calidad de vida desde el punto de vista conceptual mostrando las principales 

definiciones propuestas para finalmente proponer una definición que integre distintos factores. 

Como metodología se analizaron y mostraron algunas definiciones principales del concepto de 

calidad de vida, algunas de estas tenían en cuenta aspectos objetivos y subjetivos. El estudio 

afirma que hay factores importantes, y que se tienen en cuenta en la calidad de vida como lo son 

el bienestar emocional, riqueza material, bienestar material, salud, trabajo, relaciones familiares 

y sociales y seguridad e integración con la comunidad. Como resultado se propuso la siguiente 

definición. 

 

 “Calidad de vida es un estado de satisfacción general derivado de la realización de las 

potencialidades de la persona posee aspectos, objetivos y aspectos objetivos es una sensación 

subjetiva de bienestar físico psicológico y social incluye como aspectos subjetivos la intimidad la 

expresión emocional la seguridad percibida en la productividad personal y la salud objetiva 

como aspectos subjetivos el bienestar material las relaciones armónicas con el ambiente físico y 

social con la comunidad y la salud objetivamente percibida” (Ardila, 2003, pág. 163).  

 

Sin duda alguna este trabajo sirvió para mejorar la definición del concepto de calidad de vida, 

pero no solo se han realizado estudios desde la definición del concepto, sino que también se ha 
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estudiado la relación de concepto de calidad de vida con el concepto del desarrollo como es el 

caso del estudio realizado por (Landazábal, 2006) que fue hecho con el objetivo de realizar un 

estudio de cómo ha cambiado la percepción el desarrollo teniendo en cuenta hipótesis e ideas de 

los autores clásicos, y también los problemas que se han formulados, por parte de algunos 

actores y pensadores, algunos de los cuales han sido ganadores del premio nobel.  

 

En ese trabajo se presentaron algunas de las ideas y posturas principales con respecto al 

desarrollo de autores como Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx, que permiten conocer qué 

Adam Smith y David Ricardo consideran que los trabajadores están en función del desarrollo y 

que no existe conflicto y que el mercado es resultado de la construcción social y escenario donde 

se procesa un equilibrio, mientras que Karl Marx considera que existe un conflicto que se 

encuentra expresado como una lucha de clases sociales y que el mercado es resultado de ese 

conflicto de clases y la apropiación de los excedentes. Como resultado, el trabajo afirmó que la 

calidad de vida y el desarrollo se encuentran relacionados con la evolución de la sociedad si se 

analizan considerándolos como problema de la sociedad (Landazábal, 2006).  

 

También se han realizado estudios sobre las condiciones de vida y la influencia del sistema sobre 

estas condiciones como es el caso del estudio realizado por (Picchio, 2009) el cual se hizo con el 

objetivo de realizar un análisis de las teorías influyentes para las condiciones de vida.  En el 

estudio se afirma qué se debe examinar la naturaleza del sistema capitalista considerando su 

relación entre las condiciones de producción e intercambio de mercancías, debido a que según el 

estudio existe en la actualidad algo que está afectando la seguridad, empleo, salario, los servicios 

las transferencias públicas, y el cuadro de derechos. Este estudio tiene en cuenta distintas teorías 

y postulados económicos relevantes. El trabajo intentó realizar un análisis en distintos puntos de 

vista, todo esto para mostrar el cambio de perspectiva en el área del análisis económico, y en el 

de las políticas públicas (Picchio, 2009). 

 

Sobre el concepto de calidad de vida también se han realizado estudios que resaltan la 

importancia que tiene este tema como es el caso del estudio realizado por (Longhi, 2011) que 

explica la importancia del concepto de calidad de vida y afirma que este es el propósito central 

que toda persona desea lograr, y que los gobiernos y las sociedades también ponen su interés en 
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este tema para lograr una mejor vida para las personas. También se destaca que no todos los 

factores que determinan la calidad de vida son materiales y que por lo tanto esto no depende solo 

de los ingresos.  

 

El propósito que tuvo dicho trabajo fue analizar los distintos factores que son determinantes en la 

calidad de vida y demostrar que esta no es proporcional con los índices económicos. El trabajo 

plantea que, aunque una persona posea un ingreso económico alto, si padece de estrés y angustia 

esto solo le va a servir para comprar medicamentos. Afirma que hay países en los hay un nivel 

alto de PIB per cápita y los índices de suicidios son altos, pero también aclara que un bajo nivel 

de ingreso no va a contribuir a la calidad de vida y que esta situación es tan indeseable como la 

saturación de dinero. Este estudio también explica que hay distintos factores que contribuyen a la 

calidad de vida como un entorno agradable, la vocación y el trabajo creativo, los tiempos de 

ocio, la buena salud, el sentido del humor de la persona, la sensación de libertad de la persona y 

la fe que tenga la persona (Longhi, 2011).  

 

Además de estos estudios que resaltan la importancia del concepto también hay otros estudios 

que explican cómo se originó el concepto como es el caso del estudio realizado por (Salas & 

Garzón, 2013) que realiza un recuento histórico. El estudio plantea que este interés se originó en 

la era conocida como desarrollismo
4
, en donde se buscaba el bienestar para que la denominada 

fuerza de trabajo estuviera en una buena condición económica, mental, y física. Esto para que 

pudiera satisfacer las necesidades de producción, dicho punto de vista de la calidad de vida fue el 

que se tuvo en cuenta en los inicios, pero a medida de qué pasó el tiempo surgieron distintas 

categorías de análisis, y de esta forma áreas del conocimiento como la medicina, filosofía, 

economía, sociología y ecología consiguieron avanzar en el estudio del tema.  

 

El estudio también relata que este concepto se originó en el siglo 20 debido a la idea del estado 

de bienestar que se difundió después de la Segunda Guerra Mundial, esta idea se había originado 

debido a los desajustes socioeconómicos que ocurrieron antes del período conocido como la gran 

depresión de los años 1930. Después de esta fecha, la idea de estado de bienestar evolucionó y se 

difundió ampliamente en el período que se conoce como de posguerra, debido a las teorías 

                                                           
4
 Ideología que propugna el desarrollo meramente económico como objetivo prioritario. 



43 
 

desarrollismo social de John Maynard Keynes las cuales pedían que se realizará un 

reordenamiento geopolítico y se reinstaurará el orden internacional. Además de esto, después de 

la guerra surge un movimiento mundial qué afirmaba que la naturaleza el estado de bienestar 

consiste en ofrecerles algún tipo de protección a las personas que sin la ayuda del estado es 

posible que no sean capaces de conseguir (Salas & Garzón, 2013). 

 

Por otra parte en un estudio realizado por (Cortés, 2013) realiza una revisión de la definición que 

se le ha dado al concepto de desarrollo, y analiza cómo está el concepto de calidad de vida 

relacionado con teorías como la del desarrollo a partir de las capacidades de desarrollo a escala 

humana y el desarrollo humano sostenible. La metodología de este estudio consistió en realizar 

un análisis comparativo de las teorías del desarrollo y del concepto de calidad de vida, además de 

esto, el estudio realizó cuadro de necesidades existenciales clasificando dichas necesidades según 

categorías axiológicas. Como resultado el estudio realizó un análisis de una encuesta realizada 

sobre la calidad de vida, su relación con el enfoque que se basa en la expansión de capacidades, y 

su medición como centro enfoque del desarrollo, a partir de las actitudes y derechos de las 

personas (Cortés, 2013). 

 

2.2 Estudios aplicados a nivel internacional 

 

En la literatura no sólo se han realizado investigaciones y estudios desde lo conceptual y lo 

teórico, sino que también en distintos países se han realizados estudios e investigaciones que 

buscan realizar una medición de la calidad de vida.  En el caso de Guatemala (Berumen, 2004) 

tuvo como objetivo aportar elementos para realizar una medición de la calidad de vida en ese 

país  identificando los problemas de pobreza más importantes. Como metodología para la para la 

elaboración de este índice se utilizaron datos de los 22 departamentos de Guatemala, las 

variables para este estudio fueron obtenidas de los datos de los censos nacionales integrados del 

2002.  

 

Las variables utilizadas fueron mortalidad, esperanza de vida, y educación. Como resultado de 

este trabajo se pueden conocer las ciudades que tienen un mejor desempeño en el índice de la 

calidad física de la vida, y también abre la posibilidad de que en los departamentos se 
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implementen programas que permitan mejorar el desarrollo local de todo el país. Teniendo en 

cuenta los resultados de la investigación este índice de calidad de vida física permite conocer 

aquellas subregiones en las que es urgente que se implementen programas para el mejoramiento, 

por otro lado en esta investigación también afirma que existen elementos teóricos que realizan 

una medición de la calidad de vida desde el punto de vista distinto a la estructura económica y el 

sistema de precios por los problemas de oferta y demandas agregadas (Berumen, 2004). 

  

Existen investigaciones que tienen en cuenta algunas variables de un índice elaborado y lo 

calculan para una ciudad especifica como es el caso de la investigación hecha por (FALCÓN, 

2004) con el objetivo de hacer un diagnóstico de la situación de las provincias del nordeste 

argentino teniendo en cuenta algunas variables relacionadas con los 3 componentes principales 

del indicador de desarrollo humano los cuales son educación, salud, y trabajo. Para la realización 

de este diagnóstico se tuvo en cuenta el contexto nacional para determinar las posiciones de las 

provincias. Para este trabajo se utilizó la herramienta de representación gráfica y cartográfica, y 

la fuente principal de la información fue el censo Nacional de población y vivienda del año de 

1991. Como resultado este trabajo afirmó que las provincias del nordeste argentino presentan 

características de marginalidad social, debido a que los indicadores que se analizaron tienen 

resultados alejados de los promedios nacionales y de algunas provincias o distritos (FALCÓN, 

2004). 

 

Además de estos estudios, también hay otros que se han para ciudades como es el caso del 

trabajo realizado por (Leva, 2005) que buscaba proponer una metodología de construcción de un 

conjunto de indicadores urbanos y un índice de calidad de vida urbana para la ciudad de Quilmes 

en Argentina. En este trabajo se presenta la necesidad de que se realice una ruta metodológica 

con la que se pueda generar un índice de calidad de vida urbana utilizando distintos indicadores 

urbanos. Este índice lo pueden utilizar los que se encargan de la gestión pública como 

herramienta para la toma de decisiones en materia de calidad de vida. Como variables este 

trabajo considera dimensiones de hábitat, social, económica y subjetiva, y como resultado se 

encontró que los principales problemas de los ciudadanos en la ciudad de Quilmes son la 

seguridad urbana y el desempleo (Leva, 2005). 
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Existen también artículos sobre el tema de calidad de vida como es el caso del que realizaron 

(Elizagarate Gutiérrez, y otros, 2006) con el objetivo de analizar y medir la calidad de vida de las 

ciudades teniendo en cuenta un conjunto de indicadores representativos que fueron propuestos 

por la Comisión Europea en el año 2005. Como metodología para esta investigación se analiza 

las ciudades utilizando una técnica de análisis multivariable como es el caso del análisis cluster. 

Esta técnica de análisis descriptivo permite generar un cluster de ciudades europeas, con el cual 

se pueden conocer de una mejor forma sus características en función de los parámetros de 

calidad de vida con el objetivo de desarrollar estrategias de marketing con orientación a los 

públicos objetivos de las ciudades. Las variables que fueron consideradas para este estudio son 

las siguientes: demografía, aspectos sociales, aspectos económicos, formación y educación, 

entorno, transporte y viaje. Como resultado de este análisis se pudieron clasificar las ciudades 

europeas dentro de un grupo y así conocer su nivel de calidad de vida en estos se incluyen 

aspectos en los que algunas ciudades destacan (Elizagarate Gutiérrez, y otros, 2006). 

 

También se han realizado estudios que presentan planteamientos metodológicos de cómo se debe 

medir la calidad de vida en un país como es el caso del estudio elaborado por (Ocampo & 

Foronda, 2007) en el cual se presentó la metodología con la cual se elabora un índice de calidad 

de vida de hogares en Bolivia. Como metodología se realizó una descomposición por 

componentes principales de las variables cualitativas. Esta descripción de la metodología permite 

que se conozcan los alcances y las limitaciones de los resultados obtenidos en el índice. Las 

variables que se utilizaron en este estudio son las siguientes: población censada, porcentaje de 

población por NBI, indicadores de pobreza, y el índice de desarrollo humano. Los resultados 

obtenidos de este estudio permiten conocer aquellos departamentos en los cuales la calidad de 

vida es mejor, y aquellos en los cuales la calidad de vida es menor y debe ser mejorada. El 

estudio afirma que el departamento de Santa Cruz cuenta con la calidad de vida más alta en el 

país en el área urbana y en el área rural (Ocampo & Foronda, 2007). 

 

También en otros países se han realizado estudios para medir la calidad de vida y conocer que 

lugares se desempeñan mejor como es el caso del estudio realizado por (Orellana, Bannen, 

Fuentes, Gilabert, & Pape, 2011) en el cual el objetivo fue hacer una medición de la calidad de 

vida en Chile. Como metodología para la realización de su trabajo se realizó previamente una 
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revisión de otros indicadores internacionales y nacionales qué miden la calidad de vida, teniendo 

en cuenta los ámbitos de observación a las variables involucradas, y las metodologías que se 

aplicaron. En este estudio se utilizaron variables como la condición laboral, ambiente de 

negocios, condiciones socioculturales, conectividad y movilidad, salud y medio ambiente, 

vivienda y entorno. Como resultado este estudio permitió conocer cuál es el posicionamiento y el 

desempeño que alcanzan las comunas con respecto al promedio nacional del país, las comunas 

con los mejores resultados fueron Vitacura, Las condes y providencia, y las de menores 

resultados fueron San Antonio, San ramón y la Pintana (Orellana, Bannen, Fuentes, Gilabert, & 

Pape, 2011). 

 

También se han realizado estudios que permiten realizar una evaluación de las políticas que se 

han aplicado en el área económica y en la social como es el caso del que realizaron (Aguilera 

Molina, Perón Delgado, & Hormía Cruz, 2014) para el caso de Cuba con el objetivo de presentar 

los resultados de un procedimiento qué se utiliza para medir la calidad de vida que se percibe a 

escala local, lo que contribuye metodológicamente a evaluar los impactos de las políticas 

económicas y sociales que se han aplicado. De ese mismo modo, también contribuye al diseño de 

políticas a nivel local que sirvan para la transformación social, y además sirve para el desarrollo 

de las investigaciones sociales y los estudios sociopolíticos y de opinión.  

 

Para ese trabajo se tienen en cuenta las siguientes variables educación, salud, vivienda, 

alimentación, nutrición, transporte, comunicación y recreación, tiempo libre, medio ambiente, 

seguridad y protección, participación política, empleo, ingresos, salarios y la situación 

económica. Como resultado este trabajo propone un instrumento de medición, y para este se 

seleccionaron las dimensiones y los ítems (indicadores) más importantes para medir la calidad de 

vida, todos estos indicadores son subjetivos y miden la percepción de las personas (Aguilera 

Molina, Perón Delgado, & Hormía Cruz, 2014). 

 

También existen trabajos que no proponen un nuevo índice, sino que realizan uno ya establecido 

para un sitio o lugar y lo comparan con otro sitio. El trabajo presentado por (CENTRUM, 2017) 

calculó el índice de progreso social (IPS) a nivel nacional para los países de Perú y Colombia. 

Como metodología para este informe se utilizó un análisis de componentes principales, esto con 
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el fin de determinar las ponderaciones de los indicadores en cada uno de los 12 componentes que 

se tuvieron en cuenta. La fórmula para calcularlo es la misma que se considera en el índice de 

Progreso social aplicado comúnmente el cual consiste en multiplicar cada uno de los cuatro 

componentes por el valor de ¼ y después sumarlos, y posteriormente multiplicar cada una de las 

dimensiones del índice por 1/3 y sumarlas para hallar este índice.  

 

Como resultado el informe afirmó que en términos generales las regiones peruanas y los 

departamentos colombiano han logrado buenos resultados en lo que respecta acceso de servicios 

básicos, cuidados de salud enfocados a primera infancia, seguridad de los ciudadanos, pero 

afirma que es importante que se den herramientas que permitan a la población mejorar y 

mantener la calidad de vida especialmente en el tema de la educación tanto a nivel escolar como 

Superior (CENTRUM, 2017). 

 

2.3  Estudios para Colombia 

 

En Colombia se han realizado distintas investigaciones, estudios e informes sobre el tema de 

calidad de vida. Uno de estos estudios es el realizado por (Gamboa & Casas, 2002) con el 

objetivo de conocer a las distintas regiones del país, y a las variables que afectan las condiciones 

de vida de sus habitantes. En el estudio se destaca que el desconocimiento de estas variables 

puede llevar a que se evalúen equivocadamente los progresos, y se realicen juicios equivocados 

al momento de realizar el diseño de las políticas públicas. Este informe también destaca que los 

indicadores multivariados
5
 de condiciones de vida permiten realizar una ponderación de las 

variables teniendo en cuenta la varianza
6
 entre la población que fue considerada.  

 

Como metodología en este informe se utiliza la misma metodología que se empleó para la 

construcción del índice de condiciones de vida de modo que con ese trabajo se calcula un índice 

de condiciones de vida, pero aplicado para las regiones, lo cual, según el informe permite que se 

conozca la situación detallada de cada región. El indicador permite que se tenga un mejor 

conocimiento del progreso y es una ayuda al momento de diseñar las políticas públicas. Las 

                                                           
5
 Conjunto de indicadores que influyen en la variable 

6
 Muestra la variación de los datos respecto al promedio 
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variables que se utilizaron para este indicador son las mismas que utilizó el nuevo índice de 

condiciones de vida propuesto por (Gamboa y Casas, 2001), pero en este caso la medición 

realizada para las regiones de Colombia. Como resultado este informe permite comparar los 

niveles de vida de las regiones, y los resultados indican que las regiones mejor posicionadas en la 

cabecera municipal son Bogotá, Pacifica y Antioquia, y las que se posicionan como últimas son 

la Atlántica y la Orinoquia (Gamboa & Casas, 2002). 

  

Por otra parte, en Colombia también se han realizado estudios para analizar la situación de la 

pobreza en el país como es el caso del estudio realizado por (Pérez G. J., 2005) considerando 

como base los indicadores de necesidades básicas insatisfechas y de calidad de vida, en este 

trabajo se realizó un análisis espacial de la pobreza en Colombia. En el documento de trabajo se 

afirma que se quería establecer si existían evidencias acerca de la dependencia espacial de las 

medidas de pobreza, los municipios y departamentos de Colombia. Como metodología el estudio 

afirma que realizó un cálculo estadístico que permite detectar si hubo algún proceso de difusión 

de la pobreza.  

 

Los resultados de este trabajo afirmaron que existen evidencias significativas de dependencia 

espacial en el nivel departamental y municipal, con lo cual se puede indicar qué es la ubicación 

geográfica la que determina la pobreza en el país. Los resultados del estudio también encontraron 

distintos clusters y procesos de difusión de pobreza en algunos municipios y departamentos del 

país. En el análisis realizado en el documento se destacó que la mayoría de los municipios pobres 

estaban rodeados de otros municipios pobres y que los municipios ricos están rodeados de otros 

municipios ricos. El trabajo afirma que esto se puede considerar como un resultado tanto de 

correlaciones
7
 en las dotaciones naturales de factores de externalidades

8
 o una combinación de 

ambas (Pérez G. J., 2005). 

 

Por otra parte en Colombia también se han realizado estudios sobre las condiciones de vida 

teniendo en cuenta un periodo de tiempo determinado como es el caso del estudio realizado por 

(Gamboa, Guerra, Casas, & Forero, 2005) el cual tuvo como objetivo hacer un análisis de los 

                                                           
7
 Relación y vínculo entre variables 

8
 Acción realizada por alguien y que genera impactos a otros 
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cambios en las condiciones de vida de los hogares colombianos entre los años de 1997 y 2003. El 

trabajo además propone un indicador alternativo que se contrastó a nivel nacional regional y de 

centro poblacional con el índice de calidad de vida convencional que se había realizado.  

 

En dicho estudio se afirma que este indicador tiene en cuenta la importancia de aspectos de salud 

y el tiempo gastado en el desplazamiento, y explica que dichas variables sirven para reducir el 

impacto de los aspectos que conciernen a capital físico. Por lo tanto, es importante que se 

profundice en las políticas de salud en la zona rurales, y que también se profundicen las políticas 

que permiten una reducción el tiempo que se gasta en el desplazamiento para ambas zonas. 

Como metodología para el cálculo del índice de calidad de condiciones de vida alterno el trabajo 

realizó un análisis de componentes principales cualitativas, dicho procedimiento alterna el 

análisis de componentes principales clásicas variables numéricas con un escalonamiento 

óptimo
9
.  

 

Las variables que se utilizaron para este trabajo fueron material de los pisos, abastecimiento de 

agua, plan de salud, condición actual del hogar, proporción de niños menores de 6 años, 

hacinamiento, enfermedad, estado de salud, intervalo para ir al trabajo, invalidez y adición. 

Como resultado de este trabajo el índice que se elaboró consideró variables adicionales que 

tuvieron en cuenta la distribución de la población, con lo cual se pudo diferenciar la condición de 

vida de las zonas rurales y las condiciones de vida de las zonas urbanas. Esto permitió afirmar 

que es importante mejorar las políticas de salud en la zona rurales. Por otro lado, otra de las 

cosas a destacar del índice es que incluyó la variable de tiempo desplazamiento, con lo cual se 

tiene en cuenta el costo de oportunidad, debido a que el tiempo que una persona gasta en un 

trancón lo podría utilizar para hacer otras cosas (Gamboa, Guerra, Casas, & Forero, 2005). 

 

Por otra parte también hay estudios que calculan si existe una relación entre un aspecto y otro, 

como es el caso del estudio que fue realizado por (Ríos Hernández & León Nieto, 2013) con el 

objetivo de hallar el grado de convergencia regional en Colombia. Esto permite que se conozca 

el estado de la economía de Colombia, y sus disparidades analizando cómo se comportan las 

variables relacionadas con el desarrollo humano, y su aporte al desarrollo económico del país. 

                                                           
9
 Proceso en el que se le asigna cuantificaciones numéricas a las categorías de las variables 
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Como metodología de trabajo realizó un análisis de datos de panel
10

, y como resultado el trabajo 

afirma que se encontraron convergencias sólo en las dimensiones de educación y esperanza de 

vida. Con relación al ingreso por habitante, los resultados mostraron que en Colombia no hay 

convergencia. Es necesario decir que este trabajo se realizó para el período de 1990 a 2010 (Ríos 

Hernández & León Nieto, 2013). 

 

Existen también estudios que realizan una investigación a una ciudad especifica como es el caso 

del estudio que realizaron (Torres, López Kleine, Méndez Fajardo, Galarza Molina, & Oviedo, 

2013) con el objetivo de conocer y realizar una evaluación de las variables que caracterizan el 

nivel de desarrollo y calidad de vida en las comunidades que habitan las localidades de Bogotá. 

Para la realización de este trabajo se recolectó información de las de 19 localidades, y se realizó 

un análisis del indicador compuesto de necesidades básicas insatisfechas y todos sus indicadores 

simples. Como metodología para este trabajo se utilizó información del indicador compuesto 

NBI y sus indicadores simples. 

 

Este trabajo plantea que actualmente para medir el nivel de desarrollo en los países 

latinoamericanos se utiliza principalmente el nivel de pobreza de la población la cual asocia 

diferentes indicadores. Como resultado en el trabajo se afirmó que después de analizar las 

variables del NBI, y las condiciones sanitarias deficientes se concluyó que el indicador simple 

condiciones sanitarias deficientes es adecuado y suficiente para realizar las caracterizaciones. 

Esto evita calcular el NBI, y que con esto se pueden simplificar la caracterización de las 

localidades para propósitos de planeación territorial y formulación de políticas públicas para 

disminuir la pobreza extrema. El trabajo afirma que para realizar una caracterización más 

completa es recomendable obtener el indicador compuesto NBI (Torres, López Kleine, Méndez 

Fajardo, Galarza Molina, & Oviedo, 2013). 

 

También existen estudios que utilizan un índice ya elaborado, y realizan una investigación para 

un lugar específico como es el caso del que realizó (Jiménez Barbosa, 2014) con el objetivo de 

estudiar la calidad de vida en Bogotá utilizando el índice de pobreza multidimensional. El 

estudio permite conocer como las grandes aglomeraciones hoy favorecen la calidad de vida de 

                                                           
10

 Es un modelo que combina datos de estructura y de tiempo. 
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las personas. Este trabajo fue realizado teniendo en cuenta el periodo de tiempo de 2003 a 2011. 

Como metodología de trabajo se realizó una investigación de tipo cuantitativo
11

 teniendo en 

cuenta información secundaria obtenida del índice de pobreza multidimensional, el cual es 

desarrollado por el Departamento Nacional de planeación, y que se calcula para la ciudad de 

Bogotá.  

 

Las variables que se consideraron para este estudio fueron el índice de pobreza multidimensional 

encuesta de calidad de vida encuesta multipropósito para Bogotá censo nacional. Como resultado 

del trabajo se afirmó que debido a que la riqueza en la ciudad había aumentado, y a una mejora 

en la distribución del ingreso, la calidad de vida mejoró en la ciudad de Bogotá (Jiménez 

Barbosa, 2014). 

 

En Colombia existen estudios que calculan un indicador para varios lugares y para un periodo de 

tiempo determinado uno de estos es el estudio que realizaron (Ramírez, Avellaneda, & Pineda, 

2015) con el objetivo de calcular un índice desarrollo humano para los departamentos 

colombianos para el período 2002 y 2010 para 30 departamentos. Como metodología para el 

cálculo de este trabajo se utilizó el mismo método que utiliza el (PNUD), pero se realizó una 

modificación en la forma de calcular el PIB Per cápita y el índice de logro educativo 

incorporando en este último la matrícula educación terciaria y media, y se eliminó el índice 

compuesto de logro escolar.  

 

Como resultado del estudio se pudo conocer que la informalidad laboral produce efectos qué son 

como un obstáculo para el desarrollo humano en el país, además, se pudo conocer los 

departamentos que resultan más afectados debido a esto, los cuales son norte de Santander, 

Córdoba, y Nariño. Finalmente este trabajo realizado finaliza diciendo que la educación es 

importante para el mejoramiento de las capacidades humanas de la población, y que se necesita 

diseñar políticas públicas de carácter territorial, debido a que se detectaron brecha regionales en 

el desarrollo humano (Ramírez, Avellaneda, & Pineda, 2015). 

 

                                                           
11

 Procedimiento que cuantifica datos y sirve para aplicar un analisis 
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También en Colombia se han realizado estudios teniendo en cuenta las regiones naturales del 

país como es el caso del estudio realizado por (Aponte Gómez, Romero Aroca, & Santa Guzmán, 

2015) el cual se hizo con el objetivo determinar un índice de necesidades básicas insatisfechas 

para la región andina colombiana. Para esto se utilizaron datos del censo poblacional de 2005, y 

como herramienta de cálculo un modelo de regresión espacial de tipo Beta
12

. Para la realización 

de este trabajo se tuvieron en cuenta las variables de las necesidades básicas insatisfechas 

logaritmo densidad, poblacional, magnitud de la inversión municipal, generación de recursos 

propios, logaritmo del consumo promedio de energía por habitante, tasa de afiliación régimen 

contributivo, logaritmo del ingreso público per cápita, cobertura en educación, y el déficit de 

vivienda total.  

 

Como resultado de este estudio se pudo conocer que existen variables que posiblemente pueden 

explicar el índice de NBI sin tener que realizar un censo a nivel nacional las cuales son cobertura 

en educación, déficit de vivienda total, densidad poblacional, tasa de afiliación al régimen 

contributivo, ingreso público per cápita, generación de recursos propios, y consumo promedio 

energía por habitante (Aponte Gómez, Romero Aroca, & Santa Guzmán, 2015). 

 

En Colombia existen investigaciones que analizan las condiciones de los hogares teniendo en 

cuenta un tiempo determinado, como la que fue realizada por (Suárez, Jiménez, & Millán, 2016) 

con el objetivo de analizar la calidad de vida de los hogares colombianos de manera, objetiva y 

subjetiva hasta el año 2014. Como metodología para este trabajo se decidió su dividir la 

población teniendo en cuenta el estrato socioeconómico, esto con el fin de hacer un estudio de 

las características internas y externas de los hogares. Además, esto permitió que se realizarán 

comparaciones, y qué se conociera de qué forma el estrato influye la calidad de vida de los 

hogares. Las variables que se utilizaron para este trabajo son algunas de la encuesta de calidad de 

vida, las cuales son acceso a servicios públicos, condiciones del entorno de la vivienda, 

materiales del exterior de la vivienda, tenencia de bienes, y nivel de satisfacción. 

 

Como resultado de este trabajo se pudo conocer que la población colombiana cuenta con 

mayores o menores oportunidades de tener diferentes, bienes y servicios dependiendo de su 
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 Modelo que utiliza vectores tipo beta y que sirve para conocer la relación entre las variables. 



53 
 

estrato socioeconómico. También esta investigación afirma que se pudo conocer que es 

importante el acceso a servicios públicos dentro de los cuales se encuentran el alcantarillado, 

acueducto, y recolección de basuras, ya que éstos permiten satisfacer las necesidades básicas 

humanas de la población. Con relación a estos servicios se pudo conocer que existen estratos 

socioeconómicos bajos que no cuentan con este servicio, y que por lo tanto no se está 

cumpliendo completamente lo dicho por la Constitución Nacional de Colombia acerca de las 

necesidades básicas humanas (Suárez, Jiménez, & Millán, 2016). 

 

También se han realizado estudios que elaboran un índice para los departamentos como el que 

realizaron (Pérez, Burbano, & Londoño, 2017) con el objetivo de calcular un índice de calidad 

sintético de vida para los departamentos de Colombia para el año 2016, teniendo en cuenta las 

áreas rurales y ciudades de menor tamaño, y no sólo las ciudades capitales y sus áreas 

metropolitanas. Las variables que se utilizaron para este trabajo se encuentran dentro de 3 

dimensiones que fueron para ese trabajo consideradas como importantes para la calidad de vida 

de las personas, estas son las condiciones básicas, oportunidades económicas, y capital humano, 

y para la selección de las variables se tienen en cuenta la relevancia y la disponibilidad de la 

información.  

 

Como metodología para este trabajo se asume que cada una de las variables que se seleccionaron 

es influyente en la calidad de vida, y que cada una es diferente a las otras, y depende del nivel 

que alcancen las demás. Este índice también permite reordenar los 23 departamentos incluidos 

para la para la medición según la probabilidad de que una persona pueda tener un entorno 

favorable y una mejor calidad de vida en un determinado momento del tiempo (Pérez, Burbano, 

& Londoño, 2017). 

 

Como resultado de este trabajo se afirmó que las variables seleccionadas y contenidas en las 3 

dimensiones influyen en la probabilidad de que una persona pueda tener una mejor calidad de 

vida.  Además, se pudo conocer que los departamentos de Cundinamarca y Valle del cauca son 

los mejores dentro de los departamentos evaluados, lo cual indica que sus habitantes tienen una 

mayor probabilidad de tener un mejor una mejor calidad de vida y caso contrario ocurre con los 
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departamentos de la guajira y el choco, qué resultaron como los peores dentro del grupo 

evaluado (Pérez, Burbano, & Londoño, 2017). 

 

Es importante decir que hay informes realizados por entidades internacionales que realizan una 

medición de la calidad de vida y la comparan con otros países como lo hizo un informe que 

realizó (OCDE, 2017) el cual permite conocer el bienestar en los países pertenecientes a la 

(OCDE) y los seleccionados como países socios, teniendo en cuenta indicadores de bienestar que 

se pueden comparar. Para el caso de Colombia, el objetivo fue analizar algunas de las variables 

que influyen en la calidad de vida en Colombia y compararlas con la de otros países. Como 

metodología este informe incluyó un cuadro que muestra fortalezas y debilidades relativas de 

Colombia en relación con el promedio de los países de la (OCDE).  

 

Las variables que se utilizaron para elaborar dicho informe fueron el acceso a la vivienda, 

calidad del aire, tasa de ocupación, tasa de desempleo de larga duración, la esperanza de vida al 

nacer, calidad del agua, sentirse seguros al caminar solos por la noche, jornada laboral, logro 

educativo, y la tasa de homicidios. Como resultado el informe afirmó que Colombia tiene varias 

áreas de fortaleza comparada tanto con los países de la (OCDE) como los países socios. El 

informe afirma que en Colombia el acceso a la vivienda es satisfactorio y la calidad del aire 

medida en pm 2,5 es mejor comparada con el promedio de los países de la (OCDE), y con el 

promedio de los países socios. Además, el informe argumenta que en el año 2016 la tasa 

ocupación de Colombia fue de 67,2%, lo cual indica que superó el promedio de los países de la 

(OCDE) que fue del 67%, y el de los países socios  que fue del 63.9%. Además la tasa de 

desempleo de larga duración inferior fue la más baja entre los países socios, y estuvo muy por 

debajo del promedio de los países de la organización para cooperación y desarrollo económico 

(OCDE, 2017). 

2.4 Síntesis de los estudios realizados para Colombia 

Los estudios para Colombia sobre el tema de calidad de vida han arrojado distintos resultados 

como el índice condiciones de vida aplicado para las regiones que permitió comparar los niveles 

de vida de las regiones y de esta forma indicar cuales son las que están mejor posicionadas, y se 

encontró que las que están mejor posicionadas son Bogotá la región pacífica y Antioquia, y las 

últimas posicionadas son la atlántica y la Orinoquia. 
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Otro estudio que se encargó de analizar la situación de pobreza en el país dio como resultado que 

existían unas evidencias significativas de dependencia espacial en el nivel departamental y 

municipal, con lo cual se pudo afirmar que la ubicación geográfica determina la pobreza del país, 

y también se encontró que existían distintos clusters y procesos de difusión de pobreza en 

algunos municipios y departamentos, destacando además, que aquellos municipios que 

presentaban situación de pobreza, están rodeados de otros municipios que también la presentaban 

y que los municipios considerados como ricos también están rodeados de otros municipios 

considerados de tal condición.  

También en otro estudio en donde se analizan las condiciones de vida de los hogares permitió 

tener en cuenta la distribución de la población, y con esto se pudo diferenciar la condición de 

vida de la zona rural rurales y las condiciones de vida de las zonas urbanas, con lo cual también 

se pudo afirmar de que es importante mejorar las políticas de salud las zonas rurales. También 

este índice incluye una variable de tiempo del desplazamiento que tiene en cuenta el tiempo que 

una persona se gasta en un trancón. 

Además de estos, también se realizó un estudio para encontrar el grado de convergencia en 

Colombia, de manera que se puede analizar cómo se comportan las variables relacionadas con el 

desarrollo humano y su aporte al desarrollo económico del país, y se encontró que sólo existe 

convergencias en la dimensiones de Educación y esperanza de vida, pero con relación al ingreso 

por habitante los resultados mostraron que Colombia no hay convergencia. 

También en Colombia se han realizado estudios a un sitio o zona específica como es el caso del 

que se realizó para los las localidades de Bogotá, en dicho trabajo se afirmó que después de 

analizar las variables del índice de necesidades básicas insatisfechas y las condiciones sanitarias 

deficientes se concluyó que el indicador simple de condiciones sanitarias deficientes permite 

realizar unas caracterizaciones, y  que por lo tanto evita calcular un índice de necesidades básicas 

insatisfechas, y que con esto se podría simplificar la caracterización de las localidades de la 

ciudad con propósitos de planeación territorial y de formulación de políticas públicas para la 

disminución de la pobreza extrema. 

Otro estudio que se realizó para Bogotá fue el que estudió la calidad de vida utilizando el índice 

de pobreza multidimensional en este estudio como resultado se afirmó que la calidad de vida en 

la ciudad había mejorado, y que también había una había aumentado la riqueza en la ciudad y la 

distribución del ingreso. 
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También a nivel de departamentos se han realizado estudios como en el caso del estudio que 

calculó un estudio un índice de desarrollo humano para los departamentos de Colombia, en tal 

estudio se afirmó que la informalidad produce unos efectos que son un obstáculo para el 

desarrollo humano en el país, y que los departamentos más afectados por esto son Santander 

Córdoba y Nariño, y que la educación es importante para el mejoramiento de las capacidades 

humanas de la población.  

También se han realizado estudios teniendo en cuenta las regiones naturales del país como es el 

caso del estudio que se realizó para determinar un índice de necesidades básicas insatisfechas 

para la región andina, en tal estudio se afirmó que se pudo conocer que existen variables que 

pueden explicar el índice de necesidades básicas insatisfechas sin tener que realizar un censo a 

nivel nacional y que estas variables son la cobertura en educación, déficit de viviendas, 

población a la tasa de afiliación régimen contributivo, ingreso público per cápita, generación de 

recursos propios, y consumo promedio de energía por habitante.  

También se han realizado estudios en Colombia para determinar la calidad de vida de los hogares 

de una forma objetiva y subjetiva, en tal estudio se afirmó que la población colombiana tenia 

mayores o menores oportunidades de tener distintos bienes y servicios dependiendo de su estrato 

socioeconómico, y que también el acceso a los servicios públicos como el alcantarillado, 

acueducto, y la recolección de basuras permiten satisfacer las necesidades básicas humanas de la 

población, y que existen estratos socioeconómicos bajos que no cuentan con estos servicios.  

 

También se realizó un estudio para calcular un índice sintético de calidad de vida para los 

departamentos de Colombia para el año 2016, en tal estudio se afirmó que las variables que se 

seleccionaron y que se encuentran contenidas en tres dimensiones influyen en la probabilidad de 

que una persona pueda tener una mejor vida, y que los departamentos de Cundinamarca y Valle 

del cauca son los mejores dentro de los departamentos que se evaluaron, y  que por lo tanto esto 

indica que sus habitantes tienen una mayor probabilidad de tener una mejor calidad de vida y qué 

caso contrario ocurre con los departamentos de la guajira y el choco que fueron los últimos 

dentro de los departamentos evaluados.  

 

También dentro de los estudios que se realizan en Colombia está el informe que elabora la 

OCDE, en el informe del año 2017 se afirmó que Colombia tiene varias fortalezas comparadas 
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con los países de la OCDE y con los países socios afirmando que en Colombia el acceso a la 

vivienda es satisfactorio y la calidad del aire es mejor comparada con el promedio de los países 

de la OCDE y con el promedio de los países socios, también afirmó que la tasa de ocupación en 

Colombia supera el promedio de los países de la OCDE y el promedio de los países socios y que 

la tasa de desempleo de larga duración es la más baja entre los países socios y que estuvo 

también por debajo del promedio de los países de la OCDE. 

 

Capítulo 3. Análisis del índice de calidad de vida propuesto 

 

3.1 Índice propuesto: Índice de calidad de vida para las ciudades de Colombia 

 

En esta sección se analizan los resultados del índice, la forma en la que se calculó y los aspectos 

en los que deben mejorar las ciudades. El índice de calidad de vida propuesto se plantea para 

medir el nivel de calidad de vida y conocer en qué aspectos se debe mejorar. El índice tiene en 

cuenta 5 dimensiones las cuales son: salud, educación, empleo, seguridad y medioambiente, para 

cada dimensión se tuvieron en cuenta 2 indicadores uno objetivo y uno subjetivo, para un total de 

10 indicadores y cada uno de estos tiene un valor (peso) de 0.10 en el índice propuesto (ver 

figura 9). El análisis de la calidad de vida se realiza en 10 ciudades de Colombia las cuales son: 

Bogotá, Ibagué, Cali, Pereira, Manizales, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, y 

Cartagena. 
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Figura 9. Índice de calidad de vida propuesto 

 

               Nota: Elaboración propia 

 

En la dimensión de empleo, se tienen como indicadores la tasa de ocupación en la ciudad y la 

satisfacción laboral de los miembros del hogar. En la dimensión de educación se tienen en cuenta 

como indicadores el porcentaje de personas con educación superior y el porcentaje de 

satisfacción de la educación recibida por niños entre 5 y 17 años. En salud se tienen en cuenta 

como indicadores el porcentaje de personas afiliadas a servicio de salud y el porcentaje de 

satisfacción con el servicio de salud. En seguridad se tienen en cuenta como indicadores tasa de 

homicidios y el porcentaje de qué tan segura se sienten las personas en la ciudad en la que 

habitan. En el medio ambiente se tienen en cuenta como indicadores la medición de calidad del 

aire PM 10
13

 y el porcentaje de satisfacción con la calidad del aire de la ciudad.  

Para el cálculo del índice fue necesario consultar diferentes fuentes de información. Los datos 

obtenidos son para el último periodo disponible de cada indicador. En la tabla 9 se presentan las 

fuentes de información utilizadas para obtener los datos.  

                                                           
13

 Es la medición de las partículas pequeñas como cenizas, hollín, polvo, cemento, entre otras; que se encuentran 
presentes en el aire de la ciudad, las cuales tienen un tamaño entre los 10 micrómetros y los 2.5 micrómetros. 
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Tabla 9. Fuentes que se utilizaron para extraer los datos con los que se elaboró el índice 

Institución Base de datos Periodo Dimensión 

DANE GEIH Octubre-

Diciembre 

2018 

 Educación y salud 

Red cómo vamos Encuestas de 

percepción ciudadana 

2018 Empleo, educación, 

salud, medio ambiente 

y seguridad 

Corporaciones 

Autónomas Regionales 

Medición de calidad 

del aire 

2018 Medio ambiente 

Ministerio de defensa Informe indicadores 

de seguridad 

2018 Seguridad 

Ministerio del trabajo Fuente de información 

laboral de Colombia 

2018 Empleo 

 

    Nota: Elaboración propia 

 

Se realizó una clasificación considerando las dimensiones de empleo, educación, salud, 

seguridad y medioambiente. Dichas dimensiones son consideradas en el índice propuesto, y se 

ubicaron aquellos índices de la primera sesión que tienen en cuenta la dimensión y los 

indicadores que utiliza cada índice, esta clasificación se presenta por dimensión en las tablas de 

la 10 a la 14. 

 

Tabla 10. La dimensión de empleo en los otros indicadores y en el índice propuesto 

Índice  Dimensión Indicador 

Índice de calidad de 

vida de Economist 

Seguridad del 

empleo 

Tasa de desempleo (%) 

Índice para una mejor 

vida OCDE 

Trabajo Inseguridad en el mercado laboral (%) 

Tasa de empleo (%) 

Tasa de desempleo a largo plazo (%) 

Ganancias personales (Dólar 
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estadounidense) 

 

Índice de pobreza 

multidimensional 

Colombia (IPM) 

Trabajo Desempleo de larga duración 

Tasa de empleo formal (%) 

Índice de calidad de 

vida propuesto 

Empleo Satisfacción de los miembros del 

hogar con la situación laboral 

Porcentaje de ocupados 

      Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 11. La dimensión de Salud en los otros indicadores y en el índice propuesto 

Índice Dimensión Indicador 

Índice de desarrollo 

humano (IDH) 

Una vida larga y saludable Esperanza de vida al nacer 

Índice de calidad de vida de 

Economist 

Salud Esperanza de vida al nacer 

(años) 

Índice para una mejor vida 

OCDE 

Salud Esperanza de vida (años) 

Salud auto informada (%) 

Índice de pobreza 

multidimensional (IPM) 

Salud Nutrición 

Mortalidad infantil 

Índice de pobreza 

multidimensional Colombia 

(IPM) 

Salud Aseguramiento 

Acceso a servicio de salud 

dada una necesidad 

Nuevo índice de 

condiciones de vida (NICV) 

Salud y percepción Salud del jefe del hogar 

Enfermedad crónica y 

problemas de salud 

Invalidez y adicción 

Condiciones actuales del 

hogar 

Índice de progreso social Salud y bienestar Esperanza de vida a los 60 

(años) 
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Mortalidad prematura por 

enfermedades no 

contagiosas  

Tasa de suicidio 

Índice de calidad de vida 

propuesto 

Salud Porcentaje de personas 

afiliadas a salud 

Satisfacción servicio de 

salud 

    Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 12. La dimensión de Educación en los otros indicadores y en el índice propuesto 

Índice Dimensión Indicadores 

Índice de desarrollo 

humano (IDH) 

Conocimiento Tasa de alfabetización de 

adultos 

Tasa bruta de matriculación 

(TBM) 

Índice para una mejor vida 

OCDE 

Educación Logro educativo (%) 

Habilidades estudiantiles 

Años de educación 

Índice de pobreza 

multidimensional (IPM) 

Educación Años de escolaridad 

Asistencia al colegio 

Índice de pobreza 

multidimensional Colombia 

(IPM) 

Educación Logro educativo 

Analfabetismo 

Índice de condiciones de 

vida 

Educación y capital humano Educación jefe del hogar 

Educación personas de 12 y 

más años 

Asistencia 12-18 años a 

secundaria y universidad 

Asistencia niños 5-11 años 

a primaria 
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Nuevo índice de 

condiciones de vida (NICV) 

Capital humano y 

composición del hogar 

Escolaridad jefe 

Asistencia jóvenes 12-18 

Proporción Niños menores 

6 años 

Asistencia niños 5-11 

Índice de progreso social 1) Acceso a 

conocimientos 

básicos 

 

Tasa de alfabetización en 

adultos 

Matriculación en educación 

primaria 

Matriculación en educación 

secundaria 

Paridad de género 

en educación secundaria 

2) Acceso a educación 

superior 

Años de educación superior 

Años promedio de 

escolaridad de  las mujeres 

Inequidad en la obtención 

de educación  

Universidades de rango 

mundial 

Porcentaje de estudiantes de 

educación superior 

matriculados en 

universidades de rango 

mundial 

Necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) 

Asistencia escolar Viviendas con niños en 

edad escolar que no asisten 

a la escuela 

Índice de calidad de vida 

propuesto 

Educación Porcentaje de personas con 

educación superior y la 
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percepción de calidad de la 

educación recibida por los 

niños 

    Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 13. La dimensión de seguridad en los otros indicadores y en el índice propuesto 

Índice Dimensión Indicador 

Índice para una mejor vida 

OCDE 

Seguridad Sentirse seguro caminando 

solo por la noche 

Tasa de homicidios 

Índice de calidad de vida 

Numbeo 

Índice de seguridad Nivel de criminalidad 

Índice de progreso social Seguridad personal Tasa de homicidios 

Nivel de crímenes violentos 

Criminalidad percibida 

Terror político 

Muertes en accidentes de 

trafico 

Índice de calidad de vida 

propuesto 

Seguridad Número de homicidios y la 

percepción de seguridad 

    Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 14. La dimensión de Medioambiente en los otros indicadores y en el índice propuesto 

Índice Dimensión Indicador 

Índice para una mejor vida 

OCDE 

Ambiente La contaminación del aire 

PM 2.5 

Calidad del agua 

Índice de calidad de vida 

Numbeo 

Índice de contaminación Contaminación del aire 

Contaminación del agua 

Índice de progreso social Calidad medioambiental Muertes atribuibles a la 
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contaminación atmosférica 

Tratamiento de aguas 

residuales 

Hábitat y biodiversidad 

Emisión de gases de efecto 

invernadero 

Índice de calidad de vida 

propuesto 

Medioambiente Calidad del aire PM 10 y la 

percepción de 

contaminación 

    Nota: Elaboración propia 

 

3.2 Relación de las dimensiones del índice propuesto con otros índices en la literatura 

 

De las dimensiones que se consideró en el índice propuesto, en el estudio realizado por 

(Berumen, 2004) se tiene en cuenta la dimensiones de educación y salud, esta última medida por 

la esperanza de vida. El estudio realizado por (FALCÓN, 2004) tienen en cuenta las dimensiones 

de educación, salud y empleo, debido a que considera variables del índice de desarrollo humano. 

Por otra parte (Leva, 2005) en su investigación tiene en cuenta la dimensión de medio ambiente 

y la dimensión de empleo, las cuales se encuentran medidas por factores ambientales y los 

factores económicos y sociales. 

 

Por otra parte (Elizagarate Gutiérrez, y otros, 2006) en su estudio se consideran la dimensión 

educación, la cual esta medida por variables relacionadas con formación y educación  Por su 

parte (Ocampo & Foronda, 2007) su estudio considera las dimensiones de salud y educación,  ya 

que esta se encuentra en el índice de desarrollo humano y este estudio tiene en cuenta variables 

de ese índice. Por su parte (Orellana, Bannen, Fuentes, Gilabert, & Pape, 2011) en su estudio 

tiene cuenta las dimensiones de empleo, salud y medio ambiente, ya que tiene en cuenta 

variables sobre la condición laboral, la salud, y el medio ambiente. Por su parte (Aguilera 

Molina, Perón Delgado, & Hormía Cruz, 2014) en su estudio tiene en cuenta las dimensiones de 

educación, salud, medio ambiente, y seguridad y empleo.  
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Por su parte (CENTRUM, 2017) en su estudio tiene en cuenta las dimensiones de salud tiene en 

cuenta las variables de esperanza de vida, mortalidad prematura por enfermedades no 

contagiosas y la tasa de suicidios, en la dimensión de educación tiene en cuenta la tasa de 

alfabetización de adultos, matriculación en educación primaria, matriculación en educación 

secundaria y paridad de género en educación secundaria, en la dimensión de seguridad  tiene en 

cuenta la tasa de homicidios, nivel de crímenes violentos, criminalidad percibida, terror político 

y muertes en accidentes de tráfico, en la dimensión de medioambiente se tiene en cuenta las 

muertes atribuibles a la contaminación atmosférica, tratamiento de aguas residuales, hábitat y 

biodiversidad, y la emisión de gases y efecto invernadero. 

 

En los estudios que se han realizado en Colombia, también se ha considerado la dimensiones de 

empleo, salud, educación, seguridad y medioambiente, como es el caso del estudio realizado por  

(Gamboa & Casas, 2002) que tiene en cuenta en la dimensión de salud en la cual se consideran 

las variables de salud del jefe del hogar, enfermedad crónica y problemas de salud, Invalidez y 

adicción, y la dimensión de educación, tiene en cuenta la escolaridad del jefe del hogar, 

asistencia de jóvenes de 12 a 18 años y la asistencia de niños de 5 a 11 años ya que para su 

cálculo se utilizan las mismas variables que utiliza el nuevo índice de condiciones de vida 

propuesto por (Gamboa & Casas , 2001). 

 

Por su parte (Pérez G. J., 2005) en este trabajo consideró la dimensión de educación, ya que 

considera las mismas variables que el índice de necesidades básicas insatisfechas, por lo tanto 

tiene en cuenta en su estudio las viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. 

Por su parte (Gamboa, Guerra, Casas, & Forero, 2005)en su trabajo tiene en cuenta la dimensión 

de salud, ya que tienen cuenta las variables de plan de salud y de estado de salud. Por su parte 

(Ríos Hernández & León Nieto, 2013) en su trabajo tienen en cuenta las dimensiones de salud y 

educación, ya que tiene en cuenta las variables del índice de desarrollo humano.  

 

Por su parte (Torres, López Kleine, Méndez Fajardo, Galarza Molina, & Oviedo, 2013) en su 

trabajo considera la dimensión de Educación, ya que tiene cuenta variables del índice de 

necesidades básicas insatisfechas.  Además, (Jiménez Barbosa, 2014) en su trabajo considera las 

dimensión de empleo, y en esta  considera las variables de desempleo de larga duración y la tasa 
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de empleo formal, en la dimensión de salud tiene en cuenta como variables el aseguramiento y el 

acceso a servicio de salud dada una necesidad, y en la dimensión de educación tiene en cuenta el 

logro educativo y el analfabetismo, ya que tiene en cuenta las variables que utiliza el índice de 

pobreza multidimensional.  

 

El estudio realizado por (Ramírez, Avellaneda, & Pineda, 2015) tiene en cuenta las dimensiones 

de salud y educación, y en esta última  tiene en cuenta la cobertura en educación, y tiene en 

cuenta variables del índice desarrollo humano. El estudio realizado por (Aponte Gómez, Romero 

Aroca, & Santa Guzmán, 2015) tiene en cuenta la dimensión de educación. Un informe 

presentado por (OCDE, 2017) tiene en cuenta las dimensiones de medio ambiente, empleo, 

salud, seguridad, y educación, ya que considera variables de calidad del aire, tasa de ocupación, 

tasa de desempleo de larga duración, esperanza de vida al nacer, calidad del agua, Se sienten 

seguros al caminar a solas por la noche, jornada laboral, logro educativo y la tasa de homicidios, 

variables que también se encuentran presentes en el índice de mejor vida de la OCDE entidad 

que realizó este informe. 

 

3.3 Categorías utilizadas en el índice de calidad de vida propuesto 

 

En la tabla se detallan las categorías que se utilizaron en el índice de calidad de vida propuesto, 

se muestran los niveles que corresponden a los porcentajes y los colores que se van a mostrar en 

los mapas dependiendo de cómo sea el desempeño de cada ciudad. 

 

Tabla 15. Categorías utilizadas en el índice de calidad de vida propuesto 

Color  Porcentaje Nivel 

 90-100 Alto superior 

 80-90 Muy alto 

 70-80 Alto 

 60-70 Medio alto 

 50-60 Medio 

 40-50 Medio bajo 

 30-40 Bajo leve 
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 20-30 Bajo moderado 

 10-20 Muy bajo 

 0-10 Bajo extremo 

                       Nota: Elaboración propia 

 

3.4 Calculo para el índice de calidad de vida propuesto 

Para calcular el índice de calidad de vida para cada una de las 10 ciudades se utiliza la siguiente 

formula que tiene en cuenta el indicador objetivo y el subjetivo de  cada una de las 5 

dimensiones analizadas, esta fórmula indica que cada una de los indicadores tiene un peso 0.10, 

lo cual quiere decir que el valor de cada variable se tiene que multiplicar por 0.10 y sumar su 

resultado con el de los otros indicadores. 

                         

                                                             

                                                          

                                                            

              

Para calcular el resultado por cada una de las dimensiones del índice de calidad de vida se utiliza 

la siguiente formula, la cual muestra que cada uno de los 2 indicadores por dimensión se tiene 

que multiplicar 0.5 y sumar su resultado con el del otro indicador. 

                    

                                                                   

 

 

 

 

 

 

Para los indicadores de tasa de homicidios y material particulado PM10 fue necesario realizar 

una transformación de los datos a porcentajes de 0 a 100 con la siguiente formula. 
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                     ( )  
                           

                         
     

 

Esta misma fórmula es utilizada en el índice de calidad física de la vida para transformar los 

datos, en este caso los indicadores de tasa de homicidios y material particulado, se transforman 

aplicando esta fórmula de esta forma, debido a que en ambos indicadores entre menor sea el 

valor es mejor y entre mayor el valor sea es peor. 

En la tabla 16 se muestra la información inicial para calcular el índice de calidad de vida 

propuesto, es necesario decir que estos datos fueron obtenidos de distintas fuentes como la Gran 

encuesta integrada de hogares (GEIH), encuesta de percepción ciudadana del programa como 

vamos, corporaciones autónomas regionales, ministerio del trabajo y el ministerio de defensa, en 

esta tabla también se muestran resaltados los valores que requieren ser transformados a una 

escala de 0 a 100, dichos indicadores fueron la tasa de homicidios y material particulado PM10 

para los datos de estos indicadores es necesario aplicar la fórmula para rescalar los indicadores, 

en la tabla 17 se muestra la información final para calcular el índice, en dicha tabla se muestran 

resaltados los indicadores con su dato ya transformado a una escala de  0 a 100. 

En la tabla 18 se muestra por ciudad que tanta puntuación contribuye cada uno de los indicadores 

al resultado final del índice de calidad de vida de cada ciudad, lo cual sirve para indicar en que 

indicador la ciudad tiene una mayor puntuación. 

En la tabla 19 se muestra por ciudad la contribución porcentual de cada indicador al índice 

propuesto, lo cual sirve para indicar con porcentaje en que indicadores la ciudad obtuvo un mejor 

desempeño y que tanto porcentaje le aportó cada uno de los indicadores a la puntuación en el 

índice obtenida por cada ciudad.



 

Tabla 16. Información inicial para calcular el índice 

Ciudad 
Educación  Salud Empleo Medio ambiente  Seguridad 

Objetivo Subjetivo Objetivo Subjetivo Objetivo Subjetivo Objetivo Subjetivo Objetivo Subjetivo 

  
% pobl. 

educacion 

superior 

% pobl. 

satisfecha  

% pobl. 

afiliación 

salud 

% pobl. 

satisfecha  

Tasa de 

ocupacion 

% pobl. 

satisfecha  

Material 

particulado 

PM10 

% pobl. 

satisfecha  

Tasa de 

homicidios 

% pobl. 

satisfecha  

Medellín  31,7 71,0 94,7 57,0 58,5 55,0 42,3 13,0 23,9 41,0 

Barranquilla 25,1 91,0 89,3 76,0 59,5 65,0 23,1 27,0 28,8 45,0 

Bogotá D.C. 31,0 65,0 91,7 44,0 61,9 43,0 39,4 10,0 14,0 15,0 

Cartagena 27,3 80,0 93,7 60,0 51,8 45,0 36,3 11,0 24,5 28,0 

Manizales 31,2 88,0 95,3 75,0 52,1 54,0 24,2 42,0 18,0 75,0 

Cúcuta 15,2 80,0 88,6 51,0 50,9 46,0 30,8 18,0 39,3 36,0 

Pereira 25,7 71,0 94,1 39,0 59,5 54,0 34,0 15,0 26,7 51,0 

Bucaramanga 24,5 80,0 93,5 56,0 60,5 47,0 29,5 11,0 17,4 38,0 

Ibagué 28,4 75,0 94,4 50,0 55,9 47,0 36,4 18,0 16,6 36,0 

Cali 20,6 69,0 90,8 51,0 59,8 55,0 33,0 13,0 51,7 29,0 

Fuentes GEIH Cómo 

Vamos 
GEIH Cómo 

Vamos 
MT Cómo 

Vamos 
CAR Cómo 

Vamos MD 

Cómo 

Vamos 
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Tabla 17. Información final para calcular el índice 

Ciudad 
Educación  Salud Empleo Medio ambiente  Seguridad 

Objetivo Subjetivo Objetivo Subjetivo Objetivo Subjetivo Objetivo Subjetivo Objetivo Subjetivo 

Medellín  31,7 71,0 94,7 57,0 58,5 55,0 0,0 13,0 73,7 41,0 

Barranquilla 25,1 91,0 89,3 76,0 59,5 65,0 100,0 27,0 60,7 45,0 

Bogotá D.C. 31,0 65,0 91,7 44,0 61,9 43,0 15,0 10,0 100,0 15,0 

Cartagena 27,3 80,0 93,7 60,0 51,8 45,0 31,4 11,0 72,1 28,0 

Manizales 31,2 88,0 95,3 75,0 52,1 54,0 94,3 42,0 89,4 75,0 

Cúcuta 15,2 80,0 88,6 51,0 50,9 46,0 59,9 18,0 32,9 36,0 

Pereira 25,7 71,0 94,1 39,0 59,5 54,0 43,2 15,0 66,3 51,0 

Bucaramanga 24,5 80,0 93,5 56,0 60,5 47,0 66,6 11,0 91,0 38,0 

Ibagué 28,4 75,0 94,4 50,0 55,9 47,0 30,6 18,0 93,1 36,0 

Cali 20,6 69,0 90,8 51,0 59,8 55,0 48,4 13,0 0,0 29,0 

Fuentes GEIH Cómo 

Vamos 
GEIH Cómo 

Vamos 
MT Cómo 

Vamos 
CAR Cómo 

Vamos MD 

Cómo 

Vamos 
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Tabla 18. Indicadores e índice propuesto 

Ciudad 
Educación  Salud Empleo Medio ambiente  Seguridad Índice 

total Obj. Subj. Obj. Subj. Obj. Subj. Obj. Subj. Obj. Subj. 

Medellín  3,2 7,1 9,5 5,7 5,9 5,5 0,0 1,3 7,4 4,1 49,57 

Barranquilla 2,5 9,1 8,9 7,6 6,0 6,5 10,0 2,7 6,1 4,5 63,86 

Bogotá D.C. 3,1 6,5 9,2 4,4 6,2 4,3 1,5 1,0 10,0 1,5 47,66 

Cartagena 2,7 8,0 9,4 6,0 5,2 4,5 3,1 1,1 7,2 2,8 50,03 

Manizales 3,1 8,8 9,5 7,5 5,2 5,4 9,4 4,2 8,9 7,5 69,62 

Cúcuta 1,5 8,0 8,9 5,1 5,1 4,6 6,0 1,8 3,3 3,6 47,85 

Pereira 2,6 7,1 9,4 3,9 6,0 5,4 4,3 1,5 6,6 5,1 51,89 

Bucaramanga 2,5 8,0 9,3 5,6 6,1 4,7 6,7 1,1 9,1 3,8 56,81 

Ibagué 2,8 7,5 9,4 5,0 5,6 4,7 3,1 1,8 9,3 3,6 52,84 

Cali 2,1 6,9 9,1 5,1 6,0 5,5 4,8 1,3 0,0 2,9 43,66 

Fuente: Cálculo del autor con base en las respectivas fuentes citadas 
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Tabla 19. Contribución porcentual de cada indicador al índice propuesto 

Ciudad 
Educación  Salud Empleo Medio ambiente  Seguridad 

Objetivo Subjetivo Objetivo Subjetivo Objetivo Subjetivo Objetivo Subjetivo Objetivo Subjetivo 

Medellín  6% 14% 19% 11% 12% 11% 0% 3% 15% 8% 

Barranquilla 4% 14% 14% 12% 9% 10% 16% 4% 10% 7% 

Bogotá D.C. 7% 14% 19% 9% 13% 9% 3% 2% 21% 3% 

Cartagena 5% 16% 19% 12% 10% 9% 6% 2% 14% 6% 

Manizales 4% 13% 14% 11% 7% 8% 14% 6% 13% 11% 

Cúcuta 3% 17% 19% 11% 11% 10% 13% 4% 7% 8% 

Pereira 5% 14% 18% 8% 11% 10% 8% 3% 13% 10% 

Bucaramanga 4% 14% 16% 10% 11% 8% 12% 2% 16% 7% 

Ibagué 5% 14% 18% 9% 11% 9% 6% 3% 18% 7% 

Cali 5% 16% 21% 12% 14% 13% 11% 3% 0% 7% 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Análisis del índice 

3.5.1 Dimensión de educación 

En la dimensión de educación los indicadores utilizados son el porcentaje de población con 

educación superior y la satisfacción con la educación que reciben los niños entre 5 y 17 años. En 

la figura 10 y tabla 16 se presentan los resultados para estos dos indicadores, y en la figura 11 se 

presentan los resultados de la dimensión de educación. 

En relación con el porcentaje de población con educación superior solo 3 ciudades superan el 

30% y estas son Medellín con el mayor porcentaje de 31.73%, seguida por Manizales con un 

31.15%, y Bogotá con un 31.02%, lo cual indica que estas 3 ciudades se encuentran dentro del 

nivel considerado como bajo leve lo que quiere decir que aunque sean las de mayor porcentaje 

tienen que mejorar mucho en lo que respecta a personas con educación superior. Después de 

estas se encuentran las ciudades con porcentaje de población con educación superior, clasificadas 

en el nivel de bajo moderado del 20% al 30%, y estas son Ibagué con un 28.39%, Cartagena con 

un 27.27%, Pereira con un 25.74%, Barranquilla con un 25.06%, Bucaramanga con un 24.53% y 

Cali con  20.58%. Sólo una ciudad tiene un porcentaje inferior al 20% y esta es Cúcuta con un 

15.21% lo que indica que se encuentra en el nivel muy bajo, y por lo tanto es la que más necesita 

mejorar en este indicador. 

Por otro lado, la percepción de la calidad de la educación de los niños solo  una ciudad tiene un 

porcentaje de percepción superior al 90%. Barranquilla con 91%, se ubica en el nivel de alto 

superior, después se encuentran las ciudades en el nivel de muy alto entre el 80% y 90% estas 

son Manizales con un 88%, y Bucaramanga, Cartagena y Cúcuta con un 80%, después se 

encuentran las ciudades del nivel alto entre 70% y 80% estas son Ibagué con un 75%, y Pereira y 

Medellín con un 71%, y finalmente se encuentran las ciudades del nivel medio alto entre 60% y 

70% y este rango solo están Cali con un 69% y Bogotá con un 65%, lo que quiere decir que estas 

2 ciudades son las que más necesitan mejorar en este indicador. 
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Figura 10. Indicadores de educación 

 

Fuente: Cálculo del autor con base en las respectivas fuentes citadas 

 

Figura 11. Dimensión de educación 
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Tabla 20. Resultados por ciudades dimensión de educación 

Ciudad Índice Educación 

Manizales 59.58 

Barranquilla 58.03 

Cartagena 53.64 

Bucaramanga 52.27 

Ibagué 51.70 

Medellín 51.37 

Pereira 48.37 

Bogotá D.C. 48.01 

Cúcuta 47.61 

Cali 44.79 

Fuente: Cálculo del autor con base en las respectivas fuentes citadas 

Con relación al ordenamiento en la dimensión, la ciudad que es primera en la dimensión de 

educación es Manizales con un 59.58%, seguida por Barranquilla con un 58.03%, después le 

siguen Cartagena con un 53.64%, Bucaramanga con un 52.27%, Ibagué con un 51.70% y 

Medellín con un 51.37%, estas ciudades se encuentran entre el 50% y 60%, lo que las clasifica 

en el nivel medio. Por debajo de estas se encuentran las ciudades las ciudades con porcentajes 

entre el 40% y 50% clasificadas en el nivel medio bajo, y estas son Pereira con un 48.37%, 

Bogotá con un  48.01%, Cúcuta con un 47.61%, y por ultima esta Cali con un 44.79%. Estas 4 

ciudades son las que más tienen que mejorar en esta dimensión. 

De los resultados de la dimensión de educación se puede decir que en general las ciudades 

colombianas necesitan mejorar su porcentaje de población con educación superior. En la 

dimensión de educación las tres últimas ciudades fueron Bogotá, Cúcuta y Cali, en Bogotá es 

necesario que se mejore el porcentaje de percepción de la calidad de la educación, y también es 

necesario mejorar el porcentaje de población con educación superior aunque cuente con el 

porcentaje con mayor porcentaje de personas con educación superior de las ciudades analizadas. 

Por su parte en Cúcuta es necesario que se mejore el porcentaje de población superior con 

educación superior, ya que es la que menos porcentaje tiene en este indicador, y en Cali al igual 

que Bogotá es necesario que se mejore la satisfacción con la calidad de la educación de los niños. 
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3.5.2 Dimensión de salud 

En la dimensión de salud (ver figura 13) se utilizaron como indicadores el porcentaje de 

población en la ciudad con afiliación a salud y la satisfacción con la calidad del servicio de salud 

(ver figura 12 y tabla 17). Con relación al porcentaje de población con afiliación a salud este 

porcentaje en 8 de las 10 ciudades es mayor al 90%, y estas son Manizales con un 95.25%, 

Medellín con un 94.71%, Ibagué con un 94.43%, Pereira con un 94.13%, Cartagena con un 

93.66%, Bucaramanga con un 93.45%, Bogotá 91.66% y Cali con un 90.83%, lo que las clasifica 

en el nivel de alto superior. Las únicas 2 ciudades con porcentajes inferiores al 90% son 

Barranquilla con un 89.29% y Cúcuta 88.59%, clasificadas en el nivel muy alto. De lo anterior se 

puede decir que las ciudades de Colombia analizadas se encuentran muy bien en lo que respecta 

a porcentaje de personas afiliadas a servicio de salud. 

Figura 12. Indicadores de salud 

 

Fuente: Cálculo del autor con base en las respectivas fuentes citadas 

Con relación a la percepción de la calidad del servicio de salud solo hay 2 ciudades con 

porcentaje mayor al 70% y estas son Barranquilla con un 76% y Manizales con un 75%, esto las 

clasifica en el nivel alto, y la mayoría ciudades están en un porcentaje del 50% al 60% estas son 

Cartagena con un 60%, Medellín con un 57%, Bucaramanga con un 56%, Cali y Cúcuta con un 
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51% e Ibagué con un 50%. Esto indica que la mayoría de ciudades están en el nivel medio, y es 

necesario que se hagan esfuerzos por mejorar la percepción con el servicio de salud, para que 

puedan ascender a niveles más altos en este indicador. Las dos últimas son Bogotá con un 44% 

clasificada en el nivel medio bajo y Pereira con un 39% clasificada en el nivel bajo leve, lo 

anterior indica que es importante que en la mayoría de ciudades se mejore la satisfacción con el 

servicio de salud especialmente en Bogotá y Pereira. 

 

Evaluando el posicionamiento en la dimensión salud, la ciudad que ocupa el primer lugar es 

Manizales con un 85.13%, seguida en segundo lugar por Barranquilla con un 82.65%, lo cual las 

ubica en el nivel muy alto por lo tanto son las menos tienen que mejorar en esta dimensión. 

Después de estas se encuentran las ciudades con porcentajes entre el 70% y 80% clasificadas en 

el nivel alto, y en este se encuentran la mitad de las ciudades y estas son Cartagena con un 

76.83%, Medellín con un 75.86%, Bucaramanga con un 74.73%, Ibagué con un 72.22%  y Cali 

con un 70.92%. Por último se encuentran las 3 ciudades entre 60% y 70% clasificadas en el nivel 

medio alto, y estas son Cúcuta con un 69.80%, Bogotá con un 67.83% y Pereira con un 66.57%. 

En la dimensión de salud los resultados son buenos teniendo en cuenta el porcentaje de 

población con afiliación, pero se debe realizar una mejora a la percepción de la calidad de la 

salud en general en todas las ciudades especialmente en Ibagué, Bogotá y Pereira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Figura 13. Dimensión de salud 

 

 

 

 

Tabla 21. Resultados por ciudades dimensión de salud 

Ciudad Índice de Salud 

Manizales 85.13 

Barranquilla 82.65 

Cartagena 76.83 

Medellín 75.86 

Bucaramanga 74.73 

Ibagué 72.22 

Cali 70.92 

Cúcuta 69.80 

Bogotá D.C. 67.83 

Pereira 66.57 

Fuente: Cálculo del autor con base en las respectivas fuentes citadas 
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3.5.3 Dimensión de empleo 

 

En la dimensión de empleo (ver figura 15) se utilizaron como indicadores la tasa de ocupación y 

la satisfacción laboral de los miembros del hogar (ver figura 14 y tabla 18). Con relación  a la 

tasa de ocupación solo 2 ciudades tienen un porcentaje mayor al 60% y estas son Bogotá con un 

61.9% y Bucaramanga con un 60.5%, lo cual las clasifica en el nivel medio alto, y el resto de 

ciudades tienen una tasa de ocupación entre el 50% y 60%, y estas son Cali con un 59.8%, 

Barranquilla y Pereira con un 59.5%, Medellín con un 58.5, Ibagué con un 55.9%, también están, 

Manizales con un 52.1%, Cartagena con un 51.8% y Cúcuta 50.9%, lo cual las clasifica en el 

nivel medio, lo anterior indica que en estas 8 ciudades se debe mejorar la tasa de ocupados.  

 

Figura 14. Indicadores de empleo 

 

Fuente: Cálculo del autor con base en las respectivas fuentes citadas 

Con relación al indicador de la percepción de la calidad del empleo solo hay una ciudad con un 

porcentaje mayor al 60% y esta es Barranquilla con un 65%, lo cual la clasifica en el nivel medio 

alto. Después están Cali y Medellín con un 55%, seguidas por Manizales y Pereira con un 54%, 

por lo tanto están clasificadas en el nivel medio. Después se encuentran las ciudades con 
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porcentajes inferiores al 50% las cuales son Bucaramanga e Ibagué con un 47%, Cúcuta con un 

46%, Cartagena con un 45% y Bogotá con un 43%, clasificadas en el nivel medio bajo indicando 

que en estas últimas ciudades en donde más se debe la satisfacción laboral de los miembros del 

hogar. 

Figura 15. Dimensión de empleo 

 

 

Tabla 22. Resultados por ciudades dimensión de empleo 

Ciudad Índice Empleo 

Barranquilla 62.25 

Cali 57.40 

Medellín 56.75 

Pereira 56.75 

Bucaramanga 53.75 

Manizales 53.05 
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Bogotá D.C. 52.45 

Ibagué 51.45 

Cúcuta 48.45 

Cartagena 48.40 

Fuente: Cálculo del autor con base en las respectivas fuentes citadas 

 

Con relación a la posición de las ciudades en términos de la dimensión de empleo, la ciudad que 

ocupa el primer lugar es Barranquilla con un 62.25% además es la única con un porcentaje 

mayor al 60% lo que la ubica en el nivel medio alto. La mayoría de ciudades están en porcentajes 

entre 50% y 60% las cuales son Cali con un 57.40%, Medellín y Pereira con un 56.75%, 

Bucaramanga con un 53.75%, Manizales con un 53.05%, Bogotá con un 52.45% , Ibagué con un 

51.45%, por lo tanto se encuentran ubicadas en el nivel medio y por ultimo están las ciudades 

con porcentajes inferiores al 50% y están son Cúcuta y Cartagena con porcentajes de 48.45% y 

48.40% respectivamente, lo que las ubica en el nivel medio bajo. 

 

En la dimensión de empleo las 3 últimas ciudades fueron Ibagué, Cúcuta y Cartagena, con 

respecto Ibagué es necesario que se mejore la percepción de la calidad del empleo, lo mismo 

ocurre con Cúcuta y Cartagena. La mayoría de ciudades colombianas tienen una tasa de 

ocupación entre el 50 y el 60%, por tal razón se deben hacer esfuerzos para mejorar la tasa de 

ocupación en todas las ciudades del país que se analizaron. 

 

3.5.4 Dimensión de seguridad 

 

En la dimensión de seguridad (ver figura 17) se utilizan como indicadores la tasa de homicidios 

de la ciudad y el indicador de que tan seguro se siente en la ciudad en la que habita (ver figura 16 

y tabla 19).  Con relación al indicador de la tasa de homicidios, los datos fueron transformados a 

porcentajes utilizando la fórmula para rescalar los datos, de tal forma que la ciudad con la menor 

tasa tomo el 100% y la de mayor tasa el 0%. La ciudades con los mejores porcentajes fueron 

Bogotá con el 100%, Ibagué con un 93.10% y Bucaramanga con un 90.98 %, por lo tanto se 

ubican el nivel alto superior.  
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Cercana a estas pero por debajo del 90% se encuentra Manizales con un 89.39%, lo cual la ubica 

en el nivel muy alto, después en porcentajes entre el 70% y 80% se encuentran Medellín y 

Cartagena con un 73.74% y 72.15% respectivamente, lo que las ubica en el nivel alto. Por debajo 

de estas entre el 60% y 70% se encuentran Pereira con un 66.31% y Barranquilla con un 60.74%, 

lo que quiere decir que se encuentran en el nivel medio alto. En unos niveles más abajo se 

encuentra Cúcuta con 32.89% ubicada en el  nivel bajo leve, y por último se encuentra Cali con 

un 0% debido a que esta fue la ciudad con mayor tasa de homicidios. 

 

Figura 16. Indicadores de seguridad 

 

Fuente: Cálculo del autor con base en las respectivas fuentes citadas 

Con relación al indicador de percepción de seguridad la ciudad con el mayor porcentaje es 

Manizales con un 75% ubicada en el nivel alto. Después le sigue Pereira con un 51% ubicada en 

el nivel medio Entre el 40% y 50% se encuentran Barranquilla y Medellín con un 45% y 41% 

ubicadas en el nivel medio bajo, y más abajo entre el 30% y 40% se encuentran Bucaramanga 

con un 38%. Cúcuta e Ibagué con un 36%, ubicadas en el nivel bajo leve. Por último, la menores 

percepciones de seguridad la tienen Cali con un 29%, Cartagena con un 28% ubicadas en el nivel 

bajo moderado y Bogotá con un 15% ubicada en el nivel muy bajo. 
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Figura 17.  Dimensión de seguridad 

 

 

Tabla 23.  Resultados por ciudades dimensión de seguridad 

Ciudad Índice de Seguridad 

Manizales 82.20 

Ibagué 64.55 

Bucaramanga 64.49 

Pereira 58.66 

Bogotá D.C. 57.50 

Medellín 57.37 

Barranquilla 52.87 

Cartagena 50.08 

Cúcuta 34.45 

Cali 14.50 

Fuente: Cálculo del autor con base en las respectivas fuentes citadas 
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En la dimensión de seguridad, la única ciudad con porcentaje por encima del 80% es Manizales 

con un 82.20% clasificada en el nivel muy alto Después con un rango entre 60% y 70% se 

encuentra Ibagué con un 64.55%, y Bucaramanga con un 64.49% clasificadas en el nivel medio 

alto, Por debajo, con un rango 50% y 60%, se encuentran Pereira con un 58.66%, Bogotá con un 

57.50%, Medellín con un 57.37%, Barranquilla con un 52.87% y Cartagena con un 50.08% 

clasificadas en el nivel medio. En niveles más abajo, entre el 30% y 40%, se encuentra Cúcuta 

con un 34.45% clasificada en el nivel bajo leve. Por último, se encuentra Cali con 14.50% 

clasificada en el nivel muy bajo.  

Con relación al ranking en la dimensión de seguridad, los últimos lugares lo ocupan Cúcuta y 

Cali lo cual indica que en  estas ciudades se debe disminuir la tasa de homicidios, y con relación 

a la percepción de seguridad las ciudades que más tienen que mejorar son en su orden son 

Bogotá, Cartagena y Cali. También es posible decir que en general en las ciudades de Colombia 

es necesario que se mejore la percepción de seguridad, incluyendo también a Manizales y Pereira 

qué son las que mayor percepción de seguridad tienen, para que se puedan alcanzar porcentajes 

más altos de percepción. 

 

3.5.5 Dimensión de medioambiente 

 

En la dimensión de medioambiente (ver figura 19) se utilizaron como indicadores la medición 

del material particulado en el aire de la ciudad PM10 y la percepción con la calidad del aire (ver 

figura 18 y tabla 20). Con relación al indicador de material particulado PM10 los datos de las 

ciudades fueron transformados a porcentajes de 0 a 100.  La ciudad con menor puntaje tomo el 

100% mientras que la ciudad con mayor puntaje tomo el valor de 0%. Los resultados colocaron 

en los 2 primeros lugares con unos porcentajes entre el 100% y 90% a Barranquilla y Manizales 

con un 100% y 93.10% respectivamente ubicadas en el nivel alto superior.  

Entre el 60% y 70% se encuentra Bucaramanga con un 66.63% ubicada en el nivel medio alto.  

Luego se encuentra entre el 50% y 60% Cúcuta con un 59.91% ubicada en el nivel medio, un 

nivel más abajo entre el 40% y 50% se encuentran Cali con un 48.38% y Pereira con un 43.17% 

ubicadas en el nivel medio bajo. Después entre el 30% y 40% se encuentran Cartagena e Ibagué 

con un 31.44% y 30.60% ubicadas en el nivel bajo leve, y las 2 últimas ciudades son Bogotá con 
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un 15.02% ubicada en el nivel muy bajo. Medellín con un 0% ubicada en el nivel bajo extremo, 

debido a que esta última tiene el PM10 más alto de todas las ciudades. 

 

Figura 18. Indicadores de medioambiente 

 

Fuente: Cálculo del autor con base en las respectivas fuentes citadas 

En el indicador subjetivo de percepción de calidad del aire, la ciudad con el mayor porcentaje es 

Manizales con un 42% ubicada en el nivel medio bajo, y es la única ciudad con porcentaje entre 

el 40% y 50. Después, entre el 20% y 30%, se encuentra Barranquilla con un 27% ubicada en el 

nivel bajo moderado, y el resto de ciudades se encuentran entre el 10% y 20%. Estas son Cúcuta 

e Ibagué con un 18%, Pereira con un 15%, Medellín y Cali con un 13%, Bucaramanga y 

Cartagena con un 11%. Bogotá, con un 10% se ubica en el nivel muy bajo. 
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Figura 19. Dimensión de Medioambiente 

 

 

Tabla 24. Resultados por ciudades dimensión de Medioambiente 

Ciudad Medioambiente 

Manizales 68.13 

Barranquilla 63.50 

Cúcuta 38.96 

Bucaramanga 38.82 

Cali 30.69 

Pereira 29.09 

Ibagué 24.30 

Cartagena 21.22 

Bogotá D.C. 12.51 

Medellín 6.50 

Fuente: Cálculo del autor con base en las respectivas fuentes citadas 



87 
 

En el índice de la dimensión de medio ambiente las 2 ciudades con puntajes mayores al 60% son 

Manizales con un 68.13%% y Barranquilla con un 63.50% lo cual las clasifica en el nivel medio 

alto. Después en un rango entre el 30% y 40%, se encuentran Cúcuta, Bucaramanga y Cali con 

un 38.96%, 38.82% y 30.69% respectivamente, lo cual las clasifica en el nivel bajo leve. Luego 

en el rango del 20% y 30% se encuentran 3 ciudades las cuales son Pereira con un 29.09%, 

Ibagué con un 24.30% y Cartagena con un 21.22%, lo cual las clasifica en el nivel bajo 

moderado. Finalmente las 2 ciudades con menor puntaje son Bogotá con un 12.51% clasificada 

en el nivel muy bajo y Medellín con un 6.50% ubicada en el nivel bajo extremo. 

En la dimensión de medio ambiente en la mayoría ciudades colombianas analizadas el porcentaje 

de la percepción de calidad del aire es bajo, lo cual indica que se debe mejorar la percepción de 

los ciudadanos, y con respecto a la medición de calidad del aire PM10 las ciudades que más 

tienen que enfocarse en mejorar este aspecto son Bogotá y Medellín. 

 

3.5.6 Resultados índice de calidad de vida 

 

Los resultados del índice se presentan en la figura 20 y tabla 21. En el anexo 1  se presentan en 

detalle los valores del índice. Para llegar a los resultados del índice de calidad de vida cada uno 

de los valores de las 10 variables consideradas (5 variables objetivas y 5 variables subjetivas) se 

multiplicaron por 0.10 y se sumaron para hallar el índice de calidad de vida de cada ciudad. De 

acuerdo con los resultados, el índice de calidad de vida propuesto, las ciudades con mayores 

porcentajes son Manizales con un 69.62% y Barranquilla con un 63.86% y estas son las 2 únicas 

ciudades con un porcentaje mayor al 60% lo que las clasifica en el índice en un nivel medio alto. 

Después le siguen las ciudades entre el 50% y 60% en este rango hay 4 ciudades las cuales son 

Bucaramanga con un 56.81%, Ibagué con un 52.84%, Pereira con un 51.89% y Cartagena con un 

50.03% lo que las clasifica en el índice en un nivel medio.  

Después de estas, se encuentran las ciudades entre el 40% y 50%. En este rango también hay 4 

ciudades las cuales son Medellín con un 49.57%, Cúcuta con un 47.85%, Bogotá con un 47.66% 

y Cali con un 43.66% por lo tanto estas se encuentran en el índice en un nivel medio bajo. Los 

resultados del índice de calidad de vida permiten conocer que las 4 ciudades qué más tienen que 

enfocarse en mejorar la calidad de vida teniendo en cuenta estas dimensiones e indicadores son 

Medellín, Cúcuta, Bogotá y Cali. 
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Figura 20. Índice de calidad de vida 

 

 

Fuente: Cálculo del autor con base en las respectivas fuentes citadas  

Tabla 25. Resultados del Índice de calidad de vida 

Ciudad Índice de calidad de vida 

Manizales 69.62 

Barranquilla 63.86 

Bucaramanga 56.81 

Ibagué 52.84 

Pereira 51.89 

Cartagena 50.03 

Medellín 49.57 

Cúcuta 47.85 

Bogotá D.C. 47.66 

Cali 43.66 

Fuente: Cálculo del autor con base en las respectivas fuentes citadas  
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4. Conclusiones 

 

En este trabajo se realizó una revisión de los índices de calidad de vida que se han realizado, y 

también una revisión de literatura sobre los estudios e investigaciones que se han realizado con 

respecto a la calidad de vida y a las dimensiones e indicadores utilizados. Esto permitió conocer 

cuáles son los aspectos que más han sido estudiados y analizados. Además se logró el  objetivo 

de realizar un índice de calidad de vida para las ciudades de Colombia para conocer cuáles son 

las ciudades y los aspectos en los que necesitan mejorar, teniendo en cuenta 5 dimensiones 

importantes para la calidad de vida.   

Con la revisión de la literatura que se realizó se pudo conocer los indicadores y las dimensiones 

que en estudios e investigaciones anteriores se habían realizado, y específicamente para qué 

lugares y ciudades se habían hecho y su resultados. Algunas de las investigaciones realizadas 

mostraron resultados positivos como el estudio que se realizó para Bogotá mediante el Índice de 

Pobreza Multidimensional que concluyó diciendo que la calidad de vida había mejorado en la 

ciudad. Otros encontraron formas de simplificar los cálculos como es el caso del estudio de 

análisis de datos espaciales de índice de necesidades básicas insatisfechas para la región andina 

que encontró las variables que posiblemente pueden explicar el NBI sin tener que realizar un 

censo nacional. 

Con la revisión de los índices se pudo conocer las entidades que los elaboran, los objetivos, las 

fórmulas que se utilizan, las dimensiones y los indicadores que se utilizan, con respecto a estos 

últimos se pudo conocer que hay índices como el índice de desarrollo humano (IDH), el índice 

de pobreza multidimensional (IPM), índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), entre 

otros. En su mayoría, estos índices utilizan indicadores objetivos, mientras que otros índices 

como el de calidad de vida de vida de Numbeo consideran indicadores subjetivos, dado que este 

último no solo utiliza datos objetivos sino que también realiza encuestas de satisfacción para 

calcular las dimensiones.  

En el trabajo se estudiaron algunas de las dimensiones importantes para la calidad de vida en las 

ciudades incluyendo indicadores que no habían sido considerados en los índices y estudios que 

se habían realizado, como es el caso de los indicadores subjetivos y el indicador de la calidad del 

aire. 
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El índice realizado utilizo el indicador de material particulado PM10, indicador que en los 

estudios anteriores no se había utilizado para la medición, y que resulta importante para conocer 

la situación de la calidad del aire en las ciudades. 

Realizar un índice incluyendo indicadores subjetivos de percepción permitió conocer aspectos en 

la ciudad en los que la población se siente más y menos satisfechas, y también cuales son las 

ciudades con mayor y menor satisfacción por parte de sus habitantes. Como resultado de este 

trabajo se pudo conocer que las ciudades mejor posicionadas en este índice son Manizales y 

Barranquilla, y que las que más necesitan mejorar son Medellín, Cúcuta, Bogotá y Cali. También 

se pudo conocer que hay indicadores en que la mayoría de las ciudades deben mejorar como el 

de la percepción de la calidad del aire y el porcentaje de población con educación superior. 

Con respecto a las ciudades Manizales que es la mejor posicionada tiene un buen desempeño en 

todos los indicadores teniendo en cuenta las demás ciudades, pero al igual que todas las demás es 

necesario que mejore en indicadores como el porcentaje de personas con educación superior y la 

percepción de la calidad del aire. Por su parte Barranquilla tiene un buen desempeño en los 

indicadores de las dimensiones de salud, educación y empleo teniendo en cuenta las otras 

ciudades, pero debe mejorar en la tasa de homicidios y la percepción de la calidad del aire. 

Bucaramanga por su parte es una de las que mejor desempeño tiene en el indicador de tasa de 

ocupación y el de tasa de homicidios, pero tiene que mejorar en el indicador satisfacción con la 

situación laboral de los miembros del hogar. En Ibagué es necesario que se mejore en el 

indicador de satisfacción con el servicio de salud, en la satisfacción con situación laboral de los 

miembros del hogar, y tiene un buen desempeño en el indicador de tasa de homicidios. 

En Pereira se debe mejorar en el indicador de satisfacción con el servicio de salud y la 

satisfacción de la situación laboral de los miembros del hogar, y por otro lado es la segunda 

ciudad con el mejor porcentaje de percepción de seguridad. En la ciudad de Cartagena se tiene 

que mejorar en el indicador de satisfacción laboral de los miembros del hogar, en la percepción 

de seguridad y en el porcentaje de personas con educación superior, y tiene un desempeño 

normal en la mayoría de indicadores teniendo en cuenta las demás ciudades. 

Por su parte Medellín forma parte de las 4 ciudades con menor porcentaje en el índice, tiene que 

mejorar el indicador de la calidad del aire PM10 y del mismo modo lo tiene que hacer con la 

percepción de la calidad del aire, tiene un desempeño medio alto en la mayoría de los otros 

indicadores. En la ciudad de Cúcuta se debe mejorar en el indicador de la satisfacción con 
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situación laboral de los miembros del hogar y en el indicador de tasa de homicidios, y tiene un 

porcentaje de medio en el indicador de percepción de la calidad del servicio de salud. 

Por otra parte, en Bogotá es la que menor tasa de homicidios tiene de todas las ciudades 

analizadas, y la segunda con mayor tasa de ocupación, pero también es la que menor percepción 

de seguridad tiene de todas las ciudades, Por lo tanto, debe mejorar en este indicador y también 

en el de material particulado PM10. En la ciudad de Cali se debe mejorar bastante el indicador de 

tasa de homicidios dado que de todas las ciudades tiene la tasa más alta, de igual forma es 

necesario que se mejore el indicador de percepción de seguridad, también se debe mejorar el 

indicador de satisfacción con la educación recibida por los niños. 

 

5. Recomendaciones 

 

Para las mediciones siguientes que se realicen se puede ampliar el alcance de índice 

considerando un mayor número de ciudades de Colombia, además en el cálculo se pueden incluir 

indicadores que en este índice propuesto no se tuvieron en cuenta y que varios de los otros 

índices y estudios realizados si consideraron. Es el caso por ejemplo de la tasa de desempleo y la 

esperanza de vida al nacer, la mortalidad infantil, también en la dimensión de educación se puede 

considerar indicadores como la tasa de matriculación. 

 

Para los próximos índices que se elaboren en la dimensión del medioambiente se puede utilizar 

la medición de material particulado PM 2.5, la cual tiene en cuenta partículas más pequeñas que 

se encuentran en el aire de la ciudad, las cuales son más nocivas para la salud de las personas que 

las del PM10, en la dimensión de medioambiente también se puede utilizar como indicador la 

medición de ozono. 

 

Con relación a la dimensión de medio ambiente, se pueden también incluir indicadores sobre la 

calidad del agua, zonas verdes y reservas ambientales de la ciudad, del mismo modo se pueden 

añadir nuevos indicadores subjetivos sobre el medioambiente, se pueden aplicar encuestas para 

conocer la satisfacción con respecto a estas áreas, todo esto para saber cuál es la percepción de 

las personas, y analizar la dimensión de medioambiente teniendo en cuenta otros indicadores. 
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De la revisión de los índices y de los estudios e investigaciones que se han realizado se pudo 

identificar que hay dimensiones e indicadores que para posteriores índices se pueden tener en 

cuenta para realizar la medición como es el caso del estudio de cambios en la calidad que 

considera como indicadores la condición del hogar, estado de salud y el intervalo de tiempo para 

ir al trabajo, también se pueden tener en cuenta indicadores como el costo de vida en la ciudad el 

cual se utiliza en el índice de Numbeo, todo para que el índice tenga en cuenta una mayor 

cantidad de indicadores y se realice una medición de la calidad de vida sea más amplia.   

 

Para los siguientes trabajos que se realicen se puede considerar realizar la medición de la calidad 

de vida teniendo en cuenta, no sólo las ciudades de Colombia sino también ciudades de otros 

países de forma que se pueda realizar una comparación entre estas, y además se pueden añadir 

otros aspectos por dimensión que no se consideraron en este índice. Lo anterior permitirá 

conocer si el nivel de calidad de vida de las ciudades de Colombia es mayor, y en caso de que 

sea inferior se pueden conocer los aspectos en los que se debe mejorar. 

Para la elaboración de futuros índices, se pueden abordar aspectos como la movilidad y el 

transporte en las ciudades, para esto se podría considerar indicadores como los tiempos de 

desplazamiento y la satisfacción con el servicio de transporte en la ciudad. También se puede 

realizar un indicador que tenga en cuenta la satisfacción con las vías de la ciudad, para con esto 

tener en cuenta una dimensión de transporte y movilidad, y conocer las ciudades que necesitan 

mejorar en este aspecto.  

Sobre la variable de la percepción de calidad del aire es importante que se haga un esfuerzo por 

mejorar la percepción de población en general en todas las ciudades, con respecto a el indicador 

de la población con educación superior es necesario que se realicen esfuerzos para que en 

general en todas las ciudades para aumentar el porcentaje de esta población. Con respecto a la 

variable de la percepción de la calidad de educación de los niños entre 5 y 17 años este indicador 

presenta un buen comportamiento en la mayoría de ciudades, con respecto al indicador de 

población con afiliación a servicios de salud en la mayoría de ciudades este indicador tiene un 

desempeño muy bueno con respecto a la percepción de la calidad de salud la mayoría de 

ciudades están en un nivel medio, con respecto a la tasa de ocupación la mayoría de ciudades se 

encuentra en un nivel medio, y con respecto a la percepción de la calidad del empleo la mayoría 

de ciudades están en un nivel medio y un nivel medio bajo. Sobre el indicador de la tasa de 
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homicidios hay ciudades que tienen un buen desempeño ubicadas en el nivel alto Superior, hay 

otras ciudades que se encuentran en el nivel muy alto, y otras en niveles altos, y otras en niveles 

medio altos y solamente 2 ciudades se encuentran en niveles bajos, sin embargo el tema de los 

homicidios es importante que en todas las ciudades se hagan esfuerzo por reducirlos, con 

respecto al indicador de la percepción de seguridad hay ciudades que tienen que mejorar bastante 

en ese aspecto y al igual que el indicador de tasa de homicidios esta percepción también se tiene 

que esforzar por mejorarse. Con respecto al indicador de la calidad del aire PM10 las 2 ciudades 

más grandes del país son las que tienen que esforzarse más por mejorar en este indicador. 
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Anexos 

Anexo 1. Tabla con información inicial obtenida para calcular el índice propuesto 

Ciudad 

Educación 

Objetivo 

Educación 

Subjetivo 

Salud 

Objetivo 

Salud 

Subjetivo 

Empleo 

Objetivo 

Empleo 

Subjetivo 

Medio 

ambiente 

Objetivo 

Medio 

ambiente 

Subjetivo 

Seguridad 

Objetivo 

Seguridad 

Subjetivo 

Medellín  31.73 71 94.71 57 58.5 55 42.28 13 23.90 41 

Barranquilla 25.06 91 89.29 76 59.5 65 23.10 27 28.80 45 

Bogotá D.C. 31.02 65 91.66 44 61.9 43 39.40 10 14.00 15 

Cartagena 27.27 80 93.66 60 51.8 45 36.25 11 24.50 28 

Manizales 31.15 88 95.25 75 52.1 54 24.20 42 18.00 75 

Cúcuta 15.21 80 88.59 51 50.9 46 30.79 18 39.30 36 

Pereira 25.74 71 94.13 39 59.5 54 34.00 15 26.70 51 

Bucaramanga 24.53 80 93.45 56 60.5 47 29.50 11 17.40 38 

Ibagué 28.39 75 94.43 50 55.9 47 36.41 18 16.60 36 

Cali 20.58 69 90.83 51 59.8 55 33.00 13 51.70 29 

 

 

 

 

 

 

 


