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Encuesta Calidad de vida 2008

Con el objetivo de obtener información básica para la medición de las condiciones de vida
de los colombianos, la obtención de indicadores de pobreza y desigualdad, el DANE realizó
la Encuesta de Calidad de Vida 2008, en 15.000 hogares aproximadamente.
Las principales variables que incluye la ECV 2008 son: tipo de vivienda y características
físicas (material de paredes pisos), acceso a servicios públicos, privados o comunales,
variables demográficas: sexo, edad, parentesco, estado civil, salud, cuidado de niños y
niñas menores de 5 años, fuerza de trabajo, tenencia y financiación de la vivienda y
condiciones de vida del hogar; por lo tanto este boletín contiene los principales resultados
obtenidos de la aplicación de esta encuesta. Algunos de los resultados obtenidos más
relevantes son:
-El tamaño promedio de personas por hogar en el 2008 fue de 3,7, frente a 3,9 personas
registrado en el año 2003.
-En el caso del servicio de energía eléctrica, se observa un aumento de la cobertura a nivel
nacional de 1,4 puntos porcentuales en los cinco años. Este incremento se produjo de
manera fundamental en el resto, en donde la cobertura pasó de 83,2 % en 2003 a 89,4%
en 2008.
-A nivel nacional, la cobertura de gas natural pasa de 35,3% en el 2003 a 47,4% en el 2008,
en la cabecera el incremento observado es de 14,2 puntos porcentuales respecto al 2003, y
representa una cobertura para este servicio del 59,8% de los hogares, mientras en el resto
el incremento alcanza 1,4 puntos porcentuales, representando una cobertura del 3,4% de
los hogares.
-La evolución de la cobertura del servicio público, privado o comunal de acueducto
presenta en el país una situación diferente. En el año 2008, el 86,7% de los hogares
colombianos contaba con este servicio, siendo 0,6 puntos porcentuales menor a la
registrada en 2003.
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-El servicio de alcantarillado en el año 2008 alcanza al 73,9% de los hogares del país,
representando un incremento de 1,0 punto porcentual respecto a la cobertura registrada
en el 2003, cuando el servicio cubría el 72,9%, de los hogares.
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-La Encuesta de Calidad de Vida 2008, arroja una reducción de la tenencia del servicio telefónico
fijo de los hogares del país, con respecto al 2003. Mientras en el 2003 este servicio era reportado por
el 54,7% de hogares a nivel nacional, en el 2008 se observa una reducción de 10,4 puntos
porcentuales, equivalente a una cobertura del 44,3% de hogares.
-La reducción en este servicio es mayor en los hogares de las cabeceras en donde la reducción es de
12,9 puntos porcentuales al pasar de 68,3% en el 2003 a 55,4% en el 2008, mientras en el resto la
reducción es de 5,6 puntos porcentuales pasando de 10,9% en el 2003 a 5,3% en el 2008.
-El uso de esta tecnología celular se evidencia en todo el país y la información muestra incrementos
de 66,1 puntos porcentuales a nivel nacional. El 83,8% de los hogares menciona que algún miembro
del hogar cuenta con teléfono celular para uso personal o del hogar, mientras que en el 2003 era de
17,7%.
-En el resto, la disponibilidad de teléfono celular por algún miembro del hogar asciende a 70,8% de
los hogares, mientras en el año 2003 sólo alcanzaba un 4,6% de los hogares. Por su parte en la
cabecera se presenta un incremento de 65,7 puntos porcentuales en la cobertura al pasar de 21,8%
en el 2003 a 87,5% en el 2008.
-Para el 2008, el 86,0% de la población colombiana está cubierta por el Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS), logrando un incremento de 24,4 puntos porcentuales entre el
2003 y 2008.
-En la cabecera, el 86,5% de población se encuentra afiliada a la seguridad social en salud,
mostrando un incremento de 21,4 puntos porcentuales.
-El porcentaje de personas ocupadas de 12 años y más que cotizan a un fondo de pensiones aumenta
entre 2003 y 2008, al pasar de 24,8% a 30,0% respectivamente.
-En la cabecera, los ocupados que cotizan alcanzan 36,2%, es decir 6,1 puntos porcentuales superior
a lo registrado en 2003 (30,1%). Mientras en el resto la cotización a un fondo de pensiones
representa solamente el 7,3% en 2003 y el 8,7% en 2008.
-La tasa de analfabetismo de las personas mayores de 15 años a nivel nacional alcanzó el 6,9% en el
2008, mostrando una disminución de 0,8 puntos porcentuales en comparación con el año 2003
(7,7%).
-En la cabecera, la tasa de analfabetismo fue de 4,7%, es decir 0,1 puntos porcentuales por encima de
la registrada en el 2003 (4,6%). Las mayores tasas de analfabetismo se presentaron en el resto con
18,0% en el 2003 y 14,8% en el 2008.
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-Para los jóvenes de 12 a 15 años, la asistencia escolar presentó un incremento en el total nacional
pasando de 86,4% a 90,6%. En este mismo grupo de edad el incremento en asistencia para Resto
fue de
9,4 puntos porcentuales al pasar de 71,5% a 80,9%.
-El 44,9% de los hogares viven en condición de propietarios de la vivienda que habitan; además la
vivienda está totalmente pagada. Del 2003 al 2008, se presenta una reducción de 3,1 puntos
porcentuales de los hogares que se declaran en esta condición de ocupación de la vivienda.
-Los arrendatarios y subarrendatarios alcanzan el 31,6%, presentando un aumento de 0,2 puntos
porcentuales con respecto al 2003. Los hogares en condición de usufructo/ ocupante de hecho
pasaron de 15,3% en el 2003 a 17,5% en el 2008, equivalente a una incremento de 2,2 puntos
porcentuales.
-Para el 2008, el 29,8% de los hogares del país tienen jefatura femenina, 1,2 puntos porcentuales
más que lo registrado en el 2003 (28,6%); esta situación corresponde principalmente a hogares
de la cabecera (32,9%). En el resto no presenta el mismo comportamiento; para 2008 la jefatura
femenina presenta una reducción de 0,6 puntos porcentuales con relación al 2003.
-Considerando que la disponibilidad de bienes y servicios que tienen los hogares se asocia con su
calidad de vida, las ECV muestran que en el país se han dado cambios importantes en la posesión
de algunos de ellos, como:
a)
b)
c)
d)

La televisión por suscripción aumentó 12,8 puntos porcentuales, pasando de 35,5% en el año 2003
a 48,3% en 2008.
El DVD, que en 2003 era mencionado por el 2,2% de los hogares, pasa al 47,1% en 2008.
La máquina lavadora de ropa, reportada por el 24,9% de los hogares en 2003 aumenta a 40,1% en
2008.
El computador, que pasó del 11,2% en 2003 a 22,8% en 2008.

-Al igual que los anteriores bienes, el acceso a Internet registró aumento en todas las regiones. Se
destacan Bogotá, donde pasó de 14,0% de hogares con este servicio en el 2003, a 27,8% en el
2008, presentando un incremento de 13,8 puntos porcentuales con relación al 2003, seguida por
Antioquia con el 15,5% de hogares que disfrutan de este servicio y Valle con el 14,5%, cambios que
presentaron incrementos de 10,3 y 6,1 puntos porcentuales respectivamente para el 2008 con
respecto a la información del 2003.
-La opinión de los jefes de hogar o su conyugue sobre “el nivel de vida actual”, comparado con el
que tenía 5 años atrás, es más optimista que la opinión expresada para la misma pregunta en la
ECV 2003. A nivel nacional, los hogares que consideran que sus condiciones de vida mejoraron
con respecto a las que tenía cinco años atrás, muestran un incremento al pasar de 36,2% en 2003
a 45,9% en 2008.
-De manera complementaria, los hogares que opinan que sus condiciones de vida actual son
peores comparadas con las de cinco años atrás, muestra una reducción al pasar de 30,3% en el
2003 a 15,9% en 2008.
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-El reconocimiento como “pobre”, es la expresión de pobreza subjetiva y a nivel nacional este muestra
una importante reducción. Mientras en el 2003 el 67,0% de hogares se consideraba pobre, en 2008 se
reduce a 48,3%; en el resto, la percepción de pobreza disminuye 18,7 puntos porcentuales entre 2003 y
2008.
-La opinión del jefe o cónyuge respecto de si se considera pobre tuvo una disminución en todas las
regiones, siendo Antioquia la que presenta el porcentaje más bajo (40,1%), seguida de Valle (42,4%);
sin embargo la región Pacífica sigue presentando una alta percepción de pobreza (70,8%) aún cuando
disminuyó 12,6 puntos porcentuales con relación al año 2003 (83,4%).

