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Indicadores de Calidad de Vida

Resultados departamentales 2018
Percepción acerca de la contaminación del aire
en el lugar de residencia

Departamento

%

Bogotá
San Andrés
Magdalena
Bolívar
La Guajira

57,9
52,7
40,7
40,1
34,9

Total nacional

32,0

Norte de Santander
Amazonas
Vaupés
Caldas
Quindío

16,7
14,6
10,6
10,4
7,7

Cinco mayores

Cinco menores

Fuente: DANE, ECV.
Nota: Corresponde a la proporción de viviendas donde se reportó la presencia del problema en los últimos 12 meses «algunas veces», «muchas veces» o
«siempre».
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En el total nacional, el porcentaje de viviendas
en las que se percibió frecuencia media y alta
de contaminación del aire en el sector donde
se ubica la vivienda fue 32,0%. El nivel en las
cabeceras fue 36,5% y en centros poblados y
rural disperso 16,3%.
88,6% fue la proporción de menores de 6
años que asistieron a controles de
crecimiento y desarrollo a nivel nacional, en
las cabeceras fue 89,0%, y 87,7% en centros
poblados y rural disperso.

 En 2018, a nivel nacional, el 51,7% de los
menores de 5 años permaneció con su padre o
madre en la casa la mayor parte del tiempo
entre semana, y el 34,9% asistió a un hogar
comunitario, jardín, centro de desarrollo
infantil o colegio.



Para el total nacional, la satisfacción con la vida
en 2018 fue 8,261; en las cabeceras fue 8,31, y
8,12 en los centros poblados y rural disperso.

Para calificar la satisfacción se utilizó una escala de 0 a 10, donde 0 significa "totalmente insatisfecho" y 10 "totalmente satisfecho.
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Problemas ambientales
Las frecuencias más altas de contaminación del aire, según la percepción de los encuestados
en 2018, se presentaron en: Bogotá (57,9%), San Andrés (52,7%) y Magdalena (40,7%). Vaupés
(10,6%), Caldas (10,4%) y Quindío (7,7%) presentaron las frecuencias más bajas.
En San Andrés (72,4%), Bogotá (59,4%) y Chocó (43,1%) se presentaron las frecuencias más
altas de presencia de basuras en las calles, caminos, senderos y espacios públicos, según la
percepción de los encuestados en 2018. Las frecuencias más bajas se presentaron en Caldas
(19,2%), Caquetá (17,9%) y Norte de Santander (17,0%).

Ciclo de la niñez desde el embarazo hasta la primera infancia
En 2018, los departamentos con mayor porcentaje de madres2 que tuvieron su primer hijo
entre los 10 y 17 años fueron: Guainía (51,0%), Guaviare (47,2%) y Vichada (44,2%). Atlántico
(19,0%), San Andrés (14,7%) y Bogotá (13,8%) registraron los menores porcentajes de madres
que tuvieron su primer hijo en ese rango de edad.
San Andrés (65,9%), Cundinamarca (63,0%) y Boyacá (62,7%) fueron los departamentos con
mayor porcentaje de madres que tuvieron su primer hijo entre los 18 y 25 años. Los
departamentos con menor porcentaje fueron: Vichada (49,3%), Guaviare (47,0%) y Guainía
(42,5%).
Caldas (97,5%), Huila (95,8%) y Risaralda (94,7%) presentaron las mayores proporciones de
niños y niñas menores de 6 años que asistieron a control de crecimiento y desarrollo. Chocó
(78,6%), La Guajira (71,3%) y Guainía (70,9%) fueron los departamentos donde se presentaron
menores proporciones.
A nivel nacional en 2018, cantar, ver televisión e ir al parque fueron las principales actividades
que más realizaron los niños y niñas menores de 5 años en compañía de su cuidador. Cantar
fue la actividad que más realizó esta población en los departamentos de Nariño (77,2%), Meta
(70,9%) y Risaralda (70,2%).
2

Mujeres de 10 a 49 años que manifestaron haber tenido hijos.

2
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Así mismo, ver televisión fue la actividad más realizada por los niños y niñas menores de 5
años en compañía de su cuidador, en los departamentos Tolima (69,9%), Quindío (69,0%) y
Valle del Cauca (69,0%). En Meta (61,0%), Bogotá (59,9%) y Risaralda (58,0%) la principal
actividad realizada fue salir al parque.

Uso de tecnologías de información y comunicación
En 2018, Bogotá (80,1%) y los departamentos de Valle del Cauca (74,8%) y Risaralda (71,2%)
presentaron la mayor proporción de personas de 5 años y más que usaron Internet. Vaupés
(22,9%), Guainía (22,5%) y Amazonas (22,0%) registraron las menores proporciones.
Igualmente, la mayor proporción de personas de 5 años y más que usaron computador se
ubicaron en Bogotá (63,7%) y en los departamentos de San Andrés (50,2%) y Valle del Cauca
(49,2%). Por el contrario, Guainía (23,5%), Vichada (22,4%) y Amazonas (20,6%), presentaron
las menores proporciones.

Bienestar subjetivo
En 2018 las personas de 15 años y más que manifestaron mayor satisfacción con la vida en
general3 se ubicaron en los departamentos de Caldas (8,71), Risaralda (8,62) y Antioquia
(8,49). En Cauca (7,78), Nariño (7,42) y Putumayo (7,37) se ubicaron las personas que
manifestaron tener una menor satisfacción con la vida.

3

Para calificar la satisfacción se utilizó una escala de 0 a 10, donde 0 significa "totalmente insatisfecho" y 10 "totalmente satisfecho
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Acerca de
Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)
Esta investigación cuantifica y caracteriza las condiciones de vida de los colombianos
estudiando variables que proporcionan información respecto a la vivienda, al hogar y a las
personas. Entre las variables de vivienda se incluyen material de paredes, pisos, afectaciones
en los últimos 12 meses y acceso a servicios públicos; variables respecto a los hogares como
composición del hogar, tenencia de bienes y percepción del jefe o del cónyuge sobre las
condiciones de vida, y variables de personas, para las que se encuentra información de
educación, salud, atención integral de niños y niñas menores de 5 años, fuerza de trabajo y
uso de tecnologías de la información y comunicación.
De acuerdo con el diseño estadístico de la ECV 2018 el tamaño de la muestra fue de 89.522
hogares con encuestas completas, 3,9 veces más grande que la muestra de 2016 (22.893
hogares) y 6,3 veces más grande que la muestra de 2017 (13.034 hogares).
Se encuestaron a 283.012 personas y el universo de la encuesta está conformado por la
población civil no institucional residente en el territorio nacional.
Por primera vez, esta operación estadística permite la desagregación de resultados para los
treinta y dos departamentos del país y Bogotá, y, dentro de cada uno de esos dominios, la
desagregación por áreas (cabecera y centros poblados-rural disperso).
La ECV 2018 aumentó el tamaño de su cobertura y por primera vez en su historia (desde
1993), cuenta con representatividad departamental. Esto permitió mayor precisión en los
indicadores, al presentar una mayor cobertura en áreas urbanas y rurales (545 municipios vs.
156 municipios en 2016).
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo
contacto@dane.gov.co
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE
Bogotá, Colombia
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