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Indicadores de Calidad de Vida  

Total nacional y para las regiones de Colombia 2018 

 

Indicadores de hogares (promedio y porcentajes) 

Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)  

Total nacional  

2016, 2018 

Indicador 2016 2018

Promedio de personas por hogar 3,34 3,23

Porcentaje (%) de hogares con energía eléctrica 98,7 98,0

Porcentaje (%) de hogares viviendo en arriendo o subarriendo 36,8 33,8

Porcentaje (%) de hogares que clasifican las basuras 43,8 39,9

Porcentaje (%) de hogares que beben el agua tal como la obtienen* 48,2 53,4

Porcentaje (%) de hogares con conexión a internet 45,8 53,2

*No realizan ningún tratamiento al agua antes de beberla (hervir, filtrar, decantar) ni compran agua embotellada.

Nota: los resultados del total nacional 2018 que se presentan en estas comparaciones no incluyen la información del área de centros 

poblados-rural disperso de Orinoquia-Amazonia. Se retiran para posibilitar la comparación con ECV 2016, año en el que la cobertura de 

la región Orinoquia-Amazonia solo incluyó cabeceras municipales.  
Fuente: DANE, ECV.  

 Para el total nacional, en 2018 los 

hogares estaban compuestos en 

promedio por 3,23 personas. En 2016 

este promedio fue 3,34 personas por 

hogar. 

 El porcentaje de hogares con acceso al 

servicio de energía a nivel nacional fue 

98,0% en 2018. En 2016 fue 98,7%. 

 El 33,8% de los hogares en el total 

nacional habitaba una vivienda en 

arriendo o subarriendo en 2018. En 

2016 el porcentaje de hogares en esta 

condición fue 36,8%. 

 En 2018 el 39,9% de los hogares 

manifestó que clasificaba las basuras. 

En 2016 el 43,8% de los hogares 

realizaba esta práctica. 

 En 2018 el 53,4% de los hogares indicó 

que no realizaba ningún tratamiento al 

agua antes de beberla, en 2016 este 

porcentaje fue 48,2%. 

 En 2018 el 53,2% de los hogares en el 

total nacional manifestó tener conexión 

a internet, en 2016 los hogares con 

este servicio fueron 45,8%. 

Ciudad, fecha de publicación 

Ciudad, fecha de publicación 

Ciudad, fecha de publicación 

Ciudad, fecha de publicación 
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Acceso a servicios públicos 
 

El servicio de energía eléctrica era disfrutado en 2018 por el 95,4% de los hogares en la región 

Pacífica y por el 94,2% de los hogares en la región Caribe. Las demás regiones presentaron un 

porcentaje de acceso a energía superior al total nacional (98,0%). 

 

En 2018 el 62,8% de los hogares de la región Central y el 14,0% de los hogares de la región 

Pacífica tenían gas natural, en 2016 tenían gas natural el 61,7% y el 11,6% de los hogares de 

estas regiones, respectivamente. El porcentaje de acceso más alto a este servicio para 2018 se 

observó en Bogotá (92,9%) y Valle del Cauca (77,6%). 

 

El 2018 el 87,6% de los hogares tenía acceso al servicio de acueducto para el total nacional, 

este porcentaje fue 89,6% en 2016. Para 2018 Bogotá y Valle presentan los porcentajes más 

altos de hogares con acceso a este servicio (99,6% y 95,7%, respectivamente).  

 

Tenencia de bienes y servicios 

 

En 2018 el 42,9% de los hogares del total nacional manifestaron tener vivienda propia 

totalmente pagada. Las regiones Pacífica (55,6%), Caribe (48,6%), Orinoquía-Amazonía (43,2%) 

y San Andrés (43,8%) son las que presentaron mayor proporción de hogares con vivienda 

totalmente pagada. 

 

En 2018 el 42,0% de los hogares del total nacional manifestaron tener al menos un 

computador (ya sea de escritorio, portátil o tableta). Para 2016 este porcentaje fue 45,2%. En 

2018 se observó que las regiones con mayor porcentaje de hogares con computador fueron 

Bogotá (68,9%) y Valle (50,1%).  

 

Del total de los hogares en 2018 el 53,2% manifestó contar con conexión a internet. En 2016 

el 45,8% de los hogares manifestó tener este servicio.  
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Salud 
 

En 2018, el 93,5% de las personas del total nacional manifestó estar afiliada al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud, en 2016 la proporción fue 95,4% personas. 

 

En 2018 los afiliados al sistema que manifiestan pertenecer al régimen contributivo fueron en 

Bogotá el 84,4%, en San Andrés el 72,0% y en Valle el 57,5%. Estas tres regiones tuvieron los 

mayores porcentajes de afiliados al sistema perteneciente al esquema contributivo. Respecto 

al esquema subsidiado las mayores proporciones se registraron en las regiones Pacífica 

(81,5% de los afiliados), Caribe (71,6%) y Orinoquia-Amazonia (69,7%). 

 

Atención integral de los niños y niñas menores de cinco años 

 

En 2018 a nivel nacional, el porcentaje de niños y niñas menores de cinco años que 

permanecieron la mayor parte del tiempo entre semana con su padre o madre en casa fue 

51,2% y el porcentaje que asistía a un hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o 

colegio fue 35,4%.  

 

En 2018 el cuidado de los menores por su padre o madre en casa fue la alternativa elegida en 

mayor proporción en todas las regiones, excepto en Bogotá y San Andrés en donde la 

alternativa de cuidado con mayor porcentaje fue hogar comunitario, jardín, centro de 

desarrollo infantil o colegio (48,2% en Bogotá y 36,3% en San Andrés).  

 

Uso de tecnologías de información y comunicación 
 

En 2018, el 64,6% de las personas de 5 años y más manifestaron usar internet en cualquier 

lugar y desde cualquier dispositivo para el total nacional. En 2016 manifestaron usar internet 

el 58,1% de las personas.  

 

En 2018 el porcentaje de personas de 5 años y más que usó celular en Valle fue 91,9%, en 

Bogotá 89,7% y en la región Central 87,0%. Estas tres regiones fueron las de mayor 

proporción de usuarios de celular en ese año.  
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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. Variables de vivienda como 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. El universo de la encuesta está conformado por la 

población civil no institucional residente en el territorio nacional. 

 

La ECV 2018 permite la desagregación de resultados para el total nacional, nueve regiones y 

por departamento. Dentro de cada uno de esos dominios también es posible realizar la 

desagregación por áreas (cabecera y centros poblados-rural disperso), exceptuando las 

regiones Bogotá y San Andrés para las que solo se tiene desagregación para cabeceras. 

 

Las 9 regiones se componen como se relaciona a continuación: 

 Antioquia 

 Bogotá (cabecera) 

 Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. 

 Central: Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima 

 Oriental: Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander y Bogotá (centros 

poblados-rural disperso)  

 Orinoquia–Amazonia: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y 

Vichada 

 Pacífica: Cauca, Chocó y Nariño  

 San Andrés (cabecera) 

 Valle del Cauca 
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Nota aclaratoria ECV 2017 

 

Por razones que se describen detalladamente en el anexo técnico de la ECV 2017, la 

información de ese año solo es comparable para total cabecera. El anexo está disponible en el 

siguiente enlace: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-

ecv/encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-ecv-2017 

 

 

 

 

 
 

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 

 

 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-ecv-2017
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-ecv-2017
https://www.dane.gov.co/

