
Introducción

Una de las preocupaciones del Observatorio para la Calidad de Vida y Salud en 
Bogotá (OCVSB) ha sido la de hacer un seguimiento a las condiciones de vida 
de los bogotanos y a las desigualdades que en ellas se presentan. Este Boletín 
responde a esa inquietud y se refiere a la evolución que ha tenido en Bogotá la 
calidad de vida desde 2003.
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3 Una presentación sobre la conceptualización de la calidad de vida y la metodología para medirla se siguió lo desarrollado en el trabajo del CID y 
la Secretaría Distrital de Planeación, Calidad de vida urbana y capacidad de pago en los hogares bogotanos- 2011, 2012. Véase también Fresneda 
y Martínez 2012b.  
4 Encuestas de calidad de vida de 2003 y 2007 (DANE) y Encuesta Multipropósito de 2011 (DANE, SDP).

Recuadro 1

El Índice de Calidad de Vida Urbana Simplificado y sus 
componentes

En la construcción del índice utilizado para el análisis 
de la evolución de la calidad de vida en Bogotá, que 
se denominó de Calidad de Vida Urbana Simplificado 
(ICVUS), fue utilizada una metodología estadística que 
da peso a los indicadores escogidos en cada una de las 
cuatro dimensiones a partir de la asociación que tienen 
entre sí. 

El índice global, que expresa la calidad de vida en su 
conjunto, se obtiene como un promedio de los subín-
dices de las dimensiones. 

Los valores del índice global y de los subíndices varían 
de cero a uno, expresando mejores condiciones a me-
dida que su valor aumente.

El subíndice de salud se obtuvo a partir de indicadores 
referidos al estado subjetivo de salud y a las protec-
ciones para la salud como respuestas sociales desde 
las políticas públicas (aseguramiento de la salud). En 
el de vivienda se incorporó información relativa a los 
materiales de la edificación y de su estructura, el es-
pacio privado disponible y la cobertura de los servicios 
públicos básicos. El de calidad ambiental capta condi-
ciones de afectación del entorno directo de la vivienda. 
Y la dimensión de la educación se evaluó con base en 
la información sobre los grados de escolaridad de los 
miembros del hogar.

El índice que permite la comparación entre los años 
2003, 2007 y 2011 sigue la misma metodología y es 
una versión simplificada del Índice de Calidad de Vida 
Urbana (ICVU) elaborado por el CID en un análisis so-
bre la calidad de vida y la capacidad de pago de los 
hogares bogotanos en 2011 (CID, SDP, 2012).

En el análisis que se presenta, la calidad de vida se en-
tiende en función de aquellas capacidades que represen-
tan logros valiosos para las personas y que constituyen 
oportunidades reales que les permiten ser más y conducir 
sus vidas dentro de un ámbito de libertad (Sen, 1987 a 
y b, 1992 y 2009; Nussbaum y Sen, 1996). Con base en 
esta visión la noción comprende un conjunto amplio de 
dimensiones que expresan el desarrollo de capacidades 
relevantes3.

Para tener un acercamiento a la forma como ha evolucio-
nado la calidad de vida de los hogares bogotanos en los 
últimos años se diseñó y obtuvo un índice con componen-
tes o sub-índices relativos a cuatro dimensiones destaca-
das -salud, educación, vivienda y medio ambiente- que 
pudieran ser captadas en encuestas realizadas en 2003, 
2007 y 20011 (ver el recuadro 1)4.

En el Boletín se presentan y comentan los resultados que 
se consiguieron con el cálculo del índice. De esta forma el 
Observatorio busca aportar elementos que ayuden a ca-
racterizar la evolución reciente de la ciudad en sus con-
diciones sociales y a dar cuenta de lo que ha ocurrido en 
ella en términos de equidad.
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El análisis de los cuatro componentes del ICVUS permite 
explicar los cambios observados en el índice global. Los 
índices de las dimensiones de salud y educación presen-
tan un comportamiento creciente que se reproduce en la 

mayoría de los diferentes estratos socioeconómicos. No 
obstante, después de 2007 disminuyen, en general, para 
los estratos 1 y 2. 

EL ICVUS y sus componentes 2003-2011, por estratos y localidades

El ICVUS a nivel general y por estratos so-
cioeconómicos 

Los índices globales obtenidos para los tres años señalan 
un mejoramiento en la calidad de vida urbana de Bogotá 

Gráfico 1. Tendencia del ICVUS en el período 2003 – 2011 por estrato socioeconómico y total.

Fuentes: Cálculos propios con base en el procesamiento de los archivos de las encuestas de hogares de Calidad de Vida de 2003 
y 2007 (DANE)  y de la EMB de 2011 (SDP y DANE).

entre 2003 y 2007, mientras que entre 2007 y 2011 indi-
can un ligero deterioro. Este comportamiento se reprodu-
ce en los estratos 1, 2 y 35, contrario a lo que sucede en 
los estratos 4, 5 y 6 en donde hay un incremento en los 
dos periodos estudiados (gráfico 1).

5 Estos estratos son los utilizados en el cobro de los servicios públicos domiciliarios.
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El comportamiento descrito del ICVUS es compatible con 
la visión que se obtiene sobre la evolución del bien-estar 
de la ciudad entre 2003 y 2011 a través del Índice de Con-
diciones de Vida (ICV), que no toma en cuenta la salud, ni 
la calidad ambiental del entorno de la vivienda6.  Como 
se observa en el gráfico 2, entre esos años se presentó un 

modesto mejoramiento en el promedio del ICV agregado y 
en el de cada uno de sus componentes, especialmente en 
los que se refieren a la composición y tamaño del hogar y 
el capital humano (educación). El valor medio del índice 
pasó de 89,3 a 91,5 y el del subíndice relativo a capital 
humano avanzó de 32,7 a 34,0.

Cuadro 1. Índices simplificados de los compontes del ICVUS por estrato y total en el período 2003-2011

Fuentes: Cálculos propios con base en el procesamiento de los archivos de las encuestas de hogares de Calidad de Vida de 2003 y 2007 
(DANE)  y de la EMB de 2011 (SDP y DANE).

6 El índice de Condiciones de Vida (ICV) fue elaborado por la Misión Social en el Departamento Nacional de Planeación y se usa frecuentemente como 
una variable de diferenciación de los niveles de vida de los hogares.

El índice de vivienda aumenta entre 2003 a 2007 y entre 
2007 a 2011 tiene un retroceso, cuando en los estratos 1 a 
3 hay un desmejoramiento en sus condiciones habitacio-
nales. En el subíndice de calidad ambiental se observan 
pequeñas variaciones entre los dos primeros años y un 

decrecimiento generalizado en todos los estratos en el úl-
timo período (ver cuadro 1). El comportamiento de estas 
dos últimas componentes incide en la trayectoria mencio-
nada del ICVUS.
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El ICVUS por localidades

En la evolución de la calidad de vida cada por localida-
des, varias de ellas conservan el patrón observado en el 
ICVUS de la ciudad: incremento entre 2003 y 2007 y lige-
ro decrecimiento entre 2007 y 2022. Tal es el caso de las 
localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, 

Bosa, Kenedy, Fontibón, Egativá y Barrios Unidos. Com-
portamiento diferente se observa en localidades como 
Usaquén, Chapinero, Suba, Teusaquillo, Antonio Nariño, 
Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar donde 
se presenta  crecimiento en los dos periodos de estudio o 
como en Los Mártires y La Candelaria donde practicamen-
te el índice permanece constante (cuadro 2 y gráfico 3).

Cuadro 2. Promedios del ICVUS en las localidades de la ciudad 2003 - 2011

Fuentes: Cálculos propios con base en el procesamiento de los archivos de las encuestas de hogares de Calidad de Vida de 2003 y 2007 
(DANE)  y de la EMB de 2011 (SDP y DANE)

Gráfico 2. Índice de Condiciones de Vida y sus componentes 2003-2011- Bogotá

Fuente: ECV 2003, EMP, 2011. Procesamiento propio.
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En el cuadro 3 se encuentran los promedios de 
los subíndices de cada una de las dimensiones 
del ICVUS en los tres años por localidad. El índice 
de salud muestra diferencias en su tendencia. En 
localidades como Kenedy, Bosa, Tunjuelito, Usme 
San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén hay 
un crecimiento entre los dos primeros años y un 
decrecimiento en el último, mientras que en el res-
to de las los localiddes hay crecimiento entre los 
tres años. El comportamiento del índice de vivien-
da en todas las localidades reproduce lo observado 
en el ICVUS de la ciudad.

El índice de calidad ambiental tiene un decreci-
miento considerable entre 2007 y 2011 en todas las 
localidades de la ciudad. Este indice tiene un apre-
ciable efecto en el ICVUS tanto a nivel de las loca-
lidades como en el consolidado de toda la ciudad 
e influencia significativamente la posición relativa 
de las localidades en el contexto de la ciudad. En 
el año 2011 el índice global de calidad de vida ur-
bana varía de 0.778 en Fontibón y 0.780 en Ciudad 
Bolívar, a 0.891 en Chapinero y 0.869 en Usaquén. 
La baja posición de Fontibón en ese año se debe al 
desmejoramiento de la calidad ambiental del en-
torno ambiental desde 2007, aunque en los otros 
indicadores se ubique en posiones más favorables 
(cuadro 2).

La dimensión de educación es la que exhibe un ín-
dice con mayor crecimiento en la mayoría de las 
localidades de la ciudad, como lo ilustran las cifras 
del cuadro 3. Solo en las localidades de Kenedy, 
Bosa, Tunjuelito, Usme y San Cristobal se presenta 
un decrecimiento entre el 2007 y el 2011. Este he-
cho tiene una correlación con los observado en el 
ICVUS para esta misma localidades.

Gráfico 3. Promedios del ICVUS en las localidades 
de la ciudad 2003 - 2011

Fuentes: Cálculos propios con base en el procesamiento de los archivos de las 
encuestas de hogares de Calidad de Vida de 2003 y 2007 (DANE)  y de la EMB 
de 2011 (SDP y DANE).
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Cuadro 3. Promedio de los índice de las componentes del ICVUS 2003- 2011

Fuentes: Cálculos propios con base en el procesamiento de los archivos de las encuestas de hogares de Calidad de Vida de 2003 y 
2007 (DANE)  y de la EMB de 2011 (SDP y  DANE)
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El comportamiento del índice simplificado de calidad de 
vida urbana (ICVUS) por posiciones de clase social de los 
jefes de hogar7, sigue, durante el período, patrones simi-
lares a los observados en relación con los estratos so-
cioeconómicos. Hay un mejoramiento generalizado del 
promedio del índice en todas las posiciones de clase en-
tre 2003 y 2007, mientras que entre 2007 y 2011 el índice 

presenta un aumento reducido en las posiciones con ma-
yor ventaja (directivos y profesionales y técnicos) y una 
disminución en las que la tienen menor. Esta trayectoria 
conduce a una menor desigualdad en el primer periodo, 
y a que tenga un aumento durante el segundo (cuadro 4 
y gráfico 4).

El ICVUS y sus componentes 2003-2011, 
por posiciones de clase social

Cuadro 4. Promedios del ICVUS  por posiciones de clase social del jefe del hogar 
en el período 2003-2011

Fuentes: Cálculos propios con base en el procesamiento de los archivos de las encuestas de hogares de Calidad 
de Vida de 2003 y 2007 (DANE)  y de la EMB de 2011 (SDP y DANE)

 7 Se utiliza el esquema de clasificación en posiciones de clases sociales presentado en trabajos anteriores del Observatorio en Calidad de Vida y 
Salud de Bogotá. Véase en especial el artículo de Fresneda publicado en 2012.
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El subíndice de vivienda tiene un considerable mejora-
miento en el promedio de todas las posiciones de cla-
ses sociales entre 2003 y 2007 y luego, hasta 2011, una 
disminución en la mayor parte de ellas (cuadro 5)8. El de 
salud se distingue porque tiene un crecimiento constan-
te a lo largo de los años considerados, expresando esta 
trayectoria principalmente el incremento de la afiliación 
a la seguridad social en todos los sectores sociales. Bajo 
esta influencia los promedios del índice, relativos a las 
categorías examinadas, presentan una convergencia has-
ta 2007, que luego se mantiene, con un ritmo inferior de 
crecimiento del índice (cuadro 6).

El índice de educación también conserva una dinámica 
de crecimiento en los dos periodos. Su particularidad se 

encuentra en que con posterioridad a 2007 se hacen ma-
yores las distancias entre los promedios del índice de las 
posiciones de clase con mayor ventaja (directivos y pro-
fesionales y técnicos) que tienen un crecimiento superior, 
y los de las más desventajadas que aumentan en menor 
grado (cuadro 7).

Los promedios del índice de medio ambiente se hacen li-
geramente mayores para la mayor parte de las posiciones 
de clase entre 2003 y 2007. No obstante, disminuyen para 
las categorías de directores y profesionales y técnicos. En-
tre 2007 y 2011 presentan un deterioro en los hogares de 
todas las posiciones de clase (cuadro 8).

Gráfico 4. Tendencia del promedio del ICVUS en el período 2003 – 2011 por posiciones 
de clase social- Bogotá

Fuentes: Cálculos propios con base en el procesamiento de los archivos de las encuestas de hogares de Calidad de Vida de 2003 y 
2007 (DANE)  y de la EMB de 2011 (SDP y DANE).

8 Se exceptúan las de obreros agropecuarios y campesinos que tienen una baja frecuencia en Bogotá. Por tal motivo se excluyen estas posiciones de 
clase en algunos de los cuadros y gráficos presentados.
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Cuadro 7. Promedios del Índice simplificado de educación por posiciones de clase social del jefe 
del hogar en el período 2003-2011

Cuadro 5. Promedios del Índice simplificado de vivienda  por posiciones de clase social del jefe 
del hogar en el período 2003-2011

Fuentes: Cálculos propios con base en el procesamiento de los archivos de las encuestas de hogares de Calidad de Vida de 2003 y 2007 (DANE)  
y de la EMB de 2011 (SDP y DANE)

Cuadro 6. Promedios del Índice simplificado de salud  por posiciones de clase social del jefe 
del hogar en el período 2003-2011

Fuentes: Cálculos propios con base en el procesamiento de los archivos de las encuestas de hogares de Calidad de Vida de 2003 y 2007 (DANE)  
y de la EMB de 2011 (SDP y DANE)

Fuentes: Cálculos propios con base en el procesamiento de los archivos de las encuestas de hogares de Calidad de Vida de 2003 y 2007 (DANE)  
y de la EMB de 2011 (SDP y DANE)
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Un avance limitado en la calidad de vida y una 
ruta incierta de la desigualdad

A través del índice de calidad de vida construido (ICVUS) se 
observa que el mejoramiento en las condiciones de vida la 
ciudad entre 2003 y 2007, se detuvo en los años posterio-
res. Los avances diferenciales del índice, por estratos so-
cioeconómicos y posiciones de clase social de los jefes de 
hogar, expresan que también en el último periodo se han 
hecho más pronunciadas las desigualdades sociales de la 
ciudad. Es el resultado de que el deterioro en la calidad 
de vida durante el periodo 2007-2011 se haya concentra-
do en los estratos 1 a 3 y en los hogares con posiciones 
de clase con mayor desventaja (empleados domésticos, 
obreros industriales y pequeña burguesía).

El balance a nivel de localidades no es tan claro, aunque 
hay una tendencia al aumento de las desigualdades ya 
que los mayores avances se presentan en las que tienen 

mejores niveles de la calidad de vida (Usaquén, Chapine-
ro, Suba, Teusaquillo), mientras que en las restantes ocu-
rre un desmejoramiento o estancamiento. Se observan, 
sin embargo, excepciones como el de las localidades de 
Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Puen-
te Aranda que tienen algún progreso entre 2007 y 2011.

En las dimensiones de educación y salud los progresos 
son continuos y generalizados y están asociados con los 
programas sociales adelantados en estos campos, duran-
te las dos últimas administraciones de la ciudad, como los 
de gratuidad de la educación y afiliación a la seguridad 
social. En la salud el mejoramiento ha venido acompaña-
do de mayor equidad entre los diferentes sectores socia-
les tanto entre estratos como entre posiciones de clases 
de los hogares. En la de educación, por el contrario, las 
desigualdades se han hecho mayores después de 2007 de-
bido a la disminución de su subíndice en los estratos 1 y 2 
y en los hogares de algunas posiciones de clase.

Conclusiones:

Cuadro 8. Promedios del Índice simplificado de calidad ambiental por posiciones de clase social 
del jefe del hogar en el período 2003-2011

Fuentes: Cálculos propios con base en el procesamiento de los archivos de las encuestas de hogares de Calidad de Vida de 
2003 y 2007 (DANE)  y de la EMB de 2011 (SDP y DANE).
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El retroceso después de 2007 en el índice de vivienda con-
lleva igualmente una mayor desigualdad entre estratos y 
posiciones de clases sociales. Y en la dimensión de cali-
dad ambiental se ha presentado un desmejoramiento que 

ha llevado a que se produzca una igualación en las con-
diciones de las diferentes clases dentro de un deterioro 
generalizado.
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