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Satisfaccion
con la vida

Evaluación subjetiva sobre cómo los individuos evalúan su vida

Felicidad: evaluada por la psicología

Satisfacción con la vida - bienestar subjetivo: evaluado por la economía y las políticas públicas



Accion gubernamental 
y satisfaccion con la vida

Paradoja del Ingreso: mayor progreso económico no se traduce en mayor
felicidad/satisfacción entre la población.

Qué es lo que le importa a los individuos.

Prioridades de gasto y de agenda política.

La relevancia de indicadores subjetivos en la acción del gobierno.



Medida Internacional



Medicion de satisfaccion
con la vida en Colombia

Medición de necesidades 
básicas insatisfechas 

Encuesta de Calidad de 
Vida: Qué tan satisfecho
se encuentra con su vida 

(Likert)

Sistema Cómo Vamos: 
Qué tan satisfecho se 
encuentra con su vida 

(Likert)

Departamento Nacional 
de Planeación (2015): 
Qué tan satisfecho se
encuentra con su vida 

(escala 0-10)

Cali – CaliBRANDO 
(2014 – 2016): Qué 
tan satisfecho se
encuentra con su 
vida (escala 1-10)



Medicion de satisfaccion
con la vida en Colombia

Mediciones Nacionales

 Altos niveles de satisfacción (8.5)

Mediciones Internacionales

Uno de los países más felices del mundo
(Gallup, International Happy Index)  

Estos estudios no responden:

Cuáles son los factores asociados a la satisfacción con la vida
Relación del gobierno con la satisfacción individual



encuesta poblacional
Estadísticamente significativa para SES, género, 
raza/etnia. Entrevistas cara a cara recolectadas 

por encuestadores capacitados.

Información: satisfacción con la vida,
ingreso, educación, ocupación,  salud, 

calidad de vida, satisfacción con la ciudad 
y satisfacción personal.

3614 

2014, 2015 y 2016

encuestas

recolectadas

Relación SV con la gestión del gobierno.

Salud: índice de masa corporal (objetiva 
y subjetiva) y medida para la salud 
mental y física.

Patrones de consumo de la clase media 
(desde 2016).



Metodologia
CaliBRANDO es el único sistema de medición de satisfacción con la vida representativo para una ciudad en el país. Se 
ha realizado a mediados de año (junio - julio) en cada una de sus tres versiones, empleando la siguiente metodología:

Hombres y Mujeres 
mayores de 18 años 
residentes de Cali

Grupo
          Objetivo:

Encuestas directas 
(cara a cara) en 
puntos centrales

Técnica de
         recolección:

Área Metropolitana 
de Santiago de Cali 

Cobertura
         geográfica:  

1206 encuestas 
por año

Tamaño de 
                 la muestra: 

2.8% con un nivel 
de confianza       
de 95%

Margen
        de error: 

Muestreo estratificado, multietápico. 
Primera etapa, selección de 49 puntos 

en toda la ciudad. Segunda etapa, 
definición de cuotas a cumplir por 
estrato socioeconómico, género y 
raza/etnia. Tercera etapa, selección 

aleatoria simple de una persona de 18
o más años de edad residente de Cali.

Sistema de 
         muestreo: 2014 - 51 Preguntas

2015 - 56 Preguntas
2016 - 84 Preguntas

Número de preguntas
                          por encuesta:



Zona de
encuestas

Plazoleta de San Francisco, CAM, Parque del 
Ingenio, centros comerciales, estaciones del 

MIO, centro, Siloé, Ciudad Jardín,  Meléndez, 
Caney, El Poblado, Salomia, entre otros. 



9%



estudio

59 % vive en
Estrato medio

de buena salud
43% goza

Satisfaccion
con la vida: 8.5 

Escala de 1 a 10

Tuvo el 1er hijo

 Económicamente en el hogar
PERSONAS APORTAN 
2

Empresa formal
Trabaja en una

Sólo secundaria

37
Mujeres

En promedio

MESTIZO

43%

2 HIJOS

Se autoreconoce
como

soltero

1.091.575
Ingreso promedio

36%

46%

45%

38
Hombres

En promedio

En promedio



Composicion Socioeconomica Familiar
y Satisfaccion con la Vida

Cerca de la mitad de los caleños está casado o vive en unión libre.

de los hombres son jefes de hogar (46% mujeres).

vive en arriendo.

de las mujeres tienen hijos (57% hombres).

de las personas encuestadas se consideran pobres. La proporción es 
más alta entre minorías étnicas.

de los afros e indígenas se consideran pobres.

61%

44%
68%

$

18%

24%



2014 2015 2016

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ 75% de los encuestados

Satisfaccion
con la vida

Lo que le hace falta a los caleños 
para estar completamente 

satisfechos es: 

trabajo
mas plata

vivienda propia



Para tener en cuenta:

Felicidad, Satisfacción con la Vida y Bienestar Subjetivo se usan para 
referirse al mismo concepto

*Significancia estadística (ej: casado*)



Composicion Socioeconomica
Familiar  y Satisfaccion
con la Vida



Life Satisfaction Coef. Std. Err. t P>t

Female -.0916574 .06217 -1.47 0.141
Age -.0010757 .0025824 -0.42 0.677
Age2 .0000182 .0000163 1.12 0.265
Minority -.0883233 .0715092 -1.24 0.217

Income

Between 344 and 687 .2763199 .0746335 3.70 0.000
Between 687 and 1,378 .3410581 .1027348 3.32 0.001
Between 1,378 and 2,757 .7276074 .1541754 4.72 0.000
More than 2,757 .7298257 .25475 2.86 0.004

_cons
8.496.863 .1485709 57.19 0.000 Number of obs =  2974

 R-squared          =  0.0142
Adj R-squared   =  0.0115

En promedio, un caleño 
gana entre uno y dos 

salarios mínimos al mes.

La significancia del 
ingreso se pierde 

cuando se introducen 
otros factores en el 

modelo.

Composicion Socioeconomica Familiar
y Satisfaccion con la Vida

Ingreso y satisfacción con la vida



Composicion Socioeconomica Familiar
y Satisfaccion con la Vida

Estar casado* y un mayor número de personas en el hogar* aumentan la      
satisfacción con la vida.

Los hijos no afectan (ni positiva ni negativamente) la SV.

Ser jefe de hogar disminuye la SV.

Dentro de los que no tienen hijos, 11% no quiere tenerlos en el futuro.



Educacion y satisfaccion con la vida



Educacion y satisfaccion con la vida

La relación entre escolaridad* y SV es positiva y estadísticamente significativa. También los 

años de escolaridad de los padres tienen una correlación positiva con la SV individual.

Los años promedio de escolaridad 

de los caleños encuestados es de 

11.2 años.

Sus padres han completado en 

promedio 8 años de escolaridad 

(padre y madre).



En primaria y secundaria, no hay diferencias por género. En una mayor proporción los hombres 

estudian carreras técnicas y profesionales que las mujeres (una diferencia  de 3 puntos 

porcentuales en cada nivel).

70% de los hombres y 75% de las mujeres quisiera seguir estudiando.

Educacion y satisfaccion con la vida

Primaria Secundaria Técnica Profesional Posgrado

10% 10%
12%

40%

47% 46%

23% 23%
17% 17%

3% 3%3%

21% 21%

2014 2015 2016



trabajo y satisfaccion con la vida



trabajo y satisfaccion con la vida

18% de las personas en la muestra no trabajan o no perciben ingresos*. 
Estas personas son más infelices. 

82% de los hombres y 77% de las mujeres está conforme con su ocupación.

Más del 75% de los encuestados está conforme con su contrato laboral.

Solo el 58% de las personas encuestadas en el 2016 consideran que iban a 
conservar su trabajo en los próximos 6 meses.

Las personas que están satisfechas con su contrato* y ocupación* tienen 
mayores niveles de SV.



trabajo y satisfaccion con la vida

10%

Contrato verbal Contrato escrito No tiene N.A

36%

28%

13%
15% 14%

23%

19%

Hombre

Mujer



Salud y satisfaccion con la vida



salud  y satisfaccion con la vida

2014 2015

25%

14%

42%

17%

2%

2016

31%

13% 13%

40%

3%

21%

46%

14%

2%

Excelente Muy buena Buena Regular Mala

18%

El estado de salud* está positiva y estadísticamente correlacionado con la SV.



13%

Salud fisica Salud mental Sobrepeso/
Obesidad

Actividad física

17%

10%
14%

47%
43%

60%

39%

Hombre

Mujer

salud  y satisfaccion con la vida



salud  y satisfaccion con la vida

Las personas que reportan sentir problemas de salud mental* (tensión, depresión, 
problemas emocionales) durante siete días o más en el último mes (antes de la 
aplicación de la encuesta) tiene menores niveles de SV.

Realizar una actividad física* al menos dos veces a la semana aumenta la 
satisfacción con la vida.

El sobrepeso/obesidad no tiene ninguna relación con SV. 

38% de los encuestados con sobrepeso/obesidad están satisfechos con su peso.



Estandar de Vida – Optimismo y
Satisfaccion con la Vida



Estandar de Vida – Optimismo y
Satisfaccion con la Vida

63%

Hogar mejor
económicamente

que el año pasado

Hogar mejor
económicamente
el año entrante

Mejor que sus
padres a la misma

edad (2016)

61%

85%
87%

49%
51%Hombre

Mujer



Los que están mejor económicamente
que el año pasado. Han adquirido…

Estandar de Vida – Optimismo y
Satisfaccion con la Vida

62%

Hogar mejor
económicamente

Vehículo Electrodoméstico Propiedad raízViaje Ninguno

12% 10%
5%

14%

28%



Los que están mejor que sus padres
lo explican por …

Estandar de Vida – Optimismo y
Satisfaccion con la Vida

56%

Mejor que
sus padres

Nivel educativo Empleo formal Vivir en área
urbana

Mejor suerte Tamaño familia

33%

13%
10%

16%

6%



Satisfechos con su 
estándar de vida actual 
pero poca planeación 

hacia el futuro.

72%

68%

73%

70%

35% 34% 34%

25%

41%
38% 38%

35%

Satisfecho estándar
de vida

Tiene ahorros
3 meses

Aporta salud
pensión

Blanco Mestizo Negro/AfroIndígena

Estandar de Vida – Optimismo y
Satisfaccion con la Vida



¿Qué está haciendo para garantizarse una buena vejez?

Estandar de Vida – Optimismo y
Satisfaccion con la Vida

Ahorros Negocio Pensión No está haciendo nada

11% 11% 13%
8%

12% 10% 10%
4%

32%

27% 28% 28%

35%
30%

41%
38%

Blanco Mestizo Indígena Negro/Afro



Movilidad – Inseguridad y
Satisfaccion con la vida



Movilidad – Inseguridad y
Satisfaccion con la vida

46%

6%

25%

7% 8%

Bus/MIO

Bus/MIO

Taxi

Taxi

Vehículo
motorizado 

propio

Vehículo
motorizado 

propio

Pirata

Pirata

Bicicleta
Bicicleta

51 mins

52 mins

28 mins

27 mins

25 mins

25 mins

38 mins

38 mins

28 mins

26 mins

Tiempo de recorrido



Tienen un vehículo motorizado propio

Movilidad – Inseguridad y
Satisfaccion con la vida

38%
22%

Hombres

Mujeres

60%

67%

45%46%

Moto Carro

2015 2016 Las personas que tienen vehículo 
motorizado propio* son más felices.

El tiempo de desplazamiento* 
afecta la satisfacción con la vida.

 Entre más largo el recorrido, más 
infelices.

20 minutos es el tiempo de 
desplazamiento que aumentaría
los niveles de SV en los caleños.



Movilidad – Inseguridad y
Satisfaccion con la vida

Porcentaje de personas que se
sienten inseguras* en la ciudad

63%

Hombre Mujer

71%

Mestizo

67%

Indígena

73%

Blanco

64%

Negro/Afro

67%

de los encuestados afirma que 
durante el último año el 

encuestado o algún miembro 
del hogar ha sido víctima de

 algún tipo de crimen.

31% 



Gobierno y satisfaccion con la vida



¿Qué tan satisfecho se siente en Cali?

Gobierno y satisfaccion con la vida

Hay aspectos de la Insatisfacción de los 
caleños que se explica por factores 

públicos: tráfico*, inseguridad* y 
servicios de salud*.

La inseguridad* es el aspecto que más le 
importa a la población. Cerca de la 

mitad de los encuestados afirman que la 
inseguridad es el factor que más afecta 

su satisfacción con la ciudad.Seguridad Tráfico Generación
de empleo

Transporte
público

Servicios
de salud

4.4
4.3

4.1
3.6

4.2

3.5

4.5 4.5
3.7

4.3 4.3
3.1

5 5

3.9

2014 2015 2016



Los aspectos mejor evaluados de la gestión del gobierno 

Gobierno y satisfaccion con la vida

6 6
6.2

6.15.9 5.7 5.7
5.5 5.55.6

4.5

5.4

Parques y espacio
público

Educación Servicios públicos Gestión en 
el barrio

2014

2015

2016



Aspectos personales



Aspectos personales

Familia Trabajo Vida
sentimental

Salud Economía
del hogar

Ingreso Educación Lugar
donde vive

9
8.9

7.9 7.97.8 7.6
7.5

7.6 7.6
7.7

8.5 8.5 8.5

7.4 7.4 7.47 7 6.9

8.1 8.0

9

2014 2015 2016

Los aspectos 
personales tienen un 
peso mucho mayor 

explicando la felicidad 
de los caleños.





Espiritualidad

Se refiere a Dios o a la 
religión para explicar su 
situación actual o futura.

Estrato 1-2 Estrato 3-4 Estrato 5-6

Si No

15%

85%

14%

86%

10%

90%



Conclusiones
La felicidad no está equitativamente distribuida entre la población. Mujeres y 
minorias étnicas son afectadas negativamente por más factores que los hombres 
y aquellos que se autoreconocen como blancos.

Gran optimismo, poca estabilidad económica y laboral.

El gobierno tiene muy poca incidencia en la felicidad de los ciudadanos.

Tasas de sobrepeso/obesidad en aumento. Diferencias importantes por género.



Clase media



Clase media

En una escala de 1 – 10, 
donde 1 son lo más pobres de 

la ciudad y 10 los más ricos, 
¿en dónde se sitúa su hogar?

1

0

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Clase media

Personas de estratos 1-4 (2016)

1086 
Acceso a servicios financieros

Consumo
Relación con el Estado
Metas aspiracionales

$



Clase media
Bancarización y deudas

31%

Cuenta de
ahorro

Tarjeta de
crédito

Gasta dinero en
juegos de azar

Dificultad pago
de deudas

15%

28%

51%

22%
18%

22%

15%

Estrato 1-2 Estrato 3-4



Clase media

25%

Vivienda Ninguno Electrodoméstico Moto Carro Computador

23%

15%

34%

30%

19%

13%
15%

3.2%

13%

4.5% 3.6%

Estrato 1-2 Estrato 3-4

Principal activo en el hogar



Cali brando3

Preguntas


