
Factibilidad de la aplicación del Indicador de Felicidad Interna Bruta –FIB- como referente en 

la toma de decisiones de política pública social en Colombia  

 

 

 

 

 

Oscar Eduardo González Aguirre 

Código: 4401844 

 

 

 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

Facultad de Ciencias Económicas 

Dirección de Posgrados 

Especialización en Finanzas y Administración Pública 

Bogotá D.C 

2018



II 
 

Tabla de Contenido 

 

Introducción ........................................................................................................................................... 1 

Objetivo General. ................................................................................................................................... 2 

Objetivos Específicos: ......................................................................................................................... 2 

Pregunta problema: ............................................................................................................................... 2 

Crecimiento Económico, Desarrollo Económico y un acercamiento a la FIB .................................. 3 

Felicidad Interna Bruta –FIB- .............................................................................................................. 6 

¿Qué es la felicidad? Un consenso sobre su definición. ...................................................................... 7 

Origen y Composición del Indicador FIB ............................................................................................ 8 

Definición de Umbrales ..................................................................................................................... 13 

Aplicación de la FIB en Colombia ...................................................................................................... 14 

Conclusiones ......................................................................................................................................... 21 

Bibliografía ........................................................................................................................................... 23 

 

 

 

  



III 
 

Lista de Tablas 

Tabla 1 ..................................................................................................................................................... 8 

Lista de Ilustraciones, Figuras o Gráficas 

Gráfico 1.Relación IDH – PIB del 2000 al 2015 ..................................................................................... 5 

 

Figura 1. Identificación de Felicidad..................................................................................................... 14 

Figura 2. División Regional Medición de la FIB .................................................................................. 20 

 

 

 

  



IV 
 

Resumen 

El presente ensayo realiza una descripción y diferenciación entre los conceptos de 

crecimiento económico y desarrollo económico, para propiciar un acercamiento a la importancia 

de medir la felicidad. El escrito recopila los pilares e indicadores que conforman el indicador de 

Felicidad Interna Bruta –FIB, así como la forma en que se aplica esta medición. Una vez 

identificada la estructura de la FIB, se realiza un análisis comparativo con las mediciones 

realizadas en Colombia, principalmente a través del DANE, para verificar la factibilidad de 

aplicar este indicador en el país. Los resultados demuestran que es posible calcular la felicidad en 

el territorio a través de la FIB, pero que se requieren ajustes que se encuentren acordes a las 

características propias de la población.  

Palabras claves; Desarrollo, felicidad, crecimiento, política, economía 

Abstract 

This essay offers a description and differentiation between the concepts of economic 

growth and economic development, to promote an approach to the importance of measuring 

happiness. The paper compiles the pillars and indicators that make up the indicator of Gross 

National Happiness -GNH, as well as the way in which this measurement is applied. Once the 

structure of the GNH was identified, a comparative analysis was made with the measurements 

made in Colombia, mainly through the DANE, to verify the feasibility of applying this indicator 

in the country. The results shows that it is possible to calculate happiness in the territory through 

the GNH, but is necessary adjust it to the population characteristics. 

Keywords: Development, happiness, growth, politic, economy. 
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Introducción 

El Producto Interno Bruto –PIB-, es el indicador que se utiliza a nivel internacional para 

la medición del crecimiento económico de un país o territorio y ha servido como punto de partida 

para la toma de decisiones de política económica por parte de los gobernantes. Sin embargo, hay 

vacíos sobre la no integralidad que carece esta medición, al no tener en cuenta aspectos que 

atañen propiamente la vida del ser humano y las condiciones medio ambientales. 

El presente ensayo, pretende hacer una revisión de las diferencias que existe entre 

crecimiento y desarrollo económico, con la intención de lograr un acercamiento al indicador de 

Felicidad Interna Bruta – FIB-, describir lo que este significa e identificar su composición.  

La FIB, es un indicador que propende medir el estado de las personas más allá de sus 

condiciones materiales o condiciones de bienestar, es decir, contempla, entre otras cosas, 

aspectos como desarrollo socioeconómico igualitario, promoción de valores culturales y la forma 

en que convive la persona en su entorno social. 

De acuerdo al proceso de verificación de la FIB y la experiencia que ha tenido el país de 

Bután en la aplicación de esta medición, se argüirá la factibilidad de adoptar este indicador en 

Colombia como referente para la toma de decisiones de política pública social. 
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Objetivo General. 

Analizar la factibilidad de aplicar el indicador de Felicidad Interna Bruta – FIB- como 

referente en la toma de decisiones de política pública social en Colombia. 

Objetivos Específicos: 

1. Describir y comparar los conceptos de crecimiento económico y desarrollo 

económico. 

2. Identificar las variables que compone el indicador FIB. 

3. Mencionarlos factores que favorecen y limitan la aplicación del FIB en Colombia. 

Pregunta problema: 

¿Es factible la aplicación del indicador de Felicidad Interna Bruta – FIB- como referente 

para la toma de decisiones de política pública social en Colombia? 
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Crecimiento Económico, Desarrollo Económico y un acercamiento a la FIB 

Se puede considerar el crecimiento económico y el desarrollo económico como los 

conceptos más controvertidos para la determinación de las condiciones económicas, sociales y 

ambientales que se encuentre un determinado país o territorio. La razón de entender lo que estos 

conceptos definen, radica en la posibilidad de orientar decisiones de política económica de 

manera pertinentes y oportunas que vayan acorde al alivio de las necesidades presentes en pro 

del bienestar de la población. 

Respecto a desarrollo económico, en la literatura se encuentra diversas definiciones, casi 

que se puede pensar en que se trata de un concepto subjetivo y que carece de un consenso claro. 

Por un lado, autores clásicos como (Lewis, 1954), (Rostow, 1956) y (Myrdal, 1957) relacionan la 

definición de desarrollo con el crecimiento del producto per cápita, sin embargo, se hará revisión 

en que este concepto va mucho más allá del crecimiento material. 

Desde finales de la segunda guerra mundial, empezó la inquietud por la búsqueda de un 

concepto que defina la situación de las naciones y que vaya más a fondo de una cifra numérica. 

En el mundo de la posguerra hubo experiencias variadas y dispares de desarrollo, por una parte, 

i) Europa y Norteamérica, tuvieron un importante crecimiento económico seguido de una fuerte 

desaceleración que significó un aumento sostenido de las tasas de desempleo, ii) Se crea el 

“estado de bienestar” en Europa, que trajo consigo repercusiones considerables en la calidad de 

vida, iii) algunos países de América Latina tuvieron grandes expansiones económicas sin que 

significaran, en la misma proporción, la reducción de los niveles de pobreza, entre otras 

experiencias que inquietaron la formulación de la teoría del desarrollo económico(Sen, Las 

Teorías del Desarrollo a Principios del Siglo XXI, 1998). 
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Es así como economistas del perfil de Amartya Sen enfatizan que “el desarrollo es un 

proceso de expansión de las capacidades de que disfrutan los individuos”(Sen, Desarrollo y 

Libertad, 2000) haciendo alusión a que no se puede hablar del desarrollo de una sociedad sin 

analizar la vida de quienes la componen, que no puede considerarse la existencia del éxito 

económico sin examinar las condiciones de vida de los individuos que conforman la comunidad. 

Este concepto difiere a lo que por mucho tiempo se ha considerado determinante para la 

medición de los niveles aceptables de vida de un país, que es el crecimiento económico medido a 

través del Producto Interno Bruto –PIB- que en su fría ecuación mide el consumo, la inversión, el 

gasto del gobierno y las exportaciones netas y cómo éstas variables se han comportado en un 

periodo determinado. Por lo anterior, el crecimiento económico sólo inspecciona aspectos de 

naturaleza material y no considera al ser humano en todas sus dimensiones y complejidades 

sentimentales, satisfacción por vivir y convivir según su contexto. 

Una de las principales razones por la cual el PIB se utiliza como referente para la 

determinación de las condiciones económicas de un país, es por su cuantificación, es así como se 

critica que el desarrollo económico considera aspectos subjetivos lo que dificulta las decisiones 

de política económica. Sin embargo, si se enfoca uno de los aspectos inmersos en el desarrollo 

económico como el desarrollo humano, definido por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo – PNUD-, de la siguiente manera: 

El Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo que va mucho más allá del 

aumento o la disminución de los ingresos de un país. Comprende la creación de un entorno 

en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida 

productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses.(Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo). 
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El desarrollo humano se mide a través del Índice de Desarrollo Humano1 –IDH-, el cual 

contempla tres dimensiones básicas: i) disfrutar de una vida larga y saludable, ii) acceso a la 

educación y iii) nivel de vida digno. 

Es pertinente hacer la salvedad que el crecimiento económico es un medio que contribuye 

el alcance de resultados en materia de desarrollo, pero no es un objetivo en sí mismo, es decir, 

mayor crecimiento económico no garantiza mejores niveles de IDH, o por el contrario menor 

crecimiento económico no se traduce en el deterioro de los niveles de IDH. Como evidencia 

empírica, en el siguiente gráfico 1se puede observar el PIB y el IDH de Colombia desde inicio 

del siglo XXI hasta el 2015, de ello se logra determinar un coeficiente de correlación del 17%. 

 

Gráfico 1.Relación IDH – PIB del 2000 al 2015 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (Expansión, Datos Macro) 2016 

De acuerdo al gráfico 1, el periodo comprendido entre los años 2001 – 2004 hubo un 

constante crecimiento del PIB pasando de 1.7% a 5.3%, sin embargo, el IDH no presentó este 

                                                           
1Otros índices utilizados en la medición de desarrollo o bienestar son el índice de desigualdad de género, índice 

de desarrollo humano ajustado por desigualdad y el índice de pobreza multidimensional –IPM-. 
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mismo comportamiento, sus variaciones fueron modestas con tendencia a la baja. Ahora bien, el 

año 2007 fue la anualidad en donde el PIB fue más alto con un total de 6.9% pero al cabo de dos 

años su descenso fue vertiginoso, ubicándose en 1.7%. Si bien en materia económica, este 

comportamiento es adverso para el país, el IDH2 continuó registrando en estos periodos un 

crecimiento constante. 

Una vez realizada la anterior discriminación conceptual, podemos inferir que el 

desarrollo económico se encuentra estrechamente relacionado con el nivel de bienestar 

individual o social y que el crecimiento económico responde a condiciones de carácter monetario 

o materiales. Sin embargo, los anteriores factores no son dicientes para plantear el grado de 

felicidad de las personas, es decir, un país con un alto nivel de crecimiento económico y 

bienestar social, no legitima lo feliz que puedan ser sus habitantes. Por consiguiente, surge la 

presente inquietud de estudiar el indicador de Felicidad Interna Bruta, y los posibles aportes para 

la sociedad. 

Felicidad Interna Bruta –FIB- 

En el discurso de campaña electoral en 1968, Robert F. Kennedy dijo: 

...el PIB no refleja la salud de nuestros hijos, la calidad de nuestra educación, ni 

el grado de diversión de nuestros juegos. No mide la belleza de nuestra poesía, 

ni la solidez de nuestros matrimonios. No se preocupa de evaluar la calidad de 

nuestros debates políticos, ni la integridad de nuestros representantes. No toma 

en consideración nuestro valor, sabiduría o cultura. Nada dice de nuestra 

                                                           
2 La metodología para la medición del IDH, establece que entre más cercano se encuentre el indicador a 1, más 

alto será su nivel de desarrollo humano. 



7 
 

compasión ni de la dedicación a nuestro país. En una palabra: el PIB lo mide 

todo excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida. 

La anterior citación de Robert F. Kennedy quien fuese senador de Estados Unidos por 

Nueva York, permite, además desagrupar las ideas expresadas en el anterior capítulo, reflexionar 

sobre la pertinencia en las decisiones de política pública pensada en las personas como seres 

humanos que conviven en una sociedad que interactúa a través de factores culturales, religiosos, 

nacionales, políticos e ideológicos. 

Ahora bien, antes de ahondar en el índice FIB, resulta interesante cuestionar sobre el 

significado de la felicidad. 

¿Qué es la felicidad? Un consenso sobre su definición. 

A juicio del autor del presente escrito, la definición de la felicidad o describir la felicidad 

resulta bastante complejo dado su subjetividad, si bien lo que hace feliz a unas personas pueda 

que cause desdicha sobre otra. Sin embargo, la primera definición otorgada por el (Diccionario 

de la Real Academia Española) evita de cierto modo, aquellos debates éticos, morales, 

filosóficos o religiosos sobre este concepto, afirmándose que la felicidad es el “estado de grata 

satisfacción espiritual y física”. 

Esta definición, resulta interesante y muy acorde a las pretensiones del presente ensayo, 

al tener en cuenta los aspectos espirituales y físicos de manera conjunta y no aislada. Así mismo, 

otorga la característica de estado, intuyendo que es una sensación que se percibe por un periodo 

de tiempo determinado.  
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Origen y Composición del Indicador FIB 

El FIB fue creado por el Rey de Bután Jigme Singye Wangchuck en 1972. Bután es un 

país al sur de Asia ubicado en la cordillera del Himalaya. El nacimiento de este indicador surge 

por las críticas recibidas por el monarca Jigme relacionadas a indicadores de pobrezas y bajos 

indicadores de su producto interno bruto.  

Bután, veía como los países alrededor del mundo, llevaban ritmos de crecimiento 

económico a costa del deterioro del medio ambiente y con amplias brechas sociales en sus 

habitantes, además la utilización de patrones económicos para medir el bienestar de la población. 

Por tal motivo, optaron por evitar esta tendencia en su territorio, logrando crear una visión de 

país propia y distinta a los demás países, una visión que mantuviera los valores humanos como 

nación, surgiendo de este modo la Felicidad Interna Bruta, un indicador que busca la medición 

de la calidad de vida en términos más humanos, psicológicos y holísticos, alcanzando un 

complemento entre el desarrollo material y espiritual. 

De acuerdo a (Ura, Alkire, & TshokiZangmo, s.f) el indicador FIB, se encuentra 

cimentado en los siguientes cuatro pilares: i) promoción del desarrollo socioeconómico 

sostenible e igualitario ii) la preservación y promoción de valores culturales, iii) la conservación 

del medio ambiente, y iv) el establecimiento de un buen gobierno. 

En este orden de ideas, los cuatro pilares mencionados se desagregan en 9 dimensiones 

calculados de manera independiente a través de 33 indicadores, la tabla 1 ilustra esta 

composición: 

Tabla 1 

Dimensiones e indicadores del FNB 
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FNB 

Dimensión 

Total de 

Indicadores 

Indicadores 

Peso / 

Ponderación 

Bienestar 

Psicológico 

4 

 Satisfacción de vida 

 Emociones positivas 

 Emociones negativas 

 Espiritualidad. 

 33% 

 17% 

 17% 

 33% 

Salud 4 

 Salud mental 

 Estado de salud auto 

informada 

 Días saludables 

 Discapacidad 

 30% 

 10% 

 

 30% 

 30% 

Uso de Tiempo 2 

 Trabajo 

 Sueño. 

 50% 

 50% 

Educación 4 

 Alfabetismo 

 Enseñanza 

 Conocimiento 

 Valores 

 30% 

 30% 

 20% 

 20% 

Diversidad y 

Resistencia Cultural 

4 
 Hablar un idioma nativo  20% 
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 Participación cultural 

 Habilidades artísticas 

 Driglam Namzha3 

 30% 

 30% 

 20% 

Buen Gobierno 4 

 Desempeño del gobierno 

 Derechos fundamentales 

 Servicios 

 Participación política 

 10% 

 10% 

 40% 

 40% 

Vitalidad de la 

Comunidad 

4 

 Donaciones (tiempo y 

dinero). 

 Relaciones con la 

comunidad 

 Familia 

 Seguridad. 

 30% 

 

 20% 

 

 20% 

 

 30% 

 

 

Diversidad y 

Resiliencia 

Ecológica 

4 

 Problemas ecológicos 

 Responsabilidad hacia el 

medio ambiente 

 Daño de la vida silvestre 

 10% 

 10% 

 

 40% 

                                                           
3Driglam Namzha es el código oficial de comportamiento y vestimenta de Bután. 
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(rural) 

 Problemas de 

urbanización. 

 

 40% 

 

 

Niveles de Vida 3 

 Bienes 

 Vivienda 

 Ingresos per cápita 

 33% 

 33% 

 33% 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del documento (Ura, Alkire, &TshokiZangmo, s.f) 

Una vez identificada la estructura del FIB, es importante hacer una breve descripción de 

lo que significa cada una de las dimensiones del indicador en aras de contextualizar su medición: 

Bienestar psicológico: es considerado como uno de los estados de logro personal más 

valioso y deseado por el hombre. Este tipo de bienestar comprende diversos aspectos como 

evaluación cognitiva de la vida, satisfacción, emociones positivas como alegría y el orgullo, 

emociones negativas como el sufrimiento y nerviosismo (Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2008). 

Salud: la FIB interpreta la salud como el resultado del equilibrio entre la mente y el 

cuerpo, y como se interactúa entre las personas y el medio ambiente. De tal modo que resulta 

pertinente mantener las condiciones sociales, materiales y ambientales a la luz de amparar una 

buena salud. 

Educación: la educación se encuentra enfocada de manera holística, donde la principal 

base es la potenciación del conocimiento, valores y habilidades. Es de vital consideración la 

promoción del aprendizaje creativo y de expresión, así como el estudio de la lectura, la escritura, 

las matemáticas, las ciencias y la tecnología. Esta educación integral, contribuye a la creación de 

buenos seres humanos. 
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Cultura: la cultura debe considerarse como aquello que facilita la soberanía del país y la 

cimentación de identidad para las personas, a través del lenguaje, artes y oficios tradicionales, 

festivales, eventos, ceremonias, drama, música, la vestimenta y lo más importante, los valores 

espirituales que comparten las personas(Ura, Alkire, & TshokiZangmo, s.f). 

Uso de Tiempo: la FIB considera que el equilibrio entre el trabajo remunerado, el trabajo 

no remunerado y el ocio aportan al bienestar de las personas, así como una vida laboral flexible 

refleja bienestar para la familia y la comunidad. Por lo anterior, se estima que lo propicio son 

ocho horas de trabajo y ocho horas de sueño. 

Buen Gobierno: esta dimensión establece que para alcanzar un buen gobierno, se debe 

contemplar los derechos humanos, la confianza en las instituciones, el desempeño de las 

entidades del estado y la participación de los ciudadanos en la política. 

Vitalidad de la Comunidad: hace referencia al capital social del país o territorio, orientado 

al fortalecimiento de las relaciones de cooperación, cohesión social y redes sociales dentro de la 

comunidad. De tal modo que una sociedad saludable es aquella que logra el apoyo e interacción 

positiva unos con otros. 

Diversidad y Resiliencia Ecológica: de acuerdo a los ideales de la FIB, esta dimensión 

representa un factor importante para el desarrollo humano. De tal manera que la Constitución 

Política de Bután establece en su artículo 5 que todos los butaneses “contribuirán a la protección 

del medioambiente, la conservación de la rica biodiversidad de Bután y la prevención de todas 

las formas de degradación ecológica incluido el ruido, la contaminación visual y física…” 

Niveles de Vida: se enfoca en aspectos monetarios y de comodidades materiales 

necesarios para la subsistencia, tales como, bienes, vivienda e ingresos per cápita.  
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Respecto a la ponderación y peso de los indicadores, se debe tener en cuenta que las 

nueve dimensiones tienen igual ponderación. Así mismo, la FIB considera de menor peso, 

aquellos indicadores que resultan de información considerada subjetiva. De acuerdo a la tabla 1, 

estos indicadores de carácter subjetivos son: estado de salud auto informado, desempeño del 

gobierno, derechos fundamentales, responsabilidad hacia el medio ambiente, problemas 

ecológicos, los cuales reciben un peso del 10%. Por otra parte, los indicadores de subjetividad 

para las dimensiones de educación, cultura y comunidad son aquellos que reciben un peso del 

20%. 

Definición de Umbrales 

Para el cálculo de la FIB se contempla la utilización de dos umbrales. Por un lado, se 

utiliza un umbral denominado de suficiencia y un umbral de felicidad. La diferencia entre ambos 

es que el primero calcula lo que una persona requiere para disfrutar con suficiencia cada uno de 

los 33 indicadores, es decir, se cuestiona cuánto es suficiente para ser feliz. El segundo, define el 

porcentaje o el número de dimensiones alcanzadas con suficiencia para ser considerada como 

feliz. 

La calibración de los umbrales se realiza a través de parámetros internacionalmente 

aceptados o según la normativa vigente en el país. De igual modo, se tienen en cuenta tres 

criterios importantes, a saber, el criterio de diversidad, criterio de error de medición y criterio de 

libertad de elección. 

La siguiente figura 1, ilustra la forma en que se realizaría en la práctica la aplicación de 

los umbrales en la FIB, para este ejemplo se utiliza de manera hipotética a 7 personas y se define 

que la felicidad es alcanzada con el cumplimiento del 66.7% de las 9 dimensiones. Así pues, las 

personas que se encuentran en la parte superior de la figura, carecen de suficiencia en al menos 6 
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de las dimensiones, por lo que se consideran personas infelices y a las que se les debe dar 

prioridad en las decisiones de política pública, mientras que las personas ubicadas en la parte 

inferior de la figura cumplen o superan el umbral de felicidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Identificación de Felicidad 

Fuente: Elaboración propia. 

Aplicación de la FIB en Colombia 

En primera instancia, se debe traer a colación la existencia del happy planet index, en 

español, índice de planeta feliz, el cual mide la felicidad a través de cuatro aspectos: bienestar, 

esperanza de vida, desigualdad de resultados y huella ecológica. Este indicador mide a Colombia 

y lo posiciona como el tercer país más feliz del mundo, los dos primeros son Costa Rica y 

México. 

Si bien este indicador goza de reconocimiento y mide la felicidad en la mayoría de países, 

no hay que desconocer que la estructuración de sus variables deja por fuera una serie de 



15 
 

indicadores que se encuentran estrechamente relacionados al cálculo de la felicidad, por su parte 

la FIB es integral en su composición.  

Una vez justificada la importancia que conlleva la medición de la felicidad y la 

verificación de la composición del mismo, se responderá si es factible la aplicación de este 

indicador en Colombia y qué ajustes, ventajas o desventajas se relacionan a esta medición. 

En primera instancia, es importante considerar el documento (Ura, Alkire, & 

TshokiZangmo, s.f)el cual sugiere una serie de pasos para la construcción de la FIB. A saber, las 

siguientes: 

1. Elija indicadores. 

2. Aplicar umbrales de suficiencia. 

3. Aplicar los pesos para cada indicador. 

4. Aplicar umbral de felicidad. 

5. Identificar dos grupos: 

i) La gente feliz. 

ii) Personas que aún no son felices (prioridad política). 

 La FIB formulada por el país de Bután, requiere de varios ajustes que estén acordes a las 

características propias de cada país o región, es decir, se puede asumir que este indicador tiene 

aplicabilidad en cualquier territorio siempre y cuando este pensado en las necesidades que 

adolece cada población en particular. 

Colombia presenta una importante ventaja y es la de poder contar con el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística – DANE, entidad seria encargada de llevar las 

estadísticas del país, lo que facilita la labor de medición y elaboración de informes relacionados a 

asuntos socioeconómicos y ambientales que le atañen al territorio colombiano. 
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Por lo anterior, se procederá a la revisión de cada una de las dimensiones de la FIB 

comparado con los indicadores que se miden en Colombia a través del DANE, para así 

identificar cuáles de estas mediciones se ajustan o por el contrario acercarnos a unas posibles 

modificaciones para lograr su adaptabilidad, de acuerdo a las características propias del 

territorio.  

Bienestar psicológico: de acuerdo a las que realiza el DANE, se evidencia que no hay 

mediciones relacionadas con equilibrio emocional (emociones positivas y negativas), 

espiritualidad y qué tan satisfechos se encuentran las personas de la vida. Se debe tener en cuenta 

que estos indicadores son de carácter subjetivo, pero de posible medición. Por lo anterior, es 

pertinente la adopción de este tipo de indicadores. 

Salud: respecto a esta dimensión, Colombia cuenta con una serie de indicadores que se 

asemejan a los contemplados por la FIB y complementan en mayor medida el estudio de la salud, 

tales como nacimientos y defunciones, informalidad y seguridad social, discapacidad. En cuanto 

a salud mental, Colombia cuenta con el Observatorio Nacional de Salud Mental encargado de 

identificar y medir lo que compete a esta área. 

Uso del tiempo: en Colombia se utiliza la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo –ENUT, 

la cual recopila el tiempo que utiliza las personas para el desarrollo de actividades laborales y 

personales a partir de la edad de 10 años, adaptándose a lo requerido por la FIB. 

Educación: la medición de la educación es muy completa en Colombia, donde se obtiene 

una serie de indicadores oficiales que se adaptan al cálculo de la felicidad tales como, población 

escolarizada, formación capital humano, fuerza laboral y educación y formación para el trabajo. 

Diversidad y resistencia cultural: se considera que este aspecto es muy sensible para su 

medición, debido a que los procesos de globalización han permitido que la identidad cultural 
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tienda a alterarse, a lo anterior se suma que a lo largo del territorio nacional los aspectos 

culturales son muy variados, no se podría hablar de rasgos culturales únicos para todos los 

colombianos. Esta dimensión podría ser ajustada con aspectos de identidad nacional, dado a que 

se incorporarían características que les atañen a todos los colombianos. 

Ahora bien es posible lograr una aproximación a la medición cultural, para ello el DANE 

realiza encuestas como la encuesta nacional de lectura, encuesta de consumo cultural y encuesta 

de cultura política. 

Buena Gobernanza: la medición del desempeño del Gobierno es medida en Colombia. Se 

obtienen cifras sobre el desempeño de las instituciones a nivel nacional y departamental, se 

realiza también la encuesta de la calidad de la gestión estatal para el desarrollo empresarial así 

como la encuesta de sistema de gestión de calidad y racionalización de trámites. De modo que 

esta medición en la FIB es adaptable a las condiciones del territorio nacional. 

Vitalidad de la comunidad: como se había mencionado, el objetivo de esta dimensión es 

determinar la forma en que se relacionan las personas dentro de la comunidad, orientado a un 

comportamiento positivo de cooperación mutua, en este sentido se debe hacer unos ajustes para 

lograr su adaptabilidad en la FIB para Colombia, debido a que las mediciones realizadas por el 

DANE se acercan a lo descrito por esta dimensión pero deja de lado aspectos como relaciones 

familiares, donaciones en tiempo y dinero y demás aspectos que determinan la cohesión social de 

la comunidad. 

Diversidad y resiliencia ecológica: los aspectos que conciernen al cuidado ambiental, son 

de sublime consideración en Colombia, de manera que el DANE goza de una serie de 

indicadores y encuestas tales como el Compendio de Estadísticas Asociadas al Desarrollo 

Sostenible -CEADS, Cuentas Ambientales, Encuesta Ambiental Industrial y Hotelera e 
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Indicadores Ambientales de Iniciativas Internacionales –IAII, de modo que resulta bastante 

completo la medición del medio ambiente en Colombia en comparación a lo planteado por la 

FIB. 

Niveles de vida: la medición de la calidad de vida en Colombia es bastante robusta e 

integral. Para este aspecto, Colombia tiene a disposición una amplia base de datos que 

contribuyen al fortalecimiento de esta dimensión para el cálculo de la felicidad y a la toma de 

decisiones de política pública. Los indicadores o encuestas que realiza el DANE son Déficit de 

Vivienda, Encuesta Nacional de Calidad de Vida –ECV, Encuesta de Goce Efectivo de Derechos 

–EGED, Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI, Ingresos y Gastos de los Hogares, Pobreza y 

Desigualdad y la Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH, adicionalmente se posee una 

particular medición que es el Censo de Habitantes de la Calle. 

De acuerdo a la anterior revisión, se considera que la aplicación de la Felicidad Interna 

Bruta en Colombia es factible y útil. Este indicador se debe pensar como un complemento 

integral de las demás mediciones, debido a que ayuda a focalizar los aspectos de mayor rezago 

para el logro de la felicidad y así orientar de manera precisa las políticas públicas de carácter 

social. 

Ahora bien, Colombia presenta características sociales y económicas muy particulares 

que conllevan al planteamiento de otra dimensión tal como lo es la violencia y el conflicto 

armado. Por más de 50 años, el país ha lidiado con el conflicto bélico con grupos alzados en 

armas y con bandas dedicadas al narcotráfico y extorsión, esto produce un impacto en el sentir y 

pensar de la sociedad, alterando de cierto modo, las conductas de las personas, sanas formas de 

convivencia y por ende la felicidad de los ciudadanos. 
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Esta nueva dimensión permitiría identificar el grado de satisfacción por vivir de las 

personas de acuerdo a la ubicación espacial en el territorio colombiano, con lo anterior surge 

interesante adoptar la FIB por territorio o región para lograr el planteamiento de políticas 

públicas sociales que atiendan las necesidades de las personas según sus características 

culturales, sociales, económicas, ambientales, regionales y de seguridad. 

Finalmente, la definición de los umbrales y los pesos de cada indicador es otro ajuste que 

se debería realizar para la adopción de la FIB, dado a que estos parámetros responden a las 

diversas concepciones de felicidad según la población. De igual modo, es importante lograr 

medir la felicidad discriminado diversos grupos poblacionales, considerándose principalmente 

los rangos de edad y región, dado a que las satisfacciones o suficiencias de un joven de 18 años 

son distintas a las de un adulto de 50 años. Esto incide de manera oportuna en la formulación de 

políticas públicas que atiendan de manera igualitaria las expectativas de la población y consigo el 

alcance de la felicidad.  

Por lo anterior, basándose en las características de las regiones naturales4 de Colombia, se 

podría medir la FIB discriminando las siguientes regiones: i) Región Costa, ii) Región 

Occidente, iii) Región Eje Cafetero, iv) Región Sur, v) Región Oriente y vi) Región Bogotá y 

Centro, ya que estas regiones tienen incorporadas costumbres socioeconómicas, culturales y 

ambientales propias y comunes entre ellas. La siguiente Figura 2 ilustra cómo sería esta división 

a lo largo y ancho del territorio Nacional. 

 

 

 

                                                           
4 El Instituto Geográfica Agustín Codazzi – IGAC, define 6 regiones naturales: Región Andina, Región Caribe, 

Región Pacifica, Región Orinoquía, Región Amazonia y Región Insular. Las cuales integran características naturales, 
sociales y económicas homogéneas.  
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Figura 2. División Regional Medición de la FIB 

Fuente: Elaboración propia con base a las regiones naturales del IGAC. 

 

Un factor adicional que contribuye a la factibilidad de aplicar el FIB por regiones en 

Colombia, es la descentralización administrativa del Gobierno, de manera que los territorios 

pueden apropiarse de esta medición para la identificación de problemáticas puntuales, así el 

proceso de gestión y ejecución del presupuesto público tendría un horizonte más claro. 

Lo anterior, contribuye además a una mayor legitimidad y gobernabilidad de los 

ordenadores del gasto y del sector público en general, siendo esta la imagen que debe transmitir 

los gobernantes hacia la ciudadanía. 
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Conclusiones 

Las nuevas formas de pensar la economía y la toma de decisiones de política pública, 

especialmente de carácter social, deben partir desde un punto de vista más humano e integral, y 

no basarse únicamente en patrones de medición económica. 

El indicador de Felicidad Interna Bruta -FIB, dada su integralidad y medición particular 

por cada dimensión, permite focalizar las necesidades de la población en todas su dimensiones, 

tal como lo propone sus cuatro pilares: i) promoción del desarrollo socioeconómico sostenible e 

igualitario, ii) la preservación y promoción de valores culturales, iii) la conservación del medio 

ambiente y iv) el establecimiento de un buen gobierno. 

La FIB debe ser entendida como una herramienta que complemente a las demás 

mediciones, principalmente al Producto Interno Bruto más no como un indicador ajeno a las 

demás formas de medición. 

La fijación del peso o ponderación de cada indicador que estructuran la FIB, así como la 

definición de umbrales, se convierte en un aspecto determinante para la asertividad de la 

información, dado a que esto se encuentra estrechamente relacionado con las características 

propias de la población. 

La experiencia y funcionalidad del Departamento Administrativo Nacional – DANE, 

puede permitir que en Colombia se lleve a cabo la medición de la FIB, para ello se debe 

estructurar un indicador de FIB que adopte las encuestas e indicadores que se aplican en la 

actualidad en el territorio nacional. 
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Se propone agregar la Violencia y Conflicto Armado como una nueva dimensión distinta 

a las que se encuentran establecidas en la FIB, ya que para la población Colombiana este ha sido 

un factor incisivo para el bienestar general y consigo la felicidad.  

Colombia es un país muy diverso tanto en cultura, economía, convivencia social, religión. 

Por tal motivo, genera mayor asertividad la medición discriminada de la FIB, a través de 

regiones que comparten de manera generalizada las mismas características, tales como: i) Región 

Costa, ii) Región Occidente, iii) Región Eje Cafetero, iv) Región Sur, v) Región Oriente y vi) 

Región Bogotá y Centro 
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