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Resumen

Este estudio sobre la calidad de vida de las auxiliares de enfermería de una 

institución prestadora de servicios de salud de la ciudad de Bucaramanga, se 

realizó a través de una metodología descriptiva, utilizando un instrumento tipo 

Lickert que evalúa la calidad de vida en las áreas familiar, social, laboral, salud 

y vivienda, mediante cincuenta y ocho reactivos, con escogencia entre cinco 

categorías. La validez y confiabilidad del instrumento se determinó teniendo en 

cuenta la media aritmética, la desviación típica y la desviación estándar. 

Se tomó como muestra 54 auxiliares de enfermería de la institución, en su 

totalidad de sexo femenino, con un nivel educativo de secundaría y educación 

no formal.

La presentación de resultados se realizó en tablas y gráficas teniendo en 

cuenta los ítems considerados validos en el proceso estadístico.

En cuanto a las áreas evaluadas, el 34% de la población valoró de forma 

regular la capacitación que la empresa ofrece a la familia y las posibilidades de 

ascenso, sin embargo el 34% considero de forma buena la estabilidad laboral 

y las herramientas que proporciona la empresa para trabajar.

El área familiar fue valorada por el 35% de la población de forma buena y por 

el 30% como muy buena.

El área de la salud fue catalogada como regular por el 36% y se identificaron 

aspectos tales como la influencia del estado emocional y el tipo de tarea sobre 

la salud.

Los resultados indicaron que hay una buena calidad de vida en la población 

estudiada la cual se evidencia por tal consideración hacia las áreas evaluadas 

y el nivel de satisfacción frente a las condiciones de vivienda.

A partir de los resultados encontrados se presentan la sugerencias para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, en donde es importante 

la participación de las áreas de Bienestar de Personal, Desarrollo de Personal y 

Salud Ocupacional, como promotoras de planes de Bienestar de Personal.
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DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS AUXILIARES DE 

ENFERMERIA DE UNA INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE 

SALUD EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

Partiendo de la importancia de conocer la calidad de vida, se presenta el 

trabajo de grado de tipo descriptivo, el cual está enfocado en la respuesta que 

sobre calidad de vida poseen las auxiliares de enfermería que laboran en La 

Fundación Oftalmológica de Santander Clínica Carlos Ardila Lulle.

El estudio surgió a partir de la observación hecha durante la realización 

de la segunda práctica académica en esta institución, la cual permitió 

conocer, por medio del área de Bienestar de Personal de la institución, ciertas 

condiciones de vida de la población, en las cuales se evidenciaban dificultades 

a nivel de extralaboral.

La Fundación Oftalmológica de Santander Clínica Carlos Ardila Lulle es 

un centro de alta tecnología, que a través de un recurso humano de excelente 

calidad humana, profesional y ética es líder en el nor-oriente colombiano en la 

prestación de servicios de salud, consolidándose prioritariamente como un 

centro de nivel terciario que incentiva la investigación y producción científica, y 

atiende las necesidades de salud de la comunidad..

La misión de la institución es la de ser una entidad de servicio a la 

comunidad dedicada a la investigación y cuidado de la salud integral, 

generando beneficio social, confiabilidad a sus pacientes, bienestar a su 

recurso humano y liderazgo en la actualización científica y tecnológica.

Dentro de los objetivos de esta Institución se encuentran, ofrecer a todos 

los estratos de la comunidad servicios éticos de salud con alta calidad humana, 

científica y tecnológica; capacitar humana, técnica y científicamente el recurso 

humano; fomentar el trabajo en equipo; establecer y mantener un ambiente 

laboral positivo y desarrollar programas de proyección comunitaria.
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Objetivo General

Describir la calidad de vida de las auxiliares de enfermería por medio de 

la aplicación de un instrumento diagnóstico para que la empresa posea 

información acerca de las condiciones laborales y de vida de sus empleados y 

de este modo diseñar e implementar programas enfocados al bienestar del 

personal.

Objetivos Específicos

Construir un instrumento que evalúe las diferentes áreas que componen 

la calidad de vida .

Determinar por medio de la aplicación del instrumento los elementos 

físicos, materiales y sociales, condiciones familiares y de salud, presentes en 

los contextos en los que interactúa el trabajador para establecer el estilo de 

vida que posee.

Determinar la valoración y /o evaluación de la población hacía sus 

condiciones en términos de satisfacción o insatisfacción.

Obtener información relevante acerca de las condiciones laborales y 

extralaborales de los trabajadores, con el fin de que la Institución diseñe e 

implemente programas de Bienestar de Personal.

Problema

La necesidad de describir la calidad de vida de las auxiliares de 

enfermería surge a partir de la información obtenida a través del área de 

Bienestar de Personal de la institución, en donde se señala que estas personas 

en su mayoría, mantienen relaciones de pareja inestables, inadecuadas 

relaciones al interior del trabajo, pertenecen a familias numerosas en donde 
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muchas de ellas son la cabeza del hogar, tienden a presentar altos niveles de 

endeudamiento y en diversos casos los esposos se encuentran en una 

situación de desempleo. Además el área de Bienestar de Personal menciona 

que adicionalmente a los turnos en la empresa, algunas auxiliares se 

encuentran vinculadas laboralmente a otras instituciones de salud, situación 

que limita el tiempo para el descanso, la convivencia familiar y la realización 

de actividades extralaborales.

Ante este problema se consideró importante llevar a cabo el estudio a fin 

de detectar las necesidades que se presentan, y así mejorar a través de planes 

de bienestar la calidad de vida de este grupo de trabajo, el cual es 

imprescindible para la prestación de los servicios de la institución, de manera 

que se sientan satisfechas y comprometidas con la labor que desempeñan, lo 

que se traduce en un mejor desempeño y una óptima calidad en la prestación 

de los servicios, lo cual es fundamental, por cuanto se alcanzan los objetivos 

propuestos por la institución y consolida la misión y visión de la misma.

Entre tanto la jefe del departamento de enfermería consideró que la 

realización del estudio era un elemento importante para el mejoramiento este 

departamento ya que proporcionaba una visión amplia de las condiciones de 

vida experimentadas por el personal, lo cual permitía identificar las necesidades 

de este grupo de trabajo para generar satisfacción y compromiso con la labor 

efectuada.

Antecedentes Investigativos.

De acuerdo con la evolución histórica de los estudios sobre calidad de 

vida, varios autores han tratado el tema, es así como Salas (1991 ), expresa “el 

interés por la comprensión de la calidad de vida en las organizaciones se 

remonta a los estudios de Hawthorne, de los años treinta. Esto condujo al 

surgimiento del movimiento de las relaciones humanas, que generó una serie 

de teorías y prácticas dirigidas al mejoramiento de los recursos humanos 

dentro de la organización, pero fue tan solo a final de los años ochenta que 

estas prácticas lograron aceptación y por esto se comenzaron a dedicar 

esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los trabajadores, su interés 
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radicaba en el mejoramiento de la calidad y la productividad y en última 

instancia en la efectividad organizacional”. (p. 10)

Con el paso de los años surgieron dos categorías que se enfocaron a 

definir la calidad de vida laboral, la primera de ellas partía de un “punto de 

vista organizacional” y como tal sostenía que existía calidad de vida laboral en 

cuanto a las condiciones, políticas y prácticas organizacionales apoyaban un 

clima mejorado de bienestar hacía el trabajador. La segunda representaba una 

“perspectiva de los individuos o trabajadores”, el cual sostenía que la calidad 

de vida ocurría o estaba presente cuando los trabajadores obtenían una 

adecuada satisfacción de sus necesidades. Partiendo de lo anterior la 

calidad de vida surge como un balance entre las necesidades de los 

trabajadores y las prácticas organizacionales necesarias para crear un 

ambiente laboral adecuado.

Durante los años cincuenta el economista norteamericano John Kenneth 

Galbraith popularizó el término calidad de vida como consecuencia de un 

conjunto de estudios de opinión pública impuesto por la crisis económica 

derivada de la segunda guerra mundial. (Reimel, 1990). Por su parte Zautra 

(1982), citado en Reimel, (1991), expresa cómo este término dentro de los 

campos de la psicología y la sociología se remonta a la década de los años 

treinta , concluyendo con el estudio de Thorndike en 1939, este fue realizado 

en ciudades y pueblos norteamericanos y tuvo entre sus objetivos principales 

la generación de índices de características positivas y negativas de las 

ciudades estudiadas, referente a bienes, servicios y costo de vida, 

constituyendo este estudio una guía para el consumidor en cuanto al “mejor” o 

“peor” sitio para residenciarse.

De acuerdo con lo anterior, en estos estudios predomina una tendencia 

econométrica que perduró por tres décadas más, y es solo a partir de los años 

setenta con las investigaciones en los campos de la psicología social y la 

psicología industrial que los estudios de calidad de vida tienen en cuenta la 

actitud del individuo hacía los componentes de su ambiente. De ahí que las 

investigaciones realizadas en estos campos sobre satisfacción en el trabajo 
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sean las precursoras de los proyectos de calidad de vida laboral, y su objetivo 

fundamental fuese identificar aquellos factores del contexto laboral que podían 

incidir en la motivación del trabajador y por ende la productividad.

Durante los últimos veinte años se destaca el primer proyecto de esta 

naturaleza, el cual se llevó a cabo en la fábrica de General Motors en 

Tarytown, New York (1971).

Según Guest (1979), citado por Reimel (1991), dicho estudio se realizó 

a raíz de una larga serie de conflictos laborales que repercutieron en grandes 

problemas de producción.

El estudio intentó detectar y comprender aquellos factores que influían 

sobre el rendimiento de los trabajadores y, al mismo tiempo buscar la manera 

de reconciliar los objetivos del trabajador con los de la empresa. De acuerdo 

con el autor los trabajadores se sintieron comprometidos con la empresa y 

estaban participando activamente a fin de solucionar los conflictos y los 

problemas técnicos. Teniendo en cuenta el estudio mencionado cabe señalar 

cómo los primeros estudios que se fueron esbozando sobre calidad de vida 

apuntaban a atender las necesidades del trabajador dentro de la empresa, en 

busca de optimizar su satisfacción, lo que se traduce en un mejor desempeño. 

Esta experiencia motivó la realización de estudios similares en grandes 

empresas como “Exxon” y “Polaroid”, y es así como en septiembre de 1972 se 

desarrolló la conferencia internacional sobre calidad de vida laboral. A partir de 

entonces se han realizado diferentes estudios entre ellos el de Demestre 

(1982) y el de Antonorsi (1986) en Venezuela.

A partir de las orientaciones dadas a los estudios de calidad de vida en 

cuanto a la búsqueda de satisfacción del trabajador se iniciaron algunas 

investigaciones en Venezuela (Reimel, 1.991), estudios de comunidades 

urbanas (Perdomo,.986), en proyectos institucionales (Morales 1. 986), en 

industrias (Demestre, 1986), en opinión pública ( Keller, 1.986) y de diagnóstico 

psicosocial de centros urbanos ( Rúa, Muñoz y Serbin, 1.981). De acuerdo con 

el análisis, cabe reiterar que el objetivo fundamental de los estudios de calidad 

de vida es la descripción de las condiciones y situaciones contextúales, que son 
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en efecto evaluaciones hechas por la persona de los elementos presentes en 

su entorno. Además estas investigaciones se orientaron a la detección de 

deficiencias presentes en el medio ambiente y permitieron la implementación 

de programas correctivos que se ajustaron a lo que la población consideró 

importante y necesario, lo cual implica beneficios económicos para la 

organización.

En México, Rúa, Muñoz y Serbin (1981) realizaron un estudio al sur de 

los estados de Monagas y Anzoategui con el objetivo de identificar aspectos 

significativos del medio ambiente actual de los pobladores de la zona en 

relación con los impactos sociales potenciales provenientes del desarrollo 

petrolífero de la región. Este estudio se fundamentó en la evaluación subjetiva 

de las situaciones y condiciones de vida presentes en el medio ambiente 

(dimensión social), a esta dimensión se le llamó “estilo de vida” y se 

operacionalizó en términos de reportes verbales del sujeto con relación a un 

determinado número de indicadores objetivos (ingresos y egresos económicos, 

condiciones familiares, actividades del trabajo, estudio, recreación, patrones de 

consumo y, patrones alimenticios y tenencia de la vivienda) entre otros. La 

dimensión psicosocial definida como calidad de vida se refirió a la evaluación 

de las condiciones del medio ambiente realizado por el individuo. En esta 

investigación, es importante señalar que los resultados demostraron una vez 

más la importancia de la medición perceptual en la determinación de la calidad 

de vida, puesto que dichas evaluaciones dependen más de los criterios 

subjetivos que de las características reales con las cuales se compara, 

concediendo importancia a la valoración hecha por el individuo.

Teniendo en cuenta los estudios ejecutados sobre calidad de 

vida, es importante mencionar algunos realizados en el transcurso de los 

noventa, es así como Reimel (1990), en su estudio de calidad de vida del 

profesorado de la Universidad Simón Bolívar, utilizó un instrumento o guía de 

entrevista que constaba de noventa ítems, que medían aspectos del contexto 

laboral, familiar y social incluyendo además quince preguntas referentes a la 

calidad de vida a nivel general, dos para medir la percepción y la evaluación 
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del individuo de las condiciones de vida comparadas con la mayoría de los 

venezolanos y con las personas de su conocimiento; así mismo incluyó tres 

preguntas para medir la percepción afectiva del sujeto de su estado anímico, su 

estado físico y su satisfacción con la vida en general. Cada pregunta fue 

seguida por una escala de cuatro intervalos de tipo Lickert. El instrumento a su 

vez tenía preguntas abiertas en las cuales el sujeto expresaba las razones que 

fundamentaron sus evaluaciones.

Las respuestas a esos ítems constituyeron puntos de referencia para la 

interpretación de los datos, de donde es posible señalar que los resultados 

obtenidos resaltan la importancia de la medición psicosocial en los estudios de 

calidad de vida, al demostrar que lo satisfactorio no es el producto exclusivo de 

lo que existe objetivamente en el ambiente, si no la percepción y evaluación que 

hace la persona de el. Al mismo tiempo señalan las expectativas como un factor 

decisivo en la medición de la satisfacción, y que las aspiraciones sirven como 

criterio de comparación en la evaluación de lo actual y el poder alcanzar lo 

aspirado, determinando la actitud del individuo. Cuando hay menos 

posibilidades de obtener lo deseado hay mayor insatisfacción, de ahí que las 

expectativas sean un factor de gran significancia para la medición de la calidad 

de vida percibida.

Posteriormente en 1994, la autora mencionada realizó otro estudio en 

donde comparó la calidad de vida de dos grupos de docentes universitarios a 

fin de determinar la percepción y la evaluación por parte de los docentes de 

sus contextos laboral, familiar y social comunitario, para lo cual se utilizó un 

cuestionario autoadministrado usando escalas bipolares de cuatro intervalos 

tipo Lickert. Dicho instrumento lo conformaba cuarenta y cuatro ítems 

correspondientes a los componentes contextúales, des este estudio es 

importante resaltar que la calidad de vida laboral del individuo puede ser 

influenciada por su calidad de vida en otros contextos no laborales y las 

expectativas son esenciales en la determinación de la satisfacción.

En 1997 la misma autora realizó un estudio de calidad de vida tomando 

como población una comunidad cooperativa Venezolana cuyo fin era 



identificar diferencias entre la evaluación hecha por los residentes de su 

calidad de vida personal y la calidad de vida nacional, por medio de un 

cuestionario que contenía ítems correspondientes a múltiples aspectos 

ambientales (nacional, familiar, laboral y comunitario), a partir del estudio la 

calidad de vida se consideró como una propiedad de la persona y no del 

ambiente, demostrando así la importancia de la dimensión psicosocial en la 

medición de la calidad de vida, lo cual le permite al sujeto utilizar sus propios 

criterios en la evaluación de su medio ambiente; además estos estudios 

proporciona información precisa en relación con los diversos elementos 

contextúales, lo que a su vez permite, maximizar recursos humanos y 

materiales por cuanto los programas de intervención se fundamentan en las 

aspiraciones de las personas involucradas.

A partir de la revisión de las investigaciones realizadas sobre calidad de 

vida se señalan otras de consideración, pertinentes al proyecto. Al respecto 

Méndez y Rodríguez (1998), desarrollaron un estudio sobre calidad de vida en 

una empresa petrolera, con el objetivo de realizar un diagnóstico de las 

necesidades humanas e identificar el nivel de satisfacción de los trabajadores, 

para establecer perfiles de necesidades humanas identificando diferencias 

según edad, sexo, genero y tipo de contrato en la empresa; este estudio tuvo 

como objetivo el diseño de programas orientados a fomentar el bienestar de los 

trabajadores, respondiendo de modo específico a los déficits que se presentan 

en su calidad de vida a nivel personal y laboral, permitiendo el desarrollo de sus 

potencialidades y consecuentemente la optimización de la productividad.

Para lograr el objetivo de dicho estudio se tuvo en cuenta aspectos 

relacionados con las áreas personal, familiar, laboral, social y de tiempo libre, 

ya que la calidad de vida está determinada de gran manera por la posibilidad 

de satisfacer las necesidades en estos contextos.

Para esto se elaboró un instrumento sobre calidad de vida, conformado 

por cuarenta y ocho ítems tipo Lickert de cinco puntos en un rango que oscila 

entre nunca y siempre. Las subescalas que se establecieron fueron la de 

subsistencia, participación, afecto, entendimiento, ocio, recreación, identidad y 
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libertad. Tras este estudio se hizo evidente la interacción entre los diferentes 

contextos en los que se desenvuelve el ser humano, de tal forma que la calidad 

de vida laboral está determinada por la calidad de vida que se alcanza en otros 

contextos,; de ahí que sea importante reconocer que en la calidad de vida hay 

gran incidencia del medio laboral y extralaboral.

Con base en la revisión de los antecedentes investigativos acerca de 

calidad de vida es importante concluir dos aspectos relevantes de este, el 

primero es que las investigaciones pretenden identificar los elementos físicos, 

sociales y materiales presentes en el medio ambiente, incluyendo a su vez 

componentes del contexto social, comunitario y familiar, que producen los 

mayores grados de satisfacción e insatisfacción entre la población, 

proporcionando información amplia y precisa de los factores modificables y no 

modificables que conforman el ambiente de trabajo, a fin de facilitar la toma de 

decisiones y maximizar los recursos humanos y materiales de la organización; 

el segundo se relaciona con la definición general de la calidad de vida, la cual 

es expresada en términos de satisfacción a partir de la evaluación subjetiva de 

las condiciones actuales del individuo.

Dentro de las investigaciones realizadas en el ámbito nacional es 

importante mencionar la encuesta nacional de calidad de vida realizada en 

1997 por el Departamento Nacional de Estadística (DAÑE), la cual fue 

diseñada como respuesta a la necesidad de garantizar la caracterización y 

análisis integral de las condiciones de vida de los colombianos; además dotar 

al país de información oportuna y confiable sobre la calidad de vida de la 

población para contribuir al mejoramiento del proceso de planeación y toma de 

decisiones; obtener información necesaria para la definición de políticas, 

diseñar programas y proyectos sociales y conocer y evaluar las condiciones 

socio-económicas de la población.

La encuesta se realizó con el fin de dotar al país de información 

necesaria para el diseño de programas sociales destinados a los grupos más 

vulnerables d la población colombiana e identificar las necesidades mas 

apremiantes de, en el espíritu de establecer prioridades para su atención.
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En este estudio se indagó sobre los factores que inciden de una u otra 

forma sobre el bienestar de la población, para lo anterior se utilizó un formulario 

de hogar que incluía variables asociadas a la vivienda y a todos los miembros 

del hogar, tenencia de la vivienda, composición del hogar, niveles de 

hacinamiento, asistencia escolar y empleo, ligados a otros factores como 

seguridad social en salud, nivel educativo alcanzado, atención a los niños 

menores de cinco años, capacitación para el trabajo, tenencia de bienes , nivel 

de ingresos, gastos y autoconsumo.

Adicionalmente la encuesta obtuvo información sobre variables 

relacionadas con la calidad de vida de importantes sectores de la población, 

como los productores agropecuarios, y los hogares que derivan todo o parte de 

sus ingresos de negocios familiares.

Como la calidad de vida esta determinada además por las condiciones 

socioeconómicas del entorno en donde están ubicados los hogares, la 

encuesta tomó información de la comunidad. Igualmente, indagó en el área 

rural por los precios de algunos de los principales bienes consumidos por los 

hogares, especialmente losa alimentos.

Dentro de los resultados se encontró un total de 21.1% de hogares 

pobres que corresponde al 27% de la población. Des estos el 30% s encuentran 

en condiciones de miseria. El 6.8% habita en vivienda inadecuada y el 5.2% 

tiene servicios públicos inadecuados. En cuanto a la cobertura de servicios 

públicos el 4.8% de los hogares a nivel nacional no posee ningún servicio 

público, el 9.5% cuenta con uno de estos, el 10% tiene acceso a dos servicios, 

el 8.8% posee tres y el 66.7% cuenta con los cuatro servicios públicos.

Se encontró que la forma de tenencia de la vivienda predominante es la 

propiedad privada ( 55.3%) y en un segundo lugar el arrendamiento (36%).

En cuanto a la composición de los hogares se encontró un promedio de 

4.17 por hogar a nivel nacional, en donde los hogares pobres tienen 6 o más 

personas.

La cobertura del sistema de seguridad social en salud alcanza 57.1% 

de la población a nivel nacional, sin embargo el 49% de la población no 
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posee a filiación a tal sistema, manifestando como razón principal la falta de 

dinero y el no tener una vinculación laboral. El 67% por su lado se encuentra 

afiliado a entidades promotoras de salud.

Respecto al nivel de ingresos y egresos los resultados indican que en la 

región de Bogotá se percibe 36.65% de ingresos y se gasto 32,78%, mientras 

que en la región Oriental se percibe el 14.22% d ingresos y se gasta el 13.5 

del total nacional.

En cuanto a la estructura del gasto, los alimentos presentan mayor 

importancia en el gasto total para zonas rurales y urbanas, entre tanto la 

educación, recreación e inversión muestran una mayor importancia en las 

zonas urbanas, aunque hay la tendencia a gastar poco en esta.

Respecto a las condiciones de vida se encontró que en todo el país la 

gente se siente bien con sus amigos (90% de satisfacción), con sus relaciones 

familiares (87.3% de satisfacción) y con su barrio (72% de satisfacción).

Aunque, los niveles de satisfacción bajan el 52% se siente bien con la 

vivienda. Con respecto a la situación económica se expresó un grado 

importante de insatisfacción ya que tan solo el 22% d los casos declaran 

sentirse bien. El 54% de los hogares manifiesta que sus condiciones de vida 

actuales son malas, el 7% regulares y el 38% buenas.

Por otra parte, las condiciones de vida actuales comparadas con las de 

hace cinco años son percibidas como mejores por el 36%, como iguales por el 

32% y como peores por el 31.3%. La mayor proporción de los hogares que 

consideran mejores sus condiciones de vida actuales, vive en San Andrés y 

Providencia, en contraposición con los de la región oriental, donde el 34.5% de 

los hogares manifiesta que las condiciones son peores.

El 21.82% de los hogares a nivel nacional, se siente inseguro en el 

barrio, por razones de inseguridad, delincuencia y vigilancia deficiente o 

inexistente entre otros. Por otro lado el 32% de los hogares manifestó que la 

situación que le produce más s tensión o preocupación es la relacionada con 

los problemas de salud, el 26.78% se inclinó por problemas de dinero y el 15% 

optó por problemas con la familia.
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A nivel nacional el 51.3% de los hogares manifestó que sus ingresos solo 

alcanzan para cubrir gastos mínimos, para el 40% no alcanza a cubrirlos 

mientras que para el 7.7% cubren más que los gastos mínimos.

A partir del estudio realizado es relevante señalar que en el contexto 

nacional la población presenta un mayor inversión en gastos alimenticios y 

menor en aspectos relacionados con la recreación y la inversión.

Además se evidenciaron que aunque en un menor porcentaje, algunos 

hogares colombianos habitan en condiciones inadecuadas de vivienda, en 

donde no existen servicios públicos o en donde solo hay uno de estos. Aunque 

prevalece la propiedad privada el 36% de los hogares colombianos habitan en 

viviendas arrendadas.

Uno de los aspectos importantes a señalar, es que en el ámbito nacional 

la población se encuentra en un nivel de satisfacción frente a las relaciones 

establecidas con amigos, con la familia y hacía la vivienda. Además se 

evidenció insatisfacción frente a las condiciones de vida, pues fueron valoradas 

como malas y comparadas con las de hace cinco años, los habitantes de la 

zona oriental manifiestan que estas son peores. De manera general la 

población considera que los factores que causan tensión son los problemas de 

inseguridad delincuencia y la falta de vigilancia en el sector. En cuanto a los 

ingresos un porcentaje significativo (51%) manifestó que estos solo alcanzan 

para cubrir los gastos, en tanto que 40% consideró que estos no alcanzan para 

cubrir los mismos, de manera que un porcentaje significativo de la población 

colombiana tiene dificultades para satisfacer sus necesidades.

Conceptos Básicos Referentes a la Calidad de Vida.

A lo largo de la revisión bibliográfica, se mencionaron los estudios 

realizados sobra calidad de vida, pera como elemento fundamental del presente 

estudio es necesario a su vez elaborar una revisión conceptual de la calidad de 

vida, a partir de los aportes que han hecho deferentes autores sobre el tema, y 
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que son pertinentes para esta investigación. Básicamente se pretende ilustrar 

el concepto de calidad de vida entendido desde enfoques que proporcionaron 

diversos autores.

Es así como Levi y Anderson (1980), describen la calidad de vida como 

“una medida de bienestar físico, mental y social, tal y como lo percibe cada 

individuo y cada grupo, y de felicidad, satisfacción y recompensa, incluyendo 

aspectos como salud, matrimonio, familia, vivienda, situación, competencia, 

sentido de pertenecer a ciertas instituciones y confianza en los otros”. Los 

autores anteriormente señalados enfocan la calidad de vida hacía el bienestar 

del sujeto, recalcando el componente subjetivo de dentro de esta.

Rúa, Muñoz y Serbin (1981) Citados en Reimel (1991), a partir de los 

estudios realizados identifican dentro de la calidad de vida las condiciones 

presentes en el ambiente, lo cual se denominó estilo de vida el cual se 

operacionalizó teniendo en cuenta indicadores objetivos cono los ingresos, 

egresos económicos y familiares, actividades de trabajo, estudio, recreación, 

patrones de consumo y alimenticios y tenencia de la vivienda entre otros; y la 

dimensión psicosocial definida como calidad, referida a la evaluación de las 

condiciones del medio ambiente realizada por el individuo.

Blanco, (1988) amplia el concepto de calidad de vida, al respecto afirma: 

"Cuando nos referimos al concepto de calidad de vida estamos haciendo 

referencia a una diversidad de circunstancias que incluirían, además 

de la satisfacción de las viejas necesidades, el ámbito de relaciones 

sociales del individuo, sus posibilidades de acceso a los bienes culturales 

, su entorno ecológico- ambiental, los riesgos a los que se encuentra 

sometida su salud física y psíquica. Es decir se está haciendo referencia 

a un término que es sinónimo de la calidad de las condiciones en que se 

van desarrollando las diversas actividades del individuo, condiciones 

objetivas y subjetivas, cuantitativas y cualitativas. La pieza central de la 

calidad de vida es la comparación de los atributos o características de 

una cosa con los que poseen otras de nuestro entorno.
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Es un concepto que, por tanto, se encuentra sujeto a percepciones 

personales y valores personales pero que hace referencia también a 

unas condiciones objetivas que son comparables".

Como se puede ver según lo mencionado por el autor, la consideración 

del concepto de calidad de vida se hace desde un enfoque multidimensional en 

el sentido de que está conformada por todas las áreas en las que se sustenta 

la vida del individuo y en las cuales este es participe, a partir de lo cual se 

puede considerar que la calidad de vida toma al ser humano como un ser 

integral y participativo, a su vez resaltando la importancia que tiene la 

evaluación que hace el individuo de su interacción y de las condiciones de las 

cuales es poseedor.

Toro, F (1991) afirma que “ no es fácil intentar dar una definición 

general del concepto, puesto que la realidad de la calidad de vida es percibida y 

vivenciada de una manera subjetiva por las personas, según su educación, sú 

experiencia en el trabajo y en otros sectores de su vida como la familia, la 

comunidad, la recreación. Su nivel de ingresos, su posición jerárquica, sus 

expectativas y otras circunstancias específicas determinan en cada persona 

una comprensión diferente de esta realidad. La calidad de vida está 

determinada por la posibilidad que tiene un individuo para satisfacer 

adecuadamente sus necesidades en los diferentes contextos o microsistemas 

que conforman su entorno.”

A partir de lo anterior es importante señalar que los contextos hacen 

referencia la familia, el ámbito laboral, social y de manejo de tiempo libre.

Es así como este autor destaca de manera significativa el componente 

subjetivo dentro de la calidad de vida, entendido este como la valoración que 

tiene el sujeto de sus experiencias y situaciones. Sin embargo la calidad de 

vida es un constructo relativamente reciente que surge en un marco de 

rápidos y continuos cambios sociales, retomando y envolviendo el propio 

concepto de bienestar.

Pol, E (1994), basado en la definición de Levi y Anderson define 

la calidad de vida como un constructo complejo y multifactorial, sobre el que 
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pueden desarrollarse algunas formas de medición objetivas a través de una 

serie de indicadores, pero en el que tiene un importante peso específico la 

vivencia que el sujeto pueda tener de él.

Max Neef (1997) considera que la calidad de vida depende de las 

posibilidades que tenga el individuo de satisfacer adecuadamente sus 

necesidades humanas fundamentales, y en la medida de alcanzar dicha 

satisfacción logrará un mejor proceso de desarrollo.

Por su parte Reimel de Carrasquel (1997), a partir de los estudios 

realizados referentes al tema, conceptualizó la calidad de vida desde una 

perspectiva ecológica en términos de una propiedad de las personas al 

experimentar las situaciones y condiciones de sus ambientes de vida, 

dependiente de las interpretaciones y valoraciones que hacen de los aspectos 

objetivos de su entorno. En este sentido, la calidad de vida debe ser 

considerada una “ actitud”, ya que constituye el resultado de un proceso 

valorativo en donde se le solicita a la persona que evalúe (asignar un valor 

positivo o negativo) algún objeto físico, un comportamiento, una situación o 

una ¡dea”.

Según Eagly y Chaiken (1993), citados en Reimel (1997), “actitud es una 

tendencia psicológica que se expresa mediante una evaluación con diferentes 

grados de favorabilidad o desfavorabilidad hacía una entidad en particular”, 

(pag. 304). Por lo tanto la actitud se manifiesta en agrado- desagrado, 

acuerdo- desacuerdo o atracción - aversión, lo cual hace definir la calidad de 

vida como una actitud de satisfacción o insatisfacción que tiene la persona 

hacía los diferentes elementos, situaciones y condiciones presentes en su 

ambiente.

Esta combinación de elementos palpables y reales (indicadores 

objetivos) y la percepción y la evaluación de dichos elementos ( indicadores 

subjetivos) permiten definir la calidad de vida como la interacción de un 

individuo con su medio ambiente y, como tal, conformada por dos dimensiones, 

la dimensión social o “estilo de vida” compuesta por elementos físicos, 

materiales y sociales presentes en los contextos que conforman el ambiente y
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una dimensión psicosocial denominada “calidad de vida” que es la percepción y 

la evaluación hecha por el individuo de dichos elementos presentes en su 

ambiente. Esto quiere decir que la calidad de vida, bien sea laboral, familiar 

comunitaria o nacional, no está en el ambiente en sí sino es una propiedad de 

la persona”.

Dada la característica bidimensional y la interrelación entre hombre y el 

ambiente que tipifica la calidad de vida, es importante abordar la calidad de 

vida desde una perspectiva sistémica. En este sentido la teoría de la ecología 

del desarrollo humano formulada por Bronfenbrenner (1979), citado en Reimel 

(1997) permite conceptualizar el ambiente en términos de un conjunto de 

microsistemas o contextos (contexto laboral, familiar y social) que están 

interconectados y en los cuales el individuo participa secuencial o 

simultáneamente. Cada contexto consta de cuatro niveles: (a). Elementos 

físicos y materiales; (b). Actividades propias de él; (c). Relaciones 

interpersonales típicas del contexto; y (d). Roles que se desempeñan en el.

Al examinar los componentes de cada uno de estos niveles se encuentra 

que en el primer nivel se incluyen aspectos del hogar, del lugar de trabajo, la 

zona donde reside la persona, centros comerciales, instalaciones deportivas 

áreas de esparcimiento, mobiliario de la casa, equipos de trabajo, sueldos, 
servicios , públicos tales como aguaK electricidad,, transporte, teléfono,. que 

constituyen elementos de este nivel.4 ~

En el nivel dos se insertan actividades que el que el individuo realiza en 

cada uno de estos contextos. En el contexto laboral comprende actividades 

propias del cargo, actividades de entrenamiento, cursos, actividades de 

descanso mental y físico.

Dentro de las actividades familiares se incluyen las recreacionales como 

salidas en pareja, paseos, cuidado de los hijos; a nivel comunitario, las 

actividades pueden incluir la participación en asociaciones, la organización de 

eventos a nivel comunitario y la práctica de deportes o de un hobby.



<y€HIUda UC VlUd

En cuanto al nivel tres las relaciones interpersonales, interacciones del 

sujeto con las personas con quién está en contacto diariamente, incluyendo 

miembros de la familia, pareja hijos, compañeros de trabajo, amigos y vecinos.

Relativo al nivel cuatro abarca los roles, conductas y expectativas del 

individuo dentro de cada contexto del ambiente.

De acuerdo con esta perspectiva, el individuo es concebido como un ser 

bio-psico-social con rasgos físicos, aptitudes propias y un conjunto de 

creencias, valores y actitudes los cuales son el producto de su cultura, crianza 

y personalidad, cuya expectativa de vida se desarrolla en determinadas 

contextos físicos y geográficos, donde realiza diferentes actividades, 

desempeña varios roles y diversidad de relaciones interpersonales. A partir de 

este conjunto de factores incide la percepción que el individuo y la evaluación 

que hace el individuo de los constituyentes de su medio ambiente. De igual 

manera, el grado de control que ejerce la persona sobre la distribución y/o 

administración de los recursos materiales para satisfacer sus propias 

necesidades y las del colectivo puede incidir en la evaluación de las 

situaciones de y condiciones de vida ya que, el contexto es el que ofrece al 

individuo las mayores oportunidades de acceder a los centros de poder y a su 

vez ofrece el mayor potencial para el desarrollo personal y, por tanto, 

proporcionan mayores grados de satisfacción.

Por lo tanto al hablar de calidad vida no es suficiente con conocer las 

condiciones de vida o los factores concernientes a esta, además hay que tener 

en cuenta de manera significativa la evaluación que el individuo hace de estos, 

lo cual parte de su percepción y permite conocer la posición de la persona 

frente a las condiciones de vida de las cuales es poseedora, para determinar 

hacía que necesidades dirigir los planes a seguir en busca del bienestar de 

este.

Por otra parte, la autora mencionada, en publicaciones recientes, ha 
definido la calidad de vida en términos de la satisfacción que surge del 

bienestar físico y psicológico teniendo en cuenta la medición subjetiva, en 

donde menciona algunos autores que amplían el concepto. Así, Dinner (1984), 
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incorpora juicios cognitivos y reacciones afectivas (felicidad, satisfacción, afecto 

positivo, entre otros). En el campo organizacional algunos investigadores 

como Laler (1976); Kalleberg (1977), y Cummings y Schawab (1985), han 

asociado la calidad de vida con factores intrínsecos (reconocimiento, progreso 

y autorealización) y extrínsecos (estatus, salario y autorealización).

Lauroche y Delorme (1986), y Near Sorcinelli (1986), han 

conceptualizado la satisfacción en términos de una actitud. La incorporación de 

este concepto el cual preliminarmente podría ser definido en términos de 

Campbel (1981) y con relación a la problemática que nos ocupa como conjunto 

de creencias afectivas dirigidas hacía la totalidad de la vida o hacía aspectos 

específicos de la misma (hogar, trabajo etc.), permite examinar las 

determinantes de este concepto bajo el prisma de teorías psicosociales 

recientes.

Méndez, A y Rodríguez, E (1998) expresan que a partir de la relación 

existente entre el hombre y su entorno determinan su calidad de vida, al 

determinar un diagnóstico en una organización es importante identificar las 

necesidades del personal trascendiendo el contexto laboral, de ahí que 

consideren que el modelo planteado por Max-Neef proporcione un abordaje 

pluridimensional de las necesidades del ser humano, de manera que al hacer 

referencia de calidad de vida en las organizaciones, se hace necesario abordar 

las esferas que inciden en ella para desarrollar programas enfocados al 

desarrollo en el ámbito personal y organizacional, de tal forma que vista la 

calidad de vista desde una perspectiva sistémica, el ser humano como ser 

físico, psicológico y social interactúa en diferentes contextos o microsistemas 

(familiar, laboral, social) ante los cuales percibe y vivencia unas necesidades 
fundamentales que direccionan su comportamiento en procura de su 

satisfacción, por lo tanto las necesidades humanas se constituyen en un 

sistema en el que ellas se relacionan e interactuan. (Max Neef, 1986).

Como un aporte a lo anterior Rice y Col (1985), citados en Méndez Y 

Rodríguez, (1998), consideran que existe una interrelación entre los diferentes 

microsistemas, en los que se desenvuelve el ser humano, de tal forma que la 
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calidad de vida en determinado contexto está influenciada por la calidad de vida 

que se alcanza en otros contextos

Teniendo en cuenta los aportes de los autores que fueron señalados 

anteriormente, se ha elaborado una conceptualización de la calidad de vida, 

partiendo de una orientación a nivel general, en donde se ha destacado dentro 

de esta la combinación de dos aspectos importantes, como son el estilo de vida, 

que incluye los contextos que rodean al individuo y el componente subjetivo o 

valoración que hace la persona de los elementos presentes en los contextos, 

incluyendo significativamente la actitud, elemento primordial para dicha 

valoración

Dentro de los aportes señalados acerca de la calidad de vida se 

presentan algunos que se orientan a estudiar el concepto a nivel laboral, lo cual 

es significativo tiendo en cuenta que el presente estudio se enfoca hacía la 

descripción de la calidad de vida de los trabajadores de una organización.

Walker (1975), citado en Toro (1991), considera que cuando se trabaja 

sobre calidad de vida debe existir consenso multilateral entre las partes 

interesadas, puesto que una empresa es una coalición de individuos que 

pueden tener intereses antagónicos. En su concepto, los elementos de 

relevancia para la calidad de vida del trabajador comprenden la tarea, el 

ambiente físico de trabajo y el ambiente social de la planta, los sistemas 

administrativos de la empresa y las relaciones entre la vida fuera y dentro del 

trabajo. Otros factores que le adicionan importancia a estos elementos 

incluyen, consideraciones demográficas, de estatus socioeconómico, de cultura, 

de personalidad, de política e ideología y la “situación”, que se relaciona con la 
tecnología y el tamaño de la planta.

Davis y Cherns (1975), afirman “ la calidad de vida puede entenderse a 
partir de dos abordajes: La existencia de algunos factores organizacionales 

como funciones, supervisión, compromiso con la tarea y condiciones de 

seguridad o como los efectos de las condiciones de trabajo sobre el bienestar 

de los individuos ( seguridad, satisfacción, crecimiento y desarrollo como seres 

humanos)". Este abordaje incluye algunas prácticas administrativas como las 
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especialmente lo relacionado con el ambiente laboral y las políticas de la 

empresa

Para Colé (1986), la calidad de vida es el ambiente, el aire que se 

respira en la empresa, de ahí que los esfuerzos por mejorarla constituyen 

labores sistemáticas que llevan a acabo las organizaciones para proporcionar a 

los empleados una oportunidad de mejorar sus puestos y su contribución a la 

empresa, es un ambiente de mejor confianza y respeto.

Turcotte (1986), Citado en Reimel (1991 )define la calidad de vida en el 

trabajo " como la dinámica de la organización del trabajo que permite mantener 

o aumentar el bienestar físico y psicológico del hombre, con el fin de lograr 

una mejor congruencia con su espacio de vida total, de ahí que la satisfacción 

en el trabajo depende de un gran número de factores personales y 

socioculturales que interactúan con las características especificas del contexto 

laboral. Al hacer referencia de la calidad de vida en las organizaciones se hace 
necesario abordar las diferentes esferas que inciden en ella, ya que la 

satisfacción que el individuo siente frente a la vida en general tiene 

repercusiones en la satisfacción que experimenta en su trabajo y viceversa.

Como una definición comprensiva respecto a la calidad de vida se 

propone un aporte elaborado por Botero (1988) citado en Toro, (1991) para el 

cual la calidad de vida es la existencia de un ambiente laboral que es 

percibido por el trabajador como propicio y satisfactorio para su bienestar y 

desarrollo; este ambiente se caracteriza por ofrecerle enriquecimiento y 
participación relacionado con su puesto de trabajo y con la organización, 

además le proporciona empleo estable, ingresos y beneficios adecuados, trato 

justo y respetuoso, un sitio de trabajo sano y seguro y la garantía de la 

satisfacción de sus necesidades fundamentales. Este ambiente laboral 

adecuado se logrará si la empresa auspicia mecanismos de mejoramiento, con 

base en las necesidades e intereses, en este sentido las consideraciones del 
autor coinciden con lo propuesto por Mirvis y Lawler (1984) los cuales resaltan 

la importancia del ambiente laboral dentro de la calidad de vida, unido con 

factores relativos al cargo como adecuados ingresos, seguridad en el puesto
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de trabajo y trato justo, sin olvidar el papel de la organización en el 

mejoramiento a partir de las necesidades de la fuerza laboral.

Fernández de Ríos (1989), citado en Toro, (1991) define la calidad de 

vida laboral como el grado en que la actividad laboral que llevan a cabo las 

personas está organizada objetiva y subjetivamente, tanto en sus aspectos 

operativos como relaciónales, en orden a contribuir a su más completo 

desarrollo como ser humano.

Para Salas (1991), la calidad de vida en una organización se presenta 

cuando el trabajador ha tenido una adecuada satisfacción de sus necesidades, 

no solo a escala laboral si no las que tiene por fuera de esta y cuando la 

misma organización pone en marcha programas de bienestar para la fuerza 

laboral, es decir la calidad de vida en el trabajo resultaba del equilibrio de las 

necesidades del trabajador y de los beneficios que preste la empresa, lo que se 

traduce en un mejor ambiente de trabajo.

Las anteriores consideraciones definen la calidad de vida en el trabajo 

según la perspectiva del trabajador y de la responsabilidad social de la 

organización. Conviene adicionar que la calidad de vida así entendida solo 

puede ser una realidad cuando asume el trabajador una posición y un 

compromiso activo, cuando él mismo se constituye en un agente de calidad de 

vida no solo para él sino también para quienes comparten la misma realidad 

empresarial.

Esto ocurre cuando sus actuaciones de participación constructiva, de 

productividad honesta, de compañerismo y de condescendencia, hacen parte 

de la realidad empresarial. Su participación y compromiso operando con las 

gestiones organizacionales de calidad de vida son garantía de que ésta sea una 

realidad y no solo un concepto de interés. (Toro 1991).

Con relación a los aportes investigativos y teóricos anteriores es 

importante señalar lo manifestado por el autor en cuanto a la calidad de vida 

laboral, y es el hecho de señalar que el trabajador dentro de su rol laboral está 

en constante contacto con otras personas, lo concibe como un ser social y no 
aislado, sino por el contrario en sucesivos vínculos sociales, además expresa 



que para poder hablar de calidad de vida a nivel laboral, debe haber 

identificación del trabajador con las gestiones de la organización y que esta a su 

vez le ofrezca condiciones seguras, equitativas y espacios de participación.

Davis y Newtown (1996), consideran que la calidad de vida en el trabajo 

se refiere al carácter positivo o negativo de un ambiente laboral, cuya finalidad 

es crear un ambiente que sea excelente para los empleados, además de que 

constituye la salud económica de la organización.

La calidad de vida dentro del trabajo comprende aspectos tales como 

comunicación abierta, sistemas equitativos de premios, interés por la seguridad 

laboral de los empleados y la participación en el diseño de puestos, además 

suele poner de relieve el desarrollo de habilidades, reducción del estrés y el 

establecimiento de relaciones más cordiales entre la dirección y los empleados. 

A partir del aporte enunciado anteriormente la calidad de vida se enfoca 

hacía la humanización del trabajo por cuanto trata de cubrir las necesidades 

prioritarias del trabajadores como las de otro nivel, busca emplear las 

habilidades más avanzadas de estos y ofrecer un ambiente que los aliente a 

mejorar sus habilidades a fin de que los trabajadores sean desarrollados y no 

utilizados.

A partir de lo mencionado acerca de la calidad de vida tanto a nivel 

investigativo como conceptual, estos programas proporcionan beneficios al 

empleado, además lo motiva e identifica con la organización, la cual obtiene a 

su vez ¡guales beneficios pues al contar con personal motivado, comprometido 

con la organización y satisfecho asegura el buen desempeño de estos y por 

ende la productividad.
De acuerdo con las contribuciones de los diversos autores, es 

necesario, caracterizar los estudios de calidad de vida en el trabajo, que se 

refieren al carácter positivo o negativo de un ambiente laboral, la finalidad 

básica es crear un ambiente que sea excelente para los trabajadores en 

donde se contemplen aspectos como comunicación abierta, sistemas 

equitativos de premios , interés por la seguridad laboral de los trabajadores y la 
participación en el diseño de puestos, además los programas de calidad de vida 



en el trabajo suelen hacer hincapié en el desarrollo de habilidades, reducción 

del estrés ocupacional y el establecimiento de relaciones más cooperativas 

entre la dirección y los empleados; consiste en la existencia objetiva de 

condiciones económicas, sociales, administrativas, organizacionales y 

tecnológicas que satisfagan las necesidades básicas del hombre y lo 

desarrollen.

La calidad de vida laboral produce un ambiente laboral más humano. 

Trata de cubrir tanto las necesidades prioritarias de los trabajadores como las 

de otro nivel. Busca emplear las habilidades más avanzadas de estos y ofrecer 

un ambiente que los aliente a mejorar sus habilidades. La idea es que los 

trabajadores sean los talentos humanos que serán desarrollados y no 

simplemente utilizados. La calidad de vida surge entonces del compromiso de 

la sociedad, de la empresa y del individuo.

A partir de la interrelación entre el hombre y el ambiente, elemento que 

determina la calidad de vida se considera relevante abordar este estudio a 

partir de la perspectiva sistémica de la teoría del desarrollo humano propuesta 
por Bronfenbrenner (1979), por cuanto señala que el individuo participa en 

diferentes contextos interrelacionados, en donde se ubican la familia, el trabajo 

y ámbito social , los cuales constan e niveles en donde se insertan los 

elemento físicos y materiales, actividades propias de cada contexto, las 

relaciones interpersonales y los roles desempeñados en cada uno de los 

contextos. Bajo este criterio, la teoría del desarrollo humano proporciona 

elementos fundamentales para determinar la calidad de vida, a partir del 

reconocimiento de los contextos en los que interactúa el hombre.
Como complemento, se considera relevante para el presente estudio 

considerar la perspectiva sistémica propuesta por Max Neef, en la cual se 

reconoce la interacción del individuo dentro de los contextos familiar, social y 

laboral en donde este percibe y vivencia necesidades, las cuales busca 

satisfacer.

Teniendo en cuenta la importancia de estas teorías, en el estudio, se 
considera fundamental conocer en la población escogida como son las 



condiciones de vida, por esto se tendrán en cuenta diversos aspectos del 

contexto familiar, social comunitario, laboral y la salud a fin de precisar las 

necesidades de los trabajadores /o fortalezas de la empresa, para que 

emprenda estrategias que respondan a las necesidades especificas de este 

grupo de trabajo. Por lo anterior, para describir la calidad de vida en el trabajo 

se tuvo en cuenta el contexto laboral, familiares, social y condiciones de s alud 

y sociales, especificados de la siguiente manera:

Area Laboral

Incluye criterios inherentes a la tarea, tales como la autonomía, 

entendida como la libertad que posee el individuo para decidir sus conductas de 

acuerdo a sus preceptos y valores, enfrentado y asumiendo sus 

responsabilidades, condiciones físicas del trabajo; el aprovechamiento del 

potencial, visto como el uso de todas las facultades del trabajador inherentes a 

su tarea; la presencia de condiciones de seguridad que disminuyan el riesgo de 

enfermedad y accidentalidad en la ejecución del trabajo dentro de la institución, 

presentación de oportunidades de crecimiento en cuanto a la asignación de 

trabajos acordes a las capacidades del trabajador y las posibilidades de 

adquirir nuevas habilidades, oportunidad de ascenso, preparación y 

capacitación que la empresa ofrece a los empleados y factores salariales 

referentes a la retribución que obtiene el trabajador
Además en el área laboral se incluyen aspectos relacionados con las 

relaciones interpersonales formadas al interior del trabajo, la valoración que 

tiene el trabajo para la familia, vecinos y amigos,

Area Familiar

Incluye las relaciones afectivas e interacciones que mantiene la persona 

con la pareja y los hijos; hace referencia a las actividades compartidas con la 

familia.
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Area de la Salud

Incluye aspectos que se relacionan con las actividades que realiza el 

trabajador en aras de mantener su salud física y mental, tales como los 

chequeos médicos, la alimentación y la forma de trabajar.

Area Social

Incluye interacciones del individuo fuera de su ambiente familiar, como el 

manejo del tiempo libre, pertenencia a asociaciones, relaciones con amigos, 

vecinos.

Aspectos relacionados con la Vivienda

Incluye las condiciones de la vivienda que habita el individuo, los 

servicios públicos, la tenencia de la vivienda y la satisfacción que el trabajador 

tiene hacía la misma.
A partir de lo anterior y con base en la interrelación entre el hombre y el 

ambiente, propuesta por Bronfenbrenner, es de consideración señalar que para 

el estudio se contemplan aspectos del ámbito familiar, laboral, de vivienda, 

social y aspectos relacionados con la salud, lo cual permite determinar las 

necesidades que vivencia y percibe el individuo en cada uno de estos para que 

la institución implemente estrategias en pro de la calidad de vida de los 

empleados.



Método

Participantes

Para el desarrollo de la investigación se tomó una muestra de cincuenta y 

cuatro auxiliares de enfermería, la cual se halló por medio de un proceso 

estadístico estratificado par poblaciones pequeñas y homogénea. La población 

es de sexo femenino, con un nivel de educación de secundaría y educación no 

formal, cuyo estado civil es vahado ( casadas , solteras, y unión libre).

Las participantes laboralmente se encuentran ubicadas en los diferentes 

servicios que tiene la institución( Hospitalización, consulta externa, cirugía, 

Unidad de Cuidados Intensivos adultos y pediátricos) de la Fundación 

Oftalmológica de Santander- Clínica Carlos Ardila Lulle.

Instrumento
El proceso de construcción del instrumento utilizado en esta investigación 

contó con la asesoría y dirección de las Psicólogas Nimia Arias y Patricia Díaz, 

docentes de la Facultad de Psicología, para lo cual se tomó como guía un 

cuestionario de calidad de vida estudiantil elaborado en la Universidad de 
9—  '

Granada , España.
Inicialmente, para la elaboración del cuestionario se tomaron indicadores 

de las diferentes áreas, siete (7), que evalúan la Calidad de Vida Laboral, 

quedando distribuidos los 62 ítems de la siguiente manera:

Calidad de Vida General = 2; área de retribución = 2; área laboral = 26; área de 

familia = 15; área de salud = 10; área social = 6 y área de vivienda = 3, y como 

complemento al instrumento se elaboró una hoja de respuestas constituida 

inicialmente por los datos generales que incluyen la edad del sujeto, el sexo, el 

lugar de nacimiento, estado civil, nivel educativo y el nombre del cargo que 

ocupa la persona en la empresa, datos relevantes a los ingresos y gastos y una 

serie de factores que influyen significativamente en la calidad de vida del 

individuo. (Ver Anexo A).



La forma de contestar el instrumento fue escrita y de escogencia entre 

cinco categorías en escala Lickert: No aplica al caso particular, muy malo, malo, 

regular, buena y muy buena.

Una vez construido el instrumento este fue inicialmente presentado a la 

Jefe del Departamento de Gestión Humana de la Institución para obtener la 

autorización de la aplicación del mismo en la prueba piloto y la prueba final.

Posteriormente fue presentado a la Jefe del Departamento de 

Enfermería quien a su vez aprobó la aplicación para la prueba piloto y la 

prueba final.

Validez y Confiabilidad del Instrumento

El instrumento a su vez fue aplicado de igual forma en otras 

investigaciones con tres poblaciones de características diferentes: una 

Empresa Avícola de la ciudad de Bucaramanga, el Supermercado Mercadefam 

y el supermercado Olímpica de la ciudad de Barranquilla, por esto se tomó la 

decisión de unificar los datos de las cuatro pruebas pilotos y de esta manera 

hallar la confiabilidad y validez del instrumento, Para ello se tomo el índice del 

99% de confiabilidad.

La validez y confiabilidad de cada ítem se determinó teniendo en cuenta 

la media aritmética, la desviación típica y el error estándar, considerándose las 

siguientes formulas, en donde se halla la validez y confiabilidad del ítem número 

1 del área laboral del instrumento. (Anexo B)

Media aritmética X =

Ex 35+140+18+2
3,98

N 49

Desviación Típica =

I 16.9796

=<------------------ = 0.59
N 49



x-x 9.3692

Error Estándar = T = ------------------- =-------------------  = -15.88
S 0.59

En donde:

ZX = Somataría de Respuestas

f = Número de personas que respondieron

X = Valor obtenido en cada respuesta

X = Media aritmética

S = Desviación Típica

T = Error Estándar

N = Población

n = Muestra

Procedimiento

Prueba piloto

Para la aplicación de la prueba piloto se escogió una muestra de catorce 

auxiliares de enfermería que laboran en los diferentes servicios de la Institución 

prestadora de servicios de salud, esta cantidad fue determinada por el asesor 

estadístico quién a partir de la totalidad de la población tomó el 8% de la misma 

y consideró que esta era representativa para realizar la prueba piloto. Para esta 

prueba la muestra fue asignada en razón de la disposición del personal de 

acuerdo a los turnos. La aplicación del instrumento se llevó a cabo en un 

auditorio en donde se reunió el grupo de las catorce enfermeras , este lugar 

contaba con adecuadas condiciones de iluminación , espacio y ambientación.

El personal fue organizado en el auditorio y se les explicó el objetivo de la 

reunión , posteriormente se distribuyó el cuestionario y los lápices para la 

aplicación y se expresaron las instrucciones de forma clara y precisa con el fin 

de optimizar la aplicación del instrumento .



Los resultados del análisis de la prueba piloto (anexo B) indicaron la 

necesidad de eliminar los ítems que no se ubican en el rango de -3.250 a 

3.250, este rango es determinado por el valor de T que es el 99% de 

confiabilidad del instrumento.

El análisis permitió eliminar los ítems 1 y 2 del área de calidad de vida 

general. (Anexo B).

Area Laboral

En esta área se modificaron los ítems 3, 4, 5, 6,7,8, 9, 10, 11 ,12,13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29,30 ya que se encontraron 

dificultades en las respuestas con respecto a la escala de medición sugerida 

(ver Anexo A, hoja de respuestas)

Y se adicionaron en el nuevo instrumento las siguientes preguntas:

Item 22 :EI conocimiento en general que Ud. posee de la empresa es. 
Item 7: La satisfacción que le genera su trabajo es:

Item 8: El salario que la empresa ofrece es:

Item 14: El tipo de trabajo que desempeña es:

Item 24: El horario de su trabajo es:

Area Familiar

La totalidad de los ítems de esta área fueron considerados válidos, de 

manera que ninguno de estos fue eliminado o modificado.

Area de la Salud

En esta área se eliminaron los ítems 46, 47, 48, 49, se modificaron los 

ítems 50, 51, 52, 53 54, 55 y se adicionaron los siguientes ítems: 

ítem 46 :Su estado de salud le permite desempeñar su trabajo en forma: 

ítem 49: La calidad de los servicios de salud que recibe es:.
Area Social

En esta área, se modificaron los ítems 56, 58, 59 y 60, se eliminó el 

ítem 57 y se adicionó:



El Item 51: La calidad de los servicios públicos que posee su casa es: 

Area de la Vivienda

Se modificó el ítem 62, 63 y 64 , ya que no se ubicaron dentro del rango 

del 25% a 75%.

Entre tanto se decidió modificar el formato para su presentación.(ver anexo C).

El instrumento que se aplicó, aún se encuentra en proceso de 

modificación ya que el objetivo final es estandarizarlo, de ahí que los resultados 

obtenidos en la última aplicación fueron objeto de análisis. Por esto una vez el 

instrumento final fue construido, se aplicaron en la prueba final y los resultados 

obtenidos nuevamente se unieron con los obtenidos en las otras investigaciones 

y se aplicó las formulas estadísticas señaladas anteriormente con el fin de 

hallar la confiabilidad y validez .

Resultados de confiabilidad y validez del instrumento final

A continuación se presentan los ítems que fueron considerados válidos 

en cada una de las áreas a partir del proceso estadístico. (Anexo D).

Area Laboral

Dentro de esta área los ítems considerados validos fueron el número 13,

25 y 26.

Area de la Salud

En esta área los ítems válidos fueron el número 42, 43, 44, 45 y 48. 

Area social

En el área de social, el ítem válido fue el número 52.

Area de Vivienda

La totalidad de los ítems de esta área fueron considerados válidos. 
Para la presentación de resultados se tomaron los ítems que se ubicaron 

del rango establecido, o los válidos a partir del proceso estadístico. (Ver 

anexo D).

(keJ sistema de bibliotecas unab



Población y Muestra

Definición de la Población

Auxiliares de enfermería de la Fundación Oftalmológica de Santander y 

Clínica Carlos Ardila Lulle.

Tipo de Muestra

Muestra estratificada, homogénea para poblaciones pequeñas.

Para hallar el número de personas que debían responder el instrumento 

ya validado fue necesario hacerlo a partir de la formula de la muestra aparente 

descrita a continuación:

Z2xPxe 1.96(2)x0.95x0.05

Muestra Aparente = -------------- =
q2

------------------------------= 73
0.05(2)

Donde :

Z= Grado de confiabilidad

P= Proporción presestablecida

e= Margen de error

q= Proporción presestablecida

73
Muestra Real = ----------------  = 54

1+ 72

193

54

Fracción de la Muestra =
193

x 100 = 28%



Como se observa, la fracción de la muestra es 28%, porcentaje que se 

tomó en cada estrato de la población, de la siguiente manera:

Clínica Carlos Ardila Lulle : 45 auxiliares de Enfermería

Fundación Oftalmológica de Santander: 9 auxiliares de Enfermería

La aplicación por grupos fue necesaria debido a que estas personas eran 

las que se encontraban de turno en la institución. Una vez los grupos fueron 

conformados, se organizaron en un auditorio con las condiciones necesarias 

para una óptima aplicación.

La aplicación del instrumento se realizó individualmente pero con la 

presencia de la investigadora a fin de poder resolver las posibles dudas que se 

encontraran.

El día de aplicación del instrumento se definía con cada jefe de servicio 

para determinar la hora en que las personas debían retirarse de su trabajo para 

la aplicación y el diligenciamiento del cuestionario, aproximadamente de 40 a 45 

minutos por persona.



Resultados

La presentación de resultados se efectúa teniendo en cuenta la totalidad 

de la población evaluada, y para la elaboración del análisis se tomaron los 

ítems que fueron considerados validos a través del proceso estadístico.

Datos Generales

A continuación se presentan los resultados teniendo en cuenta el orden 

en el cual se solicito la información en el cuestionario de calidad de vida, (ver 

anexo C).

En la figura número 1 a la número 6 y las tablas 1,2 y 3 se presentan 

los resultados correspondientes a los datos generales.
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Edades

Figura 1. Rango de Edades de la Población evaluada

A partir de la figura 1 se observa que la edad de la población oscila en 

una mayor proporción entre 26 y 30 años, lo cual es representado por el 40% , 

mientras que el 28% corresponde a personas entre los 25 y 30 años y el 24% 

entre 31 y 35 años. Es importante señalar que el porcentaje más bajo 

corresponde a personas con edades entre los 41 y 45 años. A partir de lo 

anterior cabe considerar que el personal auxiliar de enfermería que labora en 

esta institución en su mayoría está conformado por personas jóvenes.



Figura 2.Género de la Población Evaluada
Según los resultados de la la figura número dos, la población evaluada 

pertenece en su totalidad al sexo femenino. Estos resultados indican que la 

labor de auxiliar de enfermería dentro de la institución es una función 

desarrollada por el género femenino.

Figura 3. Estado Civil de La población Evaluada

La figura número tres representa los resultados obtenidos en el estado 

civil de la población, en donde el 55% corresponde a mujeres casadas , lo cual 

indica que cuentan con una pareja o esposo y con obligaciones propias del 

hogar como es la crianza de los hijos y el sostenimiento del hogar.

El 26% corresponde al segmento de solteras, las cuales se caracterizan 

por desarrollar diversos roles, es así como algunas son madres, cabezas de 

hogar y estudiantes.

El 19% corresponde a las auxiliares en unión libre , las cuales cuentan 

con una pareja o compañero, hijos y obligaciones en el hogar.



Figura 4.Lugar de Procedencia de la Población Evaluada.

La figura 4 evidencia que un porcentaje significativo de la población 

(90%), es oriunda del departamento de Santander y el 10% corresponde a otras 

zonas del país, lo que indica la variedad de orígenes y por tanto diferencias 

culturales.



Ingresos

Figura 5. Nivel de ingresos de la Población Evaluada

Los resultados de la figura 5 muestran que el 60% de la población 

tiene ingresos entre $253.000 y $506.000, mientras que el 40% recibe entre 

$507.000 y $750.000. Lo anterior indica que la diferencia en los ingresos radica 

en el desempeño de horas extras, ingresos familiares o negocios 

independientes.
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Egresos

Figura 6. Nivel de Egresos de la Población Evaluada

Según los resultados de la figura 6, el 60% presenta egresos entre 

$507.000 y $706.000, el 33% egresos entre $253.000 y $506.000, mientras que 

el 7% tiene egresos entre $751.000 y $1.000.000.

De acuerdo con lo anterior se observa que no hay un balance entre los 

ingresos y egresos, lo que indica que estos últimos son gastados en su 

totalidad, siendo muy pocas las posibilidades de ahorrar.



TABLA 1. Fuente de Ingresos de la Población Evaluada

Fuente Porcentaje

Jornada Normal de Trabajo 100%

Ingresos Familiares 67%

Horas Extras en la Empresa 15%

Negocios Independientes 12%

Tiempos Adicionales de Trabajo fuera de la empresa 6%

Como se observa en la tabla 1, el 100% de la población tiene como 

fuente principal de ingresos el salario de la jornada normal de trabajo en la 

Institución, sin embargo este se complementa con ingresos familiares (67%). 

Horas de trabajo extras en la empresa (15%) , negocios independientes (12%), y 
en una menor proporción (6%) tiempos adicionales de trabajo fuera de la 

empresa. Lo anterior pone de manifiesto, la necesidad de recurrir a otro tipo de 

ingresos para satisfacer las necesidades básicas. Además el hecho de que el 

67% de la población reciba ingresos de los familiares permite un mayor soporte 

en las inversiones requeridas para suplir las necesidades fundamentales dentro 

del hogar.
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TABLA 2. Ordenamiento del gasto .

Valoración

Gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arriendo 19% 13% 9% 7% 2% 5% 4% 3% 3% 40%

Alimentación 27% 20% 2% 7% 4% 2% 7% 5% 3% 3%

Transporte 5% 9% 13% 24% 12% 14% 12% 9% 3% 3%

Salud 9% 9% 2% 16% 10% 13% 14% 16% 6% 10%

Educación 7% 16% 9% 11% 8% 13% 0% 21% 6% 15%

Vestuario 4% 6% 20% 7% 10% 11% 19% 9% 16% 7%

Recreación 4% 3% 4% 8% 8% 2% 16% 3% 31% 49%

Dotación Vivienda 9% 12% 6% 5% 6% 19% 10% 21% 19% 0%

Obligaciones Fina. 12% 3% 18% 25 19% 8% 12% 5% 10% 11%

Servicios 4% 9% 17% 13% 21% 13% 6% 8% 3% 11%

Nota: Los valores de 1 a 10 representan la prioridad del gasto, en donde 1 corresponde al 
mayor gasto a 10 que es el menor gasto. Los porcentajes resaltados representan aquellos 
que son significativos en cada nivel de gasto.

De acuerdo con los resultados, el gasto ubicado en el primer nivel es el 

de la alimentación con un 27%. En este mismo nivel se ubica el arriendo 19%, 

lo cual indica que la población no cuenta con vivienda propia, de ahí que sea 

necesario el pago de alquiler para satisfacer las necesidades básicas de 

subsistencia.

En el nivel dos, nuevamente, se encuentran ubicados la alimentación 

(20%) y el arriendo (13%), lo que indica que estos dos gastos constituyen la 

prioridad para la población.

En el tercer nivel de gasto se encuentra el vestuario (20%) es así como 

en orden de importancia el vestuario representa un gasto necesario dentro del 

hogar, aún cuando la empresa proporcione dotación a este personal, sin 

embargo este es necesario para los demás integrantes del hogar. En el 
cuarto nivel la población ubicó el transporte (24%), el cual ha sido uno de los 

rubros de mayor incremento, sin embargo refiere ser uno de los gastos
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fundamentales para el desplazamiento de las personas hacía el lugar de 

trabajo o el desplazamiento de los miembros de la familia.

Los lugares quinto y sexto en el ordenamiento del gasto se consideran como 

promedio, sin embargo es importante señalar que en estos lugares se 

encuentran los servicios públicos (21%), las obligaciones financieras (19%) y la 

dotación de vivienda (19%). A partir del séptimo lugar se encuentran aquellas 

situaciones en donde hay una menor inversión del gasto, y en ella se encuentra 

el vestuario (19%), en el octavo nivel de gasto se encuentra ubicado la dotación 

de vivienda (21%), de manera que la población tiende a no invertir en la compra 

de artículos para el hogar, es decir este no es un gasto prioritario para esta.

En el noveno y décimo lugar se encontró la recreación (31% y 49% 

respectivamente) , la categorización de la recreación en estos dos últimos 

lugares indica que la población no disfruta de espacios recreativos, de 

esparcimiento o actividades de tiempo libre en el cual puedan realizar 

situaciones liberadoras de estrés, recreación familiar o con amigos.

Finalmente es importante resaltar que un 40% de la población considera 

que el gasto representado en arriendo no es significativo, de tal manera que 

puede explicarse por el hecho de tener vivienda propia o este porcentaje es 

representado por las solteras, que en su condición, en la mayoría de los casos 

viven con los padres.
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TABLA 3. Factores que influyen en la calidad de vida.

Nota: Los porcentajes resaltados son los que se consideraron significativos

Factor Categoría

Familia

Mucho

85%

Bastante

13%

Regular

2%

Poco

0%

Nada

0%

Estudios 30% 33% 31% 4% 2%

Salud 62% 30% 4% 4% 0%

Vivienda 57% 35% 7% 6% 0%

Amigos 15% 24% 39% 15% 7%

Disponibilidad Económica 57% 31% 7% 4% 0%

Otras Circunstancias 15% 24% 33% 24% 4%

Entorno 48% 26% 15% 8% 2%

adentro de cada factor.

Teniendo en cuenta la influencia de los diferentes factores en la calidad 

de vida es importante señalar que la familia ,el entorno, la salud y la 

disponibilidad económica son factores de mayor influencia en la calidad de vida; 

en un segundo orden se encuentra la vivienda y los estudios, de tal forma que 

para la población es fundamental tener asegurado la vivienda y adquirir 

conocimientos, actualización y mejorar en habilidades.

A partir de los resultados es importante señalar que los amigos no ejercen 
influencia en la calidad de vida de la población.

Teniendo en cuenta lo anterior , se evidencia lo expresado por Levy y 

Anderson (1980), que en sus aportes afirman que la calidad de vida hace 

referencia a aspectos relacionados como la familia, la salud y la vivienda

Resultados Obtenidos en las Areas de la Calidad de Vida

A continuación se presentan los resultados obtenidos por la población 

en cada una de las áreas que componen la calidad de vida. Para el análisis de
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cada una de las áreas se tomaron los ítems que fueron contestados por la 

población en la aplicación del instrumento.

TABLA 4. Resultados obtenidos en las diferentes áreas de la calidad de vida.

Area Categorías

No aplica Muy Malo Malo Regular Bueno Muy Bueno

Laboral 10% 0% 4% 34% 34% 18%

Familiar 15% 1% 7% 12% 35% 30%

Salud 6% 3% 10% 36% 33% 13%

Social 11% 0% 0% 2% 57% 30%

Area Laboral

Esta área fue calificada por la población de forma regular, representado 

en un 34%, en donde dicha calificación fue asignada a las posibilidades de 

ascenso en el trabajo y la capacitación que la empresa ofrece a la familia del 

empleado. Los resultados anteriores proporcionan una pauta para que la 

Institución indague con estos empleados las inquietudes que refieren respecto a 

estos dos factores del área laboral, para establecer pautas de mejoramiento.

Un porcentaje similar, 34%, calificó como buena la valoración que tiene 

el trabajo para los vecinos , la estabilidad laboral que la organización ofrece e 

igualmente las herramientas de trabajo proporcionadas para la ejecución de las 

funciones.

Los aspectos anteriormente señalados se consideran de gran relevancia 

en el sentido de que el trabajo que estas personas desarrollan obtiene 

reconocimiento por parte de las personas del entorno. De igual forma la 

población considera que la empresa ofrece un trabajo estable y los elementos 

requeridos para desarrollar las funciones. Lo anterior se considera relevante y 

pone de manifiesto los aportes de Botero, (1989) que en su concepto la calidad 

de vida en el trabajo se relaciona con la existencia de un empleo estable,



Calidad de Vicia 43

beneficios adecuados y condiciones para desempeñar el trabajo y la 

capacitación que la empresa ofrece a la familia .

Area familiar

En el porcentaje representativo, 35% corresponde a una calificación 

buena respecto a la relación de pareja que la población tiene en estos 

momentos y el conocimiento que los empleados tiene acerca de los centros de 

planificación familiar y los servicios que estos prestan. Lo anterior se considera 

importante, por cuanto indica que la población cuenta con un vínculo afectivo 

bueno, el cual proporciona apoyo a estas persona. Además cabe señalar que 

el conocimiento que tienen acerca de la planificación familiar contribuye a que 

puedan la satisfacer las necesidades familiares, indispensables para compartir 

adecuadamente la vida en pareja.

El 30% obtenido en esta área corresponde a una puntuación muy buena 

hacía el crecimiento familiar que proporciona la familia, la comunicación con la 

pareja y el lazo afectivo que se mantiene con los hijos y la frecuencia con que 

se comparten actividades con la familia.

Area Salud

Respecto al área de la salud se obtuvo valoración regular hacía la 

misma , representada en un (36%), calificando de esta forma la frecuencia para 

realizar chequeos médicos y evidenciando que la forma de trabajar, el tipo de 

tarea que se realizan y el estado emocional afecta de manera significativa la 

salud.

El 33% califico como buena esta área en lo relacionado con el tipo de 

alimentos que consume.

Area Social

Esta área fue valorada por el 57% de la población de forma buena, 

específicamente en lo relacionado a las actividades desarrolladas con amigos 

en el tiempo libre y a la última fiesta a la cual asistieron. Se encontró que la 

población cuenta en su entorno con servicios que permiten satisfacer las 
necesidades básicas como la alimentación, la educación , salud y con aquellos 

que proporcionan espacios de interacción y participación social como la iglesia y
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las instalaciones deportivas. Los aspectos anteriormente señalados fueron 

valorado de forma buena por el 30% de la población.

Los aspectos mencionados representan gran importancia para la calidad 

de vida de la población, pues hacen referencia a una diversidad de 

circunstancias que posibilitan la satisfacción de necesidades, el ámbito de las 

relaciones sociales , el acceso a bienes culturales y el entorno ecológico 

ambiental; factores indispensables dentro de la calidad de vida

TABLA 5. Actividades que la población suele hacer sola, acompañada por la pareja o 

en compañía de otras personas.

Actividad Nivel de Ejecución

Sola Pareja Otras Personas

Ir a cine 0% 46% 39%

Ir al bar 0% 40% 37%

Reuniones con Amigos 4% 50% 44%

Visitas a la Familia 20% 61% 22%

Celebraciones. Religiosas 22% 59% 33%

Comprar Ropa 24% 53% 33%

Ver T:V 20% 65% 33%

Estudio 35% 17% 20%

Los resultados de la tabla 5 , demuestran que la población realiza 

acompañada de la pareja actividades como ir a cine, bar, reuniones con los 

amigos, visitas a la familia, celebraciones religiosas, compra de ropa y ver 

televisión, mientras que la actividad de estudio es realizada de manera 

independiente.

De acuerdo con lo anterior se puede expresar que las personas realizan 

más actividades en compañía de la familia, lo cual refleja la unidad del núcleo 
familiar en la realización de actividades de tiempo libre. Aunque también suelen 

disfrutar actividades en compañía de amigos, la familia es la que representa
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mayor prioridad para la realización de actividades de tiempo libre, aunque la 

población suele hacer estas actividades en compañía de otras personas y en 

una menor proporción opta por realizarlas de manera independiente, a 

excepción del estudio. A partir de lo anterior se observa que para la realización 

de actividades recreativas la población tiende a la interacción con otros, como 

lo señala Pol, (1994) quién considera que dentro de la calidad de vida se 

hace referencia a las relaciones sociales del sujeto y sus posibilidades de 

acceso a los bienes culturales.

TABLA 6. Tipo de ayuda que la población presta a la familia y ayuda que la población 

recibe de la familia.

Tipo de Ayuda Nivel de Ayuda

Presta Recibe

Alojamiento temporal 52% 48%

Ayuda económica 63% 46%

Asistencia Enfermedad 72% 54%

Cuidado de los hijos 39% 54%

Consejos personales 61% 76%

Regalos 54% 70%

No presta ni recibe 19% 4%

De acuerdo con los resultados de la tabla, la ayuda que la población 

presta a la familia en un mayor porcentaje es asistencia en caso de enfermedad, 

lo cual se puede explicar por la preparación paramédica con que cuentan estas 

personas, además ofrecen a la familia ayuda económica, consejos personales, 

regalos y alojamiento temporal. Es así como hay disposición por parte de la 

población en prestar ayuda a su unidad familiar y se hace evidente cómo 

también de la familia se recibe ayuda, en especial los consejos personales los 

regalos, y el cuidado de los hijos, el cual es uno de los elementos más
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indispensables para la población que es trabajadora Como se observa la ayuda 

de esta población con su núcleo familiar es reciproca, lo que evidencia 

cooperación, apoyo e interacción con esta, de ahí que la población considere a 

la familia como un elemento que contribuye al crecimiento personal.

TABLA 7. Ayuda que presta y recibe la población de los amigos

Tipo de Ayuda Nivel de Ayuda

Presta Recibe

Alojamiento temporal 44% 22%

Ayuda económica 26% 19%

Asistencia Enfermedad 52% 26%

Cuidado de los hijos 19% 17%

Consejos personales 57% 54%

Regalos 46% 46%

No presta ni recibe 13% 13%

De acuerdo con los resultados de la tabla 7, el tipo de ayuda que la 

población presta a los amigos son los consejos personales (57%), asistencia en 

caso de enfermedad (52%), la cual se relaciona con la preparación paramédica 

de la población , que posibilita este tipo de auxilio. A partir de los resultados se 

encontró que los regalos son otro tipo de ayuda (46%) que se presta a los 

amigos, seguidos por el alojamiento temporal.

Dentro del tipo de ayuda que la población recibe de los amigos se 

encuentran los consejos personales (54%) y los regalos/46%).

Al comparar los datos obtenidos en la tabla 7, se observa que es mayor el 

porcentaje de ayuda que la población presta a los amigos con respecto a la 

que reciben de los mismos. Al hacer la comparación entre los datos de la tabla 

6 y la tabla 7, es mayor el porcentaje de ayuda que se presta y se recibe por 

parte de la familia. En este sentido se puede evidenciar que la familia
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proporciona mayor colaboración y apoyo a la población evaluada, ya que 

dentro de esta se establecen relaciones interpersonales mediadas por el apoyo 

y la filiación, que posibilita contar con la colaboración y disposición de los 

miembros de la familia.

TABLA 8.Numero de personas que componen la unidad familiar de la población 

evaluada

Número de Personas Por 

unidad Familiar

Porcentaje

Ocho 35%

Seis 22%

Cinco 15%

Dos 6%

Tres 7%

Cuatro 7%

Uno 4%

Siete 2%

Diez 2%

Según la tabla 8, el 72% de la población cuenta con un grupo familiar 

mayor o igual a cinco personas, esto representa una inversión equilibrada en 

gastos como la salud, alimentación, vestuario , servicios, entre otros, ya que 

estas personas contribuyen con los gastos del hogar, pues al observar la tabla 

uno, el 67% de la población evaluada complementa el nivel de ingresos con 

aquellos provenientes de los familiares.
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TABLA 9. Personas que componen la unidad familiar de la población evaluada

Personas que Componen la 
Unidad Familiar actualmente Porcentaje

Hijos solteros 69%

Esposo 63%

Madre 44%

Hermanos 35%

Otros Familiares 30%

Padre 24%

Hermanos Casados 17%

Sujetos no familiar 2%

Nietos 2%

Los resultados de la tabla 9 indican las personas que componen la 

unidad familiar de la población evaluada, es así como el 69% corresponde a 

hijos solteros, el 63% a esposo y el 44% a la madre, siendo estos los 

porcentajes más significativos. En orden descendente el 35% corresponde a 

hermanos, el 30% a otros familiares, el 24% a I padre y el 17% a hermanos 

casados. En una menor proporción (2%) conviven con sujetos no familiares y 

nietos.

A partir de los resultados obtenidos es importante señalar que las 

personas comparten la vivienda con sus familiares debido a que esto representa 

una distribución equitativa de egresos, además posibilita contar con el apoyo 
y colaboración de las personas allegadas.
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TABLA 10. Métodos de Planificación familiar conocidos por la población.

Método que Conocen Porcentaje

Preservativo 90%

Píldora 89%

Coito interrumpido 89%

DUI 89%

Ligadura de Trompas 83%

Ritmo 83%

Inyección 83%

Vasectomía 81%

Diafragma 67%

Ninguno 0%

En relación con los resultados arrojados por la tabla número 10, se 

puede observar que la población evaluada posee un amplio conocimiento sobre 

los métodos de planificación familiar, lo cual puede explicarse por el hecho de 

contar con una preparación paramédica que les proporciona conocimientos 

inherentes a este tema. Lo anterior les posibilita hacer un adecuado manejo de 

la sexualidad por el conocimiento previo de los métodos a utilizar.
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TABLA 11. Métodos de planificación usados por la población.

Método que usa Porcentaje

Preservativo 26%

Píldora 4%

Coito Interrumpido 7.4%

DIU 22%

Ligadura de Trompas 19%

Ritmo 13%

Inyección 0%

Vasectomía 0%

Diafragma 0%

Ninguno 22%

La tabla número 11 indica que el 91% de la población no solo conoce los 

métodos de planificación familiar sino que hace uso de ellos, siendo el 

preservativo, el DIU; la ligadura de trompas y el ritmo los más utilizados, por 

tener mejor conocimiento ser más difundidos por las instituciones encargadas de 

este tipo de información, lo cual posibilita el acceso a estos, mientras que 

anticonceptivos como la inyección, la vasectomía y el diafragma no son 

utilizados pues son poco difundidos, lo cual limita su uso.

TABLA 12. Asociaciones a las que pertenece la población.

Tipo de Asociación Porcentaje

Religiosa 7.5%

Académica 7.5%

Deportiva 6%

Ecologista 3.7%

Fondo de Empleados 7.5%

Pensionado del ISS 2%

Padres de Familia 2%

Cultural 2%

Ninguna 74%

SISTEMA DE BIBLIOTECAS ÜNAB
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Los resultados de la tabla número 12, indican que el 74% de la población 

no pertenece a ninguna asociación, sin embargo un 38% de esta se encuentran 

vinculados a asociaciones de tipo religioso, académico, deportivo y fondo de 

empleados. Lo que refleja que estas personas no participan de manera 

significativa en actividades de tipo extralaboral, las cuales aunque son 

consideradas importantes implican un gasto o inversión; corroborando así los 

resultados obtenidos en la investigación del DAÑE, en donde se manifiesta 

como las familias colombianas han tenido que modificar sus hábitos como 

consecuencia de la crisis económica, y actividades de tipo recreativo y de 

esparcimiento han disminuido debido especialmente al gasto que estas 

representan , lo cual deja a las familias con pocas posibilidades de invertir en 

gastos distintos a los básicos ( alimentación , salud, vivienda).

TABLA 13.Calificación de los vecinos por parte de la población.

Calificación de los Vecinos Porcentaje

Amables 90%

Respetuosos 85%

Limpios 85%

Se puede hablar con ellos sobre problemas del 
lugar

80%

Los resultados indican que esta población cuenta en su zona de 

residencia con vecinos de los cuales obtener apoyo y colaboración frente a 

situaciones de necesidad. El contar con este tipo de vecinos brinda la 

posibilidad de establecer relaciones interpersonales con ellos, lo que favorece y 

afianza vínculos de amistad, servicio y ayuda mutua que redunda en bienestar 

personal y comunitario.

Lo anterior es un aspecto importante para la calidad de vida, pues el 

hombre es por naturaleza un ser bio-psico-social, como tal , con rasgos físicos, 

creencias, actitudes, que desarrolla diversos roles y diversidad de relaciones
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interpersonales, que incluyen aquellas que forma con la personas de lo 

contextos en los que interactúa.

De acuerdo con lo anterior es importante señalar que las adecuadas 

relaciones interpersonales con amigos y vecinos genera confianza y seguridad, 

pues en determinadas situaciones se cuenta con su apoyo y cooperación.

TABLA 14. Servicios de los que Dispone la Zona en donde Reside la Población.

Servicio Porcentaje

Iglesia 87%

Mercado/supermercado 87%

Farmacia 85%

Zona Verde 81%

Escuela Pública 81%

Instalación Deportiva 81%

Jardín Infantil 69%

Clínica 59%

Venta Periódico 54%

Comisaria de familia 52%

Centro de servicios Sociales 39%

Cafetería 39%

Banco 37%

Centro Cultural 19%

Teniendo en cuenta los porcentajes presentados en la tabla, se puede 

observar que los servicios más representativos con los que cuenta el sector de 

residencia de la población son: El supermercado, la iglesia, parques , la 

farmacia o droguería, las instalaciones deportivas y la escuela pública. A partir 

de lo anterior es importante señalar que estas personas habitan en una zona 

que dispone de servicios para cubrir las principales necesidades como las de 

alimentación, recreación y esparcimiento, de salud y de educación. Además un 

porcentaje representativo cuenta con jardín infantil , comisaría, clínica y venta
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de periódico, los cuales son servicios indispensables para asegurar el cuidado 

de los hijos, la atención en seguridad y salud.

La posibilidad de satisfacer estas necesidades permiten mejorar la 

calidad de vida, ya que dependiendo de los recursos con los que cuenta un 

individuo para suplir sus necesidades, estas inciden en las condiciones de vida, 

ya que el contexto es el que ofrece al individuo las mayores posibilidades de 

acceder a dichos recursos y es el que ofrece mayor potencial para el desarrollo 

personal y por tanto proporciona satisfacción y bienestar.

Como lo muestra la tabla , en la zona de residencia se dispone de 

servicios adecuados , pues el índice más bajo lo reportan los centros culturales 

con un 19%, lo que indica que aunque es un bajo porcentaje se cuenta y se 

dispones de sitios dirigidos a fomentar la cultura.

Un porcentaje significativo de la población cuenta con casa propia, lo cual 

es representado por un 52%, mientras que el 48% de la población cuenta con 

una vivienda alquilada, lo cual genera inversión en pago de arriendo o alquiler, 
de ahí que este sea uno de los gatos referidos por la población como 

prioritarios.
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Sin embargo es importante señalar que los propietarios de vivienda 

aunque no pagan arriendo recurren en gastos de impuesto, mantenimiento y 

reparaciones locativas, además algunas vivienda catalogadas como propias se 

encuentran hipotecadas con el sistema UPAC, por lo que los propietarios deben 

pagar mensualmente la cuota al banco, de ahí que este sea uno de los gastos 

en donde hay inversión.

TABLA 15. Servicios de que dispone la vivienda de la población evaluada.

Servicio Porcentaje

Agua 100%

Luz 100%

Gas natural 100%

Sanitario 100%

Ducha 100%

Aire acondicionado 2%

Gas propano 0%

La población cuenta con todos los servicios necesarios para vivir bajo 

adecuadas condiciones de higiene y salubridad, lo que permite atender sus 

necesidades básicas y las de la familia, aspecto básico y de vital relevancia 

para la calidad de vida, por cuanto estos servicios permiten satisfacer una de las 

necesidades más apremiantes, las fisiológicas, pues la calidad de vida está 

determinada de manera significativa por las posibilidad de satisfacer la 
necesidades propias del ser humano.

Esto refleja que la población evaluada forma parte del 66,7% de la 

población colombiana que cuenta con los cuatro servicios públicos, según los 

datos reportados por el DAÑE, lo que manifiesta que el hecho de no contar con 

un servicio como el aire acondicionado no implica una baja significancia en la
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calidad de vida, pues este servicio no es indispensable para subsistir ni para 

satisfacer una necesidad humana básica, sino que se convierte en un lujo o 

bienestar adicional, que no suple una necesidad prioritaria.

TABLA 16. Nivel de satisfacción de la población en cuanto al barrio, precio y 

ubicación de la vivienda

Vivienda Categoría

Muy

satisfecho

Satisfecho Indiferente Poco

satisfecho

Nada

satisfecho

Ubicación 30% 53% 2% 13% 2%

Barrio 20% 56% 2% 20% 2%

Precio 31% 52% 2% 5% 10%

Según los resultados obtenidos se observa que el 53% de la 

población se encuentra en un nivel de satisfacción frente a la ubicación de 

la vivienda, el 56% en cuanto al barrio y el 52% con el precio. Lo anterior es 

importante ya que demuestra que las personas manifiestan comodidad 

con los factores que se relacionan con el lugar donde habitan y con el 

barrio en donde residen, además es importante resaltar que la población 

se encuentra satisfecha con el valor de la vivienda, lo cual indica que las 

personas que no la poseen se encuentran cancelando por su alquiler cifras 

que se ajustan a sus posibilidades, ya sea el pago a un particular o aquellos 

pagos a corporaciones en donde se ubican las viviendas financiadas.

Lo anterior es uno de los aspectos significativos para la calidad de vida, 

ya que esta hace referencia a la satisfacción del individuo frente a las 

condiciones de las cuales es poseedor, como las relacionada con la vivienda, 

que son imprescindibles para la satisfacción de las necesidades humanas 

fundamentales. En relación con lo anterior conviene señalar los aportes de 

Levy y Anderson (1980), quienes argumentan que la calidad de vida es una 
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medida de bienestar, tal y como lo percibe cada sujeto de aspectos como 

salud, vivienda y familia.

El hecho de contar con una vivienda adecuada ya sea propia, con un 

canon de arrendamiento o cuota bancaria asequible a los ingresos recibidos 

brinda seguridad a la población.
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Discusión

A partir de los resultados obtenidos en el estudio, se describe la calidad 

de vida de las auxiliares de enfermería de la Fundación Oftalmológica de 

Santander - Clínica Carlos Ardila Lulle, en donde se presentan las condiciones 

laborales y de vida de estas empleadas con el fin de que el Area de 

Bienestar de Personal utilice los resultados y pueda fortalecer aquellos 

aspectos que se evidenciaron como debilidades en cada una de las áreas 

evaluadas.

Inicialmente, se encontró que la población presenta gastos ¡guales o 

superiores a sus ingresos, lo cual se debe a los sobrecostos que según el Dañe 

han adquirido diversos rubros, tales como la educación, el transporte y la salud.

En cuanto a la priorización de gastos se encontró que el mayor está 

representado por la alimentación, en donde cabe señalar que a nivel nacional 
los alimentos representan una mayor importancia tanto a nivel rural como 

urbano, además los sobrecostos de algunos bienes y servicios han dejado a 

los consumidores con bajas probabilidades para invertir en artículos de 

consumo diferentes a los alimentos y como consecuencia este es uno de los 

rubros en el que hay una mayor inversión, por ser una necesidad básica de 

subsistencia.

En el mismo orden de priorización se encontró que el arriendo y el 

vestuario son situaciones en donde se encuentra una mayor inversión, lo cual 

se explica por el hecho de que el vestuario constituye una necesidad 

fundamental para la población y en cuanto al gasto del arriendo corresponde al 

48% de las personas evaluadas que carecen de vivienda propia.

Dentro de los gastos de último orden, la población evaluada se 

caracterizó por dar una menor prioridad a la recreación ya que se encontró que 

es la actividad en la que hay menor gasto, esto indica que las personas 

evaluadas no destinan o carecen de dinero para el esparcimiento y la 

realización de actividades recreativas, lo cual puede explicarse por la 

dificultades económicas y los sobrecostos en salud, educación y transporte que 

restringen la recreación como prioridad de la población.
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A partir de la investigación hecha por el Dañe se revela que la 

recreación y el esparcimiento han sido los rubros más afectados por la crisis 

económica nacional, en las estadísticas sobre el índice de inflación reportado 

por vanguardia Liberal en septiembre de 1999 en Bucaramanga, la recreación 

solo aumentó un 0.3%, debido a que la familias han prescindido de tal actividad 

por los incrementos y las dificultades económicas.

Con relación a las áreas evaluadas se encontró que a nivel laboral el 

34% de la población calificó como buena el área referente a la estabilidad 

laboral que la empresa ofrece, las herramientas que proporciona para el 

desempeño de las funciones y la valoración que tiene el trabajo por las 

personas del entorno. De acuerdo con lo anterior es importante señalar que la 

Institución ofrece a estas empleadas la oportunidad de contar con un trabajo 

estable, a través de la vinculación de tipo indefinido, en donde puedan 
desempeñar las funciones para lo cual están preparados, así mismo este 

aspecto es relevante para la calidad de vida de las empleadas porque dicha 

estabilidad les permite recibir además de los ingresos, servicios de salud y la 

vinculación a cajas de compensación, lo cual les permite atender las 

obligaciones y necesidades tanto personales como familiares. Además se 
considera importante señalar que la organización provee a sus empleados de 

las herramientas necesarias para desempeñar un trabajo adecuado. Lo 

anterior es de gran importancia para estas trabajadoras, pues tal como lo 

afirma Botero (1989) la calidad de vida en el trabajo está determinada por la 

estabilidad laboral que la empresa ofrece así como por las condiciones y 

beneficios adecuados adecuadas para laborar.

En esta misma área la población calificó como regular la capacitación 

que la empresa ofrece a la familia, sin embargo no se especifican los factores 
que conlleven a esta valoración, de manera que se sugiere al área de Bienestar 

de la Institución indagar con este personal que aspectos son los que conviene 

reevaluar, de tal forma que los empleados puedan aportar sugerencias de 

mejoramiento para estos programas. Las anteriores consideraciones 

comportan beneficios para los planes de capacitación por cuanto detectan 

debilidades, pues como lo expresan Mirvis y Lawler (1984), la calidad de vida 
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en el trabajo atrae la vinculación del empleado, los desarrolla, promueve y los 

invita a participar en los asuntos organizacionales. Lo anterior además de tomar 
en cuenta al empleado, ayuda a mejorar y orientar de una forma adecuada los 

programas de capacitación para la familia de los empleados.

Dentro del área laboral las auxiliares de enfermería evaluaron como 

regular las posibilidades de ascenso en la organización, en el sentido de no 

poder ocupar un trabajo que implique una mayor responsabilidad, pero aunque 

estas posibilidades sean regulares, es importante señalar que la organización 

les ofrece una vinculación indefinida que les provee un empleo constante.

En el área familiar el 35% de la población la valoró como buena, en lo 

referente a la relación de pareja establecida y el conocimiento que poseen de 

los centros de planificación familiar y los servicios que estos prestan, de 

manera que la población posee una relación de pareja de la que pueden 

obtener apoyo y estabilidad, además cuentan con una adecuada información 

de los servicios de planificación, lo cual se explica por el hecho de contar con 

una preparación paramédica que permite un conocimiento amplio de este tema.
El 30% obtenido en esta área corresponde a una valoración muy buena 

hacía aspectos como el crecimiento personal que proporciona la familia, la 

relación afectiva con los hijos, la comunicación con la pareja y la frecuencia de 

actividades con esta. Lo anterior indica que la población valora de manera 

significativa la familia y la considera un elemento que contribuye a alcanzar 

un mejor desarrollo personal. Las consideraciones de la población indican que 

las relaciones de estas personas al interior del hogar se evidencian en el 

dialogo con la pareja y la realización de la mayoría de actividades 

extralaborales que suelen realizar acompañados por esta así como la 

existencia de vínculos afectivos con los hijos.

Con base en los resultados se señala que la población evaluada 

pertenece a familias numerosas y que en su en su gran mayoría conviven con 
los hijos, el esposo y la madre. A partir de lo anterior conviene señalar que la 

presencia del cónyuge dentro del hogar puede brindar a estas personas apoyo 
no solo a nivel emocional sino también a nivel económico, colaboración en las 

responsabilidades y labores propias del hogar como la crianza de los hijos.
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Además el hecho de convivir con la madre es un elemento que es 

importante para la calidad de vida de la población evaluada, puesto que para 

las personas solteras implica apoyo en el hogar y para las casadas además 

de lo anterior, colaboración en la realización de algunas labores domesticas y 

la oportunidad de contar con el cuidado de los hijos, teniendo en cuenta la 

ausencia por motivos laborales debido a los turnos.
En el área de la salud el 36% de la población, evaluó como regular la 

frecuencia para la realización de chequeos médicos, manifestaron que el 

estado emocional, el tipo de tarea y la forma de trabajar afectaba la salud.

A partir de lo anterior se evidencia que en esta área la población 

manifiesta dificultades con respecto al estado de salud, atribuidas a situaciones 

propias de la ejecución del trabajo. Conviene señalar que dentro de esta área 

se obtuvo una valoración buena, representada por el 30% de la población, en 

donde consideran que el tipo de alimento que consumen influye de manera 

buena sobre la salud.

Dentro del área social se encontró que el 57% de la población evaluada 

refiere una valoración buena hacía esta, con relación a las actividades 

desarrolladas con los amigos en el tiempo libre y a la última fiesta a la cual 

asistieron, conviene señalar dentro de esta área, que los vecinos son 

calificados de una forma favorable, por cuanto son considerados por población 

evaluada como amables, respetuosos, limpios y con posibilidades de acceder 

a ellos ante problemas del lugar, de tal forma que las personas habitan en una 

zona en donde tienen apoyo de las personas que lo conforman, así como 

colaboración ante la presencia de necesidades.

Dentro de esta área conviene señalar que la zona de residencia de la 

población evaluada dispone de los servicios necesarios para satisfacer las 

necesidades del núcleo familiar, tales como escuela pública, zonas verdes, 

farmacia, iglesia, instalaciones deportivas, jardín infantil, clínica, venta de 

periódico y comisaria; los cuales permitan atender las necesidades 

relacionadas con la recreación, educación, la salud y la alimentación, que son 

indispensables para la familia. A partir de lo enunciado es importante 

mencionar el aporte de Blanco (1988) que guarda relación con lo anteriormente
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Sugerencias

Teniendo en cuenta que la recreación y el esparcimiento fueron 

catalogados como gastos de ultimo nivel y unido a esto las dificultades 

económicas actuales, el acceso a estos espacios es limitado, por lo anterior es 

importante que la empresa presente diferentes alternativas de horarios y 

actividades dentro de los planes recreativos que maneja, de manera que estas 

personas puedan participar en espacios recreativos. Dentro de estos espacios 

convendría hacer énfasis en actividades enfocadas al manejo de tensión y 

estrés, puesto que para el desempeño de las funciones, estas personas 

requieren de calma, tranquilidad y seguridad, para cubrir las necesidades de 

los pacientes y ofrecer un servicio de excelente calidad.

Dentro de los resultados se evidenciaba a la familia como un factor 

influyente en la calidad de vida, se sugiere que para seguir manteniendo estas 

relaciones, la institución realice programas enfocados a la integración de la 

familia, desarrollo de talleres en donde estos trabajadores puedan asistir con 

sus familiares para compartir espacios y fortalecer las relaciones al interior de 
cada hogar, de manera que la organización intervenga de manera relevante 

en la estabilidad del núcleo familiar que hasta el momento tiene la población.

A partir de lo anterior la Institución asume una actitud participativa frente 

a las necesidades del trabajador, lo cual como lo afirman Davis y Cherns 

(1975), la calidad de vida se presenta, cuando existen prácticas 
organizacionales que contribuyen al bienestar del personal y a su crecimiento 

como seres humanos y estas son las principales promotoras del bienestar 

humano en la organización.

Con relación a los datos del área de la salud es importante sugerir al 

área de Desarrollo de Personal la creación de programas enfocados al manejo 

de situaciones emocionales, la cual según la población afectan la salud. Lo 

anterior con el fin de proporcionar bienestar al trabajador y un mejor 

desempeño al interior del trabajo, aspecto esencial para ofrecer una adecuada 

prestación de servicios.
Según los resultados se encontró que la población refiere que la forma 

de trabajar afecta la salud, es importante que el área de Salud Ocupacional 
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de la organización indague con estas personas los aspectos que interfieren en 

el trabajo para intervenir a través de los programas que allí se manejan, para 

mejorar la ejecución de las labores y por ende el estado de salud. Lo anterior 

contribuye a generar bienestar en el trabajador y por ende un mejor 

desempeño, ya que se ofrecen estrategias para lograrlo, lo cual se 

complementa con los aportes de Levy y Anderson (1980) quienes proponen 

como un elemento de la calidad de vida el bienestar físico, mental y social del 

individuo. En relación con lo anterior Huse y Cumings (1985) afirman que 

dentro de la calidad de vida laboral se destaca la preocupación por alcanzar 

el bienestar del trabajador.

Conviene señalar que la teoría propuesta por Bronfenbrenner (1979), 

proporcionó un abordaje amplio de los contextos en los que interactúa el 
individuo para determinar las condiciones propias de cada uno de estos, de 

manera que posibilitó la identificación de necesidades en cada uno de las áreas 
evaluadas a fin de establecer pautas adecuadas.

Con relación a lo encontrado en el proyecto es importante que la 

empresa evalúe las sugerencias presentadas, con el fin de que la población se 

sienta satisfecha en el trabajo, perciba que la organización se preocupa por su 
bienestar, obtenga un alto nivel de motivación en el trabajo e incremente su 

calidad de vida, lo cual es reflejado en el desempeño del trabajo; sin embargo, 

el empleado debe asumir una actitud de responsabilidad y compromiso hacia 

las estrategias que la organización ponga en marcha. La calidad de vida en una 

organización se presenta cuando el trabajador ha tenido una adecuada 

satisfacción de sus necesidades, no solo a escala laboral si no también las que 

tiene por fuera de esta y cuando la misma organización pone en marcha 

programas de bienestar para la fuerza laboral.
Es decir la calidad de vida en el trabajo es el resultado del equilibrio de 

las necesidades del trabajador y de los beneficios que preste la empresa, lo que 

se traduce en un mejor ambiente de trabajo. Además esta es una realidad, 

cuando asume el trabajador una posición y un compromiso activo, cuando él 

mismo se constituye en un agente de calidad de vida no solo para él sino 

también para quienes comparten la misma realidad empresarial.
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Anexo A

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA

El cuestionario que tiene en sus manos es absolutamente anónimo y confidencial, le rogamos 
su sinceridad a la hora de contestar, de esa forma se podrá obtener información valiosa para 
precisar las necesidades que tienen los empleados en nuestra organización.
Marque en la hoja de respuesta la letra que corresponda a la(s) opción(es) escogida(s) 
Agradecemos su colaboración para el desarrollo de esta encuesta.

1. Calidad de vida que usted Tiene.
2. Calidad de vida que usted tiene, comparándose con otras personas.

RETRIBUCION

3. El salario que devenga en relación con su trabajo es:.
4. Los ingresos que recibe de la empresa le permiten vivir de acuerdo con sus 
expectativas.

LABORAL

5. El actual contrato de trabajo con respecto a la garantía de la estabilidad laboral es:
6. El trabajo que realiza actualmente le genera satisfacción.
7. Su labor es valorado por sus compañeros de trabajo d forma:
8. Su preparación educativa corresponde al tipo de trabajo que realiza.
9. La claridad en las funciones que su puesto de trabajo le exige es:
10. El entorno social en el que usted de encuentra valora su trabajo de forma:
11. De que manera la labor que realiza le aporta conocimientos nuevos.
12. La labor desarrollada por usted le permite hacer uso de todas sus capacidades de 
forma.
13. De que forma el desarrollo de su labor le permite actuar independientemente.
14. Califique la forma en que puede escoger el método y la forma para el desempeño 
de su trabajo.
15. La autonomía para tomar decisiones en su trabajo es:
16. El respeto que genera por la por la labor que desempeña es:
17. La organización es un sitio donde se puede cubrir las expectativa laborales en 
forma:
18. Que satisfacción le genera el hecho de trabajar en esta empresa :
19. La labor que usted desarrolla le permite crecer personal y laboralmente de forma:
20. El uso de los equipos de seguridad para protegerse, en su trabajo es :
21. La herramienta necesaria para la ejecución de su trabajo es :
22. La oportunidad de ascenso en su lugar de trabajo es:
23. La colaboración entre compañeros de trabajo es:
24. En mi sitio de trabajo establecer relaciones interpersonales es:
25. El entrenamiento recibido para la ocupación de su cargo es:
26. La actualización técnica y profesional que la empresa ofrece al empleado es:
27. La capacitación que la empresa ofrece a la familia es:
28. La empresa brinda beneficios de seguridad social y de salud de manera:
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29. Las relaciones entre compañeros es.
30. El tipo de trabajo que tiene le permite espacio para conversar con los compañeros 
de forma:

FAMILIA

31. La relación de pareja que tiene en estos momentos es:
32. El lazo afectivo que tiene con sus hijos es:
33. La frecuencia con comparte usted actividades con su pareja la valora:
34. Tener familia contribuye al crecimiento personal en forma:
35. La comunicación con su pareja es :
36. Para su economía el tener otro hijo resulta:
37. El conocimiento que tiene de los centros de planificación familiar es:
38 El conocimiento que tiene sobre los servicios del centro de planificación familiar es : 
39EI conocimiento que tiene sobre el centro de planificación más próximo a su 
domicilio es:
40. El uso que ha tenido de los centros de planificación familiar es:
41. De las siguientes actividades, indique aquellas que suele hacer solo/a y las que 
suele realizar acompañado/a con su compañero/a u otras personas:
42. Qué tipo de ayuda presta o recibe usted de sus familiares y de sus amigos.
43. Número de personas que componen la unidad familiar.
44. Qué personas viven actualmente en su casa?. Señale todas las respuestas 
posibles.
45. Qué método de planificación familiar conoce usted Y Cuál (es) utiliza?

SALUD.

46. La condición de su estado de salud actual es:
47. Su estado de salud ha variado en los últimos años de forma:
48. Su estado de salud actual puede incidir en su futuro estado de salud de manera:
49. Su estado de salud respecto a otras personas de su edad es:
50. El hábito alimenticio en relación con su estado de salud es :
51. La frecuencia con que realiza chequeos médicos la considera:
52. La forma en que su estado emociona afecta su salud es:
53. La forma en que su trabajo afecta su salud es:
54. El tipo de trabajo que usted realiza perjudica su estado de salud en forma:
55. El estado de salud en relación con sus hábitos alimenticios los valora como:

SOCIAL

56. Las actividades de ocio son compartidas con sus amigos las valora como:
57. El reconocimiento social por alguna actividad realizada es:
58. Las últimas fiestas realizadas en su lugar de residencia fueron :
59. Es usted miembro de alguna de las siguientes asociaciones:
60. En general, cómo calificaría usted a la gente que vive en su lugar de residencia?
61. En la localidad que Ud. vive dispone de:
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VIVIENDA

62. Indique su nivel de satisfacción con respecto a su vivienda:
63. La casa que usted ocupa es.
64. La casa que usted ocupa posee:
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HOJA DE RESPUESTAS

DATOS GENERALES

Edad
Sexo: Hombre Mujer
Lugar de nacimiento
Estado civil: SolteroCasadoSeparadoViudoConviveOtros 
Educación: No leeNo escribeLee escribe

primaria: NivelSecundaria: NivelTécnicosUniversitarios: semestres 
Nombre del Cargo

Ingreso y gastos promedios:
PROMEDIOS INGRESOS GASTOS

Menor de $253.000
Entre $253.000 y $506.000
Entre $507.000 y $750.000
Entre $751.000 y $1.000.000
Entre$1.000.001 y $1.253.000
Entre$ 1254.000 y $1.500.000
Más de $1.500.000

Las fuentes de sus ingresos se relaciona con:
Jornada normal de trabajo en la empresa cuántas horas
Horas extras en la empresa cuántas horas
Tiempos adicionales de trabajo fuera de la empresa cuántas horas
Negocios independientes
Ingresos familiaresotroscuál

Valore de 1 a 10 el siguiente listado, teniendo en cuenta que 1 corresponde a la situación 
donde usted tienen mayor gasto de sus ingresos y de 11 al menor gasto. 
 Arriendo/ pago de vivienda.
 Alimentación.
 Transporte.
 Salud.
 Educación.
 Vestuario.
 Recreación (cine, paseos, rumba, etc,).

Dotación de vivienda.
 Obligaciones financieras (deudas)
 Servicios Públicos.
 Otros. Cuál

Valore como influyen los diferentes factores que a continuación se señalan en la calidad de su 
vida:

FACTOR MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA

( ) ( ) ( )LA FAMILIA ( ) ( )
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LOS AMIGOS
LOS ESTUDIOS (Que cursa o que alcanzó)
EL TRABAJO (que realizará, realiza o realizó) 
LA SALUD
LA DISPONIBILIDAD ECONOMICA
OTRAS CIRCUNSTANCIAS MATERIALES
LA VIVIENDA
ENTORNO EN DONDE VIVE EN GENERAL

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
() ( ) ( ) ( ) ( )
() ( ) ( ) ( ) ( )
() ( ) ( ) ( ) ( )

De la pregunta 1 a la 40 , marque la letra que corresponda a su respuesta teniendo en cuenta 
la siguiente valoración :

A. No aplica al caso particular
B. Muy Mala (o)
C. Mala (o)
D. Regular
E. Buena (o)
E. Muy Buena (o)

1. A B C D E F 21. A B C D E F
2. A B C D E F 22. A B C D E F
3. A B C D E F 23. A B C D E F
4. A B C D E F 24. A B C D E F
5. A B C D E F 25. A B C D E F
6. A B C D E F 26. A B C D E F
7. A B C D E F 26. A B C D E F
8. A B C D E F 27. A B C D E F
9. A B C D E F 28. A B C D E F
10. A B C D E F 29. A B C D E F
11. A B C D E F 30. A B C D E F
12 A B C D E F 31. A B C D E F
13 A B C D E F 32. A B C D E F
14 A B C D E F 33. A B C D E F
15. A B C D E F 34. A B C D E F
16. A B C D E F 35. A B C D E F
17 A B C D E F 36. A B C D E F
18 A B C D E F 37. A B C D E F
19 A B C D E F 38. A B C D E F
20. A B c D E F 40. A B C D E F

41. solo/a Acompañado

Ir al cine ( )
Ir al bar ( )
Reuniones con los amigos ( )
Visitar a su familia ( )
Asistir a misa ( )
Comprar ropa ( )
Ver la televisión ( )
Estudio ( )

( )
( )
( ) 
( ) 
( ) 
( )
( ) 
( )

No tengo 
cónyuge 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( )
( )
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Otros

42

Alojamiento temporal
Ayuda económica
Asistencia en caso 
de enfermedad
Cuidado de los hijos
Consejos personales
Regalos
No presta, ni recibe ayuda

43.

44
Padre
Hermanos
Otros sujetos no familiares
Hijos casados
Nietos

FAMILIA AMIGOS
PRESTA RECIBE PRESTA. RECIBE
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) 
( ) 
( )
( )
( )

Madre
Otros familiares
Esposo
Hijos solteros

(
(
(
(

Hermanos casados y familia (

) 
)
)
)
)

45 METODOS QUE CONOCE
( )
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( )
( )

METODOS QUE USA
Píldora ( )
Preservativos ( )
Coito interrumpido ( )
DIU ( )
Diagrama ( )
Otros métodos ( )
Ninguno ( )

De la pregunta 46 a la 58, marque la letra que corresponda a su respuesta teniendo en cuenta 
la siguiente valoración :

A. No aplica al caso particular
B. Muy Mala (o)
C. Mala (o)
D. Regular
E. Buena(o)
E. Muy Buena (o)
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59. SI NO SI NO
Sindical ( ) ( ) Religiosa ( ) ( )
Deportiva ( ) ( ) Vecinos ( ) ( )
Cultural ( ) ( ) Académico ( ) ( )
De ocio ( ) ( ) Ninguna ( ) ( )
Jubilados ( ) ( ) Ecologista ( ) ( )
Otras

(
(
(

)
)
)
)

60.
Individualista cada uno va a la suya ( 

Escandalosa
Sucia
Desagradable

Amable dispuesta a ayudar ( ) 
Limpia/ aseada ( )
Respetuosa con los demás ( ) 
Se puede hablar con ella 
sobre problemas del lugar ( )

61.
Escuela pública ( )
Cafetería , Bar o Casino ( )
Zona Verde ( )
Farmacia o Botiquín ( )
Hogar del Jubilado ( )
Biblioteca Pública ( )
Cine ( )
Centro Cultural ( )
Comisaría de Policía/ cuartel ( )

Mercado o Supermercado ( ) 
Banco o Caja de Ahorros ( ) 
Iglesia ( )
Clínica o Casa de Socorro ( ) 
Kiosco (venta de periódico) ( ) 
Alguna Instalación Deportiva ( ) 
Discoteca ( )

Centro de Servicios Sociales ( )

62 Muy satisfecho Satisfecho Indiferente Poco Satisfecho

La vivienda en ( )
general
El tamaño ( )
Los servicio
e instalaciones ( )
Ubicación ( )
El barrio ( )
Precio alquiler ( )

63 Propia (
Alquilada (
Multifamiliar (
De algún familiar (

64. Luz eléctrica
Agua corriente
Gas butano/as ciudad 
Sanitario 
Baño o ducha 
Aire acondicionado

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

)
)
) 
)

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( )
( )

Nada satisfecho

( )

( )

( )
( ) 
( )
( )
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Anexo B
Resultados Obtenidos en la Prueba Piloto

Factores que influyen en la calidad de vida
FACTOR 5 4 3 2 1 X S Z

Familia 311 9 6 1 T 4,35 1,04 -6,47
Amigos 3 16 14 8j 8 2,96 1,18 0,17
Estudios 20 17' 9 1 2 4,06 1,02 -5,21
Trabajo 32 14 1 0 2 4,51 0,88 -8,55
Salud 27 10 3 2 7 3,98 1,44 -3,41
Dispon. Ecor 19 21 5 3 ”T 4,1 0,95 -5,78
Otras circuns 0 11 14 11 13 2,47 1,11 2,39
Vivienda ”2? 18 5 3 2 4,08 1,07 -5,07
Ent. Donde v 16 18 5 2 8 3,65 1,39 -2,34

Items Calidad de vida General
pregunta 5 4 3 2 1 0 X S Z

1 7 35' 6 1 “ol 0 3,98 0,59 -15,88
2 6 ... 331 8 1 0 1 3,84 0,82 -9,82

Items Area de Retribución
pregunta 5 4 3 2 1 0 X S Z

3 4 28 13 4 0 0 3,65 0,74 -9,3
4 2 25 21 1 0 0 3,57 0,61 -10,61

Items del Area laboral
pregunta 5 4 3 2 1 0 X S Z

5 10 271 12 0 0 0 3,96 0,67 -13,09
6 24 22 1 “il 0 ~7 4,35 0,89 -12,41
7 13 31' 4 1 0 0 4,14 0,64 -15,43
8 11 ...33 5 0 0 4,12 0,56 -17,44
9 15 30 3 0 0 1 4,16 0,82 -12,22
10 14 ... 271 6 1 0 0 4,13 0,7 -14,01
11 14 30 3 1 1 0 4,12 0,77 -12,6
12 18 30 3 ~ol 0 0 4,29 0,57 -18,88
13 5 28 12 2 1 1 3,63 0,94 -7,22
14 9 27 18 ~ó| 2 1 3,67 0,98 -7,15
15 9 21 13 2 1 3 3,53 1,25 -4,96
16 15 31 1 0 2 0 4,16 0,82 -12,22
17 9 ... 34 4 1 1 0 4 0,73 -12,36
18 31 15 3 0 0 0 4,57 0,61 -20,51
19 20' 20 6 1 2 0 4.12 0,98 -9,91
20 12 ' 24¡ 10 2 1 a 3,9 0,89 -9,46
21 9 7 4 1 1 3,73 1,05 -7,09
22 4 13 24 4 3 1 3,16 1,04 -3,84
23 12 30 6 1 0 0 4,08 0,67 -14,27
24 14 25 10 0 0 0 4,08 0,7 -13,65
25 13 28 ~~7 1 0 0 4,08 -13,65
26 12 22 13 0 1 1 3,84 1 -8,05
27 4 23 11 4 0 7 3,12 1,47 -2,55
28 13 32 4 0 0 0 4,18 0,56 -18,05
29 13 29 2 0 0 5 3,82 1,38 -5,72
30 19 15 8 2 3 3,78 1,42 -5,4
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Items Area Familiar
31 16 16 71 21 0 81 3,45 1,72 -3,32
32 20l 13 6 1 0 9 3,51 1,82 -3,33
33 18 15 7 0 0 9 3,49 1,79 -3,33
34 15 14 ~~7] 3 1 9 3,24 1,8 -2,48
35 11 11 9 4 2 12 2,78 1,88 -0,88
36 4 11 9 3 7 15 2,12 1,78 1,27
37 5 20 3 5 7 9 2,67 1,74 -0,6
38 3 19 8 3 14 2,51 1,79 -0,03
39 9 15 13 6 3 3 3,24 1,38 -3,24
40 11 11 12 4 3 8 2,98 1,71 -1,68

Actividades que la Población suele hacer solo/con la pareja u otras personas
41 SOLO % ESPOSO % OTR.PER %

CINE 2 4,08163 23 46,939 11 22,449
BAR 13 26,5306 15 30,612 14 28,571
REUNIONES 9 18,3673 25 51,02 15 30,612
VISITA FAMI 14 28,5714 30 61,224 4 8,1633
ASITIR MISA 15 30.6122 28 57,143 9 18,367
ROPA 15 30,6122 23 46,939 7 14,286
TV 14 28,5714 32 65,306 9 18,367
ESTUDIO 24 48,9796 9 18,367 9 18,367
OTROS 0 0 2 4,0816 0 0

42 Ayuda que la población presta y recibe de familia y amigos
FAMILIA PRESTA % RECIBE % AMIGOS % RECIBE %

PRESTA
ALOJAMIEN 17 34,6939 31 63,265 13 26,531 10 20,408
AYUDA ECO 25 51,0204 19 38,776 13 26,531 8 16,327
CASO ENF 30 61,2245 25 51,02 21 42,857 9 18,367
CUIDA HIJOS 19 38,7755 26 53,061 14 28,571 14 28,571
COSEJOS 26 53,0612 35 71,429 25 51,02 25 51,02
REGALOS 23 46,9388 32 65,306 20 40,816 23 46,939
NOP NI REC O' #¡DIV/0! 0 0 1 2,0408 0 0

44 Familiar N° %
Padre 12 24,4898
Hermanos 17 34,6939
No familiares 8 16,3265
Hijos Casdaos 3 6,12245
Nietos 1 2,04082
Madre 18 36,7347
Otros Familiares 17! 34,6939
Esposo 27 55,102
Hijos Solteros 27 55,102
Hijos Casdos 8 16,3265



Anexo c
CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA UTILIZADO EN LA INVESTIGACION

El cuestionario que tiene en sus manos es absolutamente anónimo y confidencial, le 

solicitamos su sinceridad a la hora de contestar, de esa forma se podrá obtener 

información valiosa para precisar las necesidades que tienen los empleados en nuestra 

organización

Agradecemos su colaboración para el desarrollo de esta encuesta.

DATOS GENERALES

Edad
Sexo: Hombre Mujer
Lugar de nacimiento
Estado civil: SolteroCasadoSeparadoViudoConviveOtros 
Educación: No leeNo escribeLee escribe

primaria: Nivel Secundaria: Nivel Técnicos Universitarios:
semestres
Nombre del Cargo

Ingreso y gastos promedios:
PROMEDIOS INGRESOS GASTOS

Menor de $253.000
Entre $253.000 y $506.000
Entre $507.000 y $750.000
Entre $751.000 y $1.000.000
Entre$1.000.001 y $1.253.000
Entre$1254.000 y $1.500.000
Más de $1.500.000

Las fuentes de sus ingresos se relaciona con:
Jornada normal de trabajo en la empresa cuántas
horas
Horas extras en la empresa cuántas
horas
Tiempos adicionales de trabajo fuera de la empresa cuántas
horas
Negocios independientes
Ingresos familiaresotroscuál

Califique con una X la opción que corresponda a su nivel de gastos, teniendo en 
cuenta que debe dar prioridades donde 1 corresponde a la situación donde Ud. 
tiene mayor gasto a 10 que es el de menor gasto. Para cada opción no puede 
marcar un número más de una vez. Es importante que Ud. califique toas las 
opciones



VALORACION

Gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arriendo- Pago vivienda
Alimentación
T ransporte
Salud
Educación
Vestuario
Recreación (cine., paseos)
Dotación de vivienda
Obligaciones financieras
Servicios Públicos

Califique con una X como influyen los diferentes factores que a continuación se señalan 
en la calidad de su vida:

FACTOR MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA

LA FAMILIA

LOS ESTUDIOS

SALUD

LA VIVIENDA

LOS AMIGOS

LA DISPONIBILIDAD ECONOMICA

OTRAS CIRCUNSTANCIAS MATERIALES

ENTORNO EN DONDE VIVE EN GENERAL

Marque con una X la opción que corresponda la valoración dada:

PREGUNTA

No aplica caso 

particular

Muy mala (o) Mala(o) Regular Bueno Muy

Bueno

LABORAL

1. de acuerdo con sus necesidades 
su salario le permite vivir de forma:
2. De acuerdo a con sus 
necesidades, el salario que recibe 
le permite vivir de forma:
3. La estabilidad laboral en su



empresa es:
4 . Sus compañeros de trabajo 
valoran su trabajo de forma:
5. El nivel de estudios que posee 
puede aplicarse a su trabajo de 
forma:
6. Su familia valora su trabajo de 
forma:
7.La satisfacción que le genera su 
trabajo es:
8. el salario que la empresa le 
ofrece es:
9.Sus amigos valoran su trabajo de 
forma :
10. El reconocimiento que le 
aporta su trabajo es:
11. La (s )habilidade(s) que le 
permite desarrollar su trabajo es :
12. El trabajo le permite desarrollar 
su creatividad de forma:
13. Sus vecinos valoran su trabajo 
de forma:
14 el tipo de tarea que desempeña 
es
15. la organización cubre sus 
expectativas de forma:
16. el crecimiento laboral y personal 
que obtiene por la labor que 
realiza es:
17. El uso que hace de los equipos 
de seguridad para protegerse es
18. La 8s) herramienta 8s) que le 
proporciona la empresa para la 
ejecución de su trabajo es:
19. El trato que existe entre 
compañeros de trabajo es:
20. El trato que ud tiene con 
compañeros de trabajo es:
2. La preparación ofrecida por la 
empresa para el desempeño de su 
cargo es:
22. El conocimiento en general que 
ud posee de la empresa es
23. La capacitación que la empresa 
ofrece al empleado es:
24. El horario de trabajo es:
25. La oportunidad de ascenso en 
su lugar de trabajo es:
26. La capacitación que la empresa 
ofrece a la familia es

FAMILIA
27. . la relación e relación de 
pareja en estos momentos es:



28. El lazos afectivo que tiene con 
sus hijos es..
29. La frecuencia con comparte 
usted actividades con su pareja la 
valora:
30. La familia contribuye al 
crecimiento personal de forma:
31. La comunicación con su pareja 
es.
32. Para su economía tener otro 
hijo resulta:
33. El conocimiento que tiene d los 
centros de planificación familiar es:
34. El conocimiento que tiene de 
los centros de planificación familiar 
es:
35. El conocimiento que tiene 
sobre el centro de planificación 
más próximo a su domicilio es:
36. El servicio que ha recibido de 
los centros de panificación familiar 
es:

37. De las siguientes actividades indique aquellas que suele hacer sola y las que 
realiza acompañada con su pareja u otras personas:

ACTIVIDAD SOLA ACOMPAÑADA POR LA 
PAREJA

ACOMPAÑADA POR 
OTRAS PERSONAS

Ir a cine
Ir a bar
Reuniones con amigos
Visitar la familia
Asistir a celebraciones 
religiosa
Compara ropa
Ver T.V
Estudio



38. Marque con un X el tipo de ayuda que presta y -o recibe de familiares y de 
sus amigos

FAMILIA AMIGOS
AYUDA PRESTA RECIBE PRESTA RECIBE

Alojamiento temporal
Ayuda económica
Asistencia en caso 
de enfermedad
Cuidado de los hijos

Consejos personales
Regalos
No presta, ni recibe 
ayuda

39. Número de personas que componen la unidad familiar actualmente

40. Que personas viven actualmente en su casa? Señale todas las respuestas 
posibles.

Padre Nietos
Hermanos Otros familiares
Otros sujetos no familiares Hermanos casados y familia
Hijos casados Hermanos casados y familia
Nietos Hijos solteros

41. Marque con una x que método de planificación familiar conoce Ud. Y cuál 
(es) utiliza?

METODO QUE CONOCE METODO QUE USA
Píldora

Preservativo
Coito interrumpido

DIU
Diafragma

Ligadura de trompas
Vasectomía

Ritmo
Inyección

Marque con una X la opción que corresponda la valoración dada:



53. a que tipo e asociaciones pertenece usted

PREGUNTA

No aplica caso 

particular

Muy mala (o) Mala(o) Regular Bueno Muy

Bueno

SALUD

42. La frecuencia con que realiza 
chequeos médicos es.
43. La forma en que su estado 
emocional afecta su salud es.
44. la forma en que trabaja afecta 
su salud de manera:
45. el t tipo de tarea que realiza 
perjudica su salud de forma:
46. su estado de salud le permite 
desempeñarse en su trabajo de 
forma:
47. El tipo (s) de alimento (s) que 
consume afecta su salud:
48. de que manera el alimento que 
consume afecta su salud:
49. La calidad de los servicios de 
salud que recibe es:

SOCIAL
50. la actividad que desarrolla en 
su tiempo libre con amigos es.
51 La calidad de los servicios 
públicos que pose su casa los 
considera:
52. La última fiesta realizada en su 
lugar e residencia fue:

De las preguntas 54 a 57 elija las opciones que apliquen a su caso.

54. en general como calificaría sus vecinos o a la gente del barrio:

Amable, dispuesta ayudar
Limpia-aseada
Respetuosa con los demás
Se puede hablar con ella sobre problemas del lugar

55. En la zona que Ud. Vive dispone de :



ESCUELA PÚBLICA MERCADO 0 SUPERMERCADO
CAFETERIA , BAR 0 CASINO BANCO
ZONA VERDE, PARQUE IGLESIA
FARMACIA - DROGUERÍA CLÍNICA O CENTRO MEDICO
KIOSKO, VENTA DE PERIÓDICO INSTALACIÓN DEPORTIVA
CENTRO CULTURAL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
COMISARIA, CUARTEL JARDÍN INFANTIL

VIVIENDA

56. La casa que usted ocupa es:

PROPIA
ALQUILADA

57. La casa que Ud ocupa pose:

LUZ ELECTRICA
AGUA
GAS PROPANO
GAS NATURAL
SANITARIO
BAÑO-DUCHA

AIRE ACONDICIONADO

58. Indique su nivel de satisfacción con respecto a su vivienda, según la valoración dada:

VIVIENDA
MUY SATISFECHO SATISFECHO INDIFEREN

POCO
SATISFECHO

NADA
SATISFECHC

Ubicación
Barrio
Precio alquiler
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Anexo D

Tabla Resumen de Confiabilidad y Validez de Aplicación Final del instrumento de 
Calidad de Vida

AREA LABORAL
pregunta 5 4 3 2 1 0 X s z

1 8 91 58 8 0 0 3,60 0,66 -10,02
2 6 74 79 0 c 3,50 0,61 -986,00
3 66 72 23 “oí 0 1 4,24! 0,77. -13,60
4 42 98 20 3 0 2 4,05' 0,80 -11,61
5 47 88 24 0 0 ~51 4,02 0,96 -9,50
6 98 62 1 0 0 4,55 0,71 -17,27
7 91 60 10 1 ~o1 ~ol 4,49' 0,64 -18,62
8 13 75 68 9 “oí o1 3,56 0,72' -8,86
9 45 92 23 0 0 2 4,09 0,78 -12,19
10 59 89 13 ”ol 1 “o1 4,27 0,66' -16,16
11 73 77 14 0 —r —0 4,34 068' -16,16
12 42 94 23 2 ~2l 0 4,06 0,75 .12.52

13 32 83 19 2 0 27 3,39 1,63 -3,29
14 58 101 3 1 c 1 4,30 0,64 -16,97
15 30 97 35 0 1 0 3,95' 0,67 -12,95
16 71 75 17 0 0 "r 4,30 0,74 -14,72
17 37 92 21 5 2 5 3,88 1,03 -7,98
18 48 92 21 3 0 0, 4,13 0,69 -14,14
19 61 90 13 ~7 0 0 4,28 0,63 -16,98
20 67 90 8 0 0 ~OI 4,36 0,57 -19,50
21 45 82 22 2 5 2 3,97 0,98' -9,02
22 50 93 20 0 2 "“o1 4,15 0,72 -13,80
23 42 79 35 2 4 2 3,90 0,961 -8,72
24 35 106 20 2 1 0 4,05 0,66 -14,06

25 10 50 74 12 9 10 3,06 1,17 -2,87
26 16 56 43 23 10 18 2,95 1,17 -1,86

AREA SOCIAL

AREA DE LA SALUD
42 7 36 88 26 8 0 3,05 0,86 -3,83
43 6 47 81 10 0 13 3,06 1,12 -3,02
44 2 49 79 7 4 19 2,88 1,25 -1,83
45 2 45 70 6 5 30 2,64 1,44 -0,58
46 55 99 4 0 0 2 4,27 0,70 -15,06
47 36 110 15 1 0 2 4,07 0,73 -12,96

48 10 78 44 4 0 20 3,22 1,37 -3,13
49 16 63 63 13 7 2 3,38 1,00' -5,29

Nota: Los valores señalados, indican aquellos Ítems considerados válidos en cada 
una de las áreas.

50 25 85 35 3 4 6 3,67 1,09 -5,29
51 49 98 15 1 1 ~ÓI 4,181 0,66 -15,20

52 40 83 6 0 0 30 3,46 1,74 -3,31




