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Resumen

El presente estudio describe la calidad de vida del personal que labora en la clínica San Pablo, 

de la ciudad de Bucaramanga. En el se estudian los factores que componen la variable calidad 

de vida: laboral, familiar, social, salud, vivienda y los aspectos sociodemográficos; los aspectos 

de calidad de vida son medidos a través del grado de satisfacción e insatisfacción que perciben 

los empleados con el fin de contribuir al mejoramiento de futuros programas de bienestar y 

capacitación en la institución. Desde el punto de vista metodológico se trabajó con una 

población de 39 empleados a quienes se les aplico el cuestionario de Calidad de Vida, el cual 

tiene 51 ítem en la escala Likert, instrumento que fue diseñado por un grupo de estudiantes de 

psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga para medir la Calidad de Vida. Se 

encontró que los trabajadores poseen un ingreso promedio de $253.000 a $750.000; sus 

mayores egresos están destinados a la alimentación, recreación y deudas; las edades oscilan 

entre 25 y 35 años, un 51.72% son oriundos de Bucaramanga y en una proporción menor son 

de pueblos aledaños; un 44.83% tiene nivel académico universitario y el 33.77% encuentra 

satisfactorio el factor laboral, contrario a un 32.53% de personas que lo considera regular. En 

cuanto a la salud un 32.47% se encuentra satisfecho. El 30.21% de los empleados percibe el 

área familiar como regularmente satisfactorio. En lo social el 37.56% se encuentra satisfecho al 

contar con lugares de recreación y esparcimiento, con familiares y amigos.
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CALIDAD DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DE LA CLÍNICA SAN PABLO DE 

BUCARAMANGA.

El presente estudio corresponde a una investigación descriptiva-transversal que se 

desarrolló en la Clínica San Pablo de Bucaramanga, para establecer la percepción que tienen los 

empleados de esta institución con respecto a su calidad de vida.

La Calidad de Vida, se estudia desde dos perspectivas, la objetiva y la subjetiva, la primera 

se refiere al estado de salud, el estatus socioeconómico, el campo de las relaciones 

interpersonales del individuo, su entorno ecológico y ambiental, etc. La perspectiva subjetiva, 

considera la percepción que tienen los sujetos frente a las condiciones de vida y de su entorno 

diario, expresada en términos de satisfacción e insatisfacción (indicadores psicológicos).

Los estudios sobre el tema calidad de vida son de vital importancia por los objetivos 

trazados: a) facilitar información real sobre el entorno en el que se desarrolla el trabajador, con 

el fin de diagnosticar las condiciones familiares, laborales, sociales y materiales del individuo; 

permite b) conocer la actitud de las personas acerca de estas variables objetivas del entorno. Y 

finalmente los resultados de estos estudios otorgan la posibilidad de c) implementar programas 

para el mejoramiento de las condiciones del trabajador dimensionados bajo la luz de unos 

objetivos claros y reales.

La Calidad de Vida se convierte en una línea de investigación importante para la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, en la facultad de psicología por la escasez de 

estudios referentes a este tema en la ciudad, por lo tanto se decidió realizar un estudio 

descriptivo a empresas de diversos sectores económicos dentro de las cuales se encontró la 

Clínica San Pablo.

La importancia de desarrollar un estudio de Calidad de Vida en la clínica San Pablo radica 

en el desconocimiento por parte de las directivas de las condiciones de vida de los 

trabajadores, los factores que influyen en ella y la necesidad de asumir medidas correctivas que 

contribuyan a aumentar su satisfacción en la calidad de vida.

El estudio presenta primero la problemática por la cual las directivas de la Clínica San 

Pablo desean determinar los factores que influyen en la Calidad de vida (CV), de sus 

empleados, posteriormente se establecen los objetivos y se hace una breve descripción de los 
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antecedentes históricos e investiga!ivos, realizados principalmente en comunidades de 

trabajadores de diferentes organizaciones.

En segundo lugar, muestra la forma en que se desarrolló el estudio, indicando las 

características de los participantes y el procedimiento. Se describen en detalle las 

características del instrumento.

La tercera presenta los resultados por medio de Tablas, la discusión y las conclusiones de 

carácter general, considerando los objetivos propuestos.

Descripción de la Institución

La Clínica San Pablo S.A. fue fundada en 1981, como entidad privada dedicada a la 

atención integral de personas con problemas de salud mental, su primera sede se encontraba 

ubicada en el barrio Lagos del Cacique, en este lugar se dio inicio al sueño de su director 

científico, Dr, Germán Duarte, quien tras cinco años de experiencia trabajando con personas 

que presentan problemas de adicción, decidió abrir la segunda institución mental en el ámbito 

de Santander, Su primer programa terapéutico fue enfocado al cuidado de la tercera edad y 

fármaco dependencia. A partir de 1.985 la clínica cambia de sede, ubicándose en el barrio 

Cabecera del Llano de la ciudad de Bucaramanga., con el tiempo se han ido generando nuevos 

servicios, consistentes en programas para pacientes con trastorno afectivo bipolar, y clínica 

ambulatoria. En cuanto a la estructura organizacional, se consolido el área de psicología, y se 

inició el programa de conferencias dirigidas al público en general sobre promoción y prevención 

de las enfermedades mentales; en el año 2000 se inician cambios, gestándose un nuevo rumbo 

en la administración de la institución, se modifica su razón social, suprimiendo el termino “de 

reposo”, para dar una nueva imagen institucional y se replantea la cúpula administrativa y la 

nomina en general como consecuencia de un proceso de reingeniería aplicada en el año 2.001.

Actualmente, la clínica cuenta con los servicios de hospitalización para personas con 

problemas del sistema nervioso, ofrece el programa de clínica ambulatoria para aquellos 

pacientes que han finalizado su terapia hospitalaria o aquellos que no desean ser 

hospitalizados. Cuenta con los seivicios de Psiquiatría, terapia ocupacional y terapia deportiva 
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mientras que, psicología y trabajo social son atendidas con el apoyo de los practicantes de las 

universidades.

Por la labor que realiza, la clínica es considerada líder en la prestación de servicios en el 

área de la salud mental ya que brinda un especial cuidado a personas de la tercera edad, y 

cumple de esta manera con la misión propuesta,

“Proporcionar a toda aquella persona con alteraciones en el sistema nervioso, o que incurra en 

el alcoholismo y la fármaco dependencia una plena y adecuada reintegración a su medio 

familiar, social y laboral, además de prestar un especial cuidado geriátrico, cuenta con 

tratamientos científicos y una rehabilitación oportuna en el mejor ambiente terapéutico. Su 

filosofía se basa en mejorar la calidad de vida de sus pacientes y de todo el personal que para 

ella labora.”

La estructura organizacional se encuentra dirigida por la junta directiva, (ver apéndice A), a 

la cual pertenecen los propietarios y accionistas, este grupo delega las funciones de autoridad y 

tomas de decisiones ante los mandos medios en dos personas el Director científico y el gerente, 

el primero se encarga de organizar las áreas clínicas que comprenden a terapia ocupacional, 

enfermería y psiquiatría, estos a su vez tienen un grupo de trabajo fortalecido en los auxiliares 

de cada campo; por otra parte se encuentra el gerente, quien coordina y dirige la subgerencia, y 

las áreas administrativas, así como el área de servicios generales.

Problema

La preocupación de las directivas de la Clínica San Pablo radica en que los empleados están 

presentando ausencias en los lugares de trabajo y también en las actividades de capacitación e 

integración, esto lo interpretan como una “interferencia” en el sentido de pertenencia a la 

institución, además los informes de Psicología, (Arenas 1999) evidencian que de 20 empleados 

atendidos durante el año, el 40% acude principalmente por depresiones y estrés, el 20% por 

problemas familiares, el 22% por dificultad en las relaciones interpersonales, y otros asisten en 

menor proporción por problemas de pareja y ansiedad; por tanto, las directivas desconocen las 

necesidades reales de sus empleados, el nivel de satisfacción en relación con su situación actual 

en todos los aspectos de su vida, Igualmente, se desea generar acciones dirigidas a desarrollar 

programas acordes con estas necesidades buscando un mayor y mejor sentido de pertenencia.
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Como resultado de la problemática expuesta anteriormente, la presente investigación esta 

orientada hacia la realización de un estudio descriptivo que busca indagar: ¿Cuáles son los 

factores que influyen en la calidad de vida de los empleados de la Clínica San Pablo?.

Objetivos

Objetivo General

Describir la calidad de vida del personal de planta de la Clínica San Pablo, mediante la 

aplicación de un cuestionario de calidad de vida, con el propósito de focalizar las necesidades 

que tienen los empleados y de esta manera las directivas de la institución puedan tomar 

decisiones para satisfacer las necesidades de los empleados de la organización.

Objetivos específicos

Establecer los factores de la Calidad de Vida comunes a todos los empleados de la clínica 

San Pablo.

Identificar las características socio-demográficas de los trabajadores, tales como: edad, 

genero, lugar de nacimiento, estado civil, nivel de educación, nivel de ingresos y egresos. 

Determinar el nivel de satisfacción e insatisfacción de la Calidad de Vida, en relación con 

las condiciones sociales, laborales, salud y vivienda, de los empleados de la Clínica San Pablo. 

Proporcionar sugerencias para la intervención de la institución en programas de Bienestar 

Social.

Determinar la validez y confiabilidad de un instrumento que permita describir la calidad de 

vida de tos trabajadores en las áreas de jefes administración y auxiliares.
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Antecedentes Históricos e Investigativos Sobre Calidad de Vida.

Los pioneros en estudios de Calidad de vida, y quienes tuvieron la motivación por estudiar 

y establecer su significado Rieron Elton Mayo y F.J. Roethlisberger, ellos realizaron un estudio 

en la Universidad de Harvard donde aplicaron conocimientos prefinidos y bases sociológicas a 

los experimentos industrializados realizados, en la Western Electric Company, en su planta de 

Hawthorne (1933), allí se impulsó la creación de teorías y prácticas dirigidas al mejoramiento 

y optimización de los recursos humanos dentro de la empresa , en donde se llegó a la 

conclusión que una organización es un simple sistema social y el trabajador es el elemento 

mas importante dentro del mismo. También se demostró que no es una simple herramienta 

sino una personalidad compleja que interactúa en una situación de grupo y, algunas veces, 

resulta difícil de comprender. Mas tarde parte de estas teorías fueron planteadas en los años 50 

y sirvieron como base para Abraham Masíow y Frederick Herzberg, para estudiar la 

motivación del trabajador dentro de la empresa, Herzberg (1966) realiza un estudio de 

factores de motivación que se encuentran entrelazados con el contenido de la tarea, 

permitiendo así al individuo realizar el trabajo más acorde a sus capacidades y habilidades. De 

aquí se tienen en cuenta tres factores que contribuyen al mejoramiento de las condiciones del 

trabajo: el incremento de la productividad, que permite la disminución de los recursos 

innecesarios; las presiones ejercidas por los diferentes movimientos obreros de la época y las 

investigaciones desarrolladas por los miembros del movimiento humanista.

Davis, Director de The Davis Group, en los Estados Unidos, a raíz de un estudio realizado 

en la escuela nacional en el cual buscaba alternativas de solución al estrés generado por la 

pobre Calidad de Vida en el lugar de trabajo, dedujo que la CV se relaciona con; “...involucrar 

a los trabajadores o empleados en un proceso de establecimiento de metas tanto 

organizacionales como personales.” ( Davis y Newstron, 1991). El fin de la CV no es solo que 

el empleado trabaje a gusto, ni tampoco darle control sobre su ambiente de trabajo: esto 

significa que los objetivos del personal y los organizacionales, logren unirse para mejorar el 

clima organizacional.

Posterior a las investigaciones que realizó Davis, surge un período de negociación entre el 

hombre y el capital, provocando un proceso de renovación dentro del país, que involucran 
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nuevos programas dirigidos a la educación y la salud, anteriormente eran costeados por la 

familia y el trabajador, ahora pasan a ser financiados por el gobierno. De esta manera, el 

empleado empieza a trabajar con menor preocupación y como resultado se refleja en la calidad 

de sus labores. Se crea un ambiente mas humano dentro de las diferentes instituciones, 

permitiéndole potencializar el uso de habilidades.

Durante los años 50, Jolin Kenneth Galbraith, popularizó el termino de “Calidad de Vida”, 

después de realizar unos estudios de opinión publica, debido a la crisis económica como 

resultado de la segunda guerra mundial.(Reimel & Muñoz, 1990).

Las primeras experiencias relacionadas con la Calidad de Vida, se observaron en las plantas 

de la General Motors, finalizando 1971, donde se aplicó un programa que permitía la toma de 

decisiones entre obrero y patrón. Con esto los empleados logran participar activamente en su 

derecho de decidir sobre aquellas cosas que le afectan directamente.(Toro,1990).

Reimel (1991), realizó un estudio de Calidad de Vida, definida en términos preceptúales, en 

la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Mediante el estudio de campo se 

estableció el grado de satisfacción de los diferentes sectores de la población, seleccionados por 

división, género y dedicación, con las condiciones y situaciones que caracterizan tres 

contextos: laboral, familiar y social que conforman su medio ambiente. El estudio llevó a la 

conclusión que la Calidad de Vida percibida de los profesores evaluados era satisfactoria, 

esencialmente respecto a los elementos físicos y materiales de los tres contextos estudiados.

Colombia no ha sido ajena a este proceso investigativo sobre la calidad de vida, por ello el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DAÑE), con el apoyo de la misión 

social del Departamento Nacional de Planeación (DNP), y otras entidades, como los 

ministerios de Agricultura, Educación, Salud, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el 

Instituto del Seguro Social (ISS), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el 

Banco de la República y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA), realizó durante el segundo semestre de 1997 la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 

(ENCV-1997), aproximadamente en 10.000 hogares de todo el país.

La encuesta indaga sobre los diferentes aspectos relacionados con el bienestar, que inciden 

de una forma u otra sobre la Calidad de Vida de la población: grado de satisfacción de sus 

necesidades básicas mediante indicadores de acceso a los servicios públicos, niveles de 
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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, niveles de ingresos, gastos y autoconsumo.

En la Universidad Autónoma de Bucaramanga, como parte de la línea de investigación 

sobre Calidad de vida, de la Facultad de Psicología, se encontraron ios estudios de 

Blanco(1999), Gélvez (1999), Escamilla (2000), López (2000), Acevedo y Ordóñez (2000), y 

Artavia (2000), los cuales se tomaron como referencia para el actual estudio debido a las 

características de la población, el instrumento utilizado y las recomendaciones que permiten 

una mejora en el proceso de recolección y divulgación de información.

Blanco (1999), trabajó con los operarios de una granja avícola, su estudio es de campo y 

muestra en sus resultados, que se presenta satisfacción en el área laboral en las granjas de 

Curití y Girón, en la Corcova se presenta insatisfacción con respecto a las capacitaciones 

hechas a los familiares. En el área laboral se observo satisfactoria y una relación de pareja 

estable. En el área de la salud, se presenta insatisfacción en la calidad de los seivicios y en la 

frecuencia de los chequeos médicos. En lo social existe una percepción satisfactoria en cuanto 

a los sitios de integración y con relación a la vivienda, se sienten satisfechos.

El estudio de Gelvez (1999), se realizó con una muestra de auxiliares de enfermería de la 

Fundación Oftalmológica de Santander (FOSCAL), donde los resultados, presentan una 

satisfacción por parte de los empleados en las áreas familiar, social y laboral. Se observo 

insatisfacción en los aspectos de capacitación familiar y políticas de ascenso y regular 

satisfacción en el área de la salud.

Escamilla (2000), realizó un estudio descriptivo de la Calidad de Vida del personal operario 

que labora en los supermercados Olímpica S.A. de la Ciudad de Barranquilla. Se llegó a la 

conclusión que en el área laboral hay satisfacción en un 50%; con relación al factor familiar en 

un 29% de los casos, se presenta un alto nivel de satisfacción, en la salud se presentan 

diferencias en las percepciones y en lo social, el 50% del personal presenta una percepción 

satisfactoria, manteniendo espacios y lugares de recreación y esparcimiento con familiares y 

amigos

En el estudio de López (2000), se trabajo con una muestra de 36 trabajadores vinculados al 

fondo de empleados del supermercado MERCADEFAM S.A., en la ciudad de Bucaramanga.
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En relación con satisfacción o insatisfacción de los empleados frente a sus condiciones de vida, 

los resultados indican la valoración positiva de cuatro factores: el área familiar (94%), que le 

permite al trabajador la posibilidad de satisfacer sus necesidades de afiliación a través de los 

miembros que lo conforman; el área social (92%) y laboral (88%), a través de las cuales el 

empleado satisface sus necesidades de reconocimiento y participación; por último el área de 

salud (64%) valorada por el trabajador como satisfactoria, por medio de la cual mantienen un 

equilibrio físico y mental para el desarrollo de las labores cotidianas y el mejor desempeño de 

su trabajo,

Acevedo y Ordóñez (2000), realizaron un estudio en las áreas administrativa y de servicios 

generales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, para determinar el grado de 

satisfacción o insatisfacción con las condiciones de su calidad de vida. El cuestionario de 

Calidad de vida fue aplicado a una muestra aleatoria de 64 personas, 55 del área administrativa 

y 9 del área de servicios generales, de una población de 129 trabajadores, en conclusión los 

aspectos socio-demográficos demostraron que la edad de los trabajadores en un 43% oscila 

entre los 28 y los 37 años. Un 91% representa el género femenino y un 9% el género 

masculino; el 52% mantiene una relación de pareja. El 42% de la muestra es oriunda de la 

ciudad de Bucaramanga y el 43% de otras ciudades de Santander.

Su nivel de escolaridad es del 36% en secundaria y técnico o universitario el 53%. El nivel 

de ingresos se encuentra entre uno y tres salarios mínimos ($254.000 y $750.000) en el 85% 

de los casos, con un nivel de gastos que se ubica dentro del mismo rango, 71%. Los mayores 

egresos se destinan a alimentación (64%), seguidos por la vivienda (40%) y la educación 

(34%). Laboralmente se observa un alto grado de satisfacción (bueno 49% y muy bueno 

23%). En el área social la percepción es satisfactoria (46%), así como el área familiar (bueno 

28% y muy bueno 29%). En la salud se observan diferencias, mientras para unos es buena 

(36%), para otros es regular (24%), por la calidad de los servicios que reciben.

Artavia (2000), realizó un estudio exploratorio y descriptivo de la calidad de vida de los 

dragoneantes de la cárcel distrito judicial modelo de Bucaramanga, en el que encontró como 

satisfactorios tres factores: el laboral y social(53.64%), a través de los cuales el empleado 

satisface sus necesidades de reconocimiento y participación; y el área familiar que le brinda la 

posibilidad de satisfacer sus necesidades de afiliación. Por otra parte las condiciones de salud 
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son percibidas regulares por los dragoneantes dificultando esto un equilibrio físico y mental, 

para el desarrollo de las labores cotidianas y el correcto desempeño de su trabajo.

Marco conceptual de Calidad de Vida

La variable calidad de vida ha sido estudiada y descrita desde diversas teorías entre ellas la 

a) sistémica, b) la teoría de la ecología del desarrollo humano y c) la teoría constructivista. En 

el campo de la salud, se han realizado investigaciones en los últimos años que tienen por 

objeto evaluar la calidad de vida en poblaciones de personas enfermas o incapacitadas con el 

fin de observar implicaciones de las diferentes terapias utilizadas y el diagnóstico en la 

elaboración de programas de salud; en el campo laboral para detectar factores de dicho 

contexto que pueden influenciar en la motivación e incremento de la productividad del 

trabajador; en el campo educativo, en comunidades urbanas y en proyectos institucionales, 

entre otros.

El objeto de éstas investigaciones ha sido evaluar aspectos referentes a la perspectiva 

objetiva de la calidad de vida, por lo tanto, consideran factores de tipo social como son la 

salud, el estatus socioeconómico, la educación etc., que se consideran importantes en la calidad 

de vida, para mejorar o implementar programas que pretenden el desarrollo y bienestar de los 

individuos en los diferentes contextos que forman parte de su entorno.

Existen dos dimensiones de la calidad de vida a) la dimensión objetiva y b) la subjetiva, 

entendida ésta ultima, como la percepción que tiene el individuo frente a las condiciones de su 

vida, de su entorno diario.

Calidad de vida significa hacer referencia a una multiplicidad de condiciones que incluirían, 

además de la satisfacción de necesidades en general, el campo de las relaciones interpersonales 

del individuo, su entorno ecológico y ambiental, los peligros a los que es sometido, su salud 

mental y física.

La satisfacción de las necesidades del individuo o de una población es un tema complejo, y 

depende de la subjetividad del individuo y los valores culturales que se manejen en las 

diferentes áreas de estudio (familiar, laboral, social, etc.), de aquí la importancia de basarse en 

estos conceptos en el momento de iniciar un estudio en CV.
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Concepto Calidad de Vida.

Definir el término calidad de vida es una misión complicada, es necesario partir de la realidad 

que vive el sujeto, dependiendo del contexto en que se desarrolle, tanto en el nivel laboral, 

familiar, social, educación realizada etc. Todo esto determina una concepción diferente de la 

CV en cada persona. El estudio de calidad de vida se ha desarrolla bajo la luz de diferentes 

teorías, entre ellas la teoría sistémica, su principal exponente Bronfebrenner; la teoría de la 

ecología del desarrollo humano, con las primeras hipótesis desarrolladas por Bronfebrenner 

(1979), y desarrolladas años mas tarde por Reimel y Muñoz (1990). Bajo esta misma 

concepción Levi y Anderson (1980), desarrollaron el enfoque constructivista, dando origen a 

una de las bases para el estudio de calidad de vida.

Calidad de Vida desde una teoría sistémica

Bronfebrenner (1979), plantea un enfoque sistémico. Concibe al ser humano como un ente 

físico, psicológico y social que interactúa en diferentes ambientes o microsistemas como 

pueden ser el familiar, laboral, social, entre otros, ante los cuales percibe y experimenta unas 

necesidades fundamentales que orientan su comportamiento con la intención de satisfacerlas.

Por tanto, esta teoría a tenido gran acogida por ser fundamental para cualquier 

investigación de CV, ya que define el ambiente del individuo en términos de subgiupos 

(microsistemas), que esta íntimamente ligado a un gran grupo que denomina mesosistema.

Los microsistemas están entrelazados en algunos momentos y estos provocan reacciones o 

efectos en forma circular, es decir lo que llega a ser afectado en un subgrupo, puede repercutir 

en el otro subgrupo. Lo que afecta a este grupo de microsistemas es observado en el 

mesosistema el cual esta dentro de otro contexto mucho mayor denominado exosistema, 

entendido como una región o nación que se incluye dentro de un microsistema, que viene 

siendo un grupo de países que comparten determinada cultura, por ejemplo la latinoamericana. 

Además, cada contexto del mesosistema se compone de cuatro niveles: nivel 1: elementos 

físicos y materiales; nivel 2: actividades propias de éstos; nivel 3: relaciones interpersonales 

propias del contexto; y nivel 4: roles que se desempeñan en éstos. Por otra parte, los cuatro 

niveles poseen sus propios componentes, así: a) El nivel uno, elementos físicos y materiales 
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incluye aspectos físicos del hogar (como muebles, electrodomésticos, etc.); del trabajo 

(equipos, sueldo, etc.); del barrio (tiendas, centro comerciales, de la ciudad), b) nivel dos, 

actividades correspondientes a las que se realizan en cada contexto, por ejemplo, funciones del 

cargo, actividades recreativas, paseos, cuidar la casa, etc, c) nivel tres, las relaciones 

interpersonales con todas las personas con quienes está en contacto, como miembros de la 

familia, compañeros de trabajo, amigos, etc. Y d) nivel cuatro, refiere al rol del individuo 

dentro de cada contexto de su ambiente, involucra el comportamiento que se espera de él de 

acuerdo a la situación en la que se encuentre.

En conclusión, la teoría sistémica ve la organización como un sistema dinámico, interactivo 

y viviente. Los ambientes social, político y económico, así como las acciones de otras empresas 

ejercen presión sobre una institución para que funcione o se estructure de cierta manera. Por 

las normas sociales, cambia la maquinaria, se vuelve obsoleta, surge una nueva legislación, la 

economía se modifica y las relaciones obrero-patronales se deterioran.

Teoría de la ecología del desarrollo humano

Bronfenbrenner (1979) expone la teoría de la ecología del desarrollo humano, bajo un 

concepto bidimensionaí de calidad de vida, siendo esta importante para el desarrollo de todo 

estudio que contemple la dimensión psicosocial. Este diseño fue desarrollado por Reimel y 

Muñoz (1990). Bajo esta misma teoría Levi y Anderson (1980) desarrollaron el enfoque 

constructivista, posteriormente, Ardila (1995), que retoma un enfoque multifacético y por 

último Toro (1991), y Rueda (1998), que entienden la calidad de vida desde el aspecto 

subjetivo.

Algunos autores han retomado la teoría ecologista, como Reimel y Muñoz (1990), quienes 

construyeron un modelo conceptual para la medición de la dimensión psicosocial en la 

evaluación de la calidad de vida. Este modelo define la calidad de vida percibida como término 

bidimensionaí conformado por una dimensión social, denominada estilo de vida y una 

dimensión psicosocial, denominada calidad de vida percibida.

Según la teoría ecologista, la dimensión social está compuesta por tres niveles: a) elementos 

físicos y materiales; b) actividades y c) relaciones interpersonales de tres contextos laboral, 

familiar y social (denominados microsistemas), que interactúan para formar el ambiente 
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(definido como un mesosistema conformado por tres microsistemas); y la dimensión 

psicosocial, se concibe como una actitud de satisfacción ó insatisfacción que resulta de la 

percepción y evaluación hecha por el individuo de estos componentes. La calidad de vida 

percibida es un concepto elaborado por el sujeto teniendo en cuenta la percepción y evaluación 

hecha frente a las condiciones de vida que presente.

Ardila (1995), define la calidad de vida desde un concepto multifactorial, que en la 

actualidad se correlaciona con factores tales como: el estatus socioeconómico, la participación 

social, las relaciones interpersonales, el estado civil, el ambiente comunitario y la salud, entre 

otros, y se estudia desde el punto de vista ecológico, psicológico y económico, con 

implicaciones ínter y multidisciplinarias, que requiere un análisis detallado del problema de las 

motivaciones y necesidades humanas; por ello debe ser abordado desde diversas disciplinas 

como la psicología, la economía, la ecología, la demografía, la sociología y la filosofía.

Además, argumenta el autor, que para lograr una vida con calidad debe presentarse un 

mejoramiento cuantitativo y cualitativo de las condiciones de vida, pero habiendo satisfecho 

primero las necesidades básicas del individuo.

Ardila (1995), señala que es difícil intentar una definición general del concepto puesto que 

la calidad de vida es percibida y vivenciada de una manera subjetiva por las personas de 

acuerdo a su educación, su experiencia en el trabajo y en otros sectores de su vida como la 

familia, la comunidad, la recreación, su posición social, sus expectativas y otras circunstancias 

específicas determinan para cada persona una comprensión diferente de esta realidad. 

Igualmente, dice que la calidad de vida está determinada por la posibilidad que tiene el 

individuo para satisfacer adecuadamente sus necesidades en los diferentes contextos que 

conforman su entorno.

Enfoque Constructivista

En el enfoque constructivista que propone Morales de Romero (1998) la calidad de vida 

esta conformada por: (a) la apreciación subjetiva de las condiciones objetivas en las cuales 

vive una persona y (b) los estados internos experimentados por ellos mismos (creencias, 

motivos, expectativas y valores).

Además agrega que la Calidad de Vida es un proceso de construcción mucho más profundo 
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que sobrepasa el simple disfrute de las características obtenidas. Este proceso consta de tres 

elementos importantes o indicadores de la Calidad de vida:

1 .La satisfacción, entendida como la evaluación del ajuste entre la condición que se posee y 

la que se aspira. Es decir, no debería existir diferencia entre la calidad de la condición 

disponible y la expectativa que se tenía sobre la misma.

2. La felicidad, como identificación de sentimientos positivos con relación a las condiciones 

que se poseen, ya sea una condición particular o el conjunto de todas las condiciones.

3. El bienestar, como estado de seguridad y comodidad personal con la condición 

experimentada y con la vida, el bienestar va más allá de la seguridad dada por las adquisiciones 

materiales, aunque las mismas van también incluidas.

Se obseiva claramente que la calidad de vida es entendida como la construcción hecha por 

el sujeto, es decir, la percepción que tiene sobre su relación con el ambiente en general donde 

se desarrolla, teniendo en cuenta la apreciación subjetiva, lo que experimentan internamente las 

personas frente a las condiciones en que viven. Además, consideran tres elementos como 

indicadores de la calidad de vida: grado de satisfacción frente a las condiciones actuales y las 

que tenia; la felicidad, entendida como sentimientos positivos frente a las condiciones 

particulares ó generales del ambiente en el que se viva, y el bienestar, comprendido como 

estado de seguridad y comodidad personal con las condiciones generales del ambiente.

A diferencia de la perspectiva constructivista, el enfoque sistémico considera la percepción 

que el sujeto hace de su ambiente en general, por lo tanto la percepción que tiene en cada uno 

de los contextos que lo conforman, teniendo en cuenta que todos interactúan y de alguna 

manera afectan la calidad de vida del sujeto.

En general, y de acuerdo con los diversos enfoques presentados hasta el momento, se 

puede observar que llegar a una definición precisa de calidad de vida, se convierte en una tarea 

difícil debido a la cantidad de variables que pueden intervenir en ella.

El estudio de calidad en empleados refiere que existe una CV adecuada si las condiciones, 

organizaciones, políticas y practicas dan apoyo a un clima mejorado. La “Perspectiva de los 

individuos o trabajadores”, sostiene que una CV mejor se obtendrá en la medida que las 

necesidades de los individuos sean satisfechas. Realizando una consciente fusión de estas dos, 

se llega a la conclusión de que las organizaciones deben proveer condiciones practicas 
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gerencia les, ( políticas de recursos humanos), que satisfagan las necesidades de los trabajadores 

( participación en las decisiones, horarios flexibles, remuneración competitiva), para mejorar la 

CV general y la efectividad organizacional.

Durante los pasados 20 años, el término calidad de vida en el trabajo (quality of work life) 

ha aparecido frecuentemente en discusiones acerca de técnicas para facilitar el cambio, resolver 

el estrés y evaluar la naturaleza del ambiente laboral. Sin embargo, casi siempre es difícil 

determinar lo que exactamente significa el término. La frase quality of work life fue introducida 

primeramente en los sesentas. Su uso original se refería a la calidad de las relaciones entre 

trabajadores y el medio ambiente laboral considerado como un todo, y estaba intentando 

enfatizar la dimensión humana del trabajo frecuentemente olvidada por concentrarse en 

factores técnicos y económicos para el diseño del trabajo.

Los programas de calidad de vida en el trabajo, intentaron mejorar el grado en que los 

miembros de una organización eran capaces de satisfacer importantes necesidades personales 

mediante sus experiencias dentro de la empresa. Programas de Desarrollo Organizacional que 

enfatizan en una organización efectiva y programas de calidad de vida en el trabajo pueden 

traslaparse. La diferencia puede ser más de tipo semántica y de presentación de metas que de 

procedimientos. Estando de acuerdo en algo; las metas de los programas de calidad de vida en 

el trabajo son estrictamente para mejorar la calidad de la vida dentro del trabajo; la efectividad 

de la organización es algo secundario.

Frecuentemente se argumenta que mejorando la calidad de vida esto conducirá a 

incrementar la efectividad de la organización; sin embargo, cualquier mejoramiento en la 

efectividad de la organización es solo definitiva por producto. Por otra parte, otros mantienen 

que el enfoque de los programas de calidad de vida en el trabajo, deben mantenerse vinculados 

a los objetivos que buscan incrementar la calidad de vida y la eficiencia organizacional. Ellos 

mantienen que no hay una incompatibilidad inherente entre el interés del trabajador y los 

intereses de la organización.

En este contexto, un programa de calidad de vida en el trabajo, es cualquier programa que 

permite a una persona mejorar la calidad de vida debido a la satisfacción de una amplia gama de 

necesidades personales. El rango de necesidades personales con las necesidades de 

supervivencia, con seguridad interactúan unas con otras, tener una sensación personal de ser
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útil, ser reconocido por los logros obtenidos, y tener oportunidades de mejorar las habilidades y 

conocimientos. Los siguientes criterios pueden ser utilizados para evaluar una firme calidad de 

vida en el trabajo (Morales, 1998).

1. Suficiencia en las Retribuciones. Esto puede ser logrado por suficiencia en los ingresos 

para mantener un estándar social aceptable para vivir; minimizando la brecha entre el pago a 

ejecutivos y trabajadores por hora; pagar en una tasa que sea proporcional al número de 

trabajos que un trabajador puede desarrollar bien, más que por el número actualmente 

programado que hará.

2. Condiciones de Seguridad y Bienestar en el Trabajo. Esto incluye razonables horas de 

esfuerzo por una estandarización de trabajo semanal normal más allá de las compensaciones 

por tiempo extra que requiere; en el trabajo físico condiciones que minimicen el riesgo de 

enfermedades y daños; una edad límite en el trabajo que es potencialmente perjudicial para 

aquellos de menor o mayor edad de lo establecido.

3. Oportunidades Inmediatas para Usar y Desarrollar las Capacidades Humanas. Se incluye 

en esta categoría la autonomía; el uso de múltiples habilidades más que la aplicación repetitiva 

de una sola; retroalimentación acerca de los resultados de una actividad como una base de 

autorregulación; tareas totales más que fragmentadas; planeación tanto como instrumentación 

de actividades.

4. Oportunidades de Crecimiento Continuo y Seguridad. Este proceso abarca asignación de 

trabajo y propósitos educacionales para expandir las capacidades del trabajador; los prospectos 

susceptibles de adquirir una nueva habilidad o conocimiento para futuros trabajos a asignarse; 

oportunidades de ascenso; y seguridad en el empleo o en el ingreso asociado con el trabajo.

5. Integración Social en el Trabajo de la Organización. Esto significa liberarse de prejuicios; 

igualdad; movilidad; apertura interpersonal; apoyo cara a cara a los grupos o equipos de 

trabajo; y un sentido de comunidad en la organización que se extienda más allá de los grupos 

primarios.

6. Participación en la Constitución del Trabajo de la Organización. Inclusión en áreas 

privadas acerca de asuntos no laborales; libertad de expresión sin miedo ni represalias; equidad; 

procedimientos convenientes.

7. Balance entre Trabajo y Vida. Esto significa que los requerimientos de trabajo, 
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incluyendo programas-presupuesto, asuntos urgentes, y viajes, no se tomen del tiempo de ocio 

o del tiempo familiar como algo cotidiano, y que las oportunidades de ascenso no requieran 

frecuentemente de cambios geográficos.

8. Relevancia Social y Vida Laboral. Esto incluye el reconocimiento de la responsabilidad 

social de la empresa en cómo son comercializados los productos, disposición de desechos, y 

tratos por parte de los empleados.

Obviamente, los programas de calidad de vida en el trabajo involucran muchas actividades y 

técnicas, los programas se acompañan con aspectos de fondo diseñados para mejorar la calidad 

de la vida laboral.

Lo que ocurre en el ambiente determina como es percibida la Calidad de Vida por el 

trabajador. Este parece ser el caso más significativo de los países en desarrollo en América 

Latina, en los que las organizaciones tienen una responsabilidad apreciable por el “bienestar 

social” de! país.

En resumen debemos ver la CV en América Latina como un balance entre los trabajadores y 

las practicas organizacionales necesarias para enfrentar un ambiente muy dinámico y turbulento.

Numerosas innovaciones gerenciales como los círculos de calidad, la gerencia participativa, 

los esfuerzos del desarrollo organizacional, los centros de evaluación, los sistemas de gerencia 

del desempeño, han ganado popularidad y se han venido aplicando por parte de los gerentes 

como medios para incrementar la productividad y optimizar la Calidad de Vida del trabajo.

Definición de Variables

La Calidad de Vida que en este trabajo se define como la percepción que tiene el sujeto del 

grado de satisfacción e insatisfacción de sus necesidades en los aspectos laboral, social, 

familiar, salud, vivienda. Definida en estos términos, la Calidad de Vida se mide a través de 

varios factores como:

1. Datos Socio- demográficos: como edad, sexo, lugar de residencia, estado civil, cargo, 

ingresos, egresos, gastos y núcleo familiar, los cuales brindan información sobre las 

condiciones actuales en las que vive el individuo, también la relación de algunos 

aspectos con su desempeño como: la edad, se cree que el desempeño se ve afectado a 

medida que aumenta la edad del trabajador; el estado civil, se observa que algunos
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individuos tienen menor índice de ausentismo debido a ser casados; los ingresos, 

mantienen una relación significativa con la calidad debido a que la mayoría de las 

necesidades de los individuos se satisfacen de acuerdo al nivel económico que maneja el 

sujeto.

2. La influencia de factores como: familia el cual permite evaluar las relaciones con la 

pareja, los hijos, el tiempo que comparte con ellos; la salud y las condiciones físicas y 

mentales qué tienen los individuos, estudios, la relación entre los conocimientos y 

capacidades que el individuo tiene y el trabajo que desempeña y el nivel de superación 

que tenga el individuo; Amigos, las relaciones que mantiene con su grupo social, ya sean 

vecinos o compañeros de trabajo, en cuanto a reuniones, etc.; Vivienda, incluye la 

satisfacción que tiene el individuo hacia ella y el grado de influencia sobre la Calidad de 

Vida del individuo, disponibilidad económica, tiene que ver con la cantidad de ingresos, 

para la satisfacción de las necesidades básicas y la forma en que interviene en su Calidad 

de Vida.

3. Aspecto laboral: dentro del enriquecimiento del trabajo los factores a tener en cuenta 

son: la autonomía, que es la capacidad y la libertad de decidir el individuo ante sus 

conductas, para así enfrentar sus responsabilidades. Factores físicos, están relacionadas 

con la protección de la salud del empleado durante sus labores; aprovechamiento del 

potencial, permitiéndole explotar sus capacidades, tanto físicas, psicológicas como 

intelectuales, de tal manera que mejore día tras día. Identidad, con relación al desempeño 

del trabajador, donde él sienta que esta laborando para la consecución de los objetivos 

organizacionales, conjuntamente con los propios; condiciones de seguridad y bienestar 

en el trabajo, aquellas condiciones laborales que minimicen los riesgos de enfermedades, 

daños físicos o mentales, etc. oportunidades de crecimiento continuo, referido a las 

capacitaciones, en el que se incluyen asignación de trabajos y metas educacionales para 

expandir las capacidades del trabajador. Recreación, incluye los programas establecidos 

por la organización para el crecimiento y esparcimiento del individuo. Salario, es la 

suficiencia en los ingresos proporcionales al trabajo desarrollado por el individuo. 

Estabilidad laboral, la seguridad del individuo con respecto a su tiempo de trabajo, 

observable en los contratos establecidos, relaciones interpersonales, con sus compañeros 
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de trabajo; la valoración y el reconocimiento del trabajo, referente a sus compañeros, 

amigos y familiares.

4. Aspecto Familiar: incluye todas las relaciones afectivas e interacciones que mantiene el 

individuo dentro del medio en el que se desenvuelve.

5. Aspecto Social: entendida como todas las interacciones que mantiene el sujeto fuera de 

su núcleo familiar, tales como amigos, compañeros, etc. La manera de relacionarse y las 

actividades que realiza así se encuentre solo o acompañado.

6. Salud ( física y mental): incluye aspectos relacionados con los procesos que tiene que 

realizar el individuo para mantener el equilibrio entre su estado de salud física y mental, 

tales como: Subsistencia, que mide la satisfacción del individuo. Protección, mide la 

actitud hacia el auto cuidado, así como la protección de los suyos en términos de 

respaldo tanto en seguridad industrial como en redes de apoyo familiar y social Los 

chequeos médicos, la satisfacción en cuanto a los servicios de salud que posee y la 

utilización que hace de estos, con su salud en relación con su trabajo.

7. Vivienda: relacionada con el grado de adquisición (arriendo o propia), los servicios 

públicos con que cuenta, el barrio y las características que permiten conocer la 

satisfacción del empleado respecto a las condiciones físicas y materiales de su vivienda.
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Método

El diseño del presente trabajo de grado es de tipo descriptivo, arroja características que 

identifican los diferentes elementos, componentes y Jas interacciones entre ellos, el propósito es 

la delimitación de hechos que conforman el problema de investigación; Siendo posible 

establecer las características demográficas de las unidades investigatívas (investigación por 

grupos), además de identificar formas de conducta y actividades de las personas que se 

encuentra en los grupos de investigación (Percepción que tienen ante las condiciones de vida.), 

establecer comportamientos concretos (Satisfacción ante las condiciones de vida.) y describir 

posibles relaciones entre las variables de investigación.

Participantes
Para realizar esta investigación se tomó la población total de 39 empleados distribuidos en 

las áreas administrativa (8), jefaturas (7) y auxiliares (24). Teniendo en cuenta el número 
limitado de empleados se decidió trabajar con la totalidad de la población.

Tabla 1

Distribución de la población por grupos y cargos.
GRUPO CARGO NUMERO DE PERSONAS total por Áre:a

Jefes: Director Científico 1 7
Jefe de enfermería 2
Terapia Ocupacional 1
Gerente 1
Psicología 1
Trabajo Social 1

Administrativos: Reccpcionista 1 8
Secretarias 2
Facturación 1
Contadora 1
Aux.contable 1
Ecónomo 1
digitadora 1

Auxiliares: Enfermería 14 24
Terapia 1
Celadores 2
Cocina 2
Aseo 3
Mensajero 1
mantenimiento 1

TOTAL 39
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Instrumento

El instrumento que se utilizó en esta investigación tiene como antecedente un cuestionario 

tipo Likert de Calidad de Vida elaborado en la Universidad de Granada España, en la que 

participó la Psicóloga Patricia Díaz de la facultad de Psicología de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga en el año 1996. Posteriormente este instrumento se toma como guia para la 

construcción de otro cuestionario tipo Likert sobre Calidad de Vida que se aplican al contexto 

de las organizaciones de Bucaramanga diseñado para medir CV en empleados, el cual fue 

diseñado por un grupo de estudiantes de Psicología, bajo la dirección y asesoría de las 

Psicólogas Patricia Díaz y Nimia Arias. Para la elaboración e implementación de su trabajo de 

grado, tomando como base la información existente de estudios ya realizados y aplicados en 

este campo a nivel regional, nacional e internacional, en la parte final de esta fase se describe el 

desarrollo y aplicación del estudio.

Este cuestionario fue sometido a los procesos de validez y confiabilidad posteriormente el 

cuestionario fue adaptado para las necesidades de los empleados de la Clínica San Pablo, 

también se sometió a los procesos de confiabilidad y validez. Esto se trabajó en cada ítem, 

teniendo en cuenta las formulas que emplean medidas estadísticas tales como la media 

aritmética, desviación típica y el valor estándar.

1. Media Aritmética:

2. Desviación Típica:
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3. Valor estándar:

En donde:

|i: Media Poblacionaí

X: Media Aritmética

Ex: Sumatoria de medias

S: Desviación Típica

T: Valor estándar

N: Población

n: Muestra

£/ = Sumatoria de frecuencias.

De los análisis de validez y confiabilidad se desarrollaron los cambios requeridos al 

instrumento, para su aplicación a la muestra final, el cual quedó organizado de la siguiente 

forma:
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Tabla 2.

Distribución del instrumento por ítem.

FACTORES INDICADORES No. ITEM

Datos socio Edad, Sexo, Lugar de residencia, Estado civil, Nombre del 57

demográfico cargo, Ingresos y Egresos, Fuentes de Ingresos, Escala de

Influencia de

Factores

Área Laboral

Área Familiar

Área Social

Área Salud

Gastos, Personas con las que vive

Familia, Salud, Estudios, Amigos, Vivienda, Disponibilidad

Económica, Otras circunstancias materiales, Entorno.

Salario, Estabilidad Laboral, Compañeros de Trabajo, Nivel de 

estudio, valoración del trabajo, Satisfacción, Reconocimiento 

del trabajo, Tipo de Tarea, Seguridad en las condiciones de 

trabajo, herramientas de trabajo, Relaciones Interpersonales, 

Capacitación, Horario, Ascensos.

Relaciones de pareja, Lazo afectivo, Comunicación, Economía, 

Conocimiento de planificación Familiar, métodos que conoce y 

usa, centros y servicios

Actividades que realiza solo o acompañado, Apoyo Social, 

Asociaciones a las que pertenece, Valoración de los Vecinos 

de barrio, Sitios con los que cuenta en el lugar donde vive 

Chequeos médicos, Relación Trabajo - salud, Alimentación,

8

19

19

37

8

Calidad de servicios de Salud

Vivienda Tenencia, Servicios, Valoración de Vivienda (barrio, ubicación, 12

precio).

Para el análisis, tabulación y presentación de los resultados, se consideran los ítem 

establecidos dentro de los rangos de validez y confiabilidad.
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Procedimiento

El desarrollo de esta investigación se manejo de la siguiente forma:

1.Recolección de la información conceptual requerida para la definición y compresión de 

la Calidad de Vida, con la asesoría y supervisión del director de la investigación. De igual 

manera se trabajo en el instrumento y su adaptación.

2.0rganización de la información, para la realización de la investigación y aplicación del 

instrumento.

3. Se procedió a la aplicación de la prueba piloto a la muestra seleccionada, continuando 

con el análisis de los resultados obtenidos, por medio de la aplicación del proceso 

estadístico. Seguido a esto se realizan los cambios a los ítems que se encuentran fuera de los 

rangos establecidos de validez y confiabilidad.

4. Aplicación del instrumento final, para esto se abarco el total de la población, en forma 

individual, durante tres horas, en la cual se les suministro las instrucciones necesarias para 

responder el cuestionario.

5. Se realizaron los análisis respectivos de la información recolectada, aplicando 

nuevamente los procesos estadísticos, sobre cuyos resultados se presenta un análisis final 

que describe la Calidad de Vida de la Clínica San Pablo.
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Resultados

Los resultados que se obtienen en la investigación se presentan en las Tablas teniendo en 

cuenta los objetivos que se plantean para su desarrollo, determinación de los factores de la 

Calidad de Vida comunes a todos los empleados de la clínica San Pablo, determinando el nivel 

de satisfacción de Calidad de Vida en relación a las condiciones sociales, familiares, de 

vivienda, laboral y salud.

El análisis de los factores que componen la variable de calidad de Vida. De esta forma se 

señalan los títulos de las Tablas y la secuencia de ellas en total son 21 que se inician con la N° 3 

y Finalizan en la N° 24.

Las Tablas se distribuyen así: Características Socio demográficas, Tablas 3,4,5,6,7,8,9;10, 

nivel de gastos de los trabajadores, Tabla 14; factores que influyen en la calidad de vida de los 

trabajadores, Tabla 16; Grados de Valoración de las áreas laboral, familiar, social y salud, Tabla

15, área social Tablas 17, 18, 19 y 20; área familiar Tablas 11 y 12, área salud Tabla 13 y 

vivienda Tablas 21, 22, 23 y 24.

El análisis que se hace de cada Tabla se realiza teniendo en cuenta dos direcciones 

diferentes: una vertical y otra horizontal, cada una en relación con la valoración de las 

respuestas. El análisis de las Tablas que siguen la dirección vertical son aquellas que su 

valoración se hace por distribución de frecuencia, en ese sentido se encuentran las.Tablas 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ; el análisis horizontal 

predomina en las respuestas que se valoran en forma de escalas, es el caso de las Tablas 14, 15,

16, 18; sin embargo, en estas lecturas también se hace un análisis de forma vertical para 

determinar la frecuencia de ítem sobresalientes, que ayudan a precisar las características del 

factor que se analiza, las Tablas 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 se analizan en forma general 

debido a que en estos ítem las características poblacionales de los empleados son homogéneas.

Características socio-demográficas

En este nivel se consideran los aspectos socio-demográficos como son: la edad, género, 

lugar de procedencia de los trabajadores, estado civil, nivel de escolaridad, nivel de ingresos y 

egresos que tienen los trabajadores, cargos que desempeñan, nivel de gastos, personas que 

viven en su casa y número de personas a cargo. En la investigación se presentan los datos 
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socio-demográficos de los trabajadores como factores influyentes en la percepción de las 

condiciones que componen la calidad de vida.

Tabla 3.

Edad promedio de los trabajadores de la Clínica de Reposo San Pablo.

Cargos

Rango de edades jefes Administrativos Auxiliares

.. 15-25 2.56% 0% 5.12%

25-35 0% 15.38% 43.58%

35-45 12.8% 2.56% 12.82%

45-55 2.56% 2.56% 0%

En la Tabla 3 se presentan las edades de los trabajadores, la cual esta relacionada con los 

rangos de edad en que se encuentran ubicados los empleados de la clínica San Pablo.

Las edades están organizadas por rangos teniendo en cuenta las frecuencias encontradas en 

el personal evaluado, permiten señalar la edad predominante, en ei ámbito general es el de 25- 

35 años, concentradas en las áreas administrativas y auxiliares, (15.38% y 43.58%), 

respectivamente; en el área administrativa se puede observar algunos empleados que apenas se 

inician como profesionales y se proyectan poco a poco dentro de la empresa, en esta etapa las 

personas adquieren conocimientos para su propio beneficio y además para alcanzar 

competencia e independencia, se desempeñan mejor en su trabajo, en actividades que tengan 

importancia para las metas que se han fijado en la vida.

Por otro lado el rango de edades predominante en las jefaturas es el de 35 a 45 años (un 12.8% 

del to.tal) reflejado en profesionales en la etapa ejecutiva y de responsabilidad donde se 

observan personas dedicadas a ejercer responsabilidades sociales(como gobierno o asuntos de 

negocios), antes que el familiar, son personas comprometidas con nietas a largo plazo y 

problemas prácticos de la vida real.

En el estudio realizado por Acevedo y Ordóñez (2000) el mayor porcentaje de 

empleados se encuentra entre los 28 y 37 años (47%) concluyendo que esto se relaciona con las 
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condiciones personales necesarias para desarrollar las tareas que exigen los diferentes cargos de 

la Universidad.

La Clínica no maneja un criterio establecido de edades para los procesos de selección. Al 

respecto solo se establece que la edad mínima requerida en el proceso sea de 18 años. Sin 

embargo la mayoría de la población se encuentra en el rango de 25-35 años, en cargos de 

exigencia y responsabilidad lo cual puede conllevar a que esta población joven maneja sus 

expectativas muy altas y esta en constante búsqueda de mejorar y superarse, esto puede 

conllevar, debido a las condiciones laborales, en cuanto ascensos o promociones, a que esta 

población sea la que mayor rotación dentro de la empresa.

Tabla 4.

Género de los trabajadores de la Clínica San Pablo

Cargos

Género Jefes Administrativo Auxiliares Total

Masculino 5.12% 2.56% 7.69% 15.37%

Femenino 12.8% 18.2% 51.28% 82.28%

La Tabla 4 identifica el género de los trabajadores, para establecer su participación en la 

ejecución de las tareas que demandan los cargos de las áreas laborales.

En la Clínica San Pablo predomina el género femenino en un 82.28%, concentrándose 

principalmente en el cargo de auxiliares donde se ubican las auxiliares de enfermería, aseo, 

cocina, servicios generales y administración. Esto se puede interpretar desde dos puntos de 

vista: a) el punto cultural, en el cual la mujer ha incrementado su participación en el mercado 

laboral, el género tiene cada vez menos incidencia en la elección de la profesión que hace 30 

años, cuando la mayoría de las mujeres (sin tener en cuenta sus intereses y talento), se dedicaba 

más al trabajo del hogar y crianza “se suponía que debían hacer”. Al igual que los hombres, las 

mujeres trabajan para ganar dinero, lograr reconocimiento y satisfacer necesidades personales, 

b) los requerimientos de los cargos donde se encuentran la mayor prevalecía de mujeres son de 

rol femenino debido a que sus labores están dirigidas al aseo, cuidado y atención de los clientes, 
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internos, externos, y de las instalaciones de la clínica. Lo anterior favorece el desempeño 

laboral dado que un estudio realizado por Weinert (1976) ha demostrado que los varones 

dedicados a “profesiones típicamente femeninas” presenta una satisfacción labora! inferior a la 

de sus colegas femeninos.

En relación con el género masculino se observa una menor participación 15.37%, estando la 

totalidad de este porcentaje en cargos de vigilancia y Psiquiatría. El 100% del área de vigilancia 

es población masculina siendo este un perfil del cargo, exigido por la institución.

Tabla 5.

Lugar de Nacimiento de los Trabajadores de la Clínica San Pablo.

Cargos

Lugar de nacimiento jefes Administrativo Auxiliares

Bucaramanga 10.25% 15.30% 25.6%

San Gil 2.56% 2.56% 7.69%

Barbosa 0% 0% 5.12%

Barranquilla 0% 0% 7.69%

Bogotá 2.56% 0% 5.12%

Otros 2.56% 2.56% 7.69%

En la Tabla 5, con respecto al lugar de nacimiento se aprecia que en general la población 

procede de la ciudad de Bucaramanga (51.15%), lo cual se puede interpretar desde la ubicación 

geográfica de la institución que permite un mayor número de personas de la misma ciudad y en 

segundo orden, poblaciones de la región, (San Gil 12.81%, y Barbosa 5.12%), lo que 

demuestra un marcado regionalismo y por lo tanto similitud en costumbres y estilos de vida. 

Cabe resaltar que este factor facilita el nivel de adaptación de los empleados a la organización, 

sin ser este un criterio de selección establecido por la institución. El 28.18% de los empleados 

procede de regiones alejadas de Santander con creencias y costumbres diferentes; esto 

enriquece la variedad cultural de la organización.
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En Acevedo y Ordóñez (2000) se encontró que el promedio de trabajadores nacidos en 

Bucaramanga es de 42% mostrando similitud con el presente estudio lo que sugiere un marcado 

regionalismo con las empresas de Santander.

Tabla 6.

Estado Civil del Personal Encuestado.

Cargos

Estado Civil Jefes Administrativo Auxiliares

Casado 10.24% 12.8% 28.16%

Separado 2.56% 2.56% 12.8%

Soltero 2.56% 5.12% 7.68%

Unión libre 0% 0% 7.68%

Viudo 2.56% 0% 2.56%

estado civil de los trabajadores, se analiza las proporciones deLa Tabla establece el6

empleados casados, separados, solteros, en unión libre y viudos. Una proporción del 51.2% 

de empleados reportó estar casado con mayor incidencia en el cargo de auxiliares y 7.68% 

siendo la totalidad de este dato auxiliares refirió estar en unión libre, lo cual refleja que esta 

población satisface a través del matrimonio y la convivencia varias necesidades fundamentales, 

la adecuada crianza de los hijos, división de tareas, se comparten gastos, una unidad de 

consumo y de trabajo; el matrimonio también es fuente de intimidad, amistad, afecto y 

compañía. Además, es un vinculo de mayor responsabilidad que la que se tiene con otros 

miembros de la familia.

El segundo porcentaje representativo (17.92%) esta conformado por individuos separados, 

con un 12.8% de este porcentaje en auxiliares, el 5.12% restante se encuentra dividido 

equitativamente entre jefes y administrativos, siendo la separación una situación que los lleva a 

enfrentar diversas crisis al verse solos: emocionales, legales, económicas, de paternidad (es 

prioritario satisfacer las necesidades de los hijos), comunales (las relaciones extra-familiares 

deben cambiar) y psíquicas (ambos cónyuges necesitan recuperar su autonomía). En cualquier 
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situación estos aspectos causan estrés, lo cual puede afectar la calidad de vida fíente al factor 

de salud, y como consecuencia el desempeño del trabajador.

El grupo de solteros representa con un 15.24%, dividido entre jefes (2.56%), 

administrativos (5,12%) y auxiliares (7.68%). En este estado civil las personas aprovechan la 

oportunidad de trabajo, pueden mejorar su educación, tienen autosuficiencia, la oportunidad de 

cambiar y tener diversas relaciones, vivir varias experiencias desempeñar una pluralidad de roles 

y lograr la autonomía psicológica y social. Por una parte se puede decir que su calidad de vida 

se ve afectada en forma positiva o negativa dependiendo de las circunstancias personales. Esto 

puede aumentar el índice de rotación en la empresa debido a que estas condiciones de estado 

civil directamente relacionadas con la edad de los trabajadores (Ver Tabla 3) sugiere que los 

individuos se encuentran en su escala de motivación al logro en la consecución de metas 

superiores de autorrealización.

Tabla 7.

Nivel de Educación de los Trabajadores de la Clínica San Pablo

Cargos

Nivel de Educación Jefes Administrativos Auxiliares

Universitario 17.92% 7.68% 33.28%

Técnico 0% 12.8% 12.8%

Bachillerato 0% 0% 10.24

Primaria 0% 0% 5.12

La Tabla 7 presenta el nivel de escolaridad de los trabajadores en relación con el grado de 

instrucción recibido en centros educativos lo cual permite conocer el nivel de preparación 

académica.

Atendiendo a aspectos legales, la preparación o educación requerida es de primaria para las 

áreas de auxiliares en cocina y aseo, de secundaria para cargos de vigilancia y servicios 

generales, cursos técnicos para auxiliares de enfermería y nivel universitario para administración 

y jefes de área, parámetros que se cumplen según la muestra establecida.
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Analizando los cargos, este nivel de escolaridad es representativo para los jefes con 17.92% 

y auxiliares (33.28%), mientras que para el grupo de administración prevalecen los estudios 

técnicos (12.8%), el cual corresponde al segundo nivel de formación presente en la institución.

Lo anterior responde a las siguientes condiciones: a) Los jefes en relación con su actividad 

requieren de una formación universitaria acorde a las necesidades del cargo, ya que exige 

capacidades cognitivas permitiendo así desarrollar óptimamente su labor; b) En el grupo 

administrativo (secretarias, auxiliares contables) la formación técnica es acorde con las 

exigencias laborales y c) finalmente las auxiliares reportan el mayor porcentaje en relación con 

la formación universitaria, situación que se puede relacionar con la necesidad de complementar 

el ciclo de formación iniciado principalmente en las auxiliares de enfermería, quienes 

representan el mayor porcentaje de este cargo (38.5%)

Se puede decir que este grupo de auxiliares, se encuentra en un nivel superior de educación 

al exigido en su cargo, esto puede ser índice de insatisfacción en el área laboral, si recordamos 

que uno de los criterios para calificar una adecuada calidad de vida en el trabajo son las 

oportunidades de crecimiento continuo y seguridad, lo que indica asignación de trabajo y 

propósitos educacionales para expandir las capacidades del trabajador; oportunidades de 

ascenso; y seguridad en el empleo o en el ingreso asociado con el trabajo. Las auxiliares de la 

clínica san pablo tienen una preparación educativa que no se ajusta posiblemente a las 

expectativas que se tiene sobre el cargo.

Tabla 8

Fuentes de ingreso de los trabajadores

Tipo de fiiente Porcentaje

Jornada normal de trabajo 100%

Ingresos Familiares 30.72%

Negocios independientes 10.24%

Horas extras en la empresa 38.4%

Tiempo extra friera de la empresa 15.36%
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La Tabla 8 presenta las diferentes fuentes de donde provienen los ingresos de los 

trabajadores de la clínica San Pablo. En general, los ingresos de los trabajadores de la clínica 

proceden de la jornada de trabajo (100%), sin embargo, se reporta como la segunda fuente de 

ingresos las horas extras laborales en la empresa (38.4%), y en tercer nivel el ingreso que 

obtienen por apoyo de sus familiares (30.72%), relacionado esto ultimo con el salario que 

devenga en su núcleo familiar otras personas. Un grupo reducido de trabajadores adquiere 

dinero de actividades económicas independientes (10.24%).

Lo anterior, permite conocer que los ingresos relacionados con la jornada de trabajo no son 

suficientes, el trabajador acude a otras fuentes de ingreso lo que indica que algunos de los 

empleados no satisfacen sus necesidades y la de las personas que tiene a su cargo afectando su 

bienestar físico, social, familiar y laboral. Esto indica que los empleados tienen una percepción 

insatisfecha frente a su salario, la empresa no presenta suficiencia en las retribuciones, lo cual se 

puede lograr minimizando la brecha entre el pago a ejecutivos y trabajadores por hora, pagar 

posiblemente en una tasa proporcional al numero de trabajos o responsabilidades que un 

trabajador puede ejercer bien, mas que por el numero actualmente programado.

Iguales condiciones se observan en el estudio de Acevedo y Ordóñez (2000), en el cual los 

ingresos de la población en general proceden de la jornada de trabajo (100%), así mismo 

obtienen dinero de sus familiares y además adquieren dinero de otras actividades económicas 

independientes. En este estudio también se observa que algunas personas de la población no 

pueden satisfacer todas las necesidades propias y de sus familiares a cargo.

Tabla 9.

Cargos que desempeñan los trabajadores de la Clínica San Pablo

CARGO NUMERO DE PARTICIPANTES

Jefes: 7

Administrativo 8

Auxiliares de enfermería 15

9

PORCENTAJE

17.94%

20.51%

38.50%

23.05Otros auxiliares
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La Tabla 9, presenta los cargos que desempeñan los trabajadores de la Clínica San Pablo, 

se analizan los grupos de jefes, administrativos y auxiliares, de esta manera se puede identificar 

en que cargos esta concentrada la población.

El mayor número de empleados de la clínica se ubica en auxiliares (61.55%), del cual en la 

institución hay un total de 15 auxiliares de enfermería (38.5%), y 9 auxiliares de otras áreas. 

Esto se relaciona con el objeto social de la clínica, al numero de pacientes y a las actividades 

que se desarrollan durante el transcurso del día, (alimentación, ayuda en el baño, y el cuidado 

en general de su descanso).

Este resultado se relaciona con el género debido a que el mayor porcentaje de enfermeras 

son mujeres, como se observa en la distribución de género de la clínica.( ver Tabla 4), en una 

proporción menor se encuentran los empleados del área de administración (20.51%) en cuyos 

cargos se ubican las secretarias y el personal de contabilidad. Finalmente está el grupo de jefes 

(17.94%), en los que se incluyen los jefes por departamento.

Tabla 10

Nivel de Ingresos y Egresos del Personal

Rangos de Salario Jefes Administrativos Auxiliares

Ingresos Egresos Ingresos Egresos Ingresos Egresos

Menor de $ 253.000 0% 0% 0% 7.68% 0% 2,56%

De $253.000 a $506.000 0% 0% 17.92% 10.94% 35.84% 46.08%

De $506,000 a $750.000 0% 2.56% 2.56% 2.56% 25.6% 23.04%

De $751.000 a $1.000.000 10.24% 5.12% 0% 0% 0% 2.56%

De $1.000.000 a $1.253.000 2.56% 2.56% 0% 0% 0% 0%

De $1.254.000 a $1.500.000 2.56% 2.56% 0% 0% 0% 0%

Mas de $1.500.000 2.56% 2.56% 0% 0% 0% 0%

En la Tabla 10 se observa que en promedio, los ingresos de los empleados se ubican entre 

$253,000 y $1.000.000 (81.92%), dinero que obtienen principalmente del salario básico 

(100%) y de horas extras en la empresa (38.4%) (Véase Tabla 8). Por otro lado sus egresos 

son iguales o mayores a sus ingresos lo que puede indicar que los empleados no pueden 

satisfacer totalmente sus necesidades básicas, generando una percepción de insatisfacción
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estabilidad económica. Lo anterior indica que para algunos trabajadores la jornada laboral 

ordinaria no es suficiente para cubrir sus demandas, razón por la cual realizan horas extras en la 

empresa y reciben ingresos familiares (30.72%).

En cuanto al grupo de los jefes se observa que el salario esta entre $751.000 y $1.000.000 

lo cual le ayuda a satisfacer las necesidades básicas para su calidad de vida, ya que solo el 

(5.12%), de este grupo gasta lo mismo que gana, gradualmente se puede decir que pueden 

realizar ahorro. El guipo administrativo (17.92%), se ubica con un salario entre los $253.000 

a $506.000, y el (10.94%) gasta lo mismo de lo que gana, esto indica que solo el (7.68%) tiene 

oportunidad de ahorrar.

el promedio del nivel de ingresos de las auxiliares (35.84%), oscila entre $253.000 a 

$506.000, a partir de esto se observa que este grupo tiene un nivel igual(46.08%), o 

superior(23.04%), de gastos respecto a su nivel de ingresos; esta situación indica que los 

ingresos de los trabajadores no les permiten suplir totalmente las necesidades en relación con 

ios elementos físicos, materiales y sociales que componen los diferentes entornos (familiar, 

laboral y social), en donde se desarrollan sentimientos de insatisfacción con su calidad de vida.

En el grupo de las auxiliares también se puede observar que el (25,6%), superan los ingresos 

del anterior rango, esto implica que estas auxiliares están trabajando horas extras, en las noches 

y en los domingos, a si mismo se observa que estas auxiliares gastan (23.04%), igualmente lo 

que ganan en su horario adicional.

Se puede observar una relación entre este estudio y el realizado por Acevedo y Ordóñez 

(2000), pues los empleados de la universidad presentan sus egresos iguales o mayores al nivel 

de ingresos. Lo que indica que las condiciones de satisfacción en ambas poblaciones son 

iguales.
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Tabla 11.

Número de personas que conforman el núcleo familiar.

Cargo

Número de personas que conforman el núcleo familiar Jefes Administrativos Auxiliares

l persona 0% 5.12% 5.12%

2 personas 5.12% 5.12% 7.68%

3 personas 7.68% 7.68% 5.12%

4 personas 2.56% 2.56% 25.6%

5 personas 2.56% 0% 17.92%

En general como se observa en la tabla, el número de personas que conforman la unidad 

familiar de los trabajadores de la clínica oscila entre tres y cuatro personas entre las cuales se 

encuentran hijos solteros, esposo (a), hermanos y padre, (véase Tabla 12). Esto implica que las 

familias numerosas exigen la satisfacción de necesidades como arriendo, alimentación, 

educación, y salud. Las cuales determinan una influencia positiva o negativa sobre la 

satisfacción o insatisfacción de la calidad de vida del empleado de la clínica San Pablo.

Este análisis se complementa con el de la tabla 12 para efectos de mayor profundización.
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Tabla 12

Personas que viven en su casa

Cantidad de personas

Jefes

Porcentaje

Administración auxiliares

Padre 5.12% 7.68% 15.36%

Hermanos 5.12% 12.8% 23.04%

Hermanos casados y familia 2.56% 7.68%3 12.8%

Nietos 0% 2.56% 5.12%

Otros familiares 0% 2.56% 5.12%

Madre 7.68% 10.24% 23.04%

Hijos casados 0% 0% 10.24%

Esposo 12.8% 7.68% 20.48%

Hijos solteros 12.8% 7.68% 40.96%

Otros sujetos no familiares 0% 2.56% 12.8%

La Tabla 12, señala el parentesco de las personas con las que viven los trabajadores. Se 

observa que en general los empleados conviven con hijos solteros (61.44%), el esposo (a) ( 

40.96%); con los hermanos (40.96%), con los padres (28.16%).

Las familias del grupo de los jefes esta conformado entre dos o tres personas entre los que 

se destacan el esposo(a), lujos solteros y la madre de uno délos cónyuges, esto indica que ante 

el nivel de ingresos de este grupo que está entre $751.000 a $1.000.000 y los egresos son 

menores a los ingresos, esto demuestra que el grupo de empleados puede cumplir con las 

necesidades básicas, físicas y materiales propias y de los suyos y además tienen la posibilidad 

de realizar ahorros, esto implica que el grupo de jefes se encuentra satisfecho ante esta 

condición de su calidad de vida.

Las familias de los administrativos y auxiliares se compone principalmente de cuatro 

personas o más, como lo indica la Tabla 11, el hecho que compartan la vivienda con estas 

personas hace que el 57.02% tengan gastos mayores a los ingresos recibidos de $253.000 y 

$750.000 (véase Tabla 10), y por lo tanto a estas personas se les dificulta satisfacer las 

necesidades básicas propias y de su familia, lo que puede conllevar a una percepción de 
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insatisfacción con su calidad de vida. Esta situación es muy diferente cuando se observan los 

resultados en el estudio de Acevedo y Ordóñez (2000), en el cual se puede evidenciar que los 

hogares están constituidos por familias numerosas, de manera que además de las cuatro o 

cinco personas que conforman el núcleo familiar, se encuentran conviviendo principalmente con 

los hermanos y la madre. El hecho que compartan la vivienda con estas personas hace que la 

población tenga gastos equivalentes a los ingresos recibidos de uno a dos salarios mínimos. 

Tabla 13

Métodos de planificación familiar que conocen y/o usan los trabajadores de la clínica San Pablo

Jefes

Conoce

Admin. Auxiliares

Método Usa

Jefes Admin. Auxiliares

100% 100% 100% Píldora 64% 10.24% 58.88%

100% 100% 100% Preservativo 5.12% 10.24% 5.12%

100% 100% 100% Coito interrumpido 0% 5.12% 10.24%

100% 58.88% 64% D1U (T) 2.56% 10.24% 5.12%

100% 81,92% 81.92% Diafragma 0% 2.56% 5.12%

100% 76.80% 64% Ligadura de trompas 0% 0% 0%

100% 58.88% 30.72% Vasectomía 0% 0% 0%

100% 100% 100% Ritmo 0% 2.56% 10.24%

100% 100% 71.68% Inyección 38.4% 46.08% 30.72%

En la Tabla 13 se presentan los métodos de planificación familiar que conocen y/o usan los 

trabajadores.

A nivel general (las tres áreas jefes, administrativos y auxiliares), los trabajadores conocen 

los métodos de planificación familiar especialmente se destacan la píldora, el preservativo, el 

coito interrumpido y el ritmo con un 100%. A pesar de ser los métodos de planificación mas 

conocidos por la población, no se usan como medio de prevención y control de natalidad, pues 

solo el 64%, el 10.24% y el 58.88% respectivamente para cada una de las tres áreas utiliza la 
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píldora, el 38.4%, 46.08% y el 30.72% respectivamente inyección, siendo estos dos métodos 

los de mayor utilización por los empleados de la Clínica San Pablo.

En este aspecto hay relación entre los métodos que conocen y los que usan los 

trabajadores. Sin embargo, hay que resaltar que estos métodos son efectivos como medio de 

planificación pero no lo son para el control de natalidad, como es el caso del preservativo y la 

píldora. Es necesario tener en cuenta que el factor planificación implica un gasto para el 

trabajador y este no lo incluye dentro de su presupuesto probablemente porque forma parte a 

una EPS (Empresa prestadora de servicios de salud), lo que les significa que no hay que 

invertir en salud pues ya este aspecto esta cubierto por la afiliación al seguro, olvidando 

posiblemente todo lo relacionado con el control de la natalidad.

Tabla 14

Nivel de gasto de ios empleados de la Clínica San Pablo

Gasto Porcentaje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arriendo 34,5 13.79 11.74 10.61 7.22 6.89 6.89 3.5 3.5 1.36

Alimentación 20.7 35.76 11.74 8.3 10.34 6.89 3.5 2.77 0 0

Transporte 10.34 11.74 20.7 11.74 10.34 7.4 7.4 6.89 6.89 6.56

Salud 3.52 5.59 10.34 34.5 17.2 5.59 6.89 6.89 7.4 2.08

Educación 28.75 21.7 14.12 13.8 10.34 5.13 5.03 1.13 0 0

Vestuario 0 0 2.77 8.84 34.5 11.74 10.05 10.34 10.2 11.56

Recreación 0 0 0 3.5 6.87 35.76 27.74 13.7 8.23 4.2

Dotación de vivienda 0 0 0 3.5 3.19 17,4 28.75 17.2 17.51 12.45

Deudas 0 0 0 0 0 0 3.75 28.75 32.15 35.35

Servicios Públicos 2.19 11.42 28.59 5.21 0 3.2 0 8.83 14.12 26.44

En relación con el nivel de gastos, como se observa en la Tabla 14, se presenta el porcentaje 

que el individuo gasta en arriendo, alimentación, transporte, salud, educación, vestuario, 

recreación, dotación de vivienda, obligaciones financieras y servicios públicos. Todos estos 

gastos están representados, en el nivel de egresos del personal del 57.02% el cual es mayor a 
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los ingresos ( ver Tabla 9). Se realiza el análisis de los datos teniendo en cuenta un análisis 

horizontal que permite determinar la posición que tiene cada uno de los aspectos en la escala. 

Esta escala está conformada por una valoración de 1 a 10 donde 1 es el mayor y 10 el menor 

gasto.

En relación con los resultados se aprecia que la valoración dada al arriendo 34.5% es la de 

mayor gasto que se presenta debido a que se trata de familias jóvenes, con bajos ingresos que 

viven en alquiler.

Así mismo la educación ocupa el primer lugar con un 28.75%, debido a que las personas o 

se encuentran estudiando, o tiene hijos en edad escolar.

En gastos de alimentación con relación a la escala se le asigna una valoración de dos, con el 

35.76%, estos egresos por parte del empleado se incrementan por el número de personas que 

tienen a su cargo.

Los servicios públicos ocupan un tercer lugar en la escala con un 28.59% que lo ubica como 

un egreso considerable dentro de los gastos del personal de la muestra, debido a que algunos 

servicios como el agua y el teléfono son los de mayor costo dentro de la ciudad de 

Bucaramanga, a su vez que son los de mayor consumo para los empleados.

Dentro de los gastos la salud se ubica en un cuarto lugar de importancia, debido a que estos 

visitan con regular frecuencia al medico ocupando dentro de la muestra un nivel de egresos 

medios, esto se debe a la vinculación que por ley realiza la clínica a entidades promotoras de 

salud, licencias de maternidad, y por los beneficios que presta a la afiliación a la caja de 

compensación CAJASAN con subsidios para cada hijo nacido. Igualmente el transporte se 

ubica en el cuarto lugar, con el 11,74% los egresos de transporte son representativos para el 

personal que en su mayoría habita en sectores alejados a la clínica, de manera, que el 

desplazamiento se dificulta desde la toma del transporte hasta su llegada al hogar, inclusive para 

aquellos que viven dentro de la ciudad.

El vestuario se ubica entre el quinto lugar debido a que la clínica presta dotación en el 

caso de su cuerpo administrativo, auxiliares de enfermería y servicios generales, además que 

estos compran prendas de vestir con muy poca regularidad, y el egreso se incrementa teniendo 

en cuenta la necesidad que demandan los hijos o personas a su cargo.
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Un 35.76% de la población opina que La recreación se ubica en el sexto lugar, lo que 

indica que aún tratándose de población joven, el alto grado de obligaciones no permite destinar 

un egreso mayor para este ítem.

La dotación de vivienda ocupa un séptimo lugar para la población con el 28.75%, lo que 

permite observar que estos se encuentran en alquiler y otro porcentaje vive en casa de los 

padres y por tal motivo no es un gasto representativo para la población.

El 35.35% opina que las deudas son lo último en gastos importantes, también es ubicado en 

un octavo y noveno lugar, lo que permite analizar que los empleados gastan en la medida de 

sus posibilidades y que evitan a toda costa endeudarse. En general, los mayores gastos que 

tiene el empleado de la Clínica San Pablo se encuentra entre los rangos de $253.000 a $506.000 

y se representan en arriendo, alimentación, educación, salud y transporte.

Tabla 15.

Grados de Valoración de los factores: Laboral, Familiar, de la salud y social de los empleados 

de la Clínica de Pablo.

Area Porcentaje

N.A. Muy Malo Malo Regular Bueno Muy Bueno

Laboral 0% 3.97% 13.32% 32.53% 33.77% 16.41%

Familia 0% 5.72% 17.21% 30.21% 29% 17.86%

Salud 0% 4.12% 9.45% 29.01% 32.47% 24.95%

Social 0% 0% 7.5% 2.4% 37.56% 30.94%

Dentro de los porcentajes otorgados a los diversos factores que influyen en la calidad de 

vida se encuentra los porcentajes de aplica y no aplica, el porcentaje de aplicación fue dividido 

en las categorías Muy Malo, Malo, Regular, Bueno y Muy Bueno.

El análisis de los datos que se presentan contienen información general respecto a los 

cuatro factores. Del análisis interior de cada uno se especifican los ítems que caracterizan la 

valoración asignada. Se hace lectura horizontal y vertical de la Tabla.

En el área laboral con relación a la valoración de la escala el 33.77% lo califican como 

bueno, esto es índice de satisfacción. En el análisis con relación a los demás factores, se 
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presenta este factor en primer lugar. Se asocia este orden con los beneficios que ofrece la 

organización para el empleado, él cual la percibe como una entidad donde se puede desarrollar 

satisfactoriamente.

El análisis de los ítem en el área laboral (ver apéndice B), que se realiza a continuación 

corresponde a los resultados más representativos con relación al salario, estabilidad laboral, 

compañeros de trabajo, valoración del trabajo, reconocimiento de la labor, seguridad, 

herramientas de trabajo, capacitación y ascensos.

Los empleados valoran el salario como bueno, 46.43% del personal, debido a que cubre sus 

necesidades, manifiestan que el salario les permiten vivir bien, aunque no holgadamente, esto se 

respalda en que un alto porcentaje, 43.83% es soltero y no tiene grandes obligaciones 

económicas representadas por personas a su cargo. El 32.14% lo considera regular pues no le 

permite darse lujos ni un nivel alto de ahorro. El porcentaje de empleados que lo considera 

malo o muy bueno es relativamente bajo 3.57% y 7.14% respectivamente, esto nos permite 

ubicar a la clínica como un patrón estándar.

El 36.66% del personal manifiesta que la estabilidad laboral que poseen en la empresa es 

buena. Esto se asocia con los contratos a termino fijo, que maneja la clínica y a la mutua lealtad 

proclamada entre esta y sus empleados.

La valoración del trabajo, por parte de sus familiares se encuentra entre buena y muy buena 

con un 82% de la muestra; 53% estiman que sus compañeros valoran su trabajo como bueno y 

muy bueno. Esto refleja el grado de satisfacción del empleado con su entorno y el ambiente 

agradable de la mayoría tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo y la óptima relación de 

compañerismo y apoyo mutuo.

En cuanto a sus compañeros de trabajo un 62% considera el trato o ambiente como bueno ó 

muy bueno. Los empleados consideran a sus compañeros como su segunda familia. No temen 

expresar su aprecio hacia ellos o recibir elogios falsos existe integración y acostumbran 

compartir actividades sociales y deportivas dentro y fuera de la clínica.

El reconocimiento que les aporta el trabajo es entre bueno y muy bueno es el 57%, pero 

para el 52% la empresa no les responde sino de manera regular. La falta de existencia de 

políticas de asenso y de implementación de programas de incentivos que reconozcan 
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públicamente, por parte de la empresa, la labor de cada uno de ellos incide en esta calificación, 

pero no es indicador de inconformidad con el empleo o el empleador.

La seguridad es muy bien manejada para el 66.66% de los empleados con un correcto uso 

de los equipos de protección. Por tratarse de una clínica, la salud y la seguridad son muy 

importantes que están contempladas dentro de las políticas de la empresa, además, se cuenta 

con controles de seguridad industrial y no se manejan equipos que representen alto riesgo.

Para un 70% la capacitación brindada por la empresa es mala o muy mala, lo mismo sucede 

con las oportunidades de ascenso para un 42.11%, La no existencia de un departamento de 

talento humano hace que las capacitaciones se rijan a lo estrictamente necesario para el 

desempeño de las funciones básicas del cargo. La implementación del programa de 

practicantes de psicología organizacional de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

(UNAB), contempla las oportunidades de cambiar este aspecto.

El área social, ésta es valorada por el 68% de la muestra como buena o muy buena. En la 

organización las relaciones interpersonales son abiertas y el empleado maneja buenas relaciones 

con sus compañeros de trabajo. Además la empresa propicia la integración sobre ellos. La 

realización de actividades deportivas y las celebraciones de fechas importantes como la fiesta de 

fin de año y actividades de integración mantiene la unidad interna y esta se refleja al exterior.

En el área familiar con relación de la valoración en la escala el 30.21% lo califican como 

regular, esto índica que el empleado no se encuentra totalmente satisfecho frente a este factor.

En el área salud con relación a la valoración se observa que el 32.47% califica este factor 

dentro de su calidad de vida como bueno lo cual demuestra que los empleados están satisfechos 

con los servicios de salud que se les ofrece como empresa y además acuden al medico cada vez 

que es necesario.

En el área social se observa que el 37.56% la califica como bueno y el 30.94% lo ubica 

como muy bueno, lo cual deja ver que los empleados se encuentran satisfechos ante este factor.
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Tabla 16

Factores que influyen en la Calidad de Vida de los empleados de la Clínica San Pablo

Factor Nivel de influencia

Mucho Bastante Regular Poco Nada

Familia 35.84% 30.72% 20.48% 12.8% 0%

Estudio 33.28% 28.16% 23.04% 15.36% 0%

Salud 23.04 20.48 40.96% 15.36% 0%

Vivienda 20.48% 53.76% 17.92% 7.68% 0%

Amigos 15.36% 25.60% 33.28% 25.60% 0%

Disponibilidad Económica 43.52% 25.60% 17,92% 0% 0%

Otras circunstancias 23.04% 15.36% 46.08% 15.36% 0%

Entorno de residencia 20,48% 20.48% 20.485 38.40% 0%

Los factores que más influyen en la calidad de vida de los trabajadores en la clínica de 

reposo San Pablo son: la familia con un 35,84%, la disponibilidad económica con un 43.52% y 

los estudios con un 33.28%; otro factor importante calificado como bastante influyente es la 

vivienda con un 53,76%; la salud se ubica de manera regular en cuanto a la influencia con un 

40.96%, otras circunstancias materiales con un 46.08% y los amigos con un 33.28% y poco el 

entorno donde viven con un 25.60%.

Desde el análisis horizontal, se identifica que la vivienda, en un 74.24% se concentra entre 

mucho y bastante debido a que los elementos materiales que constituyen su vivienda son 

influyentes en la percepción de la calidad de vida del empleado.

La disponibilidad económica se encuentra distribuida entre mucho y bastante en un 

69.12%, es valorada como el medio que le permite al trabajador, a través de sus ingresos, 

satisfacer las necesidades básicas propias y de ios suyos, y esto a su vez se relaciona con las 

diferentes fuentes de ingresos que posea el trabajador.

La familia en un 66.56% de los casos es valorada en las categorías de mucho y bastante, 

representa el conjunto de valores y creencias propias; a si mismo permite a través de un 

ambiente adecuado el desarrollo integral del trabajador, y en cierta manera, el foco de sus 

esfuerzos en la adquisición de los recursos necesarios para cumplir con las responsabilidades 
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propias o familiares. Dentro de la población estudiada existen características individuales que 

influyen en la percepción del empleado en relación con el factor familiar tales como el genero, 

(véase Tabla 4) en su mayoría femenino (82.28%), a si mismo el hecho de que sean 

santandereanos el 69.08% (véase Tabla 5), que se caracterizan por su regionalismo y unión, su 

estado civil y la colaboración económica que puedan recibir de su familia. De igualmente se 

puede observar estas características en el estudio de Acevedo y Ordóñez, en donde la población 

tiene el mismo comportamiento ante los mismos factores.

El estudio, en un 61.44% se ubica entre mucho y bastante, debido a que es un factor 

importante para el trabajador, el cual representa el medio por el que accede a nuevos 

conocimientos, desarrollando habilidades que le ayuda a interactuar con el medio 

eficientemente, aspirar a un ascenso o un trabajo de mayor requerimiento educativo (ver Tabla 

6), y así obtener mayores ingresos que contribuyan a su bienestar individual y familiar.

La salud, en un 40.96% es considerada regular a pesar de que este es un factor esencial en 

la vida de todo ser humano, en este caso se encontró una gran diferencia con el estudio de 

Acevedo y Ordóñez, en el cual la salud fue considerada entre mucho y bastante en un 80%.

Tabla 17

Actividades que desarrollan las personas solas o acompañadas

Actividad Solo Con la pareja Otras personas

Cine 27.59% 62.07% 17.24%

Bar 17.24% 55.17% 27.59%

Reuniones 31.03% 51.72% 34.48%

Visitar familiares 41.38% 34.48% 13.79%

Asistir a misa 62.07% 31.03% 17.24%

Ropa 27.59% 48.28% 24.14%

Ver televisión 34.48% 44.83% 31.03%

Estudio 31.03% 13.79% 24.14%

La Tabla 17 determina las actividades que desarrollan los empleados ya sea solos, 

acompañados por la pareja o por otras personas. El análisis muestra que la pareja ocupa un 
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lugar importante en la vida de los empleados, los porcentajes más altos de las actividades que 

realizan, los llevan a cabo en compañía de su pareja destacándose las idas a cine un 62,07%, al 

bar un 55.17%, a reuniones un 51.72% así como su opinión a la hora de comprar ropa 48.28%. 

Los empleados se muestran como individuos socialmente muy activos, que disfrutan de la 

compañía de su pareja y esto les permite compartir un lazo afectivo que contribuye a su 

estabilidad emocional y desarrollo personal, pero limita las relaciones interpersonales entre 

amigos lo que puede generar insatisfacciones en el área social del individuo e influir en sus 

relaciones laborales.

Lo referente a la asistencia a ceremonias religiosas, 62.07% y las visitas familiares el 

41.38%, son preferiblemente actividades para realizar solos lo mismo que el estudio (31.03%).

Los menores índices de actividades para realizar en pareja están relacionados con el estudio 

(13.79%), visitar familiares (34.48%) y asistir a misa (31.03%). El porcentaje de visitas a 

familiares solo está relacionado con la población que en su estado civil se encuentran separados 

y solteros (33.28%) (Ver Tabla 6).

Tabla 18

Apoyos que presta y recibe el Personal de la familia y amigos

Ayuda Familia Amigos

Presta Recibe Presta Recibe

Alojamiento 44.83% 62.07% 24.14% 17.24%

Ayuda económica 48.28% 31.03% 20.69% 10.34%

Caso de enfermedad 68.97% 55.17% 44.83% 24.14%

Cuidado de los lujos 24.14% 20,69% 13.79% 10.34%

Consejos 27.59% 44.83% 51.72% 17.24%

Regalos 72.41% 65.52% 24.14% 20.69%

No presta ni recibe ayuda 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

De los apoyos sociales, se observa que la familia es un soporte importante en la vida de los 

trabajadores y requiere más atención de ellos que los amigos. La muestra ofrece ayuda 

económica a la familia con un 48.28% y de ayuda en caso de enfermedad del 68.97%. Los 
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apoyos que reciben de su familia se presentan principalmente en alojamiento con el 62.07% y 

en caso de enfermedad del 55.17%. Como en las calificaciones de Ítems anteriores se refuerza 

la exaltación de la familia y la amistad como valores influyentes en su realización como 

individuos. La familia presta y recibe mas atención que los amigos, aunque se esta dispuesto 

para ellos en casos de enfermedad y a la hora de aconsejarlos.

Cabe recordar que es importante en el área social del individuo, su interacción con el medio 

lo que puede representar una percepción de insatisfacción para los empleados de la Clínica San 

Pablo, ante su calidad de vida si este no se relaciona con sus amigos y vecinos en una forma 

adecuada, al comparar con otros estudios como es el de Artavia (2000), en el que podemos 

observar que la población evaluada, presta y recibe ayuda fundamentalmente a su familia pero 

no deja de lado a los amigos, pues para esta población de dragoniantes es importante compartir 

con sus amigos diferente actividades como ir al bar, ir de compras, entre otras y además los 

amigos son un apoyo importante para dicha población.

Tabla 19

Calificación asignada a los vecinos de su sitio de residencia

Características Jefes Administrativos Auxiliares

Amable dispuesta a ayudar 100% 75% 100%

Limpia - aseada 100% 100% 100%

Respetuosa con los demás 93.10% 85% 78%

Se puede hablar con ellos 100% 100% 100%

La Tabla 19 indica la valoración de los trabajadores acerca de las personas que viven en su 

mismo barrio, de modo general y de acuerdo a las áreas en que se desempeña.

En el área de los jefes, encontramos que por su hábitat y su entorno social, presenta una 

buena relación con sus vecinos, solo en el respeto consideran que no es total, pero se aproxima 

con un 93.10%.esto demuestra que los jefes ante esta área se encuentran satisfechos y no 

encuentran dificultad para relacionarse con sus vecinos.

En el área administrativa, vemos que los empleados hacen una valoración similar entre la 

amabilidad (75%), y el respeto (85%), que son indicadores de una muy alta estima, ante las 
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características de amables y dispuestos a ayudar se observa relación con la tabla 18 en donde se 

pude ver que la población recibe poca ayuda de sus amigos esto indica que aunque las 

relaciones son de respeto son sus vecinos, los empleados del área administrativa prefieren 

mantener estas relaciones al margen de la vida privada o intima de cada uno. además consideran 

en su totalidad que tienen vecinos limpios y aseados, y totalmente abiertos al dialogo.

En el área de auxiliares, solo el aspecto del respeto no es considerado con el total como los 

demás aspectos, pero es un alto indicador de aprecio. Esto se puede interpretar desde el punto 

de vista del ambiente en que residen los empleados pues estos pueden considerar que algunos 

vecinos no son muy respetuosos, ya sea por las normas de simple convivencia como es el 

saludo, o porque estos sobrepasan los limites de convivencia con el otro, como puede ser la 

música a altas horas de la noche u otros aspectos alrededor de estas características.

Esto permite que en la vida social del individuo mantenga buenas relaciones con sus vecinos 

y se desempeñe dentro de un ambiente de paz y tranquilidad lo cual influye positivamente en su 

calidad de vida.

Tabla 20

Asociaciones a las que pertenecen los trabajadores

Tipo de asociación Jefes Administ. Auxiliares

Ninguna 0% 0% 20%

Junta de acción comunal 0% 30% 25.6%

Junta de padres de familia 60% 30% 20%

Religiosa 32% 24% 43%

Deportiva 38% 38% 43%

Todos los integrantes del área de jefaturas, integran algún tipo de asociación, en su 

orden pertenecen a juntas de padres de familia (60%), grupos religiosos (32%) y deportivos. 

En esta área la afiliación se orienta hacia la responsabilidad adquirida con la educación de los 

hijos, pero, el aspecto espiritual incide en un alto grado de afiliados a grupos religiosos, El 

compromiso con el bienestar físico también esta representado en los afiliados a agrupaciones 

deportivas (28%). En el área administrativa, también se observa que la totalidad del grupo 
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pertenece a algún tipo de asociación, la responsabilidad en ellos se reparte entre la salud y 

disciplina que representa el pertenecer a una agrupación deportiva (38%) y el compromiso con 

la comunidad por intermedio de las juntas de Acción Comunal y la formación de los hijos a 

través de la pertenencia a juntas de padres de familia (30%), cada uno.

No todos (os empleados integran algún tipo de asociación, el 20% en el área de auxiliares. 

prefiere no pertenecer a asociaciones que les demanden tiempo fuera del necesario para dedicar 

a su familia o su trabajo, pero, aquellos que si deciden comprometerse con una responsabilidad, 

se inclinan hacia los grupos religiosos y deportivos por igual (43%).

El ser humano es gregario por naturaleza, siempre ha existido gracias a la unidad de un 

grupo que le satisfaga ciertas necesidades, como el de sentido de pertenencia, identificación y 

seguridad, en la Clínica San Pablo no existen grupos establecidos diferentes a los laborales, en 

este sentido los empleados requieren de actividades que los haga sentirse participes e 

identificados con sus compañeros, ya sea en el establecimiento de grupos deportivos o de 

habilidades sociales que permitan al individuo desarrollarse personal y grupalmente. Contraste 

que se observa con el estudio de Acevedo y Ordóñez, en el cual la población en general 

pertenece a diferentes asociaciones y en especial en la universidad, pertenecen a CUPE

Tabla 21

Tenencia de vivienda de los trabajadores

Tipo de vivienda Jefes Administrativos Auxiliares Promedio

Propia 57.14% 37.5% 33.33% 38.4%

Alquilada 42.86% 62.5% 66.66% 61.44%

La Tabla 21 señala la modalidad de tenencia de vivienda de los trabajadores. El 38.4% de 

los empleados tiene vivienda propia, aunque cabe aclarar que algunos de ellos la están 

cancelando por cuotas, mientras que la del 61.44% es alquilada; este hecho lo evidencia el valor 

que asignan a la vivienda en la escala de gastos (véase Tabla 14), representa menor gasto en el 

caso de ser propia, ocupa el lugar 10, y el mayor gasto, ocupa el lugar 1, en el caso de ser 

alquilada o estar cancelándola.
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En el área de jefes un 57.14%, vive en casa propia, lo que se relaciona con sus ingresos 

que se encuentran de un rango de $751.000 a $1.000.000 lo que les permite ahorrar o invertir 

en otras necesidades de segundo orden propias o de los suyos. Esto se relaciona con la edad 

productiva de la población de jefes, quienes tienen mas oportunidades económicas, relativas a 

su estatus social, para invertir sus ingresos.

en los administrativos el porcentaje es menor con un 37.5%, en este grupo se pude 

interpretar que algunos tienen y viven en casa propia o pueden estar pagando sus deudas de 

vivienda con alguna corporación de financiamiento. y el 62.5% en relación con su sueldo y 

gastos no alcanzan a solventar la necesidad de tener casa propia. Por tal motivo se observa en 

la tabla 14 que el arriendo ocupa el primer lugar en los gastos de esta población. El que este 

porcentaje de administrativos este viviendo en arriendo hace que exista posiblemente 

insatisfacción por las condiciones de inestabilidad y seguridad de vivienda ante su calidad de 

vida.

y en los auxiliares se presenta el porcentaje mas bajo en los empleados que tienen casa 

propia con un 33.33%, de igual manera se relaciona con su nivel de gastos que no son 

suficientes para cubrir sus necesidades y las de su familia, y además en la tabla 14, la población 

de este grupo manifestó que los gastos de arriendo ocupan el primer lugar en su jerarquía de 

prioridades de gastos.

Tabla 22

Servicios públicos de los que dispone la vivienda de los trabajadores

Tipo de servicio publico Porcentaje

Agua 100%

Baño (sanitario y ducha) 100%

Luz 100%

Gas natural 100%

Teléfono 100%
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Como se observa en la Tabla 22, la vivienda del 100% de los trabajadores cuenta con todos 

los servicios públicos; la población pertenece a un estrato socioeconómico superior al nivel 3, 

que influye positivamente en la calidad de vida de los trabajadores. Mientras mejores sean sus 

condiciones de vida actuales, es mejor su percepción ante la satisfacción de su estado de 

vivienda. La actual población se relaciona con el estudio de Acevedo y Ordóñez (2000) y 

Escamilla (2000) en donde las poblaciones cuentan con todos los servicios necesarios dentro de 

sus hogares, siendo en todos estos estudios satisfactorio el área de vivienda.

Tabla 23

Servicio que posee en su sector de residencia.

Servicios Jefes Administrativos Auxiliares

Centros sociales 13.79% 65.52% 48.28%

Centro Cultural 17.24% 38.4% 30.72%

Clínica 86.21% 48.28% 58.62%

Banco 64% 58.62% 65.52%

Kiosco 30.72% 65.52% 46.08%

Comisaría 64% 68.94% 81.92%

Farmacia 68.97% 79.31% 86.21%

Escuela 17.24% 65.52% 86.21%

Jardín infantil 86.21% 68.97% 34%

Zonas Verdes 91% 89% 58.62%

Cafetería 100% 100% 100%

Mercado 100% 100% 100%

Iglesia 100% 100% 100%

Instalaciones deportivas 100% 100% 100%

El personal de la muestra, según los resultados tiene acceso a la mayoría de los servicios. 

Las tres áreas de jefaturas, administrativa, y de auxiliares, cuentan en un 100% con cafeterías, 

mercados e instalaciones deportivas. Deducimos que cuenta con alternativas para satisfacer 

necesidades de primer orden como lo son el acceso a compra de víveres, socialización y 
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recreación. En esta ultima también cuentan en su mayoría (91%, 89% y 58.62%, 

respectivamente para cada área), con zonas verdes para su esparcimiento.

Los principios religiosos también están contemplados a la hora de escoger el sitio de 

vivienda, el 100% cuenta con iglesias dentro del barrio o urbanización en que habitan.

Para la población de las áreas administrativa y de auxiliares, la educación es satisfecha en un 

gran porcentaje 65.52% y 86.21%, respectivamente, con escuelas y jardines infantiles. Esto 

facilita el manejo del tiempo y la economía en cuanto se refiere al transporte de los hijos en 

edad escolar.

La seguridad es otro aspecto muy apreciado para escoger la residencia un 64%, 68.97% y 

81.92% respectivamente, cuentan con comisarías o puestos de policía.

Tabla 24

Valoración de las características de la vivienda de los trabajadores

Características de la Vivienda Nivel de satisfacción

Muy satis. Satisfecho Indiferente Poco satis. Nada Satis.

Ubicación 40.96% 46.08% 7.68% 2.56% 2.56%

Barrio 46.08% 40.96% 5.12% 5.12% 2.56%

Precio 25.6% 20.48% 10.24% 2.56% 2.56%

Los resultados señalan que en líneas generales se encuentran satisfechos con la ubicación 

(87.04%) y el barrio (87.04%). La ubicación de la vivienda influye de forma importante en la 

vida de cada persona, esto se puede apreciar desde dos puntos de vista: a) la ubicación sea 

asequible para el traslado al trabajo y diferentes sitios donde se necesite movilizar el individuo, 

b) que las condiciones geográficas y climatológicas sean las mas apropiadas para su bienestar 

físico y mayor comodidad. El barrio se asocia con las características que tienen los vecinos, los 

cuales son amables, están dispuestos a dialogar, respetuosos y ordenados (véase Tabla 20).

Para las personas a las que representa un egreso el arriendo, el 25.6% de ellos se 

encuentra muy satisfecho, el 20.48% satisfecho y para el 10.24% le es indiferente. Las personas 

cuando buscan un lugar donde vivir, analizan ciertos aspectos que son indispensables entre los 
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que se presenta el valor del alquiler o el valor de la casa, esta asignación de dinero debe ser 

correspondiente al valor de dinero devengado.
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Discusión

La discusión se organiza teniendo en cuenta los objetivos de la investigación y los aportes 

teóricos sobre Calidad de Vida. En lo teórico, se realiza un análisis conforme a lo dicho por 

Ardila (1995) en cuanto a calidad de vida en general y para trabajar en términos 

organizacionales de Calidad de vida, Bronfenbrenner (1979), quien expone la teoría de la 

ecología del desarrollo humano.

La discusión se aborda desde las características socio-demográficas y los elementos físicos, 

materiales y sociales, tales como: salud, vivienda, economía, educación, trabajo, familia y 

amigos; presentes en tres diversos entornos: laboral, social y familiar, que conforman el medio 

ambiente de la población de empleados de la clínica San Pablo.

Las características socio-demográficas proporcionan información acerca de las 

características físicas, económicas, de educación y de genero de la población, de esta forma se 

puede identificar la muestra, que en este caso es toda la población, y las necesidades que 

presentan en los diversos ambientes en los que se desenvuelven.

En los datos socio-demográficos de la población, se observa que el promedio de edad se 

encuentra entre 25-35 años (58.96%), y que de esta población el 82.28%, son mujeres. La 

mayoría de la población mantiene una relación conyugal bajo matrimonio (51.20%).

El promedio de personas a cargo es de tres (20.48%), a cuatro personas (30.72%), y viven 

con sus hijos solteros (61.44%), esposo (40.96%), con ios hermanos (35.88%), padre 

(28.16%).

El 51.15% de la población es procedente de la ciudad de Bucaramanga. El nivel de 

escolaridad que prevalece es universitario (58.88%) y técnico (25.6%).

El nivel promedio de ingresos se encuentra entre $253.000,oo a $506.000,oo (43.76%), 

con un nivel de gastos que se ubica en el mismo rango, 57.02% de los casos. Sus egresos son 

destinados en un primer nivel a suplir las necesidades de arriendo (34.5%) y educación 

(28.75%); en segundo orden ubican la alimentación con 35.76%, seguido por servicios 

públicos (28.59%), y la salud (34.5%).

En relación con las anteriores características se evidencia que los trabajadores de la clínica 

tienen un alto grado de obligaciones; teniendo en cuenta que son mujeres y que poseen pareja 

estable e hijos que cuidar sus necesidades son mayores. Así mismo se puede observar que el 
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38.4% de la población en estudio cuenta con vivienda propia, no obstante un grupo dentro de 

este porcentaje la adquiere a través de créditos que aun no terminan de cancelar, lo que 

significa que no han solucionado totalmente sus problemas de vivienda. Son personas de 

ciudad, que ocupan un nivel medio-bajo, por lo que sus necesidades respecto del ingreso son 

mayores y según las responsabilidades, expectativas y aspiraciones que manejan quieren ser 

mejoradas, con el fin de brindar lo mejor a los suyos.

Esta población presenta un nivel de educación alto ( Universitario), por lo cual sobrepasa a 

las exigencias de los cargos, con esto podemos analizar que las expectativas e intereses son 

mayores a los encontrados actualmente por la población, lo cual podría indicar un grado de 

insatisfacción a nivel laboral.

De acuerdo con Maslow y Frederick (1966), los individuos se encuentran motivados dentro 

de la empresa, cuando estos realizan su trabajo acorde a sus capacidades y habilidades. Si estas 

no son satisfechas, pueden conducir a una apreciación que incide negativamente en la 

percepción de calidad de vida

En relación con los satisfactores en la valoración dada a los factores que influyen en la 

Calidad de Vida se observa lo siguiente:

En el área laboral los resultados indican que el 66.30% de los empleados de la clínica San 

Pablo, perciben satisfactoriamente su Calidad de vida, ubican su calificación en las categorías 

regular y buena. El empleado percibe la organización como una entidad donde se puede 

desempeñar en lo que le gusta, aplicando sus conocimientos, pero se observa una discrepancia 

en la percepción que tienen en cuanto al reconocimiento de sus jefes y compañeros de su labor, 

el 51.85% lo considera en el rango regular; esto interfiere en la valoración acerca de sus 

condiciones de vida reales en otros contextos, como lo son la satisfacción de necesidades 

personales, de supervivencia, de seguridad y de afiliación, estas interactúan entre si, para dar a 

la persona la sensación de ser útil, de ser reconocida por los logros que obtiene y de tener 

oportunidades de mejorar sus habilidades y conocimientos, tanto en la institución como fuera 

de esta. Los empleados de la clínica San Pablo perciben las oportunidades de capacitación en la 

empresa como buena (44,83%), aunque en el trabajo la forma de aprender nuevas cosas la 

califican de manera regular (46.43%), lo cual implica que en la empresa se da la oportunidad de 

capacitación, pero esta no es satisfactoria ante las necesidades presentes en el personal.
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En el área social, los resultados indican que el 37.56% de la población perciben 

satisfactoriamente su Calidad de Vida, ubican su calificación en la categoría de bueno y muy 

bueno, expresan que los amigos influyen mucho en su calidad de vida, aunque en el momento 

de realizar actividades como ir a cine (62.07%), al bar o discoteca(55.17%) prefieren hacerlo 

con su pareja.

Los autores Reinel (1990), Max Neef (1986) y Ardila (1995), indican que una Calidad de 

Vida no puede aislar las relaciones interpersonales que maneja el individuo no solo en su 

ambiente laboral sino en el ambiente externo. Esto se evidencia si se tiene en cuenta que la 

totalidad de la muestra se relaciona con su familia extensa, vecinos u otros amigos los cuales 

constituyen un apoyo social.

Todos los aspectos que los trabajadores perciben como satisfactorios son los que hacen del 

factor social parte fundamental de la Calidad de Vida del empleado de la clínica San Pablo.

Los resultados que se relacionan con el área de familia indican una percepción regularmente 

satisfactoria por el 30.21% de los empleados mientras un 29% la considera buena; aunque la 

familia juega un papel muy importante en la vida de cada individuo, Maslow (citado por Araujo 

1999), establece relevante la necesidad de pertenencia y amor, sobresaliendo la familia por ser 

el núcleo de especial interés para el desarrollo del ser humano. Esto conlleva a que las 

necesidades de estimación y logros permitan en una forma no muy clara, ubicar al individuo en 

el mundo, la forma en que es querido y la valoración en ese lugar.

Para que la percepción sobre Calidad de Vida de los individuos sea satisfactoria debe 

involucrar al factor humano con todos sus roles. Si se tiene en cuenta que el individuo además 

de ser trabajador y amigo, es esposo(a), padre o madre, hijo y hermano, sus relaciones 

familiares son significativas en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades. La familia 

juega un papel muy importante dentro del individuo por que debe satisfacer las necesidades de 

los suyos y propiciar los mecanismos para que ellos se sientan motivados en el cumplimiento de 

sus expectativas.

El factor salud cumple un papel importante si se tiene en cuenta que un adecuado estado de 

salud física y mental, influye en el desempeño en todas las actividades del diario vivir. Para los 

empleados de la clínica San Pablo, la salud la valoran como buena (32.47%), y regular 

(29.01%); estos datos se relacionan con los resultados observados en su Calidad de Vida
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(89.6%), la cual afecta su buen desempeño. Igualmente, dentro de este aspecto se encuentra el 

auto cuidado que tenga el individuo, la frecuencia con que se realiza chequeos médicos, esta es 

valorada en la categoría regular (38.40%) y mala (28.16%), respectivamente. No es 

satisfactorio ya que el poco o no uso de los servicios de salud que le presta la institución, por 

medio del ISS; genera riesgos que van en contra de su salud, la de su familia y de sus 

compañeros, además de afectar el buen desempeño de la organización
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Sugerencias

Con base en el análisis del grado de satisfacción en los empleados de la clínica San Pablo, se 

sugieren las siguientes estrategias de intervención por parte de las directivas de a clínica y la 

facultad de Psicología de la UNAB.

Al ser humano según Bronfebrenner (1979), se le concibe como un ente físico, psicológico y 

social que interactúa en diferentes ambientes o microsistemas como pueden ser el familiar, 

laboral, social, entre otros. Ante los cuales se percibe y experimenta unas necesidades 

fundamentales que orientan su comportamiento con la intención de satisfacerlos. Si algún 

subsistema se ve afectado por la insatisfacción de sus necesidades consecuentemente los demás 

subsistemas también serán afectados.

En los subsistemas que hay que prestar mayor atención son aquellos relacionados con lo 

laboral, social, familiar y salud:

a) En lo laboral, mejorar los programas de capacitación, que estos sean relacionados a las 

necesidades reales de cada puesto e individuo, además que estas capacitaciones sean tomadas 

como política de la organización, las cuales sean generadas como incentivo a sus empleados y 

no como un deber del empleado. Posiblemente el cambiar la estrategia gerencial enfocándola 

desde la potencialización de valores como la autonomía, creatividad, iniciativa, comunicación 

asertiva, trabajo en equipo, eficiencia y eficacia podrían aumentar la asistencia a las 

capacitaciones y/o actividades de integración para que los trabajadores se motiven.

El salario, no-solo debe ser equivalente al tiempo laborado sino también a la calidad del 

trabajo y grado de responsabilidad. Con esto el empleado puede tener una mejor percepción de 

la calidad de vida e incrementar así su motivación y autoestima, generando una mejor y mayor 

participación en todas las actividades exigidas por la institución. Esto con el objetivo de 

mantener un estándar social aceptable para vivir; minimizando la brecha entre el pago a 

ejecutivos y trabajadores por hora; pagar en una tasa que sea proporcional al número de 

trabajos que un trabajador puede desarrollar bien (comisiones).

b) En lo social y familiar, fomentar actividades recreativas y de integración con las familias, 

para que estas se sientan parte importante en el desarrollo del individuo dentro de la empresa. 

Además debe prestar una especial atención a las necesidades familiares que tiene el empleado 
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para así implementar programas o políticas dirigidas a ayudar al empleado a cubrirlas, estas 

pueden ser: financiación funeraria, en caso de muerte repentina de uno de los miembros del 

núcleo familiar; auxilios escolares para la compra de libros o material, pago de pensiones y 

otros gastos, durante la época de colegio ya sea como necesidad propia o de los hijos.

c) En cuanto a la salud, se debe incrementar y mejorar las jornadas de salud dando especial 

énfasis en la salud mental ya que por ser parte de una institución que se enfoca precisamente en 

este servicio, es necesario que el empleado conozca y comprenda mejor lo relacionado con las 

conductas afectadas por las emociones y sentimientos; esto se puede lograr por medio de un 

servicio interno de la institución, de brindar asesoría y orientación a los empleados en caso de 

necesitarlo. Debido a que estos de manera informar buscan la ayuda, pero por causa de los 

factores de tiempo y disponibilidad no se les presta atención. Hay que recordar que estas 

intervenciones son necesarias pues son los empleados, quienes mayor riesgo tienen de 

enfermarse a causa del estrés que se vive diariamente en el trabajo y en sus hogares. Se hace 

necesario también, minimizar el riesgo de enfermedades y daños mejorando el programa de 

salud ocupacional debido a la poca valoración que tienen los trabajadores de su salud (no 

asistencia a chequeos médicos).

Se sugiere a este programa de psicología continuar con la profundización de la línea de 

investigación sobre la calidad de vida percibida por los empleados de otras instituciones de 

salud mental para poder compararlos y llegar a fortalecer programas de mejoramiento en el 

ámbito de la ciudad y del departamento. Ampliar el estudio sobre diversos sectores de la 

economía de forma estructurada, con el fin de conocer las condiciones actuales de la Calidad de 

Vida de los Trabajadores, asumiendo que se ha visto afectada por los continuos cambios en el 

ámbito económico, social y cultural.

A la facultad se le recomienda que este tipo de investigaciones no se realicen 

simultáneamente con labores estudiantiles, pues para la realización de un estudio más amplio, se 

necesita mas tiempo.

Para la elaboración de estudios posteriores en el área de Calidad de Vida se sugeriría 

que sea en empleados, pues en adelante todos los temas que están en la misma línea de 

investigación y sus resultados podrán ser correlacionados y comparados, para así desarrollar un 

único instrumento a aplicar en futuras investigaciones.
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APÉNDICE B

Cuestionario de Calidad de Vida

El cuestionario que tiene en sus manos es absolutamente anónimo y confidencial, se le 
solicita que sea sincero a la hora de contestar, de esa forma se podrá obtener información 
valiosa para precisar las necesidades que tienen los empleados en la organización.

Datos generales

Edad sexo Lugar de nacimiento______________________________
Estado civil: Soltero_CasadoSeparado__ViudoConvive_______________________________

Otros
Educación: no leeno escribe leeescribe

Primaria: nivelSecundaria: nivelTécnicos Universitario: Semestre

MARQUE CON UNA X LA CASILLA QUE CORRESPONDA A SUS INGRESOS Y 
GASTOS PROMEDIOS.

PROMEDIOS INGRESOS GASTOS
Menos de $253.000
Entre $254.000 y $750.000
Entre $75.000 y $1.000.000

Mas de $ 1.000.000

Las fuentes de sus ingresos se relacionan con:
Jornada normal de trabajo diaria en la empresa Cuantas Horas
Horas extras en la empresa, semanal () quincenal () mensual () Cuantas horas 
Negocios independientes
Ingresos familiarescuanto_otros: cual________________________________

CLASIFIQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU NIVEL DE 
GASTOS, TENIENDO EN CUENTA QUE DEBE DAR PRIORIDADES, DONDE 1 
CORRESPONDA LA SITUACIÓN DONDE USTED TIENE MAYOR GASTO A 10 QUE 
ES EL DE MENOR GASTO. PARA CADA OPCIÓN, MARQUE SOLO UN NUMERO. ES 
IMPORTANTE QUE CALIFIQUE TODAS LAS OPCIONES.

GASTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arriendo / pago 
vivienda
Alimentación
Transporte
Salud
Educación
Vestuario
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Recreación
Dotación de
vivienda
Obligaciones 
financieras
Servicios públicos

CALIFIQUE CON UNA X, CUANTO AFECTA LOS DIFERENTES VALORES EN SU 
CALIDAD DE VIDA:

FACTOR MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA
LA FAMILIA
LOS ESTUDIOS
LA SALUD
LA VIVIENDA
LOS AMIGOS
DISPONIBILIDAD
ECONÓMICA
OTRAS
CIRCUNSTANCIAS
MATERIALES
ENTORNO DONDE
VIVE EN GENERAL

MARQUE CON UNA X, LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA SEGÚN SU VALORACIÓN.

PREGUNTA NO SE APLICA 
AL CASO EN 
PARTICULAR

MUY
MALA

MALA REGULAR BUENA MUY
BUENA

LABORAL
1. El salario que 
recibe le permite vivir 
de manera:
2. El material de 
trabajo, que da la 
empresa es:
3. La capacitación, 
que la empresa, le 
dio para la realización 
de su buen
desempeño es:
4. Las oportunidades 
que la empresa les da 
de capacitarse son:
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5. La capacitación 
que la empresa le 
ofrece ala familia es:
6. Los estudios que 
usted ha realizado 
hasta hoy, pueden 
utilizarse en su
trabajo de forma:
7. La función que 
usted realiza en la 
empresa es:
8. El horario de su 
trabajo es:
9. En su trabajo usted 
aprende cosas, de 
manera
10. Su trabajo le da 
oportunidades de
crear nuevas cosas:
11. La oportunidad 
de ascenso en su 
trabajo es:
12. Su relación con 
los compañeros de 
trabajo es:
13. La relación que 
hay entre los
compañeros de
trabajo es:
14. Valoran sus 
compañeros su
trabajo en forma:
15. Valoran sus 
amigos, su trabajo en 
forma:
16. Sus vecinos 
valoran su trabajo en 
forma:
17. Su familia valora 
su trabajo en forma:
18. La forma en que 
la empresa ha
respondido a lo que 
usted esperaba es:
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FAMILIA NO SE
APLICA AL 
CASO EN 
PARTICULAR

MUY
MALA

MALA REGULAR BUENA MUY
BUENA

19. La
relación de 
pareja que 
tiene en estos 
momentos es:
20. La
relación 
afectiva con 
sus hijos es:
21. La
frecuencia 
con que
comparte 
actividades 
con su pareja 
la valora
como:
22. Su familia 
contribuye en 
su
crecimiento 
personal en 
forma:
23. La
comunicación 
con su pareja 
es:
24. Para su 
economía, la 
idea de otro 
hijo resulta:
25. El
conocimiento 
que tiene de 
los centros de 
planificación 
familiar es:
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26. El
conocimiento 
que tiene
sobre el
servicio del
centro de
planificación 
familiar es:
27. El
conocimiento 
sobre el
centro de
planificación 
mas próximo 
a su domicilio 
es:
28. El
servicio que 
ha recibido
del centro de 
planificación 
familiar es:

DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, INDIQUE CON UNA X AQUELLAS QUE 
SUELE HACER SOLO O ACOMPAÑADO, SEGÚN SEA SU SITUACIÓN.

ACTIVIDAD SOLO/A ACOMPAÑADO
POR LA PAREJA

ACOMPAÑADO
POR OTROS

Ir a cine
Ir al bar
Reuniones con
amigos
Visitar familia
Asistir a
celebraciones 
religiosas
Comprar ropa
Ver televisión
Estudio
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MARQUE CON UNA X, EL TIPO DE AYUDA QUE PRESTA Y / O RECIBE DE SUS 
FAMILIARES Y DE SUS AMIGOS:

AYUDA FAñHIJA AMIGOS
PRESTA RECIBE PRESTA RECIBE

Alojamiento temporal
Ayuda económica
Asistencia en caso de 
enfermedad
Cuidados de los hijos
Consejos personales
Regalos
No presta ni recibe ayuda

NUMERO DE PERSONAS QUE COMPARTEN LA UNIDAD FAMILIAR ____________ .

QUE PERSONAS VIVEN ACTUALMENTE EN SU CASA. SEÑALE CON UNA X LAS 
RESPUESTAS POSIBLES.

Padre
Madre
Hermanos
Otros familiares
Otros sujetos no familiares
Hermanos casados y familia
Hijos casados
Esposa/o
Nietos
Hijos solteros
MARQUÉ CON UNA X, QUE MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR CONOCE 
USTED Y CUAL (ES) UTILIZA:

MÉTODO QUE CONOCE MÉTODO QUE USA
PÍLDORA

PRESERVATIVO
COITO INTERRUMPIDO

DIU(T 0 ESPIRAL)
DIAFRAGMA

LIGADURA DE
TROMPAS

VASECTOMÍA
RITMO

INYECCIÓN
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MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA SEGÚN LA VALORACIÓN 
DADA:

SALUD
PREGUNTA NO SE

APLICA
MUY
POCA

POCA REGULAR ALGUNAS
VECES

FRECUENTEMENT
E

34. La
frecuencia con 
que se realiza 
chequeos
médicos es:
35. Su estado 
mental afecta su 
salud física?
36. La forma en 
que trabaja
afecta su salud?
37. La función 
que usted
realiza en la 
empresa
perjudica su
salud?
38. Su estado 
de salud afecta 
sus labores en 
la empresa?
39. Considera 
que el tipo de 
alimentos que 
consume afecta 
su salud?
40. Su estado 
de salud se ve 
afectada por los 
alimentos que 
consume?
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A QUE TIPO DE ASOCIACIONES PERTENECE USTED:

41. Considera 
el servicio de 
salud:
SOCIAL
PREGUNTA NO SE 

APLICA
AL 
CASO

MUY
MALO

REGULAR BUENO MUY BUENO

42. El tiempo 
libre que
comparte con 
sus amigos es:
43. Los
servicios 
públicos con los 
que usted
cuenta son:
44. La ultima 
fiesta realizada 
en su casa fue:

DE LAS PREGUNTAS 46 A LA 50 ELIJA CON UNA X LAS OPCIONES QUE SE 
APLIQUEN A SU CASO.

46. EN GENERAL, COMO CALIFICARÍA USTED A SUS VECINOS O ALA GENTE DE 
SU BARRIO:
Amable, dispuesta a ayudar
Limpia/ aseada
Respetuosa con los demás
Se puede hablar con ellos sobre los 
problemas del lugar.

47. EN LA ZONA EN DONDE USTED VIVE DISPONE DE:

Escuela publica
Cafetería / bar o casino
Zona verde / parque
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Farmacia o droguería
Kiosco o venta de periódico
Centro cultural
Comisaría de policía / cuartel
Mercado o supermercado
Banco o caja de ahorro
Iglesia
Clínica o centro medico
Alguna instalación deportiva
Centro de servicios sociales
Jardines infantiles

VIVIENDA
48. LA CASA QUE USTED OCUPA ES:

Propia
Alquilada

49. LA CASA QUE USTED OCUPA, POSEE:

Luz eléctrica
Teléfono
Agua corriente
Gas propano (cilindro)
Gas natural
Sanitario
Baño o ducha
Aire acondicionado

50. INDIQUE SU NIVEL DE SATISFACCIÓN CON RESPECTO A SU VIVIENDA, 
SEGÚN SEA SU CASO:

VIVIENDA MUY
SATISFECHO

SATISFECHO INDIFERENTE POCO
SATISFECHO

NADA
SATISFECHO

Ubicación
El barrio
Precio del 
alquiler

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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APÉNDICE C
ítem Representativos del área laboral

Salarios

No. ítem N. A M. M. M. R. B. M.B.

1 0.00% 0.00% 7.14% 32.14% 46.43% 14.29%

2 0.00% 3.57% 10.71%

Estabilidad

42.86% 35.71% 7.14%

No. ítem N. A M.M. M. R. B. M. B.

3 0.00% 3.33% 10% 30% 36.66% 20%

Tabla 7 (continuación)

Compañeros De Trabajo

No. Item N. A M. M. M. R. B. M.B.

4 0.00% 0.00% 3.45% 13.79% 44.83% 37.93%

9 0.00% 0.00% 10.34% 27.59% 34.48% 27.59%

10 0.00% 0.00% 7.14% 21.43% 39.29% 32.14%

Valoración Del Trabajo

No. Item N. A M. M. M. R. B. M.B.

4 0.00% 0.00% 3.45% 13.79% 44.83% 37.93%

11 0.00% 0.00% 3.57% 42.86% 35.71% 17.86%

13 0.00% 0.00% 19.23% 30.77% 34.62% 15.38%

17 0.00% 0.00% 10.71% 42.86% 28.57% 17.86%
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Reconocimiento

No. ítem N. A M. M. M. R. B. M.B.

12 0.00% 0.00% 7.41% 51.85% 29.63% 11.11%

18 0.00% 3.57% 10.71% 28.57% 35.71% 21.43%

Seguridad

No. Item N. A M. M. M. R. B. M.B.

19 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 44.44% 22.22%

Tabla 7( continuación)

Capacitación

No. ítem N. A M. M. M. R. B. M. B.

5 0.00% 0.00% 3.57% 46.43% 42.86% 7.14%

6 0.00% 3.70% 29.63% 40.74% 22.22% 3.70%

7 0.00% 12.00% 16.00% 28.00% 32.00% 12.00%

15 0.00% 29.41% 41.18% 23.53% 5.88% 0.00%

Ascenso

No. ítem N. A M. M. M. R. B. M.B.

14 0.00% 15.79% 42.11% 31.58% 10.53% 0.00%
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APÉNDICE D

m b r p N %

INTERPRE

TACION

FACTOR í 2 3 4 15 X VALOR T 1 2 3 4 6

familia 11 12 7 6 2 2,24 1,13 -1,43 31,03 34,48 17,24 13,79 3,45

estudios 13 12 10 4 0 2,07 0,94 -2.68 34,48 31,03 27,59 6,90 0,00

salud 7 11 14 4 2 2,48 0,97 -0,35 17,24 31,03 41,38 6,90 3,45

vivienda 9 16 14 0 0 2,28 0,74 -1,96 17,24 37,93 44,83 0,00 0,00

amigos 7 9 11 7 5 2,79 1,21 1,07 17,24 24,14 31,03 17,24 10,34

Dispon.

Econo

14 7 8 5 5 2,31 1,37 -0,92 41,38 17,24 20,69 10,34 10,34

otras circuns 4 7 15 6 7 3,17 1,12 2,96 6,90 17,24 44,83 13,79 17,24

’ Ent. Donde 

viv

6 9 9 8 7 3,03 1,30 1,98 13,79 24,14 24,14 20,69 17,24

MEDIA

POBLACION
AL

§& 2‘55

UBICACION

1 2 3 4 5 X s
0,36

VALOR T 1 2 3 4 5

10 20 8 1 () 1,52 -2,53 51,72 44,83 3,45 0,00 0,00

BARRIO 10 20 8 1 () 1,41 0,27 -5,45 58,62 41,38 0,00 0,00 0,00

PRECIO 

MEDIA

POBLACION

5 20 8 6 () 2,13 0,86 1,94 20,00 53,33 20,00 6,67 0,00

3 1,69
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PREG. LABORAL NA 5 4 3 2 1 X S S2 VALOR T % NO APLICA %SI APLICA % '

INTER 

PRET

ACION

5 4 3 2 1

® 0 3 12 18 6 2,32 0,80 0.65 -1,46 3,45 96,55 0,00 7,14 32,14 46,43 14,29

2 1 3 14 12 9 2,68 0,89 0.79 0,77 3,45 96,55 3,57 10,71 42,86 35,71 7,14

3 B W 1 4 12 16 6 2,40 1,02 1,04 -0.77 0,00 100,00 3,33 10,00” 30,00 36,67 20,00

4 0 0 2 5 19 13 1,83 0,79 0,63 -4,81 0,00 100,00 0,00 3,45 13,79 44,83 37,93

5 §§ aa 0 1 18 14 6 2,46 0,68 0,46 -0,63 3.45 96,55 0,00 3,57 46,43 42,86 7,14

6 sg 1 8 12 10 8 3,07 0,90 0,81 2,99 6.90 93,10 3,70 29.63 40,74 22,22 3,70

7 » n 5 7 10 12 5 2,84 1,19 1,41 1,21 13,79 86,21 12,00 16,00 28,00 32,00 12,00

9 || 0 3 9 17 10 2,21 0,96 0.92 -1,87 Ó, 00 100,00 0,00 10,34 27,59 34,48 27,59

10 Ü 0 4 7 19 9 2,04 0,91 0,82 -2,93 3,45 96,55 0.00 7,14 21.43 39,29 32.14

11 & ® 0 1 5 18 15 2,32 0,80 0,65 -1.46 3,45 96,55 0,00 3,57 42.86 35,71 17,86

12 & ® 0 3 20 10 6 2,56 0.79 0,62 0,06 3,57 96,43 0,00 7,41 51,85 29,63 11,11

13 n 0 7 13 14 5 2.54 0,97 0,94 -0,04 10,34 89,66 0,00 19,23 30,77 34,62 15,38

14 || B ° 2 14 20 3 3.63 0,87 0,76 5,28 34,48 65,52 15,79 42,11 31,58 10,53 0,00

15 sgá 12 16 10 1 0 3,94 0,87 0,76 6,39 41,38 58,62 29,41 41,18 23,53 5,88 0,00

16 gj n 0 0 0 0 0 2,03 0,85 0,72 -3.19 0,00 100,00 0,00 6,90 17,24 48,28 27,59

17 É n 0 4 16 13 6 2,46 0,91 0,82 -0,47 3,45 96,55 0,00 10,71 42.86 28,57 17,86

18 1 4 12 15 7 2,39 <05 1,10 -0,76 3,45 96,55 3,57 10,71 28,57 35,71 21,43

19 § n 0 0 13 17 9 2,11 0,74 0,54 3,01 6,90 93,10 0,00 0,00 33,33 44,44 22,22

MEDIA

POBLACIONAL

2,55 0,89 0,80
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Familia NA 5 4 3 2 1 X S S2 VALOR T %NO APLICA %SI APLICA %

INTER 

PRET

ACION

5 4 3 2 1

20 0 1 4 12 15 7 2,69 0,91 0,83 0,29 10,34 89,66 0,00 23,08 30,77 38,46 7,69

21 8 0 0 6 13 12 1.67 0,64 0,41 -6,77 27,59 72,41 0,00 0,00 9,52 47,62 42,86

22 3 0 1 13 15 8 2,62 1,11 1,24 •0,11 10,34 89,66 7,69 11,54 30,77 34,62 15,38

23 0 0 0 10 19 10 2,43 0,86 0,74 -1,27 3,45 96,55 0,00 7,14 46,43 28,57 17,86

24 3 0 6 10 13 7 2,62 0,92 0,85 -0,13 10,34 89,66 0,00 19,23 34,62 34,62 11,54

25 4 2 15 12 5 1 3,46 1,15 1,33 3,40 17,24 82,76 16,67 41,67 20,83 12,50 8,33

26 0 0 0 7 22 10 2,52 1,00 0,99 -0,62 6,90 93,10 0,00 18,52 33,33 29,63 18,52

27 0 0 0 7 22 10 2.89 1,23 1,51 1,04 6,90 93,10 11,11 18,52 37,04 14,81 18,52

28 0 0 0 12 22 10 3,39 1,11 1,24 3,52 3.45 96,55 17,86 28,57 35,71 10,71 7,14

29
..............

0 0 0 18 12 9 2,12 1,01 1.03 -2,59 10,34 89,66 3,85 3,85 23,08 38,46 30,77

2,64
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• - . •

%

INTER 
p REI-

ACION

Pregunta NA 5 4 3 2 1 X S S2 VALOR T %NO APLICA % SI APLICA 5 4 3 2 1

30 0 2 3 15 12 7 3,28 1,14 1,30 4,28 o’óo 100,00 17,24 24,14 34,48 17,24 6,90

31 0 2 8 13 15 1 2,08 0,87 0,76 -1,58 7,14 92,86 0,00 3,85 30,77 34,62 30,77

32 0 5 6 12 11 5 2,52 1,17 1,36 0,72 6,90 93,10 7,41 11,11 29,63 29,63 22,22

33 0 2 8 15 12 2 2,42 1,08 1,16 0,28 17,24 82,76 4,17 12,50 25,00 37,50 20,83

34 0 0 0 0 0 0 2,14 0,91 0,84 -1,19 3,45 96,55 0,00 7,14 28,57 35,71 28,57

35 2 0 2 8 9 6 2,15 0,93 0,87 -1,12 6,90 93,10 0,00 7,41 29,63 33,33 29,63

36 0 0 0 10 18 11 1,89 0,77 0,60 -3,10 3,45 96,55 0,00 0,00 25,00 39,29 35,71

MEDIA

POBLACIONAL

2,35 0,98 0,98

%

INTER 

PRET

ACION

SOCIAL NA 5 4 3 2 1 X S S2 VALOR T % NO APLICA %S1 APLICA 5 4 3 2 1

37 0 0 5 13 18 3 2,18 0,91 0,83 0,56 3,45 96,55 0,00 10,71 21,43 42,86 25,00

38 0 0 0 3 15 2 1,90 0,80 0,64 -1,21 0,00 100,00 0,00 3,45 17,24 44,83 34,48

39 0 0 7 2 20 10 2,17 0,90 0,80 0,46 17,24 82,76 0,00 8,33 33,33 25,00 33,33

MEDIA

POBLACIONAL 11 2,08 0,87
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TOTAL 39

total muestra

39

PRESTA % RECIBE % PRESTA % RECIBE %

ALOJAMIEN

AYUDA ECO

13 44,83 18 62,07 7 24,14 5 17,24

14 48,28 9 31,03 6 20,69 3 10,34

CASO ENF 20 68,97 16 55,17 13 44,83 7 24,14

CUIDA HIJOS 7 24,14 6 20,69 4 13,79 3 10,34

COSEJOS 8 27,59 13 44,83 15 51,72 5 17,24

REGALOS 21 72,41 19 65,52 7 24,14 6 20,69

'nopréñiréc1 0 0,00 o’ o.do Ó 0,00 0,00
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total muestra Número %

Personas

39 '

PADRE 8 27,59

HERMANOS 12 41,38

' OTORSNF 7 24,14

- HIJO CAS 2 6,90

NIETOS 4 13,79

MADRE 0 0,00

, OTRO FAM 3 10,34

ESPOSO 12 41,38

i HIJO SOL 18 62,07

HNO CASA 5 17,24

39

METODOS

CONOCE

No.Persona %

USA

No.Persona %

PÍLDORA 24 82,76 13 44,83

PRESER 18 62,07 9 31,03

r COITO IÑT 10 34,48 0 0,00’

DIU 15 51,72 4 13,79

DIAFRAGMA 7 24,14 0 0,00

LIGADURA 13 44,83 6 20,69

VASECTOMÍA 6 20,69 0 0,00

RITMO 15 51,72 5 17,24

INYECCIÓN 22 75,86 8 27,59

39

No.Persona %

AMABLE 33 82,76

LIMPIA 39 100,00

RESPETUO 37 93,10

SE PUED HAB 39 100,00
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39

ESCUELA

No.Persona

30

%

86,21

CAFETERIA 39 100,00

ZONA VERO 38 93,10

FARMACIA 32 79,31

KIOSCO 24 65,52

CENTRO C 5 17,24

COMISARIA 25 68,97

MERCADO 39 100,00

BANCO 23 58,62

IGLESIA 39 100,00

CLINICA 13 48,28

INST DEPORT 39 100,00

CENTRO S 5 13,79

JARDIN INFAN 25 86,21

39 No.Persona %

PROPIA 12 41,38

ALQUIL 15 51,72

DE ALG FAM 12 41,38

No.Persona %

/T^TKA^UG/'-LUZ 39 100,00

AQÜA i A/-.;: : 39 100,00

' GÁSPRÓPÁÑÓ' XXXXX 'Ó,00

GAS NATURAL 39 100,00

SANITARIO 39 100,00

BAÑO 39 100,00




