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RESUMEN 
 

La búsqueda del bienestar humano como parte de la preocupación por las 
consecuencias de la industrialización de la sociedad, resaltan la necesidad 
de medir esta realidad mediante datos objetivos a partir de las ciencias 
sociales, conjugándose así, indicadores estadísticos para analizar los hechos 
vinculados al bienestar social de una determinada población. Es así como 
surge el término calidad de vida con un carácter multidimensional, 
considerando tanto los componentes objetivos como subjetivos. A estos 
efectos, el propósito de esta investigación es el análisis de la calidad de vida 
de los trabajadores con discapacidad de una empresa del sector cauchero. 
El estudio  es de tipo exploratorio  y de campo. Se empleó un cuestionario  
que se aplicó al total de la población de personas con discapacidad de la 
empresa en la cual se abordó el estudio. Los resultados obtenidos 
permitieron determinar que el nivel de calidad de vida en función de los 
elementos escandinavos Tener, Amar y Ser, es alto y muy alto de acuerdo a 
la escala levantada. Así mismo, el nivel de felicidad o satisfacción con la vida 
de la población objeto de investigación resultó en los mismos niveles. 
Palabras Claves: calidad de vida, bienestar y satisfacción. 
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ABSTRACT 
 

 

The pursuit of human welfare as part of the concern about the 
industrialization, highlighting the need to measure this reality with objective 
data from the social sciences, combining to statistical indicators to analyze 
the facts relating to social welfare of a particular population. This way  is how 
quality of life concept  is know as a multidimensional, considering both 
objective and subjective components. For this purpose, main objetive of this 
research is to analyze the quality of life for handicap workers from a company 
in a tire company. The study is exploratory and field. We used a 
questionnaire that was applied to the total population of people with 
disabilities in the company where the study was discussed. The results 
allowed to determine the quality of life level in terms of Scandinavian 
elements Having, Loving and Being, which  is high and very high according to 
the scale up. Likewise, the level of happiness or life satisfaction of the 
population under investigation resulted in the same levels. 
Key words: quality of life, welfare and satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El trabajo es, en nuestra cultura  contemporánea, una de las actividades 

del hombre que más diferencia el posicionamiento social de los seres 

humanos. Casi toda la vida el hombre se centra en torno a aprendizajes 

instrumentales que le suponen la posibilidad de manejar su actividad, su 

realización, como herramienta para acceder a otras posibilidades.  

 

     La educación por su parte, ha estado siempre ligada al aprendizaje para 

la vida productiva. El niño y el joven se capacitan para poder ingresar en el 

mundo del trabajo e incluso muchas facetas  durante la vida adulta tienen 

esta finalidad. Pero ¿todas las personas están admitidas en este círculo? En 

muchos años existió una barrera delimitadora a nivel de infraestructura, 

trabajo, educación, en fin el sistema en general, para un grupo de personas 

con restricciones físicas y mentales. 

 

     Es así como en el 2007 se promulga en nuestro país la Ley para 

Personas con Discapacidad. Un sistema normativo que busca el 

proteccionismo y la garantía de derechos de aquellos a quienes por 

situaciones congénitas o adquiridas, no tienen las mismas características 

fisionómicas o mentales que el promedio de la población. 

 

     La calidad de vida, por su parte, es un concepto multidimensional en el 

que tienen lugar tanto aspectos objetivos como subjetivos. Además, también 

posee un importante componente social, económico y hasta cultural, lo que 

va a conllevar la necesidad de tener en cuenta el contexto para determinar el 

nivel de calidad de vida de una persona, comunidad o sociedad. De este 

modo, es significativo señalar que la calidad de vida presenta las siguientes 

características: 
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a) Hace referencia a experiencias vitales importantes para la persona. 

b) Recoge tanto variables personales como sociales o ambientales. 

c) Incluye componentes objetivos y subjetivos. 

d) Se relaciona con otras variables, como el bienestar personal, el 

bienestar emocional, la autoestima o la satisfacción global con la vida. 

 

     La investigación sobre la calidad de vida y sus determinantes ofrece un 

profundo y apasionante reto detrás del cual se encierran motivaciones e 

intereses de muy diversa índole y naturaleza. Así mismo, elementos como el 

bienestar, se conjuga con el de calidad de vida, así como la felicidad, vista en 

una de las tantas acepciones, como satisfacción de necesidades hecho que 

resulta coherente con la dificultad de poder analizar una dimensión del ser 

humano con un componente subjetivo tan importante y relacionada además 

con otras muchas áreas vitales, como por ejemplo la satisfacción en el 

trabajo. Para efectos de esta investigación, la felicidad se entiende como la 

satisfacción ante la vida, lo cual no es estrictamente opuesto a la infelicidad. 

 

     El principal  objetivo del presente trabajo de grado, es el diagnótico de la 

calidad de vida  de los trabajadores con discapacidad de una empresa del 

sector cauchero, del estado Carabobo, identificada como Bridgestone 

Firestone Venezolana, C.A., por la imperiosa necesidad de brindarle a la 

organización datos e información para la toma decisiones, pero más 

importante, proporcionarle a la comunidad científica de una nueva visión para 

la medición de los elementos de la calidad de vida. 

 

     Distintos son los enfoques que han propuesto los autores entorno a la 

calidad de vida: desde lo puramente economicista, hasta lo social, se han 

construido enfoques que permiten dar una visión distinta en relación a este 

tema tan complejo. Así es como en el capítulo II se presentan las distintas 
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teorías, siendo los elementos o condiciones objetivos aunado al bienestar 

subjetivo, sobre el enfoque escandinavo Tener, Amar y Ser que se aborda la 

investigación. 

 

     El enfoque descriptivo  caracteriza el abordaje metodológico de esta 

investigación, a través de la aplicación de un cuestionario de 45 items en 

Escala de Likert al total de la población de personas con discapacidad de la 

empresa objeto de estudio antes mencionada.  

 

     El capítulo IV presenta el análisis estadístico que se realizó de los datos, y 

la interpretación  de los resultados, producto del cuestionario aplicado. Para 

finalizar, este estudio se concibe con la idea de mejorar los conocimientos 

existentes sobre las la calidad de vida en las personas con discapacidad, 

atendiendo  para ello a su perspectiva integral. Sin embargo, el conocimiento 

por sí solo no genera el cambio, no se constituye en herramienta de progreso 

social, sino que es necesaria la elaboración de propuestas de actuación e 

intervención capaces de restablecer los desequilibrios sociales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

      

     Desde el inicio de los tiempos el hombre ha buscado proveerse de una 

serie de elementos para la satisfacción de sus necesidades fundamentales. 

Es así, como en el proceso de evolución del trabajo, desde la caza, la pesca 

y la recolección, pasando por el trabajo artesanal en el que se incorporan 

máquinas rudimentarias para la transformación de los elementos, hasta llegar 

a la etapa manufacturera y la fase tecnológica, ha existido la participación del 

ser humano en la búsqueda constante del equilibrio y bienestar integral. 

 

     A partir de los años setenta, como una reacción a los criterios 

economicistas y de cantidad que se establecen en los reportes sociales, 

como los Índices de Desarrollo Humano y de Necesidades Insatisfechas, que 

tratan principalmente del nivel de vida, se demuestra por primera vez la 

necesidad de debatir y concluir en que el crecimiento económico no es una 

finalidad en sí mismo, sino, el medio para generar mejores condiciones de 

vida, enfatizando sus aspectos de calidad de vida. 

 

     La búsqueda del bienestar humano como parte de la preocupación por las 

consecuencias de la industrialización de la sociedad, resalta la necesidad de 

medir esta realidad mediante datos objetivos a partir de las ciencias sociales, 

conjugándose así, indicadores estadísticos para analizar los hechos 

vinculados al bienestar social de una determinada población. Es así, como 

surge el término calidad de vida con un carácter multidimensional, 

considerando tanto los componentes objetivos como subjetivos. 
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     La calidad de vida es un concepto que va más allá del estado físico, pues 

implica  valores y actitudes mentales. Su búsqueda es una constante 

actividad en la vida del hombre desde el comienzo de los tiempos. La 

expresión comienza a definirse como un concepto integrador que comprende 

todas las áreas de la vida (carácter multidimensional) y hace referencia tanto 

a condiciones objetivas como a componentes subjetivos. 

 

     La calidad de vida engloba el bienestar, felicidad y satisfacción de la 

persona que le permite una capacidad de actuación o de funcionar en una 

determinada situación de vida. En función de  esto, el concepto calidad de 

vida surge en las tres últimas décadas con ciertos matices diferentes al 

término tradicional de bienestar y en una época en la que se rechazaba  el 

crecimiento puramente económico, sin tomar en consideración sus 

consecuencias ambientales y sociales  sobre los propios individuos. Hay que 

agregar el hecho  de que la calidad de vida es una construcción social que 

también depende de factores externos, con lo cual, pueden existir diferencias 

respecto a la percepción de dicha calidad o bienestar según la sociedad, la 

economía o la propia cultura. A este particular, ya Pirsing citado por 

Domínguez J (2006:106) al hablar sobre el término en sentido amplio, 

indicaba que se trataba de una empresa definitoria e imposible de lograr, por 

lo que no debía tratar de definirse sino tan sólo describirse en sus 

componentes fundamentales. 

 

     Es durante la década de los setenta cuando se produce un mayor interés 

en el término, siendo que un grupo de autores, según Domínguez J 

(2006:106), conocidos como el “Movimiento de los Indicadores Sociales” 

abordaran el estudio de conceptos como calidad de vida, satisfacción vital o 

bienestar social, entre otros.  Es a partir de este momento cuando surgen 

reacciones que dificultan la definición economicista y cuantitativista dada su 
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complejidad y múltiples orientaciones. Setién citado por Domínguez J 

(2006:107) menciona como razones de dificultad en la definición su carácter 

abstracto y multidimensional, por lo que sólo puede ser evaluado de forma 

indirecta, siendo la más habitual la selección de los componentes que 

constituyen la calidad de vida (indicadores sociales).  Para Szalai  

mencionado por Domínguez J (2006:108), los indicadores de calidad de vida 

son una nueva clase de indicadores sociales que se basan tanto en juicios 

objetivamente observables como en juicios subjetivos realizados por la gente 

sobre las circunstancias que rodean su vida. 

 

     En línea con lo antes expuesto, Shalock citado por Domínguez J 

(2006:109) concreta un poco más las dimensiones que componen la calidad 

de vida. Para ello, se basa en resultados de sus investigaciones¸ así como 

en los aportes de otros autores que es interesante exponer: “Calidad de Vida 

es un concepto que refleja la condiciones de vida deseadas por una persona 

en relación con ocho necesidades fundamentales que  representan el núcleo 

de las dimensiones de la vida de cada uno: bienestar emocional, relaciones 

interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, 

autodeterminación, inclusión social y derechos”. 

 

     La calidad de vida no se centra solo a partir de la comparación entre 

personas, sino que más bien supone tener en cuenta la relación que se 

establece entre una realidad y unos propósitos, objetivos o niveles 

deseables. (Casas, 1996). En este sentido, la Organización Mundial de la 

Salud (1994) define la calidad de vida como “la percepción del individuo de 

su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en los 

que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y 

preocupaciones”. 
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     Este término revela importante relación con el Nivel de Vida, que según la 

Organización Internacional del Trabajo, citada por Arias, F. (1999:375) “se 

entiende como el grado de bienestar material de que dispone una persona, 

clase social o comunidad para sustentarse y disfrutar de su existencia”.   Por 

lo tanto, la calidad de vida comprende al ser humano como un ser 

biopsicosocial, por lo que es determinante señalar que existen dimensiones a 

partir de las cuales se puede abordar la misma: a partir de la dimensión física 

que engloba la percepción de la salud, entendida básicamente como una 

ausencia de enfermedad; dimensión psicológica que considera la percepción 

del individuo de su estado cognitivo y afectivo y la dimensión social en el que 

se toma al hombre en el rol ante la sociedad y la relación con su entorno. 

 

     La Organización de las Naciones Unidas citada por Arias, F. (1999:376) 

en 1957 consideró los siguientes elementos  dentro del rubro Nivel de Vida: 

“Salud, Alimentación, Nutrición, Condiciones de Trabajo, Condiciones de 

Empleo, Consumo, Transporte, Habitación, Vestido, Recreación, Seguridad 

Social y Libertad Humana”. Estos argumentos conllevan a considerar una 

combinación entre las dimensiones de la calidad de vida y los postulados 

anteriormente mencionados, predominando así, el aspecto social. 

 

     El concepto de calidad de vida puede englobarse en dos tipos: enfoques 

cuantitativos, cuyo propósito es operacionalizar las variables de la calidad de 

vida, para los cuales se han estudiado diferentes indicadores, tales como: 

sociales (se refieren a condiciones externas relacionadas al entorno, como la 

salud, el bienestar social, la amistad, el estándar de vida, la educación, la 

seguridad pública, el ocio, el vecindario, la vivienda, entre otras); psicológicos 

(miden las reacciones subjetivas del individuo a la presencia o ausencia de 

determinadas experiencias vitales) y ecológicos (miden el ajuste entre los 

recursos del sujeto y las demandas del ambiente);  y enfoques cualitativos, 



xxvii 

 

que adoptan una postura de escuchar a la persona mientras relata sus 

experiencias, problemas y cómo los servicios sociales pueden apoyarle 

eficazmente. 

 

     Por el contrario del significado de calidad de vida, el estilo de desarrollo 

sólo obsesionado por el crecimiento económico ilimitado y cuyo principal 

objetivo es la riqueza (acumulación material y monetaria), utiliza para evaluar 

su crecimiento el concepto de Producto Nacional Bruto (PNB), y para evaluar 

el bienestar de las personas el concepto de Nivel de Vida, el cual es 

estrictamente económico y no incluye las dimensiones ambientales y 

psicosociales. La calidad de vida, en cambio, alude a un estado de bienestar 

total, en el cual un alto nivel de vida se torna insuficiente. 

 

     Medir o establecer una aproximación de la calidad de vida en nuestro país 

de una población determinada se hace interesante, a la vez que nos 

enfrentamos diariamente con una situación económico-social cada vez más 

compleja para el venezolano promedio. Para el caso de esta investigación, 

nos centraremos en adentrarnos a conocer la calidad de vida de las 

personas con discapacidad. 

 

     La Ley para  Personas con Discapacidad dicta en su artículo número 5 la 

definición de personas con discapacidad: 

 

Son todas aquellas personas que por causas 
congénitas o adquiridas presenten alguna disfunción o 
ausencia de sus capacidades de orden físico, mental, 
intelectual, sensorial o combinaciones de ellas; de 
carácter temporal, permanente o intermitente, que al 
interactuar con diversas barreras impliquen 
desventajas que dificultan o impidan su participación, 
inclusión e integración a la vida familiar y social, así 
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como el ejercicio pleno de sus derechos humanos en 
igualdad de condiciones con los demás. 
 
 

     En el contexto de las organizaciones hablar de un gran lugar para trabajar 

ya no se circunscribe a aspectos netamente salariales o de índole 

económico, sino que, deben manifestarse aspectos que involucren el 

bienestar del trabajador de una manera integral. Así pues las empresas 

están trabajando en ser socialmente responsables, que involucren el aspecto 

interno y externo de influencia. Bridgestone Firestone Venezolana, en los 

últimos dos años, ha trabajado fuertemente en impactar de manera directa 

en el bienestar de los trabajadores y sus familias promoviendo actividades 

de capacitación e integración. La inquietud organizacional sobre la que se 

basa esta investigación se enmarca en conocer la calidad de vida de los 

trabajadores que poseen una discapacidad, bien sea adquirida o de 

nacimiento, ya que es un grupo de personas que pueden tener realidades 

distintas al promedio, en torno a las oportunidades que la sociedad les haya 

brindado, pudiendo afectar los aspectos económicos, sociales y psicológicos 

de su vida, y por ende, la percepción de su calidad. 

 
     Partiendo de este contexto se plantean las siguientes interrogantes: 
 

-¿Cuáles son las perspectivas teóricas sobre las cuales se fundamentará la 

investigación? 

 

 -¿Cuáles son los indicadores de la calidad de vida que regirán el abordaje 

de la investigación? 

 

-¿Qué resultados se arrojarán a través del contraste teórico-práctico de la 

investigación?. 
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Objetivos 

General 

1. Diagnosticar la calidad de vida de los trabajadores con discapacidad 

de una empresa del sector cauchero del Estado Carabobo. 

 

Específicos 

2. Describir las diversas perspectivas teóricas referidas a la calidad de 

vida. 

3. Determinar los indicadores de calidad de vida de acuerdo al modelo 

teórico seleccionado. 

4. Caracterizar la calidad de vida a partir de las condiciones objetivas y el 

bienestar subjetivo de los trabajadores con discapacidad en una 

empresa del sector cauchero del Estado Carabobo. 
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Justificación  

     Llevar a cabo una investigación sobre la calidad de vida de los 

trabajadores del sector cauchero se hace interesante dado que el mismo es 

reconocido en la industria manufacturera como uno de los que mejores 

compensan a sus colaboradores. 

 

     Sin embargo, partiendo de que la calidad de vida no sólo depende de 

indicadores económicos, sino de lo que la persona aspira y ha logrado, se 

hace importante estudiar estos elementos en las personas con discapacidad 

que integran este sector empresarial. 

 

     El enfoque de la presente investigación pretende, a través de la medición 

de la calidad de vida, vista desde el punto de vista individual, considerando 

los factores objetivos y bienestar subjetivo  de los dominios de vida, analizar 

los elementos que, las personas con discapacidad estiman aportan a su vida 

y por ende, les proveen de satisfacción. 

 

     La investigación proveerá de gran valor  social, puesto que la relación 

calidad de vida - personas con discapacidad elevará el marco de 

responsabilidad de la organización en la cual se está dirigiendo el estudio, 

permitiéndole conocer la percepción a través de la satisfacción de sus 

situaciones de vida, y así, establecer programas de aporte social. 

 

     Para las personas con discapacidad, el estudio representa el interés por 

conocer más allá de las necesidades laborales, significa ir más a lo profundo, 

a los dominios de vida que no solo están involucrados en el tener, sino hacia 

el ser y amar.  
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     Aunado a estos aspectos, la investigación permitirá dar un marco de 

referencia a nivel empresarial, sobre la necesidad de conocer más allá a los 

trabajadores y sus niveles de satisfacción integral, su calidad de vida, para 

enmarcar programas de responsabilidad social que toquen el aspecto interno 

apoyándolos así, en lo que verdaderamente necesitan y los satisface. 

 

     Es importante destacar, que la mencionada investigación permite que se 

desarrollen posteriores abordajes temáticos al respecto, además de servir de 

base como antecedente para futuros trabajos, considerando la importancia 

de los trabajadores en las organizaciones, su satisfacción y la incidencia en 

la productividad, pero aún más, en el valor como personas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

Antecedentes 

     Todo trabajo de investigación necesariamente debe estar fundamentado 

en estudios realizados con antelación, que se refieran directa o 

indirectamente a la temática que se está abordando. Por esta razón, se 

presenta a continuación, una serie de investigaciones de quinto y cuarto nivel 

y en diferentes disciplinas  de las ciencias sociales, cuyos aportes se 

consideran pertinentes y de relevancia para el desarrollo de la investigación. 

 

     La tesis doctoral “El judo como mediación generadora de bienestar y 

autoestima: caso biográfico-narrativo de las personas con discapacidad 

intelectual de Aspanias-Burgos” elaborada por  Arnáiz (2009), analiza el 

impacto y las repercusiones de la práctica del Judo en las conductas 

adaptativas de las personas con discapacidad intelectual y en la mejora de 

su calidad de vida. Para ello, se diseñó un programa de judo adaptado que 

se  aplicó en las instalaciones deportivas de la Asociación de Padres y 

Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual de Burgos 

(ASPANIAS), durante cinco años.  

 

     La investigación combina la metodología cuantitativa con aplicación de 

test psicométricos, habilidades, actividades de apoyo, dimensiones de 

calidad de vida, con el enfoque narrativo y autobiográfico, en el que la tarea 

investigadora consistió en solicitar a los participantes contar historias acerca 

de los hechos/acciones y, a partir de su análisis y comprensión en conjunto, 

interpretar y construir nuevas historias y relatos, en las que se inscribió el 

cambio experimentado y la mejora en su calidad de vida. Se analizó en esta 

dirección, con toda su fuerza, la materialidad dinámica del sujeto, sus 

dimensiones personales afectivas, emocionales y biográficas, que sólo 
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pueden expresarse por narrativas. Entre los resultados y conclusiones 

destaca cómo las personas con discapacidad intelectual que han seguido el 

programa, en un contexto especial y durante un tiempo determinado, elevan 

su bienestar y nivel de autoestima, a través de la mejora de sus habilidades 

adaptativas. 

 

     Una investigación de gran aporte a la presente es  la tesis doctoral en el 

área de estudios de economía aplicada de la Universidad de Valladolid, 

elaborada por Somarriba (2008) titulada “Aproximación a la Medición de la 

Calidad de Vida Social e Individual en la  Europa Comunitaria”. El objetivo 

principal de la investigación fue ofrecer una medición de la calidad de vida, 

en la que la opinión de los individuos sobre su bienestar juega un papel 

esencial, más de allá del empleo de variables puramente económicas.  La 

investigación presenta una rica información teórica entorno a las 

aproximaciones de los elementos de definición de calidad de vida, la 

cantidad de variables a emplear para su medición, a quienes afecta y cuáles 

son los indicadores sintéticos de la calidad de vida.  

 

     La investigación arrojó como resultados o conclusiones que la calidad de 

vida se asemeja a un rompecabezas, con multitud de incógnitas, para las 

que, dada la propia naturaleza del concepto de estudio no existe una 

respuesta única. Por ende surgió la necesidad de medir tanto lo objetivo 

como lo subjetivo, generando como definición propia de calidad de vida “el 

fruto de la compleja interacción de una serie de factores objetivos y 

subjetivos: los primeros hacen referencia a las condiciones externas de tipo 

económico, sociopolítico, cultural, ambiental, mientras que los factores 

subjetivos aluden a la percepción del individuo sobre su propia vida y a la 

satisfacción que alcanza en los distintos ámbitos de la misma”. Los aportes 

de esta investigación con el objeto de estudio se vinculan con el enfoque de 
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medición de la calidad de vida adoptado el cual es el inherente a los 

indicadores sociales. La contribución de esta investigación a la línea calidad 

de vida se resume en la delimitación del marco conceptual de la misma, 

sustentado por un sistema de indicadores sociales que nutre la medición de 

la calidad de vida, diferenciación entre el bienestar desde la óptica del 

individuo y de la sociedad, la incorporación de indicadores subjetivos en la 

medición del bienestar, estudio de los efectos de la inclusión de información 

subjetiva frente al empleo de indicadores exclusivamente objetivos, la 

medición de la calidad de vida en Europa y de sus componentes. 

 

     La tesis doctoral titulada “Apoyo social, integración y calidad de vida de la 

mujer inmigrante en Málaga” elaborada por Domínguez (2006) para optar al 

título de Doctor en Psicología de la Universidad Malasitana, tuvo como uno 

de sus objetivos  analizar la importancia de las redes sociales en el proceso 

de adaptación al nuevo entorno social y cultural, de forma más concreta, la 

relación entre el apoyo social y otras variables como la felicidad o la salud y 

el bienestar personal, siendo que una de las  hipótesis de esta investigación 

fue la influencia del apoyo social en el nivel de calidad de vida y felicidad de 

las mujeres inmigrantes.  La metodología fue de campo, siendo la muestra 

del estudio 180 mujeres inmigrantes entre 18 y 64 años, de 24 

nacionalidades y residentes en Málaga.  

 

     Entre las conclusiones  de la investigación que generan valor agregado al 

actual objeto de estudio se encuentra que en la Escala de Felicidad se 

observa que en la mayoría de los ítems hay porcentajes elevados entre las 

opciones correspondientes a aspectos de felicidad positiva. Sin embargo, las 

posibilidades de desarrollo personal y social suelen ser muy limitadas para 

las personas inmigrantes y más aún en el caso de las mujeres que sufren 

una doble discriminación. Estos obstáculos son vivenciados de forma 
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negativa entre las mujeres inmigrantes, puesto que la escasez de 

oportunidades no sólo tiene efecto a nivel laboral y social, sino también a 

nivel personal y psicológico.  Son las mujeres marroquíes quienes mayores 

niveles de infelicidad muestran, aunque también aparecen mujeres 

procedentes de Argentina, Colombia y Ecuador.  Se observó  la importante 

relación entre la felicidad o satisfacción con la vida y otras variables 

personales y sociales. De este modo, factores como el trabajo, la relación 

con malagueños/as o el estado civil (estar casadas) muestran una fuerte 

relación con numerosos ítems del cuestionario de felicidad. 

 

     Así mismo, la tesis doctoral de Cuevas (2003) titulada  “Percepción de la 

Calidad de Vida  de los Pacientes Hipertensos: factores influyentes”  de la 

Universidad de la Laguna, España, cuyo objetivo principal fue conocer la 

relación existente entre la percepción que tienen los pacientes hipertensos 

de la Comunidad Autónoma de Canarias de su calidad de vida y las variables 

relacionadas con su enfermedad y atención sanitaria, la concurrencia de 

otros factores mayores de riesgo cardiovascular o con determinantes 

sociodemográficos. 

 

     El estudio de tipo observacional descriptivo transversal, a través de un 

marco muestral de 2099 pacientes hipertensos,  arrojó como resultados   de 

aporte a nuestra investigación que el envejecimiento y el sexo femenino son 

las condiciones, dentro de las variables socio demográficas, de mayor peso 

en la percepción de la calidad de vida de los pacientes hipertensos. Las 

variables clínicas relacionadas con la hipertensión arterial y la atención 

sanitaria prestada por la Unidad de Atención Familiar, tienen escasa 

repercusión en la calidad de vida de los pacientes hipertensos. Bajo los 

supuestos del estudio, el tratamiento con los diversos grupos farmacológicos 

no muestra diferencias, en términos de calidad de vida. El ejercicio físico es 
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la medida terapéutica que en mayor proporción mejora la calidad de vida de 

los pacientes hipertensos. La existencia de otros factores mayores de riesgo 

cardiovascular no afecta de forma importante a la autopercepción de la 

calidad de vida de los pacientes hipertensos. 

 

 
     Otra investigación de gran relevancia  es la realizada  por Mendoza 

(2002), en su trabajo de grado titulado “La calidad de vida del cajero del 

Banco Caracas y sus efectos en la calidad de servicio que presta al cliente”  

para optar al título de Magister en Administración del Trabajo y Relaciones 

Laborales de la Universidad de Carabobo cuyo objetivo principal fue indagar 

acerca de la calidad de vida específicamente  de los cajeros de la entidad 

bancaria antes mencionada y su repercusión en la calidad de los servicios 

prestados. 

 

     El trabajo citado, el cual se enmarca dentro del tipo de abordaje 

descriptivo, contó con una muestra de ciento sesenta y cinco (165) personas, 

entre cajeros y clientes, permitió  conocer que el hecho de que el salario 

básico de los cajeros esté ubicado dentro de los más bajos del mercado 

salarial (para la época de la investigación) perjudica la calidad de servicio 

que se le presta a los clientes del banco en cuestión. 

 

     En este sentido, el trabajo mencionado guarda relación con la presente 

investigación, ya que al evaluar la calidad de vida de un grupo de personas, 

se puede inferir cómo será su actitud ante el trabajo prestado, su 

compromiso, la gestión, creatividad, iniciativa, mejora continua, ya que esto 

está dentro  de la categoría de autorrealización que un individuo difícilmente 

puede alcanzar, de carecer de los elementos básicos para llevar una vida 

digna. 
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Bases Teóricas 

     La presente investigación está orientada a evaluar la calidad de vida de 

los trabajadores con discapacidad en una empresa del sector cauchero del 

Estado Carabobo, se sustenta en distintas orientaciones teóricas, entre las 

cuales se encuentra el documento sobre Definición y Medición Internacional 

del Nivel de Vida, realizado por la Organización de las Naciones Unidas en 

1961, y que aún se mantiene vigente. Sin embargo, cuenta con los matices 

de las nuevas tendencias que en materia de indicadores de calidad de vida 

se manejan actualmente. 

 

     A fin de guiar y sustentar la investigación, la Organización de las 

Naciones Unidas (1961) cita como componentes para la determinación del 

nivel de vida los que se mencionan a continuación: 

1. Salud. 

2. Consumo de Alimentos y Nutrición. 

3. Educación. 

4. Vivienda. 

5. Empleo y Condiciones de Trabajo. 

6. Seguridad Social. 

7. Vestido. 

8. Esparcimiento. 

9. Libertades Humanas. 

 

     Es importante destacar que estos indicadores poseen una orientación 

macro, y sus tendencias a la medición radican en la universalidad de una 

nación, continente o grupo de países con características similares. De igual 

manera, estos son los  indicadores que representan las dimensiones sociales 

de la calidad de vida. De acuerdo a lo mencionado en el documento de la 

ONU (1961) a continuación se explican cada uno de estos componentes: 
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a. Salud: para estudiar el índice de salud, la ONU (1961)  recomienda la 

inclusión  de los siguientes indicadores: Esperanza de Vida al Nacer, 

Tasa de Mortalidad Infantil y Tasa Bruta de Mortalidad Anual. Estos 

indicadores vienen utilizándose  desde hace mucho tiempo para medir 

el nivel sanitario general y además están estrechamente relacionados 

con otros componentes del nivel de vida. La esperanza de vida al 

nacer se halla considerada en teoría como el mejor indicador a nivel 

sanitario. La tasa de mortalidad infantil se considera por tradición 

como una de las mejores medidas del saneamiento del medio 

ambiente, íntimamente relacionada con el nivel general de desarrollo 

económico y social. 

b. Consumo de Alimentos y Nutrición: dentro de este componente la 

ONU(1961) recomienda la inclusión de los siguientes:  promedio de 

las disponibilidades nacionales de alimentos en la etapa de la 

distribución por menor, expresado en calorías, comparado con las 

necesidades de caloría, promedio de las disponibilidades nacionales 

de alimentos en la etapa de la distribución al por menor, expresado en 

el total de proteínas, promedio de las disponibilidades nacionales de 

alimentos en la etapa de la distribución al por menor expresado en 

proteínas animales, porcentaje del total de calorías obtenidas de los 

cereales, raíces, tubérculos y azúcares. 

c. Educación: este componente de la calidad de vida, incluye los 

siguientes indicadores: tasa de alfabetismo en los adultos (personas 

mayores a 15 años), proporción de la matrícula escolar total, 

proporción de alumnos matriculados en los establecimientos de 

enseñanza superior, índice de la educación. 

d. Empleo y Condiciones de Trabajo: los indicadores principales que 

menciona la ONU (1961) son: proporción de personas desocupadas 

en el  total de la fuerza de trabajo y los salarios reales relativos. 
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e. Vivienda:  dentro de este componente se establecen los siguientes 

indicadores prioritarios: porcentaje de la población que habita en 

viviendas, porcentaje de viviendas ocupadas en las que se haya tres o 

mas personas por habitación, porcentaje de viviendas ocupadas que 

tienen agua corriente de la vivienda o fuera de ella pero a no más de 

cien metros, porcentaje de viviendas ocupadas con excusado, 

porcentaje de la población que ocupa viviendas que no reúnen las 

debidas condiciones de habitabilidad clasificadas como rústicas, 

improvisadas  y no aptas  para ser habitadas, o que carecen de todo 

abrigo, promedio de personas por habitación. 

f. Seguridad Social: esto compone la accesibilidad que tienen las 

personas al sistema de seguridad  social en cada uno de sus 

servicios. 

g. Vestido: esta dimensión se conserva a pesar de que no se considera 

posible recomendar indicadores que sirvan para establecer 

comparaciones internacionales, puesto que la utilidad del vestido 

como elemento de nivel de vida la determinan, en gran parte, el clima, 

la ocupación y los factores culturales. 

h. Esparcimiento y recreo: pueden utilizarse  indicadores de las formas 

más modernas de esparcimiento, tales como el número total de cines 

y teatros, visitas a museos, entre otros. 

i. Libertades Humanas: el documento no aporta indicadores al 

respecto de medición cuantitativa. 

      

     Para dirimir la forma en la cual se van a medir los indicadores, los autores 

Delgado y Salcedo (2003) señalan que uno de los métodos de evaluación es 

el de: 
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(…) las necesidades básicas, este abarca una cantidad 
mayor de variables, que muestran un nivel superior de 
profundidad del análisis, y una concepción de pobreza 
más amplia que la convencional. Esta técnica es de 
análisis directo y se fundamenta en el enfoque Cepalino. 
El método de Necesidades Básicas Insatisfechas o NBI,  
identifica como pobres a todas aquellas personas cuyo 
consumo efectivo de bienes no permite satisfacer 
algunas necesidades en el ámbito de la alimentación, 
vestido, salud, vivienda y educación, principalmente. El 
método de NBI ofrece una caracterización  de la 
situación en la que viven los hogares, lo cual es muy útil 
para diseñar políticas focalizadas que ayuden a mejorar 
las condiciones de vida de la población. (2003:12). 
 
 

     Entre los aspectos conceptuales destacados por estos autores está lo 

concerniente a los indicadores que se determinan por los ingresos, así 

señalan que:  

 
Es un método indirecto de medición de la pobreza, que 
examina el potencial de consumo de las familias a partir 
de su ingreso corriente. Este método se enmarca en el 
enfoque bienestarista que supone que con el ingreso 
percibido las familias adquieren una combinación de 
bienes y servicios, que les permite maximizar su utilidad 
de acuerdo a sus preferencias. Se considera como 
pobres a las familias que tienen un nivel de ingreso 
insuficiente para satisfacer las necesidades básicas, los 
gastos básicos en alimentación y servicios mínimos. El 
valor de esta canasta de bienes y servicios se estima a 
partir del valor de una canasta que sólo  incluye artículos 
alimenticios, que se conoce como línea de indigencia. 
(2003:14)  

 
 
     Por otra parte, el enfoque sobre las Necesidades Básicas Insatisfechas 

identifica como pobres a todas aquellas personas cuyo consumo efectivo de 

bienes no permite satisfacer alguna necesidad básica. La medición de la 

pobreza a través de este método, requiere la elección de características de 
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los hogares que presenten alguna dimensión importante de privación, a partir 

de encuestas a los hogares se permite encontrar las características que se 

relacionan frecuentemente con la pobreza en términos de ingreso, utilizada 

como aproximación a la probabilidad de existencia de otros tipos de 

privación. 

 

     De acuerdo a esta posición, Delgado y Salcedo (2003:15) determinaron 

las carencias comunes de este indicador los cuales son “a) Hacinamiento; b) 

Vivienda inadecuada; c) Abastecimiento inadecuado de agua; d) Carencia o 

inconveniencias  de servicios sanitarios para el  desecho de excretas; e) 

Inasistencia a escuelas primarias de los menores de edad escolar; y f) un 

indicador indirecto de capacidad económica”. 

 

     El acceso a una vivienda adecuada se caracteriza a partir de las 

carencias a) y b). Estas se vinculan con la necesidad de las personas de 

protegerse del medio ambiente, así como con aspectos de privacidad e 

higiene, cuya ausencia deteriora  considerablemente la calidad de vida. La 

condición de hacinamiento se mide a partir del número de personas por 

cuarto, mientras que la calidad  de la vivienda se determina en función de los 

materiales de construcción utilizados en piso, paredes y techo. 

 

     La disponibilidad de agua y el acceso a servicios sanitarios básicos 

carencias c) y d)  constituyen un segundo grupo de indicadores. La 

disponibilidad se refiere al abastecimiento permanente de agua de buena 

calidad en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de 

alimentación e higiene y se mide a partir de dos características: la potabilidad 

del agua y la forma en que es suministrada a la vivienda. 

 



xlii 

 

     En el acceso a servicios sanitarios también se distinguen dos 

características; por un lado, la disponibilidad de servicios higiénicos y, por 

otro, el sistema de eliminación de aguas servidas. La educación básica 

constituye un requerimiento mínimo para que las personas puedan 

incorporarse a la vida productiva y social, por lo que se considera una 

necesidad básica. No  sólo es importante la asistencia a un establecimiento 

de educación, sino también la calidad del mismo. 

 

     El último de los indicadores mencionados, el de capacidad económica, no 

mide una necesidad básica propiamente, sino que intenta reflejar la 

probabilidad que tiene el hogar de obtener recursos suficientes  y su 

capacidad de consumo. Este indicador toma en cuenta, por una parte, el 

nivel educacional del jefe de hogar, como una aproximación a los recursos  

que este puede generar, y considera adicionalmente el número de personas 

que dependen de quienes aportan recursos, para dar cuenta así de las 

necesidades de cubrir con el ingreso. 

 

     Una vez elegidos los indicadores de necesidades básicas, es necesario 

establecer los umbrales de privación que definen la situación de carencias 

críticas. Para que toda la población esté en capacidad de superar en algún 

momento esas carencias, el umbral elegido debe corresponder a la mínima 

satisfacción posible de necesidades que sea compatible con una 

participación para cada necesidad con la insuficiencia de ingresos que puede 

ayudar en la determinación de los umbrales mencionados. 

 

     Este índice ha sido objeto de críticas, por los distintos investigadores, y 

Delgado y Salcedo lo traen a colación principalmente porque se relaciona 

con la arbitrariedad en la selección de las cinco necesidades básicas, que 

abre la posibilidad a que puedan ser reemplazadas por otras con base en 
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distintos juicios de valor. Además, este índice sólo identifica a los hogares 

por el número de insatisfacciones, lo cual impide una valoración de la 

magnitud de la pobreza. No permite medir ni el incremento necesario en el 

ingreso para superar la pobreza (la brecha de ingresos), ni las diferencias 

entre los niveles de pobreza de los individuos (la distribución de los 

ingresos). Esto se debe a que no existe una forma única y establecida de 

relacionar el número de necesidades básicas insatisfechas con la condición 

de pobreza, lo que implica que la clasificación  final en pobres y no pobres es 

arbitraria y es tomada por el investigador. 

 

Las anteriores críticas ponen en duda la utilidad de este indicador en la 

medición de la pobreza. El método del NBI se constituye en una herramienta 

para la caracterización de la pobreza, que debe ser combinada con otros 

métodos de medición, para así ofrecer una información mas completa sobre 

las necesidades de las personas en situación de pobreza. 

 

Para englobar la idea de calidad de vida y sus distintos métodos de 

medición Delgado y Salcedo (2003) mencionan el enfoque de capacidad y 

bienestar creado por Amartya Sen el cual estriba que el ser humano es el 

sujeto de bienestar y el bienestar está descrito por la forma en la que el 

mismo se encuentre. Esto conlleva a plantear un cuestionamiento en cuanto 

a la manera de entender y concebir, y en tanto, medir el bienestar que a 

manejador la teoría del desarrollo. La autora empieza planteando que la 

calidad de vida de una persona se valora en término de sus capacidades. 

Los autores mencionan que Sen, refiere a los funcionamientos como partes 

del estado de una persona en particular, las cosas que logra hacer o ser a 

vivir. La capacidad de una persona refleja combinaciones alternativas de los 

funcionamientos que la persona puede lograr. 
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Es importante destacar, que según Sen, citado por Delgado y Salcedo 

(2003:23) los funcionamientos son de diversa índole, van desde estar bien 

nutrido hasta la autorrealización personal. La apreciación de cada uno de los 

funcionamientos varía  de acuerdo a los intereses personales de cada cual.  

Sin embargo, afirma que los funcionamientos hacen del ser de una persona y 

que la evaluación de su bienestar debe tomar la forma de valorización de 

estos elementos constituidos. Para el autor, la pobreza por ejemplo, es la 

privación de capacidades, y es errado centrar el estudio económico sólo en 

bienes. Se puede deducir entonces, de acuerdo a lo que estipula Sen que lo 

que las personas obtienen de los bienes, depende de una variedad de 

factores. Recomienda que al estudiar la influencia de los bienes sea el 

alejamiento de los bienes como tal, y se tome la incidencia de los mismos en 

los seres humanos, por lo que rompe, con eso, la tradición utilitarista de usar 

el ingreso como indicador de bienestar. 

 

Según Sen, la calidad de vida que disfruta una persona no es únicamente 

cuestión de lo que logra, sino también de cuáles eran las opciones entre las 

que una persona tuvo la oportunidad de elegir. La idea principal del autor es 

que no se debe ampliar la dotación de bienes iniciales con que cuenta la 

población, sino que es necesario, igualmente, aumentar las condiciones que 

convierten dicho conjunto de bienes en capacidades de realización. Las 

instituciones deben promover las condiciones que generen un mayor 

bienestar en la sociedad, garantizando las libertades individuales 

fundamentarles que permiten el desarrollo humano. 

 

 Nuevos Rumbos de la Calidad de vida 

Espinoza (2007), en su investigación para Ámérica Latina  para la 

sostenibilidad, hace referencia que desde la década de los setenta se han 
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teñido de verde las inclinaciones del hombre para madurar unas relaciones 

más armoniosas con el entorno. La degradación  generalizada del planeta se 

constituyo en un asunto  de competencia no sólo de las ciencias científico-

naturales, sino en un problema de envergadura social, política, económica, 

ética, jurídica y cultural. Es interesante la manera en la cual el ambientalismo 

se condensa en movimientos sociales y corrientes políticas, y, por otro lado, 

estructurando y componiendo toda índole  de discursos que, de alguna 

manera son familiares a los habitantes de todo el planeta, así no se 

constituya precisamente, salvo contadas excepciones, en un compromiso 

vital gracias a los patrones de vida y de consumo que detenta la sociedad 

moderna.  

 

Gómez (2006:01) hace referencia a que el interés por la calidad de vida ha 

existido desde tiempos inmemorables. Sin embargo, la aparición del 

concepto  como tal y la preocupación por la evaluación sistemática y 

científica  del mismo es relativamente reciente.  La idea comienza a 

popularizarse en la década de los 60 hasta convertirse hoy en un concepto 

utilizado en ámbitos muy diversos, como son la salud, la salud mental, 

educación, economía, política y los servicios en general. 

 

En primer momento, la expresión calidad de vida aparece en los debates 

públicos en torno al medio ambiente, al deterioro de las condiciones de vida 

urbana. Durante la década de los 50 y a comienzo de los 60, el creciente 

interés  por conocer el bienestar humano y la preocupación por las 

consecuencias de la industrialización de la sociedad hacen surgir la 

necesidad de medir esta realidad a través de datos objetivos, y desde las 

ciencias sociales se inicia el desarrollo de los indicadores sociales, 

estadísticos que permiten medir datos y hechos vinculados al bienestar 

social de una población. Estos indicadores tuvieron su propia evolución 
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siendo en un primer momento referencia de las condiciones objetivas, de tipo 

económico y social, para en un segundo momento contemplar los elementos 

subjetivos. 

 

En el uso ordinario de términos como calidad de vida, bienestar, 

sostenibilidad, sociedad civil o desarrollo, el contenido y debate conceptual 

se evade pasándose por obvio, con lo cual casi nunca es del todo claro para 

quienes recurren a ellos, día a día, con el fin de acoplarlos a realidades y 

niveles  diferenciados de interpretación. Se manipulan desconociendo que 

surgen tantas formas de descifrarlos y aplicarlos a situaciones concretas, 

como actores o profesiones convergentes en la pretendida usanza. A pesar 

de que estas expresiones se van volviendo sentido común, poco a poco, 

también se van convirtiendo en campos de batalla. 

 

Gómez señala: 

 

Por su parte, el auge del vocablo calidad de vida se 
remonta a la idea de Estado de Bienestar que 
evoluciona y se difunde sólidamente en la postguerra, 
en parte, como producto de las teorías del 
desarrollismo económico y social  que reclamaba el 
reordenamiento geopolítico y la reinstauración del 
orden internacional, una vez consumada la segunda 
guerra mundial, en el marco adyacente de la guerra 
fría. Pasaron dos décadas para que el reto de repensar 
el desarrollo se cerniera en las políticas que tenían 
injerencia en el rumbo de las poblaciones. A finales de 
los sesenta se produce un nuevo giro hacia una 
perspectiva socialdemócrata o un enfoque de estado 
del bienestar, donde se da menos importancia al 
crecimiento y más a la generación de empleo, a la 
reducción de la desigualdad social, a la eliminación de 
empleo, a la reducción de la desigualdad social, a la 
eliminación del paro y a la satisfacción de las 
necesidades básicas. (2006:1) 
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Aunque en su momento  se admitió como ideal social y económico que la 

calidad en el vivir era el resultado de la posibilidad de consumir y acumular 

(crecimiento), ha sido objeto de concienzudos cuestionamientos de otras 

escuelas económicas. En su sentido básico, la economía de bienestar 

introdujo y ancló los patrones de consumo correspondientes a la sociedad 

moderna, lo cual directa e indirectamente, implica el atropello al medio 

ambiente. En pro de la satisfacción de las necesidades básicas, y de otras 

tantas que se creaban en el seno del mercado, el medio ambiente  se 

asumía como una despensa relativamente infinita de recursos de los cuales 

anárquicamente disponía el hombre (visión antropocéntrica). Los tratados de 

economía política y algunas teorías del desarrollo económico dan cuenta de 

ello. 

 

Espinoza (ob. cit) hace referencia a que los estructuralistas de la CEPAL 

advirtieron las modalidades a la hora de entender diversas lógicas y grados 

de desarrollo. Ya plantaban, a principios de los ochenta, el asunto que nos 

ocupa: la noción de calidad de vida en sus variadas interpretaciones. La gran 

mayoría de los estilos de desarrollo hoy en curso en el mundo y en particular 

en los países subdesarrollados se inspiran en la creencia de una relación 

directa y automática entre el crecimiento económico y el mejoramiento de la 

calidad de vida de toda la población. 

 

Esto puede interpretarse en que a pesar de que pueda haber un 

satisfactorio ritmo de crecimiento económico, se ha originado un profundo 

escepticismo respecto a las bondades del crecimiento económico como único 

objetivo del desarrollo. En efecto, han persistido y a veces recrudecido dos 

problemas: la pobreza, que se manifiesta en que la mayoría de la población 

del mundo menos desarrollado sigue sin  satisfacer sus necesidades básicas 

elementales; y el deterioro del medio físico, que afecta directamente la 
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calidad de vida de la totalidad de la población y compromete el bienestar de 

las generaciones venideras. 

 

La calidad de vida ha sido expuesta entre los marcos de referencia que 

establece el binomio satisfacción e insatisfacción de necesidades. Al 

respecto han surgido controversias por las ambigüedades en torno a las 

abstractas interpretaciones de términos como felicidad, bienestar, riqueza, 

desarrollo, posibilidad de consumo insatisfacción de necesidades, pobreza, 

conformidad, satisfacción, crecimiento económico, acumulación, entre otros 

que se homologan como sinónimos entre sí, que varían en cada contexto o 

cuando se trasnochan  algunos paradigmas o transitorios debates, lo cual, 

indudablemente, nos aleja de una unanimidad teórica y de parecer por 

cuanto no hay coincidencia plena entre las disciplinas que se han encargado 

de su estudio e implementación. 

 

Es importante destacar la idea que el autor menciona cuando se acerca la 

comprensión conceptual de calidad de vida, la cual puede inferirse en que el 

término “vida” se refiere únicamente a la vida humana en su versión 

comunitaria y social, por lo que interesa la calidad de vida de amplios 

agregados sociales. El término “vida” pues, requiere hacer referencia a una 

forma de existencia superior a la propiamente física que incluiría el ámbito de 

las relaciones sociales del individuo, sus posibilidades de acceso a los 

bienes culturales, su entorno ecológico ambiental, los riesgos  de salud física 

y mental, entre otros. 

 

En función de lo antes mencionado, Espinoza expone: 

Se asiste entonces a una idea más societal que 
singular e impersonal, excluyéndose el marcado 
individualismo que matiza al sujeto de la sociedad  de 
consumo. Prima el ethos colectivo sobre el individual. 
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Desde esta arista, el hombre se reafirma como un 
complejo bagaje de cosmovisiones y representaciones 
colectivas, interactuante tanto con sus congéneres, 
como con el entorno natural y construido. De esta 
interrelación se abona el terreno para que la teoría de 
los sistemas proporcione los fundamentos de la 
ecosistémica, paradigma interpretativo nieto de la 
teoría de la complejidad (2007:01). 
 

 

De acuerdo a lo que Gallopin Gilberto, mencionado por Espinoza, refiere 

al término de calidad de vida como subjetivo y que a través de todo el mundo 

varía en espacio y tiempo. Pero, a juicio particular, ese es el punto central: 

según la situación, el conjunto de las variables ambientales más pertinentes 

puede y debe ser diferente en diversas situaciones. Lo que en un medio 

ambiente es bueno o malo, dentro de ciertos límites extremos inferiores  y 

superiores, puede cambiar mucho según las distintas situaciones y, salvo en 

el caso de variables como las que influyen en la salud humana (que es un 

componente de la calidad de vida), a menudo resulta muy difícil ordenar la 

calidad del medio ambiente sobre una base universal. 

 

La calidad de vida es un elemento mediador en todo lo que compete  a lo 

ambiental y desarrollo. En países con crecientes marginalidades a todo nivel, 

alcanzar el bienestar en su óptimo sentido no es simple. Es pertinente 

unificar criterios para medir los avances al respecto. Repensar la calidad de 

vida es reorientar en direcciones de avanzada más integrales los ideales de 

desarrollo y progreso, así como rediseñar los modos de evaluarlos. Al 

respecto ha contado con acogida en diferentes círculos la propuesta del 

chileno  Manfred Max – Neft, quien en los ochenta postuló  el Desarrollo a 

Escala Humana con el concierto de posiciones éticas, estéticas, culturales, 

pacifistas y cívicas.  Tal  desarrollo se concentra y sustenta  en la 

satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación 
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de niveles crecentes de autodependencia y en la articulación orgánica de los 

seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales 

con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la 

planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado. 

 

La calidad de vida asiste a una apreciación más amplia y holística, 

corriéndose el riesgo que vago se volviera la manera de entenderlo en 

algunas circunstancias fácticas. Probablemente puede trascender a 

dimensiones no humanas, dado que como se explicó en un principio, dicho 

término  se ciñe básicamente a lo competente al hombre. En caso tal de que 

el humano derecho a la vida trascienda próximamente a las especies 

animales, como sujetos de derechos morales y consideraciones que 

revestirán  a todo lo vivo en cuanto tal condición (discusión entre la filosofía 

del derecho y la ética ambiental), no es de extrañar que ecologistas tomen la 

pancarta de defender la calidad de vida de los animales, por ejemplo, de un 

circo, por cuanto no estarían en sus óptimas condiciones por obvias razones: 

carecen de lo mínimo en relación con su hábitat, soportan maltratos, son 

objeto de la postura utilitarista de hombre, y como seres vivos, son un medio, 

no un fin en sí mismos, secularizándose su lugar como organismos 

integrantes del sostén de la biota. Desde luego, se generarían diversas 

interpretaciones, todas discursivamente lógicas.  

 

Si se escruta el hecho de lo que  es vivir en una sociedad de masas, nos 

encontramos repetidamente con sujetos enajenados cuyo espacio vital está 

congestionado de artefactos que le ha brindado la tecnología. La posesión y 

disfrute de bienes, no garantiza la plena conformidad del hombre. A ello se 

dirige cierta corriente naturalista que, persiguiendo nivelar y solidarizar al 

sujeto con el medio, pretende modos de vida sencillos y naturales donde las 

necesidades primarias se compensan de manera simple, no opulenta. Si hoy 
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se piensa que tener calidad de vida es contar con teléfono celular, nada 

parecerá extraño si en un futuro calidad de vida sea la posibilidad de 

apagarlo para evadir el estrés de la vida diaria. 

 

Las colectividades  pueden conllevar pobreza no sólo en lo económico. 

Así mismo existe carencia de medios y erosión en lo político, cultural y social, 

de los cual no se escapan siquiera los sectores de altos ingresos. De ahí el 

desafío de esfuerzos dirigidos a mejorar formas de vida a partir de la 

recreación de tejidos sociales, la cabida de herramientas participativas y el 

rescate de valores a todo nivel. Es decir, a través de la posibilidad de cultivar 

otros ámbitos del individuo y el entramado social. En ello se matriculan 

idearios de convivencia, gobernabilidad, capacitación y autogestión: lúdica, 

economías solidarias (cooperativismos), sistemas sostenibles de producción, 

sentidos de pertenencia, reivindicaciones de género, civismo y cooperación. 

Dichos ámbitos han tenido luz verde con propiedad desde las organizaciones 

no gubernamentales o desde iniciativas de organizaciones de base donde los 

ciudadanos consensuan y asumen responsabilidades en realidades  y 

situaciones que exigen diligencia. En parte, por las grietas que los gobiernos  

van dejando  en relación con el ejercicio de sus deberes, las cuales se 

difieren como cometido a todo aquel bagaje de competencias que se 

concretan en la denominada sociedad civil. 

 

En general la sostenibilidad incluye algunos o todos los conceptos 

relacionados con la sostenibilidad ecológica, económica y social; 

sostenibilidad social en el sentido de que el manejo y la organización sean 

compatibles con los valores culturales y éticos del grupo involucrado y de la 

sociedad (equidad), lo que lo hace aceptable por esas comunidades u 

organizaciones y da continuidad al sistema en el tiempo. Se amalgama 

entonces la calidad de vida y lo sostenible, en cuanto encarnan la energía 
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social suficiente para dar rienda suelta al desarrollo auténtico, horizontal y 

verdaderamente transgeneracional 

 

Si ha variado en algo la manera de discernir la calidad de vida, es 

desprendiéndose de aquel sesgo tradicional que la asocia únicamente a 

diferenciar determinados estratos sociales. Puede afirmarse que se ha 

diversificado lo correlacionado con este término. Explicado de otra forma, por 

la calidad de vida velan también agendas dirigidas a grupos poblacionales 

muy precisos, por fuera del referente unánime de franja social; aporte 

principal de la psicología social. Se contemplan aquí los programas para 

mejorar las condiciones de vida de individuos con un común denominador 

independiente de su posición social, económico y cultural. Hallamos grupos 

de acompañamiento y diversificación de posibilidades de vida a ancianos, 

jóvenes, enfermos, ejecutivos estresados, personas con discapacidad, 

indigentes, madres gestantes, infantes, reclusos de centros penitenciarios, o 

proyectos de  de seguridad   industrial, motivación, autoayuda, entre otros.  

Se impulsan sub especializadas formas de hacer que sujetos, con 

particulares condiciones, cuenten con mínimos básicos que le permitan 

desarrollar sus potencialidades, como puedan aspirar a futuros presupuestos 

de bienestar psicofísico. 

 

     La vida humana es un continuo de evolución y, por tanto, es equivocado 

pensar que el desarrollo de las personas comienza al nacer y termina en la 

adolescencia. La verdad es que empieza en el momento de la concepción y 

finaliza con la muerte. Tal y como Ardila Rubén mencionado por Espinoza 

refiere „„Evolucionamos a lo largo de la vida, como niños, como adultos, como 

ancianos. De ahí la necesidad de entender el concepto de calidad de vida en 

un contexto evolutivo‟‟ (2007:01). Esto hace que sea un continuum, un fin en 

permanente construcción, tanto a nivel individual como colectivo, y sin 
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relegar, como especie, el papel transformador y desequilibrador del medio. 

Se expone un objeto extremadamente sensible e interactuante con el entorno 

social, el natural y el construido. Si la economía ambiental valora 

notablemente el paisaje desde lo cualitativo a lo cuantitativo, la psicología, 

por su parte, retoma este eslabón interpretándolo a la manera del medio 

ambiente perceptual, e, igualmente, de acuerdo a su calidad, le otorga una 

gran significancia como origen de salud mental. Se ha presentado 

someramente la visión psicolingüista de la calidad de vida, la cual, en 

conjunto, ha tejido acogida en sociedades de todo el mundo. 

 

Calidad de Vida 

La calidad de vida va más allá del estado físico, pues implica valores y 

actividades mentales. Su búsqueda es una constante actividad en la vida del 

hombre desde el comienzo de los tiempos. La expresión comienza a 

definirse como un concepto integrador que comprende todas las áreas de la 

vida (carácter multidimensional) y hace referencia tanto a condiciones 

objetivas como a componentes subjetivos. 

 

Por lo tanto, poetas y filósofos han intentado definir, explicar y analizar lo 

que verdaderamente hace feliz al hombre; porque el sentido de la felicidad 

no solamente se diferencia en cada persona, sino que se vuelve diferente en 

cada etapa y hasta en cada momento de la vida de esa misma persona. 

 

La calidad de vida se asemeja a la felicidad, pero es mucho más duradera, 

es un estado positivo desde todos los puntos de vista, cuyo logro depende de 

cada uno de los individuos; es estar en la plenitud, es poder funcionar al cien 

por ciento. Físicamente, significa encontrarse en buenas condiciones, fuerte, 

resistente a las enfermedades o poder sobreponerse rápidamente a ellas. 

Desde el punto de vista psíquico, es poder disfrutar, hacerse cargo de las 
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responsabilidades, combatir la tensión nerviosa y el estrés. Desde el punto 

de vista emocional, es estar en paz. 

 

La persona que mantiene su calidad de vida es una persona que se siente 

bien, vigorosa, entusiasmada, con la sonrisa propia del que se siente bien en 

todas sus dimensiones; ya que la calidad de vida es un concepto que alude 

al bienestar en todas las facetas del hombre, atendiendo a la creación de 

condiciones adecuadas para satisfacer sus necesidades materiales (comida 

y cobijo), psicológicas (seguridad y afecto), sociales (trabajo, derechos y 

responsabilidades) y ecológicas (calidad del aire y agua). 

 

Según Arias  la calidad de vida ha sido definida como: 

 

(a) la calidad de las condiciones de vida de una 
persona, (b) como la satisfacción experimentada por la 
persona con dichas condiciones vitales, (c) como la 
combinación de componentes objetivos y subjetivos, es 
decir, como la calidad de las combinaciones de vida de 
una persona junto a la satisfacción que esta 
experimenta y, por último, (d) como la combinación de 
las condiciones de vida y la satisfacción personal 
ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y 
expectativas personales. (1999:376) 

 

 

En tal sentido, calidad de vida se refiere a la excelencia en las condiciones 

de vida de una persona, incluyendo necesidades internas (condiciones 

personales o intrínsecas) y externas (necesidades sociales o extrínsecas) y 

la satisfacción de estas. 

 

El concepto de calidad de vida puede englobarse en dos tipos: Enfoques 

cuantitativos, cuyo propósito es operacionalizar las variables de la calidad de 
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vida. Para los cuales se han estudiado diferentes indicadores, tales como: 

sociales (se refieren a condiciones externas relacionadas al entorno, como la 

salud, el bienestar social, la amistad, el estándar de vida, la educación, la 

seguridad pública, el ocio, el vecindario, la vivienda, entre otras); psicológicos 

(miden las experiencias vitales); y ecológicos (miden el ajuste entre los 

recursos del sujeto y las demanda del ambiente) y, enfoques cualitativos, que 

adoptan una postura de escuchar a la persona, mientras relata sus 

experiencias, problemas y como los servicios pueden apoyarle eficazmente. 

 

Por el contrario del significado de calidad de vida, el estilo de desarrollo 

solo obsesionado por el crecimiento económico ilimitado y cuyo principal 

objetivo es la riqueza (acumulación material y monetaria), utiliza para evaluar 

su crecimiento el concepto de Producto Nacional Bruto (PNB), y para evaluar 

el bienestar de las personas el concepto nivel de vida. De acuerdo a lo 

mencionado por Delgado y Salcedo (2003:15) el nivel de vida es un concepto 

estrictamente económico y no incluye las dimensiones ambientales y 

psicosociales. La calidad de vida, en cambio, alude a un estado de bienestar 

total, en el cual un alto nivel de vida se torna insuficiente. 

 

En la actualidad, el termino calidad de vida no solo teñirá las intenciones y 

acciones de individuos que gozan cada vez de mayores posibilidades de 

elección y decisión y optan por una vida de mayor calidad, sino también las 

de los servicios humanos en general, que constituyen los servicios „„ servicios 

de orden públicos provistos por cada Estado o Nación‟‟ (Delgado y Salcedo 

2003:16), que se verán obligados a adoptar técnicas de mejora de sus 

procedimientos, en la medida que existirá un grupo de evaluadores que 

analizara sus resultados desde criterios de excelencia como es el de calidad 

de vida. 
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Por lo tanto, las personas tienen derecho a la calidad de vida, 

comprendiendo garantías en torno a la integridad física, intelectual, 

psicológica y moral necesaria para disfrutar del ejercicio de la libertad, el 

respeto, la dignidad y la convivencia familiar y comunitaria; en tal sentido, la 

calidad de vida engloba las libertades humanas, las relaciones sociales y la 

calidad en cuanto a la disponibilidad de bienes básicos, para la satisfacción 

de las necesidades primarias. 

 

El derecho de las personas a la calidad de vida, parte de criterios de 

excelencia que se mejoran continuamente a raíz de la disminución de vacios 

(sociales, económicos, emocionales) del individuo, dicha disminución es 

posible a través del fruto del trabajo, ya que a través de este medio el 

individuo puede cubrir gran parte de sus carencias y por razón es 

imprescindible para el mismo, ya que le permite obtener un estilo de vida 

íntegro. También una de las formas más relevantes de participación del 

individuo en la sociedad es el trabajo, debido a los múltiples efectos 

psicológicos y filosóficos, además de su incidencia en cuanto a la posibilidad 

de disfrute y de satisfacción. 

 

Asimismo, el trabajo es visto como un hecho social, porque forma parte 

esencial de la naturaleza humana, además de la oportunidad que brinda al 

hombre, de poder desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas, y 

contribuir en gran medida a la satisfacción de las necesidades individuales y 

sociales. Entonces, el hombre encuentra en el trabajo la posibilidad de 

aumentar la calidad de vida, de crear condiciones para satisfacer sus 

necesidades y alcanzar así, un bienestar total. Por el contrario, la ausencia 

del trabajo produce un desequilibrio en el estilo de vida del individuo, y de 

esta manera genera inestabilidad emocional en inseguridad en el entorno 

social. 



lvii 

 

 

Por ello, el trabajo es indispensable para que el hombre construya, 

mantenga y mejore su calidad de vida, ya que la misma es entendida como 

meta ultima del Desarrollo Humano Sostenible y no únicamente como el 

derecho de algunas minorías, como es el caso de Venezuela, cuya población 

goza cada vez menos de tal concepto integrador. 

 

La calidad de vida engloba el bienestar, felicidad y satisfacción de la 

persona que le permite una capacidad de actuación o de funcionar en una 

determinada situación de la vida, dando a entender una importante relación 

con la terminología de Nivel de Vida, que según la Organización 

Internacional del Trabajo, citada por Arias. (1999:375) „„se entiende como el 

grado de bienestar material de que dispone una persona, clase social o 

comunidad para sustentarse y disfrutar de su existencia‟‟. Por lo tanto, la 

calidad de vida comprende al ser humano como un ser biopsicosocial, por lo 

que es determinante señalar que existen dimensiones a partir de las cuales 

se puede abordar la misma: a partir de la dimensión física que engloba la 

percepción de la salud, entendida básicamente como ausencia de 

enfermedad; dimensión psicológica que considera la percepción del individuo 

de su estado cognitivo y afectivo y la dimensión social en el que se toma al 

hombre en el rol ante la sociedad y la relación con su entorno. 

 

     La propia naturaleza de la calidad de vida ocasiona  dificultades a la hora 

de intentar definirla, por tratarse de un concepto vago, complejo, 

indirectamente medible, dinámico, multidisciplinar y heterogéneo, sin 

embargo  Setien citado por Somarriba (2008) hace referencia a los siguientes 

aspectos a considerar:  
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1. Es un concepto vago debido a que su contenido es discutible. 

Habitualmente esta característica nos hace que recurramos a otros 

conceptos sinónimos o cercanos, lo que incrementa la confusión.  Es 

habitual el uso del término calidad de vida como sinónimo de 

bienestar, felicidad, bienestar subjetivo, salud, entre otras, 

dependiendo de la disciplina a la que se haga referencia. Los 

ejemplos son abundantes y ponen de manifiesto la confusión 

semántica que trae consigo el término.  

2. Otra de las características de este concepto es que posee un carácter 

complejo o multidimensional, dado que comprende múltiples 

facetas o dimensiones.  El concepto de calidad de vida goza de un 

carácter multidimensional, de forma que de cara a su investigación se 

hace necesario explicitar, en forma de componentes, las diferentes 

facetas que comprende.  

3. Se trata de un concepto que resulta indirectamente medible, por este 

motivo se utilizan indicadores sociales con el objetivo de obtener una 

aproximación a este concepto. Serán los componentes de la calidad 

de vida los que dan contenido al concepto y los que por medio de la 

herramienta de los indicadores sociales permitan la aproximación a la 

medición de la calidad de vida. 

4. Otra de las características es que es un concepto dinámico. En la 

mayoría de las investigaciones sobre calidad de vida se asume que el 

punto de referencia es fijo, es decir, que las actitudes de los individuos 

en una determinada construcción permanecen estables. Sin embargo, 

las actitudes de los individuos no permanecen inalterables, variando 

en el tiempo a causa de la experiencia y la adaptación.  

5. El hecho de que sea un concepto multidisciplinar  implica que ofrece 

diferentes perspectivas a la hora de abordar su análisis, a la vez que 

enriquece nuestra investigación. La calidad de vida ha sido y es objeto 
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de estudio en disciplinas diversas como la economía, sociología, 

medicina, psicología, filosofía, entre otras, lo que en la actualidad ha 

derivado en un intercambio de conocimientos, de forma que las 

diferentes ciencias se han nutrido entre sí, intercambiando conceptos 

y teorías. 

6. Se trata de un concepto universal de forma que existe una gran 

pluralidad de posibles aproximaciones. La calidad de vida, 

dependiendo de características como la cultura, la religión o el 

carácter general de la sociedad a la que nos refiramos, puede 

presentar diferentes enfoques, sin embargo es un concepto universal 

que a lo largo del tiempo y del espacio siempre ha sido objeto de 

maximización por las sociedades. 

7. Por último, es un concepto heterogéneo en el sentido de que se nutre 

de diferentes tipos de información. Tradicionalmente los economistas 

han abordado el estudio de la calidad de vida desde una perspectiva 

objetiva por medio de indicadores tipo renta, consumo, entre otros. El 

intercambio de conocimientos entre ciencias, especialmente de la 

sociología y de la psicología a la economía, ha permitido plantearnos 

si el análisis sobre este concepto debe de realizarse empleando 

información objetiva o subjetiva o combinando ambos tipos de 

información, existiendo diversas posiciones al respecto y siendo este 

tema objeto de debate recurrente. 

 

     Para el caso de la presente investigación y el objeto de estudio que 

pretende abordar, la definición de calidad de vida que se adopta es la 

generada por  Somarriba (2008:16) “ La calidad de vida es el fruto de la 

compleja interacción de una serie de factores objetivos y subjetivos: los 

primeros hacen referencia a las condiciones externas de tipo económico, 

sociopolítico, cultural, ambiental, mientras que los factores subjetivos aluden 
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a la percepción del individuo sobre su propia vida y a la satisfacción que 

alcanza en los distintos ámbitos de la misma” 

 

Teorías de las Necesidades: un enfoque hacia la calidad de vida. 

Según la Universidad de Perú (2007), al tratar la Teoría de las 

Necesidades  de Abraham Maslow, destacan que todas las necesidades del 

ser humano están jerarquizadas de forma tal, que se van cubriendo desde 

aquellas orientadas hacia la supervivencia, hacia las que se orientan hacia el 

desarrollo. En la medida que la persona satisface las necesidades de un 

nivel interior, pretende luego aspirar a satisfacer las necesidades del nivel 

superior, de esta manera creciendo como persona. 

 

Las necesidades que el individuo satisface son según su importancia, las 

fisiológicas, las de seguridad, las sociales o de pertenencia, la de estima y 

finalmente las de autorrealización. 

 

Las necesidades fisiológicas son aquellas que se requieren cubrir para 

poder sobrevivir y lograr un equilibrio con el cuerpo, y funcionales corporales 

(homeostasis corporal). Dentro de estas necesidades se mencionan el 

hambre, la sed, el sueño, la actividad, el sexo, entre otros. Si uno llega a 

cubrir estas primeras necesidades, uno no busca subir el peldaño en la 

escala de pirámide a buscar el primer nivel. 

 

Una vez que se logra cubrir estas necesidades fisiológicas, es que, según 

esta teoría surge la necesidad de seguridad. Las necesidades de seguridad, 

son aquellas en donde la persona busca su propia seguridad y protección, es 

decir, lograr un estado de orden, estabilidad y seguridad. Sin embargo, dicha 

necesidad de seguridad no se vuelve imperiosa, hasta que se cubra la 

anterior, es decir, la necesidad fisiológica. 
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Seguidamente, se mencionan las necesidades sociales, que pueden ser 

de amor, pertenencia, amistad, comunicación, o vivir en comunidad. Este tipo 

de necesidades se observan cuando alguien busca enamorarse o tener 

algún amigo cerca. Los seres humanos no somos islas, sino que requerimos 

de la interacción y la relación con alguien en algún momento. Es por ello que 

algunas personas estando solas se deprimen. Es porque sienten dentro de 

ellas que no están logrando conectar con nadie. 

 

Según la Maslow, cuando el ser humano ha logrado encontrar a una 

pareja, ser parte de un grupo de amigos, o hemos entrado y pertenecemos a 

una empresa, es decir, si ya es parte de algo, empieza a nacer una nueva 

necesidad, denominada necesidad de estima que es cuando el individuo 

quiere ser reconocido por aquello que hace, apreciado y valorado. 

 

Al lograr ser estimados, los individuos requieren lograr la autorrealización 

de los sueños que tiene, iniciándose la necesidad de la trascendencia, lo que 

significa que lo que es, perdure mas allá. Son las más elevadas, se hallan en 

la cima de la jerarquía, a través de su satisfacción personal, encuentran un 

sentido a la vida mediante el desarrollo de su potencial en una actividad. 

 

Pese a que originalmente Maslow, presentó un estudio limitante sobre las 

necesidades humanas, la Universidad de Perú, así como otras instituciones, 

afirman que la concepción moderna implica que las necesidades no se 

escalan a medida que se sopesan las principales, sino que se dan al mismo 

tiempo, y que por consiguiente, no es preciso limitar la aparición de las 

mismas. 
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Según la revista electrónica Recursos Humanos.com (2007), Murray es 

uno de los autores fundamentales que desarrollo las teorías motivacionales a 

partir del estudio de las necesidades de los sujetos humanos. Partía de que 

la necesidad es un constructo mental que representa una fuerza, que 

organiza la percepción, la apercepción, la connacion y la acción de manera 

que la situación insatisfactoria existe sea modificada según una determinada 

dirección. Hace referencia a necesidades de tipo viscerogenicas, ligadas a 

los hechos orgánicos, y psicogénicas que, presumiblemente, se derivan de 

las anteriores pero que se caracterizan por su carencia de conexión focal con 

cualquiera de los procesos orgánicos específicos. 

 

Murray partía de la existencia de un número relativamente amplio de 

necesidades específicas que impulsaban la conducta humana. Entre ellas 

señalaban las siguientes: necesidad de degradación, de logro, afiliación, 

agresión, autonomía, contracción, defensa, diferencia, dominación, 

exhibición, evitación del daño, evitación de la vergüenza, protección, orden, 

juego, rechazo, sexo, consolación y comprensión. De ellas tres han sido 

investigadas con mayor detenimiento: la necesidad de logro, la necesidad de 

poder o dominación y la necesidad de afiliación. Estas necesidades son 

especialmente relevantes en el contexto organizacional. Las necesidades de 

logro impulsan a los sujetos a superar las normas y estándar establecidos al 

realizar sus actividades y a mejorar, constantemente, sus propias 

realizaciones. Los sujetos con elevada necesidad de logro prefieren tareas 

de dificultad intermedia, que ofrezcan por una parte, una buena probabilidad 

de éxito pero que ofrezcan también cierta dificultad para que el éxito tenga 

también un significado real. Prefieren además tareas con retroalimentación 

rápida que les permita conocer los resultados de su ejecución y mejorarla y 

buscan situaciones en las que puedan asumir responsabilidades en la 

solución de los problemas. 
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En una investigación realizada por Cecilia Portillo (2007) hace referencia a 

que la teoría Mc Clelland aparece en 1962, apoyándose en la de Max Weber, 

quien sostiene que el desarrollo de países industrializados se debía a 

factores culturales, entre las cuales destaca la ética. Mc Clelland afirma que 

los factores que motivan al hombre son grupales y culturales. Mc Clelland 

sostiene que existen 3 tipos de factores que motivan al ser humano, los 

cuales se mencionan a continuación: 

 

a) Realización o Logro: la persona desea lograr sus metas aunque lo 

rechace el grupo. Los factores geográficos o naturales son 

secundarios; lo importante es la motivación del logro. El factor logro es 

el centro de desarrollo económico de un país, lo cual puede 

intensificarse por la influencia de los padres. Logro y afiliación son 

opuestos. Para funcionarios públicos deben ir unidos. 

b) Afiliación: están más interesados en establecer contacto cálidos 

Relaciones estrechas con los demás. 

c) Poder: las personas tratan de influir sobre los demás. 

 

Mientras Maslow sustenta su teoría de la motivación en las diversas 

necesidades humanas (enfoque orientado hacia el interior de la persona), 

Herzberg basa su teoría en el ambiente externo y en el trabajo del individuo 

(enfoque orientado hacia el exterior). Esto lo menciona Rita Jiménez, (2002) 

en su investigación sobre la teoría bifactorial de Herzberg, la cual tuvo como 

sustento los estudios de Frederick Herzberg junto con su grupo de 

investigación desarrollaron en empresas de Pittsburgh, Estados Unidos. 

 

La investigación consistía en un cuestionario en el cual se preguntaba a 

ingenieros y contadores acerca de los factores que producían satisfacción e 
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insatisfacción en su trabajo. De dicha investigación se lograron separar dos 

tipos de factores: 

 

a) Factores Higiénicos: En la grafica que se comparan con el nivel de 

agua mínimo necesario para poder tener a flote el barco. La presencia 

de estos factores permiten que la persona no se sienta insatisfecha en 

su trabajo pero no implica que generaran la motivación necesaria para 

la consecución de los objetos. Ejemplos de estos factores son: Las 

condiciones de trabajo, la supervisión recibida, el salario, etc. 

b) Factores Motivacionales: En función de la grafica se presenta como 

la energía que da el impulso necesario para conducir a las personas a 

depositar sus fuerzas en la organización con el objeto de alcanzar los 

resultados. 

 

La consideración de las teorías de las necesidades en la investigación se 

trata, ya que el individuo es un ser demandante, y por ende, sus 

requerimientos personales y la satisfacción de las mismas determinada de 

alguna manera la existencia o no de calidad de vida. 

 

Modelos conceptuales de la calidad de vida 

     En la literatura sobre calidad de vida existen un gran número de trabajos 

que intentan desarrollar modelos conceptuales sobre el objeto de esta 

investigación. Por ello, se contará con el apoyo de otras ciencias, psicología, 

medicina y sociología principalmente, que han profundizado más en el 

desarrollo de estos modelos y que permiten reflejar los diferentes 

planteamientos que existen a la hora de abordar el estudio de la calidad de 

vida desde una perspectiva más amplia que la que puramente hace 

referencia a los indicadores de carácter económico. 
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     En el trabajo de Felce y Perry citado por Somarriba (2008) se proponen 

cuatro modelos conceptuales diferentes para abordar el estudio de la calidad 

de vida, perteneciendo los tres primeros al trabajo elaborado por Borthwick-

Duffy en 1992. Esta primera clasificación ofrece una panorámica de los 

posibles conceptos de calidad de vida que darán origen a toda una serie de 

planteamientos y teorías sobre el concepto. 

 
     En los trabajos citados anteriormente se plantea la calidad de vida en 

base a cuatro modelos: 

 

La calidad de vida entendida como las condiciones de vida del 
individuo. 
 

Gráfico 1. Modelo de Calidad de vida I, Tipo Objetivo 
 
 
 
 

Fuente: Borthwick-Duffy  citado por Somarriba (2008) 
 
     Ladesman citado por Somarriba (2008) sugiere que existen dos 

conceptos diferenciados, calidad de vida y satisfacción con la vida. Un 

posible modelo se recoge en la ilustración anterior, define la calidad de vida 

como la suma de las condiciones de vida objetivas experimentadas por los 

individuos, siendo simplemente la respuesta subjetiva a estas condiciones la 

satisfacción con la vida. 

 

     La calidad de vida de un individuo o de un grupo, podría ser medida 

comparando su situación con la distribución del total de la población. Este 

modelo se fundamenta en una óptica objetiva. 
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La calidad de vida entendida como la satisfacción experimentada por la 

persona con dichas condiciones de vida 

 

Gráfico 2. Modelo de Calidad de vida II, Tipo Subjetivo 

 

 

 

Fuente: Ladesman citado por Somarriba (2008)  
 

     En este caso, la calidad de vida se define como sinónimo de satisfacción 

personal, adoptándose la satisfacción como medida de comparación. En este 

modelo se trabajaría con información puramente subjetiva. Sin embargo, esta 

modelización sufre una serie de críticas. Así Holland citado por Somarriba 

(2008) establece que una definición de calidad de vida que ignora las 

condiciones objetivas no provee de una adecuada garantía para los intereses 

de la gente con mayores desventajas o más vulnerables. 

 

La calidad de vida entendida como la combinación de componentes 

objetivos y subjetivos. 

     En este modelo la calidad de vida viene definida por las condiciones de 

vida de una persona junto a la satisfacción que ésta experimenta. 

 

     En este planteamiento, se recurre tanto a las condiciones de vida de 

carácter objetivo, material, social,  como a las apreciaciones subjetivas del 

individuo. Por ejemplo, Bigelow citado por Somarriba (2008) ve la calidad de 

vida como una ecuación en la que están en equilibrio la satisfacción de las 

necesidades y que comprende las valoraciones de bienestar junto a los 

componentes objetivos, como una función de carácter social. 
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Gráfico: 3. Modelo de calidad de vida III, tipo objetivo y subjetivo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bigelow citado por Somarriba (2008) 

      

 

     Sin embargo, otros autores como Commins citado por Somarriba (2008) 

sugieren que la calidad de vida debe de comprender las condiciones 

objetivas y subjetivas y la forma de combinarlos debería ser por medio de la 

importancia que los individuos dan a los aspectos considerados, lo cual da 

origen al último de los modelos que aquí se plantea. 

 

Calidad de vida como la combinación de las condiciones de vida y la 

satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, aspiraciones 

y expectativas personales. 

 

     En este modelo se crea una interacción entre las condiciones de vida 

objetivas, la satisfacción personal y los valores personales que interactúan a 

la hora de  determinar la calidad de vida.  Por ejemplo, el componente renta 

no contribuye de la misma manera en la calidad de vida de una persona 

cuyos valores son no materialistas que en una que sí lo sea. 
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Gráfico 4. Modelo de calidad de vida IV, tipo objetivo, satisfacción personal y 
valores personales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cummins citado por Somarriba (2008) 

 

      

     La capacidad de poner pesos individuales tanto a los componentes 

objetivos como subjetivos a través de los dominios de la vida, es lo 

característico de este modelo. 

      

     Un ejemplo del modelo anterior lo encontramos en el trabajo de Felce 

mencionado por Somarriba (2008), donde propone que el análisis de la 

calidad de vida se hace a partir de descriptores objetivos y de las 

evaluaciones subjetivas del bienestar físico, material, social y emocional junto 

a las ponderaciones en función de los valores personales por parte del 

individuo. 

 

     A parte de la clasificación que se acaba de mencionar otros autores 

proponen clasificaciones alternativas a los conceptos de calidad de vida, 

como es el caso de Dennos citado por Somarriba (2008) quien  plantea que 

los enfoques de investigación de este concepto son variados pero podrían 

englobarse en dos tipos: 
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Gráfico 5. Modelo de calidad de vida, Felce citado por Somarriba (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Felce citado por Somarriba (2008) 

 

1. Enfoques cuantitativos, cuyo propósito es hacer operativa la calidad de 

vida. Dentro de este enfoque los indicadores son: 

- Sociales se refieren a condiciones externas relacionadas con el 

entorno: salud, bienestar social, amistad, ocio, vecindario y vivienda... 

- Psicológicos miden las reacciones subjetivas del individuo a la 

presencia o ausencia de determinadas experiencias vitales 

- Y por último ecológicos, miden el ajuste entre los recursos del sujeto 

y las demandas del ambiente. 

 

2. Enfoques cualitativos que recoge las experiencias, desafíos y problemas 

de los individuos. 
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     Otros muchos trabajos plantean teorías y modelos a la hora de abordar la 

investigación de la calidad de vida. Así es como Somarriba (2008) hace 

referencia a los siguientes: 

 

1. Galtung y Wirak (1979) la calidad de vida como un concepto 

íntimamente ligado con el desarrollo. Para ellos, el desarrollo debe de 

estar centrado en el hombre y no en el desarrollo cualitativo o 

cuantitativo de tipo material, se encuentra centrado en las 

necesidades humanas. 

2. Maslow (1970) “La teoría de las necesidades de Maslow” se propone 

como un intento por conocer los elementos que motivan la conducta 

humana. Desarrolla un modelo en el cual las necesidades humanas 

son los elementos que motivan la acción y la orientación hacia unas 

metas. 

3. Michalos (1985) desarrolla “La teoría de las discrepancias múltiples”, 

parte de una postura inicial: la evaluación personal de una situación 

está mediatizada por una serie de separaciones, diferencias o 

discrepancias percibidas al comparar la realidad presente con otras 

realidades sociales, personales o culturales. Se hipotetiza que tales 

elementos actúan en una relación de causa efecto entre personas y 

de diferencias subjetivamente percibidas. Unas diferencias y otras 

tienen efectos directos en la satisfacción y en las acciones. 

4. Setién (1993) con el objetivo de derivar un sistema de indicadores 

sociales aplicado al País Vasco (1993). Esta autora enmarca el 

concepto y medida de la calidad de vida en un esquema de desarrollo, 

en el que la satisfacción de las necesidades de los seres humanos se 

plasma en valores que configuran las metas del desarrollo y definen el 

grado de calidad de vida. 
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     En el siguiente diagrama Wood citado por Domínguez (2006) muestra las 

dificultades de armonizar las distintas dimensiones que componen la calidad 

de vida (dimensión de referencia, temporal y de experiencia). Además, cada 

una de las dimensiones que componen la calidad de vida está formada por 

una serie de subdimensiones concretas en función del nivel de referencia 

elegido, del momento y del ámbito de experimentación. 

 
Gráfico 6. Dimensiones de  la calidad de vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Wood citado por Domínguez ( 2006) 
 
 
     Todos estos articulados teóricos presentados sustentan el modelo 

conceptual sobre el cual se aborda la presente investigación. Trata sobre la 

combinación de las condiciones de vida objetivas, el bienestar subjetivo, 

filtrado por los dominios de vida, que Somarriba (2008) plantea. Aún y 

cuando la autora hace referencia en el mismo a la calidad de vida desde el 
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punto de vista de la sociedad, haciendo referencia a desigualdades, 

exclusión  y cohesión social, medios y recursos, para efectos del presente 

trabajo nos centraremos en el individuo. 

 

Gráfico 7. Modelo de calidad de vida 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.Fuente: Somarriba (2008) 
 
 
 
     El modelo conceptual de calidad de vida que propone Somarriba (2008) y 

en la cual sustenta nuestra investigación posee dos componentes sobre los 

cuales se medirá la calidad de vida desde la perspectiva del individuo (a 

efectos de este abordaje serán las personas con discapacidad que laboran 

en una empresa del sector cauchero): 

 

1. Un conjunto de indicadores de tipo objetivo que reflejen las 

condiciones bajo las cuales el individuo desarrolla su vida⇒ 

CONDICIONES OBJETIVAS. 

 

2. Una segunda colección de indicadores que intentan captar lo que 

conocemos como bienestar subjetivo, que recoge las actitudes, 

valores y percepciones que el individuo tiene sobre las diferentes 

parcelas que integran su vida. Dentro de este conjunto de indicadores 
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también se recoge información sobre la valoración que el individuo 

tiene de la labor desarrollada por los gobiernos y políticos y como ésta 

incide en su calidad de vida ⇒ BIENESTAR SUBJETIVO. 

     

     Sobre este marco conceptual se pretende trabajar por medio de un 

conjunto de áreas de vida, que abarcan todos los ámbitos de la vida humana: 

tener, amar y ser. 

 

     Como lo cita Somarriba del enfoque escandinavo de Allardt: 

 
tener guarda relación con los recursos materiales y las 
condiciones de vida, como por ejemplo la renta, bienes 
básicos, casa, trabajo, o con los prerrequisitos y el 
entorno necesarios para alcanzar un nivel estándar de 
vida.  La dimensión amar se relaciona con las 
necesidades del individuo en relación a las 
necesidades de relaciones sociales, familiares, de 
amistad en el vecindario y con redes sociales. El ser se 
refiere al sentimiento de sentirse integrado en la 
sociedad y a sentimientos de  participación que 
guardan relación con que el individuo se involucre 
activamente en la actividad política, además también 
capta el control sobre el ocio y el tiempo libre. 
(2008:206) 
 
 

     A continuación se recoge la clasificación de las áreas de vida atendiendo 

a la clasificación escandinava del amar, el tener y el ser, citado por 

Somarriba (2008:206). 
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Cuadro1. Clasificación Escandinava del Amar, Tener y el Ser 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Somarriba (2008) 
     

 

     A continuación el modelo conceptual con el cual Somarriba (2008) abordó 

la investigación de la calidad de vida en la europa comunitaria, y que sirve de 

base para la construcción de la perspectiva teórica con el cual se aborda la 

calidad de vida en los trabajadores con discapacidad de una empresa del 

sector cauchero del Estado Carabobo. 

 
Gráfico 8. Modelo de calidad de vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Somarriba (2008) 
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    Con base en los supuestos descritos en este capítulo, el abordaje de la 

medición de la calidad de vida para efectos de esta investigación se realizará 

basado en las condiciones objetivas y el bienestar subjetivo, tal y como 

Bigelow, Cummins y  Somarriba (2008) exponen en sus modelos. 

Consideramos los elementos de calidad de vida expuestos por el modelo 

excandinavo, sin embargo la medición del ser se aborda a través de la 

satisfacción con la vida, a través de la encuesta de felicidad de la 

Universidad de Oxford.  De esta manera queda expresado gráficamente: 

 

Gráfico 9. Modelo de Calidad de Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Somarriba (2008) 
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Bases Legales 
 

     Los protagonistas de la presente investigación son las personas con 

discapacidad de una empresa del sector cauchero del estado Carabobo. En 

función de ello, es importante dejar por sentado, los fundamentos legales  

para Venezuela, que hacen referencia a este sector de la población. 

 

     Como principal marco regulatorio de esta investigación se encuentra la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual en su artículo 

81 establece que las personas con discapacidad o con necesidades 

especiales tienen derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades 

y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación 

solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su dignidad 

humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales 

satisfactorias, y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo 

acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley. Se les reconoce a las 

personas sordas o mudas el derecho de expresarse y comunicarse a través 

de la lengua de señas venezolana.  

 

     Por su parte, la Ley Orgánica del Trabajo hace referencia en sus artículos 

375, 376, 377 y 378, las garantías laborales y obligaciones del Estado para 

con los minusválidos, término que quedó derogado pero que igualmente 

tiene como esencia a las personas con discapacidad.  

 

     Ahora bien, es la Ley para personas con discapacidad la cual establece 

todo el sistema normativo amplio que protege y garantiza sus deberes y 

obligaciones, que debe proveer tanto el Estado como la empresa privada, 

siendo los aspectos fundamentales lo concerniente a la salud, educación, 

cultura, deporte, trabajo, capacitación, accesibilidad, vivienda, transporte, 
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comunicaciones y participación ciudadana, los cuales se explican a 

continuación. 

 

     El artículo 6 define que las personas con discapacidad son todas aquellas 

personas que por causas congénitas o adquiridas presenten alguna 

disfunción o ausencia de sus capacidades de orden físico, mental, 

intelectual, sensorial o combinaciones de ellas; de carácter temporal, 

permanente o intermitente, que al interactuar con diversas barreras impliquen 

desventajas que dificultan o impidan su participación, inclusión e integración 

a la vida familiar y social, así como el ejercicio pleno de sus derechos 

humanos en igualdad de condiciones con los demás. 

 

     Se reconocen como personas con discapacidad: las sordas, las ciegas, 

las sordociegas, las que tienen disfunciones visuales, auditivas, intelectuales, 

motoras de cualquier tipo, alteraciones de la integración y la capacidad 

cognoscitiva, las de baja talla, las autistas, y con cualesquiera combinaciones 

de algunas de las disfunciones o ausencias mencionadas, y quienes 

padezcan alguna enfermedad o trastorno discapacitante científica, técnica y 

profesionalmente calificadas de acuerdo con la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud de la Organización Mundial de la 

Salud.  

 

     La mencionada ley establece una serie de derechos y principios que 

buscan proteger a las personas con discapacidad, muchos de ellos ligados a 

los indicadores de calidad de vida levantados en el modelo teórico, los cuales 

se mencionan a continuación: 

 

     El artículo  9, se refiere al Trato Social y la Protección Familiar, 

estableciendo que ninguna persona podrá ser objeto de trato discriminatorio 
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por razones de discapacidad, o desatendida, abandonada o desprotegida por 

sus familiares o parientes, aduciendo razonamientos que tengan relación con 

condiciones de discapacidad.  Los ascendientes y descendientes hasta el 

segundo grado de consanguinidad, y los parientes colaterales hasta el tercer 

grado de consanguinidad, están en la obligación de proteger, cuidar, 

alimentar, proveer vivienda, vestido, educación y procurar asistencia médica, 

social y comunitaria, a personas con discapacidad que no puedan por sí 

mismas satisfacer las necesidades que implican las acciones enunciadas.  La 

persona con discapacidad debe ser atendida en el seno familiar. En caso de 

atención institucionalizada, ésta se hará previo estudio de acuerdo con las 

leyes de la República. El Estado brindará apoyo y sostendrá instituciones 

para brindar esta atención en condiciones que garanticen respeto a la 

dignidad humana y a la libertad personal. 

 

     El título II de la mencionada ley trata sobre los derechos y garantías de 

las personas con discapacidad, los cuales son precisos traer a colación por 

el aporte que generan en la presente investigación: 

 

     En el artículo 10 se establece la Atención Integral a laSsalud de las 

personas con discapacidad, quedando que la atención integral a la salud de 

personas con discapacidad es responsabilidad del ministerio con 

competencia en materia de salud, que la prestará mediante el Sistema 

Público Nacional de Salud. El ministerio con competencia en materia de 

salud forma y acredita al personal técnico y especializado en clasificación, 

valoración y métodos para calificar la condición de discapacidad. Asimismo 

podrá emitir recomendaciones sobre organización y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad. 
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     En cuanto a la educación, el artículo 16 menciona que toda persona con 

discapacidad tiene derecho a asistir a una institución o centro educativo para 

obtener educación, formación o capacitación. No deben exponerse razones 

de discapacidad para impedir el ingreso a institutos de educación regular 

básica, media, diversificada, técnica o superior, formación preprofesional o 

en disciplinas o técnicas que capaciten para el trabajo. No deben exponerse 

razones de edad para el ingreso o permanencia de personas con 

discapacidad en centros o instituciones educativas de cualquier nivel o tipo. 

 

     En relación al empleo para personas con discapacidad, el artículo 28 

establece que Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, 

Estadal y Municipal, así como las empresas públicas, privadas o mixtas, 

deberán incorporar a sus planteles de trabajo no menos de un cinco por 

ciento (5 %) de personas con discapacidad permanente, de su nómina total, 

sean ellos ejecutivos, ejecutivas, empleados, empleadas, obreros u obreras. 

No podrá oponerse argumentación alguna que discrimine, condicione o 

pretenda impedir el empleo de personas con discapacidad. Los cargos que 

se asignen a personas con discapacidad no deben impedir su desempeño, 

presentar obstáculos para su acceso al puesto de trabajo, ni exceder de la 

capacidad para desempeñarlo. Los trabajadores o las trabajadoras con 

discapacidad no están obligados u obligadas a ejecutar tareas que resulten 

riesgosas por el tipo de discapacidad que tengan. 

 

     Sobre la accesibilidad y las viviendas, el artículo 36 establece que las 

personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda adecuada. El 

Estado, a los efectos de la protección social, desarrollará los proyectos 

arquitectónicos de vivienda que se fundamentarán en las necesidades 

propias de las personas con discapacidad. Los organismos públicos del 

Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat otorgarán facilidades a las personas 
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con discapacidad para el acceso a las políticas sociales y recibir créditos 

para la construcción, adquisición o remodelación de la vivienda. Así mismo, 

el artículo 32 dicta  que los estacionamientos de uso público y privado 

tendrán espacios exclusivos para vehículos que transporten o sean 

conducidos por personas con discapacidad físico-motora, ubicados 

inmediatamente a las entradas de las edificaciones o ascensores, en las 

cantidades que la ley o norma al respecto establezcan. 

 

     Los capítulos V, VI y VII hacen referencia a la accesibilidad a los distintos 

medios de transporte, así como los sistemas preferenciales de tarifas, la 

exoneración de impuestos y tasas, así como de la participación ciudadana, 

respectivamente. 
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Cuadro 2. CUADRO TÉCNICO METODOLÓGICO 

 

Objetivo Específico N°1: Describir las diversas perspectivas teóricas 

referidas a la calidad de vida. 

 

Dimensión Definición 

operaciona

l 

Indicadores Fuentes Técnicas e 

Instrumento

s 

Perspectiva

s Teóricas 

de la 

Calidad de 

Vida 

Son los 

diferentes 

enfoques 

teóricos, 

modelos 

conceptuale

s de los 

diferentes 

autores 

sobre 

calidad de 

vida. 

1. Definición. 

2. Característic

as. 

3. Factores de 

Medición. 

Secundaria 

- Revisión 

Docum

ental. 

Análisis 

Documental. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. CUADRO TÉCNICO METODOLÓGICO 
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Objetivo Específico N°2: Determinar los indicadores de calidad de vida de 

acuerdo al modelo teórico seleccionado. 

Dimensión Definición 

operacional 

Indicadores Fuentes Técnicas e 

Instrumentos 

 

 

 

Indicadores de 

Calidad de Vida 

La calidad de vida 

está influida por la 

evaluación de las 

características 

subjetivas, así 

como por otras 

propiedades que 

pueden ser 

medidas de forma 

objetiva. 

1. Condiciones 

Objetivas 

Secundaria 

  -Revisión Documental 

Análisis 

Documental. 

1.1. Tener 

a)Salud 

b)Trabajo 

c)Seguridad 

d)Educación 

e)Vivienda 

1.2. Amar 

a)Familia 

b)Vida Social 

c)Religión 

d)Voluntariado 

Dimensión Definición 

operacional 

Indicadores Fuentes Técnicas e 

Instrumentos 

 

 

 

Indicadores de 

Calidad de Vida 

 

La calidad de vida 

está influida por la 

evaluación de las 

características 

subjetivas, así 

como por otras 

propiedades que 

2. Bienestar Subjetivo Secundaria 

  -Revisión Documental 

Análisis 

Documental. 

2.1. Tener 

a)Salud 

b)Trabajo 

c)Seguridad 

d)Educación 

e)Vivienda 
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pueden ser 

medidas de forma 

objetiva. 

2.2. Amar 

a)Familia 

b)Vida Social 

c)Religión 

d)Voluntariado 

2.3.Ser 

 

 

 

Cuadro 4. CUADRO TÉCNICO METODOLÓGICO 

 

Objetivo Específico N°3: Caracterizar la calidad de vida a partir de las 

condiciones objetivas y el bienestar subjetivo de los trabajadores con 

discapacidad en una empresa del sector cauchero del estado Carabobo.  

Dimensión Definición 

operacional 

Indicadores Ítems  Fuentes Técnicas e 

Instrumentos 

 

 

 

Indicadores de 

Calidad de 

Vida 

La calidad de 

vida está 

influida por la 

evaluación de 

las 

características 

subjetivas, así 

como por otras 

propiedades 

que pueden ser 

medidas de 

forma objetiva. 

1. Condiciones 

Objetivas 

 Primaria 

  -Trabajadores con 

Discapacidad. 

Cuestionario 

1.1. Tener 

a)Salud 1,2,3,4,5. 

b)Trabajo 9,10,11,12. 

c)Seguridad 16,17,18. 

d)Educación 21,22. 

e)Vivienda 24,25,26. 

1.2. Amar  

a)Familia 29,30. 

b)Vida Social 31, 35. 

c)Religión 32. 
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d)Voluntariado 33. 

Dimensión Definición 

operacional 

Indicadores Ítems  Fuentes Técnicas e 

Instrumentos 

 

 

 

Indicadores de 

Calidad de 

Vida 

 

La calidad de 

vida está 

influida por la 

evaluación de 

las 

características 

subjetivas, así 

como por otras 

propiedades 

que pueden ser 

medidas de 

forma objetiva. 

2. Bienestar 

Subjetivo 

 

 

 

Primaria 

  -Trabajadores con 

Discapacidad. 

Cuestionario 

2.1. Tener 

a)Salud 6,7,8. 

b)Trabajo 13,14,15. 

c)Seguridad 19,20. 

d)Educación 23. 

e)Vivienda 27. 

2.2. Amar  

a)Familia 28. 

b)Vida Social 34, 37. 

c)Religión 38. 

d)Voluntariado 36. 

2.3.Ser 39,40,41, 

42,43,44,45. 
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Colectivo a Investigar 

El colectivo está conformado por la población como un conjunto finito o 

infinito de personas, cuyos elementos presentan características comunes. En 

tal sentido Balestrini (2001:122), se refiere a la población como „‘un conjunto 

de elementos de los cuales se pretende indagar y conocer sus 

características, o una de ellas y para las cuales serán validas las 

conclusiones obtenidas en la investigación‟‟ 

 

En la presente investigación las unidades de análisis objeto de estudio se 

conforman por los trabajadores con discapacidad  de una empresa del sector 

cauchero, el cual conforma un total de 32 personas. Por lo cual, no se realizó 

muestreo, siendo que el colectivo a investigar y la muestra es igual. 

 

Instrumentos y Técnicas de Recopilación de Datos. 

Las técnicas de recopilación de datos, según Méndez (2001:152) „„son los 

medios empleados para recolectar la información. Existen diferentes 

técnicas, algunas de ellas utilizadas con frecuencia en las ciencias 

económicas, administrativas y contables‟‟. En función de las  técnicas de 

recolección de datos seleccionadas para el desarrollo de la investigación, se 

determinó la aplicación de un instrumento para obtener la información siendo 

el  cuestionario y como técnica: la recopilación documental. 

 

Según Delgado, Colombo y Orfila (2003:61) el cuestionario „„es la 

recopilación de datos que se realiza de forma escrita por medio de preguntas 

abiertas, cerradas, dicotómicas, por rangos, de opción múltiple, entre otros. 

 

Sierra (1988:305) al referirse al cuestionario simple señala que es aquel 

donde el encuestado, previa lectura, contesta por escrito, sin intervención 

directa de persona alguna de las que colaboran en la investigación. 
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Se aplicó un cuestionario (Anexo A: Cuestionario N°1)  con el propósito de 

dar cumplimiento al objetivo especifico número tres  que versa de la siguiente 

manera “Caracterizar la calidad de vida a partir de las condiciones objetivas y 

el bienestar subjetivo de los trabajadores con discapacidad en una empresa 

del sector cauchero del Estado Carabobo”. 

 

Recopilación Documental: De Smith, Yamile (2003:59) la define como „„el 

acopio de los antecedentes relacionados con la investigación. Se realiza por 

la consulta de documentos escritos, sean formales o no, en los que se 

plasmó un conocimiento que fue alavado por autores que realizaron una 

investigación previa‟‟. 

 

Ello representa un esfuerzo dirigido a obtener información de datos e 

información a partir de documentos escritos o no escritos, susceptibles de ser 

utilizados dentro de los propósitos de la investigación en concreto. 

 

Con respecto al uso de la recopilación documental en esta investigación, 

conviene señalar que dicha técnica se aplicó a fin de identificar desde 

distintas perspectivas teóricas el modelo referencial para el abordaje de la 

investigación así como los indicadores de calidad de vida, que sirven de base 

para el objetivo número 3 y la construcción del instrumento de recopilación 

de datos.  

 

Validación del Instrumento 

     El instrumento fue validado por expertos en el área y el tutor especialista, 

quienes revisaron  cada ítem para constatar si los mismos miden lo que se 

pretende y están relacionados con los objetivos propuestos. Para la 

verificación de la validez de contenido, se sometió el instrumento a la prueba 
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de validez, basada en un examen crítico de los reactivos que lo conforman, 

por medio de tres juicios de expertos, que se encargaron de revisar y 

reformular el instrumento antes de ser aplicado. Para medir la validez del 

instrumento se aplica la técnica de validación externa de contenido, a la cual, 

según Osuna refiere: 

 

La validez de contenido se determina  antes de 
la aplicación del instrumento sometiendo el 
mismo a juicio de expertos (profesionales 
relacionados con la temática que se investiga, en 
el trabajo escrito se debe indicar la profesión de 
cada uno), se requiere un número impar de 
expertos, mínimo tres, a cada uno se le entrega 
copia del título de la investigación, objetivo 
general y específicos, una copia de la 
operacionalización de las variables, una copia 
del instrumento y una copia de la matriz de 
validación que cada uno debe llenar. (2001:51) 

 

 

     Los expertos realizaron observaciones y recomendaciones acerca de la 

adecuación de cada una de las preguntas, de los objetivos de la 

investigación e indicadores de cada una de las variables. Así como las 

observaciones acerca de la construcción de cada una de las afirmaciones. 

Desde el punto de vista de estilo, sintaxis y semántica, el experto de 

contenido verificó  que el instrumento  de recolección de datos esté basado 

en el marco teórico y en los indicadores de las bases teóricas, que a su vez 

estos respondan a los objetivos de la investigación y permitan explicar el 

problema planteado en el estudio. (Anexo C Validaciones de Expertos) 
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Confiabilidad del Instrumento 

     La confiabilidad de un instrumento, según Hernández, Fernández y 

Baptista /2003), se refiere a la consistencia que pueden presentar  los 

instrumentos. Para ello el método seleccionado para determinar la 

confiabilidad es el Coeficiente Alpha de Cronbach, ya que los ítems del 

cuestionario tienen varias alternativas de respuesta. Los referidos autores 

expresan al respecto: 

 
Este coeficiente requiere una sola 
administración del instrumento de medición y 
produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su 
ventaja reside en que no es necesario dividir en 
dos mitades los ítems del instrumento de 
medición, simplemente se aplica y se calcula el 
instrumento. (p. 25) 

 

 

     A continuación se presenta la formula que se utiliza para encontrar el 

coeficiente de confiabilidad “Alpha de Cronbach” del instrumento: el 

cuestionario. 

 

 

 

 

 

     

 

 

     Este coeficiente produce valores que oscilan entre 0 y 1, donde el 

coeficiente 0 produce confiabilidad nula y 1 máxima confiabilidad.  
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     El coeficiente Alpha de Cronbach calculado para los resultados del 

cuestionario N° 1 (Anexo A) aplicado a los trabajadores con discapacidad en 

una empresa del sector cauchero, específicamente Bridgestone Firestone 

Venezolana, C.A., arrojó un valor de  0,9308, indicando así, que dicho 

instrumento es confiable.   

 

     Este juicio que certifica la confiabilidad de los resultados, según 

constancia (Anexo B Constancia) fue emitida por la Cátedra de Estadística 

de la Escuela de Relaciones Industriales, lo cual otorga a esta investigación, 

de mayor formalidad. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

Naturaleza de la Investigación 

En toda investigación, la forma en que esta se va a desarrollar debe estar 

concatenada con los lineamientos establecidos y que se señalan en el 

planteamiento del problema. 

 

El abordaje de la presente investigación es de tipo descriptiva, ya que, 

como lo menciona Delgado, Colombo y Orfila (2003:42) „„están dirigidas a 

reseñar las características primordiales de un fenómeno, siendo obligatoria 

una precisión en el momento de la medición de las dimensiones objeto de 

estudio‟‟. Hernandez citado por Delgado, Colombo y Orfila (2003:42) 

menciona que „„la descripción puede ser más o menos profunda, pero, en 

cualquier caso, se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno 

descrito ‟‟. Esta modalidad de estudio, se hace necesario para llevar a cabo 

el diagnostico de la calidad de vida de los trabajadores de una empresa del 

sector cauchero. 

 

Hernandez, Fernandez y Baptista (2004:117) señalan que el propósito de 

la investigación  descriptiva es “describir situaciones, eventos y hechos, es 

decir, cómo se manifiesta cada fenómeno. Buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” El valor máximo de este tipo de investigaciones es que permiten 

medir con la mayor precisión posible. 
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Estrategia Metodológica 

     Atendiendo a los objetivos  a que enmarcan la investigación, esta se 

orienta al análisis de la calidad de vida de las personas con discapacidad de 

una empresa del sector cauchero. Las estrategias metodológicas se 

determinan mediante la construcción de la guía o cuadro técnico 

metodológico, específicamente para operacionalizar los objetivos específicos 

de la presente investigación.  Acerca de esta herramienta los autores 

Hurtado I. Y Toro (1999) infieren que: 

 
Esta descomposición nos permite extraer de los 
enunciados generales, elementos estructurales 
mas específicos y precisos, con la intención de 
que una vez convertidos en categorías de 
análisis o variables, indicadores e ítems, puede 
servirnos como elementos medibles en los 
instrumentos de recolección de datos. (p. 76) 

 

     El cuerpo de ítems, proveniente de cada indicador, permite abordar la 

dimensión o factor,  siendo la base para la construcción  de los instrumentos 

de recolección de datos a utilizar en la investigación. A continuación se 

muestra el Cuadro Técnico Metodológico. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     A fin de lograr el objetivo general, a través de la operacionalización de los 

objetivos específicos de la investigación, como lo es el análisis de la calidad 

de vida de los trabajadores con discapacidad en una empresa del sector 

cauchero del Estado Carabobo, se aplicó un instrumento, el cual se 

mencionó en el capítulo anterior. El tratamiento de los resultados hallados se 

realizó mediante el uso del análisis estadístico de los datos. 

 

     El objetivo número 3 de la presente investigación Caracterizar la calidad 

de vida a partir de las condiciones objetivas y el bienestar subjetivo de 

los trabajadores con discapacidad en una empresa del sector cauchero 

del Estado Carabobo, fue abordado a través de la aplicación del 

cuestionario número 1 (Anexo A)   a la población total de los trabajadores 

con discapacidad de la empresa Bridgestone Firestone Venezolana, C.A., los 

cuales están constituidos por un total de 32. 

 

    A continuación se muestran los resultados, expresados en tablas y 

gráficos, para mejor entendimiento, adentrándonos primeramente por las 

condiciones objetivas según la conceptualización escandinava Tener, Amar 

y Ser, que comprende la salud, trabajo, seguridad, educación, vivienda, 

familia, vida social, religión y voluntariado, para luego, abordar los resultados 

del bienestar subjetivo de los mismos indicadores antes mencionados, pero 

agregando la Satisfacción con la Vida o Medición de la Felicidad, que se 

abordó utilizando las afirmaciones del “Oxford Happiness Questionnaire” o 

cuestionario de felicidad de Oxford. 
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1. Condiciones Objetivas 

1.1. Tener 

a) Salud 

 

Cuadro 5. Ítem 1. La cantidad de comidas que realizo al día me permiten 
mantenerme activo (a) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

     El primer ítem, referido a la cantidad de comidas que las personas 

encuestadas realizan al día y la efectividad en la consecución de las 

actividades diarias, el 85 por ciento indico estar de acuerdo y totalmente de 

acuerdo, lo que permite inferir que se alimentan en cantidad de manera 

satisfactoria. 
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Gráfico 10. Ítem 1. La cantidad de comidas que 
realizo al día me permiten mantenerme activo (a).
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Cuadro 6. Ítem 2. Tengo acceso a servicios de salud 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

     El 88 por ciento de la población encuestada, que equivale a 28 personas 

de una población de 32, indico que tienen accesos a servicios de salud, lo 

cual en términos de calidad de vida, de acuerdo a condiciones objetivas, 

permite concluir que pueden acceder a los mismos una vez que lo requieran. 

El resto de personas que manifestaron estar en el extremo totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo, puede ser que tengan desconocimiento de los 

beneficios organizacionales, dado que la empresa ofrece servicio de salud 

privado a todos sus trabajadores. 
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Gráfico 11. Ítem 2. Tengo acceso a servicios de 
salud.
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Cuadro 7. Ítem 3. Cuando presento problemas de salud sé que puedo ser 
atendido

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

     No sólo es importante contar con un servicio de salud, sino, también, 

poder ser atendido en las situaciones que se requieren, como elemento 

fundamental para mantener la salud indicador base de la calidad de vida. 

Sobre este particular, el 91 por ciento de los trabajadores con discapacidad 

encuestados manifestó que pueden contar con ser atendidos de necesitar 

servicios de salud. Sólo tres personas, equivalentes al 9 por ciento de la 

población, se mostraron contrarios a esta afirmación, por lo que se infiere 

que podrían existir factores psicológicos que afectan esta tendencia. 
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Gráfico 12. Ítem 3.  Cuando presento problemas de 
salud sé que puedo ser atendido.
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Cuadro 8. Ítem 4. Realizo ejercicios físicos para cuidar mi salud 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

     Es por todos conocido, que un elemento importante para cuidar la salud 

es el realizar ejercicios, ya que permite mantener la actividad cardiovascular, 

y así todos los sistemas de nuestro organismo. Veintitrés personas 

encuestadas, que representan el 72 por ciento de la población objeto de 

estudio, indico de manera positiva a esta afirmación, lo cual permite inferir, 

que el elemento físico, como persevante de la salud, está presente. 
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Gráfico 13. Ítem 4. Realizo ejercicios físicos para 
cuidar mi salud.
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Cuadro 9. Ítem 5. Combino mi alimentación con proteínas, fibras y 
carbohidratos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

     Una buena alimentación está constituida por la ingesta combinada de 

proteínas, fibras y carbohidratos. En función de esto, al encuestar a los 32 

trabajadores con discapacidad, el 69 por ciento manifestó estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo con esta afirmación. Mientras tanto, el resto de la 

población no muestra realizar su alimentación en la manera señalada, lo cual 

podría tender a ocasionarles problemas de salud. 
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Gráfico 14. Ítem 5. Combino mi alimentación con 
proteínas, fibras y carbohidratos.
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b) Trabajo 

Cuadro 10. Ítem 9. La duración de mi jornada laboral es adecuada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

     La duración de la jornada laboral establecida por la legislación es de 8 

horas diarias. Sin embargo, los trabajadores pueden realizar sobretiempo de 

acuerdo a las exigencias de la organización. Sobre este particular el 50 y 38 

por ciento de la población, afirmo estar de acuerdo y totalmente de acuerdo 

respectivamente, con la duración de  de la jornada laboral. 
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Gráfico 15. Ítem 9. La duración de mi jornada laboral 
es adecuada.
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Cuadro 11. Ítem 10. Estoy expuesto a jornadas de trabajo peligrosas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

          En torno a esta afirmación, las respuestas están compartidas en las 

distintas opciones, el 47 por ciento afirmo estar en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo mientras que el 35 por ciento está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo, y un 19 por ciento en una posición neutra.  Las actividades de una 

empresa manufacturera de neumáticos son muy exigentes de actividad 

física, por ser rudimentarias y artesanales.  Es posible que por estas razones, 

la población encuestada manifestara los diferentes criterios expuestos. En 

base a este resultado es  importante la evaluación de los puestos de trabajo 

de las personas con discapacidad por parte del servicio de seguridad y salud. 
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Gráfico 16. Ítem 10. Estoy expuesto a jornadas de 
trabajo peligrosas.
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Cuadro 12. Ítem 11. Llego cansado a casa luego de trabajar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

     El 22 por ciento de los trabajadores con discapacidad encuestados indicó 

una posición neutra, mientras que el 52 por ciento mostró estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, el restante 25 por ciento manifestó estar en la 

posición contraria, lo que nos permite concluir que la mayoría de las 

personas efectivamente luego de la jornada laboral llegan cansados a sus 

casas. Este puede ser un indicador que reste en la calidad de vida en los 

elementos objetivos. 

6%
19%

22%37%

16%

Gráfico 17. Ítem 11. Llego cansado a casa luego de 
trabajar.
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Cuadro 13. Ítem 12. Comparto tiempo con mi familia como deseo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

     Aún y cuando más del 50 por ciento de las personas afirmaron llegar 

cansados a casa luego de la jornada laboral, eso no les impide compartir 

tiempo con su familia de acuerdo a lo que ellos esperan. Esto se evidencia 

en que un  82 por ciento de los trabajadores encuestados manifestaron que 

pasan tiempo con su familia como lo desean, mientras que un 13 por ciento 

está en desacuerdo con la misma.  
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Gráfico 18. Ítem 12. Comparto tiempo con mi familia 
como deseo.
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c) Seguridad 

 

Cuadro 14. Ítem 16. La zona donde vivo es segura 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

     Uno de los elementos de la calidad de vida es la seguridad, entendida 

como la sensación del ser humano de sentirse protegido ante situaciones 

externas. El  41 por ciento de los encuestados indicó positivamente vivir en 

una zona segura, mientras que el 37 por ciento, afirmo lo contrario, así como 

el 22 por ciento expresó una posición neutral. 

 

6%

31%

22%

28%

14%

Gráfico 19. Ítem 16. La zona donde vivo es segura.
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Cuadro 15. Ítem 17. Puedo acudir a los agentes de seguridad y contar con 
ellos si me sucede algo o a mi familia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

     En torno al indicador seguridad, las opiniones están compartidas en las 

distintas opciones de respuesta. El 41 por ciento esta opina que puede acudir 

a los agentes de seguridad de sucederles algo o a su familia. No así es el 

caso de las 11 personas, que representan el 34 por ciento. Mientras tanto, el 

25 por ciento indicó una posición neutral.  
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Gráfico 20. Ítem 17.  Puedo acudir a los agentes de 
seguridad y contar con ellos si me sucede algo o a mi 

familia.
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Cuadro 16. Ítem 18. Puedo salir de mi casa sin temor a la inseguridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

     El 44 por ciento de las personas encuestadas indican estar en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo con el hecho de poder salir de su 

casa sin temor a la inseguridad, mientras un importante 28 por ciento  mostró 

una posición neutral. En los distintos medios de comunicación se manifiesta 

a diario, los altos índices de delictividad que se viven en el país, siendo 

Carabobo el segundo estado con mayores niveles de inseguridad. 
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Gráfico 21. Ítem 18. Puedo salir de mi casa sin temor 
a la inseguridad
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d) Educación 

 

Cuadro 17. Ítem 21. Recibí la educación formal adecuada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

          La educación es un elemento importante para medir la calidad de vida; 

y más que la educación persé, es el acceso que el individuo haya tenido a la 

misma. En función de ello, el 87% afirmó haber recibido la educación formal 

adecuada, mientras que el 11 por ciento, negó haber gozado de la misma.  
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Gráfico 22. Ítem 21.   Recibí la educación formal  
adecuada.
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Cuadro 18. Ítem 22. Mi nivel educativo me permite desarrollarme en el 
campo laboral 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

     El 88 por ciento de los trabajadores con discapacidad encuestados 

expresaron afirmativamente que el nivel educativo que poseen les ha 

permitido desarrollarse en el campo laboral. Según datos proporcionados por 

la organización 31 de ellos laboran como obreros en el área de planta y una 

en el área administrativa. Sólo dos personas se mostraron en desacuerdo a 

esta afirmación. 
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Gráfico 23. Ítem 22. Mi nivel educativo me permite 
desarrollarme en el campo laboral.

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo

De acuerdo

Totalmente de Acuerdo



cvii 

 

e) Vivienda 

 

Cuadro 19. Ítem 24. El espacio de mi vivienda es adecuado para quienes 
vivimos allí 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

     Para el 78 por ciento de los encuestados, el espacio de la vivienda en la 

cual residen es adecuado para ellos y las personas con las cuales conviven. 

El 11 por ciento indico estar en desacuerdo  con tal afirmación y el restante 9 

por ciento se mostró neutral. 
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Gráfico 24. Ítem 24.  El espacio de mi vivienda es 
adecuado para quienes vivimos alli.
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Cuadro 20. Ítem 25. La calidad de mi vivienda proporciona seguridad a mi 
familia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

     En cuanto a la calidad de las viviendas de las personas objeto de estudio 

de esta investigación, el  75 por ciento indico que las mismas les 

proporcionan seguridad a ellos y su familia, un 12 por ciento manifestó estar 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, mientras un 13 por ciento ante 

esta posición se encuentra neutral. 
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Gráfico 25. Ítem 25. La calidad de mi vivienda 
proporciona seguridad a mi familia.
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Cuadro 21. Ítem 26. Mi vivienda posee los servicios básicos de manera legal 
(luz, agua, aseo urbano) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

     Uno de los postulados de la Organización de las Naciones Unidas 

(reseñado en el marco teórico), dentro de los preceptos de calidad de vida, 

se basan en que los individuos tengan acceso a los servicios básicos de luz, 

agua y aseo urbano. En torno a este supuesto, el 84 por ciento indicó 

afirmativamente contar con los mismos, mientras que un 13 por ciento 

manifestó lo contrario. 

 

 

6%
6%

13%

28%

47%

Gráfico 26. Ítem 26.  Mi vivienda posee los servicios 
básicos de manera legal (luz, agua, aseo urbano).
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1.2. Amar 

a) Familia 

 

Cuadro 22. Familia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     El segundo elemento según la teoría escandinava, es Amar, y dentro de 

este contamos con subindicadores como la familia, vida social (donde están 

incorporadas las amistades), la religión y el voluntariado. Analizaremos a 

partir de los siguientes indicadores por subgrupo de ítems.  En cuanto a las 

condiciones objetivas de la familia, más del 90 por ciento de los encuestados 

asegura que su familia le provee de ayuda material cuando lo  necesita 

además de proporcionarle consejos e información para resolver dudas o 

situaciones. 

 

     Dado el porcentaje de resultados, se puede inferir que la familia es un 

elemento fundamental para los trabajadores con discapacidad y que influye 

positivamente en su calidad de vida. 
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b) Vida Social  

Cuadro 23. Vida Social 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     En relación a las condiciones objetivas de la vida social, la investigación 

sólo se basó en las amistades, más del 70 por ciento de los encuestados 

señaló afirmativamente que se reúnen con sus amistades y que estas los 

apoyan cuando lo necesitan. Aun y cuando existe un promedio del 15 por 

ciento con una postura neutral, el factor amistad es importante y valioso para 

las personas objeto de estudio de esta investigación. 

 

c) Religión 

 

Cuadro 24. Ítem 32. Mi participación en actividades religiosas me fortalece 

como ser humano 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     El 72 por ciento de los trabajadores con discapacidad afirma que participa 

en actividades religiosas y las mismas le proveen de fortaleza como   ser  
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humano. Este elemento es de gran importancia para determinar la calidad de 

vida de este grupo de personas, desde el punto de vista del elemento Amar.  

 

 

d) Voluntariado 

 

Cuadro 25. Ítem 33. Contribuyo con la sociedad en actividades para los más 

necesitados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Como último elemento de las condiciones subjetivas de la calidad de vida, 

tenemos el voluntariado. Sobre este particular, el 69 por ciento de las 

personas encuestadas afirmó  que contribuyen con la sociedad a través de 

actividades para los mas necesitados. De acuerdo a información 

proporcionada por la empresa, la misma cuenta con un sistema diverso de 

actividades de responsabilidad social que invita a los trabajadores a 

participar y colaborar como voluntarios, lo cual confirma los resultados de 

este indicador. 

 

     Para concluir sobre las condiciones objetivas de la calidad de vida, la 

mayor parte de los indicadores estudiados, estuvieron en el rango de las 

respuestas positivas de la escala del instrumento, salvo lo concerniente a 

seguridad, lo que permite inferir que la calidad de vida de los trabajadores 

con discapacidad desde esta perspectiva es buena y positiva. 
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2. Bienestar Subjetivo 

2.1. Tener 

a) Salud 

 

Cuadro 26. Salud 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

     El bienestar subjetivo de la calidad de vida está determinado por los 

mismos elementos presentados en las condiciones objetivas, sólo que, como 

se mostró en el marco teórico, se medirá a través de la satisfacción subjetiva 

de las personas objeto de estudio, en cada uno de los ítems. 

 

     En cuanto al indicador salud, más del 80 por ciento de los trabajadores 

con discapacidad afirma que están satisfechos con su tipo de alimentación y 

con la calidad de su salud.  El 69 por ciento manifiesta que los ejercicios 

físicos que realizan le permiten mantener una buena salud.  

 

     Se puede inferir de cara a estos resultados, que los trabajadores con 

discapacidad se encuentran satisfechos positivamente con la calidad de 

salud que poseen. 
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b) Trabajo 

 

Cuadro 27. Trabajo  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

     En relación al indicador trabajo, más del 80 por ciento de los trabajadores 

encuestados señala positivamente que están satisfechos con el trabajo que 

realizan, adicionalmente que les da gusto ir a trabajar y que el trabajo tiene 

un significado especial, siendo más que eso. Estos resultados indican la alta 

satisfacción de los trabajadores con discapacidad con relación al trabajo. 

 

     La satisfacción por el trabajo es muy importante, en estos tiempos de 

altos niveles de exigencia, estrés y desempleo.  Estos resultados  también 

alimentan un factor denominado orgullo, que aunque no es producto de esta 

investigación, alimentan la calidad de vida en el trabajo, del cual forman parte 

estas personas. 
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c) Seguridad 

Cuadro 28. Seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     La mayor parte de los  trabajadores encuestados no confía en el trabajo 

de los agentes de seguridad ni se sienten seguros y confiados cuando 

transitan en la zona en la cual viven. Por lo tanto, el nivel de satisfacción es 

bajo.  Esto es congruente con la realidad nacional, en la cual, diariamente se 

reportan eventos de delictivos, por causas, a veces, inimaginables para la 

colectividad, que ratifican la desconfianza hacia la seguridad pública y el 

derecho de los seres humanos a sentirse seguros. 

 

d) Educación 

 

Cuadro 29. Ítem 23. Estoy satisfecho con la calidad de educación que recibí 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     El 88 por ciento de las personas encuestadas afirman estar satisfechas 

con la calidad de la educación recibida, sólo un 9 por ciento se mostró en  
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desacuerdo ante tal afirmación. Sin embargo, los resultados expresados 

denotan positivamente la satisfacción con la calidad de educación recibida. 

 

 

e) Vivienda.  

Cuadro 30. Ítem 27. Estoy satisfecho con mi vivienda

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     El 28  y 53 por ciento de los encuestados expresaron estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo  ante el hecho de estar satisfechos con la vivienda en 

la cual residen. Mientras tanto, un 9 por ciento se mostro en una posición 

neutra y el restante 9 por ciento en desacuerdo. Esto muestra  que los 

trabajadores con discapacidad tienen un alto nivel de satisfacción respecto a 

la vivienda. Esto podría deberse a las ventajas que tienen las personas con 

discapacidad en los programas estadales para la asignación de viviendas. 
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2.2. Amar 

a) Familia 

 

Cuadro 31. Ítem 28. Mi familia me da cariño, afecto y me escucha cuando 

quiero hablar y expresar mis sentimientos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     La familia es el núcleo central de la sociedad. El 100 por ciento de los 

encuestados afirmaron alta satisfacción en términos familiares, al responder 

con un 22 y 78 por ciento de acuerdo y totalmente de acuerdo 

respectivamente, al hecho de que la familia les da cariño, afecto y los 

escucha cuando quieren hablar y expresar sus sentimientos. 

 

b) Vida Social 

 

Cuadro 32. Vida Social 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     En relación a la amistad, caracterizada en la presente investigación como 

Vida Social, más del 65% de los trabajadores con discapacidad afirmaron de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, que las amistades de proporcionan cariño 

y afecto, además de escucharlos cuando requieren hablar y expresar sus 

sentimientos. En términos generales mostraron estar  satisfechos con las 

amistades que tienen y el apoyo que le brindan en un 74 por ciento. 

 

 

c) Religión 

 

Cuadro 33. Ítem 38. Mi religión satisface mi necesidad espiritual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

     En cuanto al indicador religión, como parte de la dimensión Amar, el 38 

por ciento de los trabajadores con discapacidad  manifestaron estar 

totalmente de acuerdo en que la misma satisface su necesidad espiritual, 

mientras que un 25 por ciento indicó estar de acuerdo, lo que suma un total 

de 63 por ciento de la población con satisfacción positiva.  Un importante 22 

por ciento se encuentra en una postura neutral, un 6 por ciento en 

desacuerdo y el restante 9 por ciento totalmente en desacuerdo. 
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d) Voluntariado 

 

Cuadro 34.  Ítem 36. Me siento satisfecho cuando ayudo a otros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     El 59% de los trabajadores objeto de este estudio indicaron estar 

totalmente de acuerdo y satisfechos cuando ayudan a otras personas, así 

mismo se le suma el 22 por ciento que está de acuerdo. El restante 19 por 

ciento señala una posición neutral. Estos resultados nos permiten inferir que 

existe una alta satisfacción de las personas hacia las acciones de 

voluntariado y ayuda a otros. 
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2.3. Ser 

 

Cuadro 35. Ser. Satisfacción con la Vida/ Felicidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Los resultados del ítem 39, muestran valores claramente mayoritarios 

hacia el extremo positivo, señalado como de acuerdo y totalmente de 

acuerdo indicando que el 100% de las personas encuestadas sienten que su 

vida es gratificante. 

 

     El ítem 40, nuevamente presenta  resultados altamente mayoritarios, 

siendo que el 100% de los trabajadores con discapacidad encuestados 

(distribuidos en las respuestas de acuerdo y totalmente de acuerdo) 

indicaron que su mente está completamente despierta y activa. 
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     El 97 por ciento de los encuestados están contentos consigo mismos 

(ítem 41), debido a que este resultado se distribuye en las opciones de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Un 3 por ciento se encuentra en la opción 

neutral. 

 

     Los resultados del ítem  42 denominado “Descubro la belleza y lo bueno 

que hay en las cosas”, muestra valores altamente mayoritarios en las 

opciones de acuerdo y totalmente de acuerdo, 22 y 66 por ciento, 

respectivamente, para un total de 88 por ciento, mientras que hay un 13 por 

ciento en postura neutral. 

 

     La afirmación “Estoy satisfecho con mi Vida”, identificada como ítem 43, 

tiene el 75 por ciento  de las respuestas en la opción totalmente de acuerdo,  

y el resto en la escala de acuerdo, concluyendo así que los trabajadores con 

discapacidad se encuentran a gusto con su vida, a pesar, que ante el resto 

de las personas que hacen vida en la organización, tienen una limitación, 

física o mental,  

 

     Los resultados del ítem 44 denominado “Hay una separación entre lo que 

quisiera hacer y lo que hago, no muestra elementos mayoritarios, mas bien 

están repartidos en cuatro escalas del instrumento: 16% en desacuerdo, 25 

por ciento en posición neutral, 25 por ciento de acuerdo y 34 por ciento 

totalmente de acuerdo. De estos resultados se puede inferir.  

 

     El 69 por ciento de los trabajadores encuestados ante la afirmación 

“Tengo buenos recuerdos de mi pasado”, descrito como ítem 45, muestra un 

resultado mayoritario en las opciones de acuerdo y totalmente de acuerdo, 

22 y 69 por ciento, respectivamente, para un total del 91 de los encuestados, 

mientras que un 3 por ciento está en postura neutral y otro 3 por ciento en 
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desacuerdo. Sobre estos preceptos se puede inferir que el valor familiar, 

aunque expuesto en la categoría Amar, juega un papel importante para 

generar valiosos recuerdos del pasado en los encuestados, que contribuyen 

a su valor por la vida y satisfacción con la misma. 

 

     Los correspondientes al Ser, fueron tomados del Oxford Happiness 

Questionnaire, a fin de poder caracterizar en conjunto el grado de 

satisfacción o felicidad por la vida, expuesto en el marco teórico de esta 

investigación, se tomó la escala de felicidad propuesta por Domínguez 

(2006) en su tesis doctoral, y se muestra a continuación: 

 

Cuadro 36. Escala de Satisfacción o Felicidad por la Vida. 

Fuente: Domínguez (2006) 

 
 
     Para analizar el nivel global de felicidad de los trabajadores con 

discapacidad se distribuye el promedio de los valores obtenidos en las cinco 

escalas de respuesta, quedando el cuadro comparativo de la siguiente 

manera: 

Cuadro 37. Escala de Satisfacción o Felicidad por la Vida 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Dominguez (2006) 



cxxiii 

 

   
     Así los resultados quedan expresados de la siguiente manera. 

 

Cuadro 38. Resultados Escala de Satisfacción o Felicidad por la Vida de los 

trabajadores con discapacidad de una empresa del sector cauchero. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
      
     En función de estos resultados se puede concluir que la satisfacción o 

felicidad por la vida de los trabajadores con discapacidad de Bridgestone 

Firestone Venezolana, está en el nivel alto y muy alto, demostrando así, que 

el hecho de poseer una limitación física o cognitiva, no desmerita el hecho de 

valorarse a sí mismo y sentirse satisfecho por la vida. 

 

     Tomando la escala de felicidad, a continuación se muestra la 

caracterización de cada uno de los indicadores  de la calidad de vida 

presentados en el modelo teórico (capítulo II), según las dimensiones tener y 

amar, según las condiciones objetivas y el bienestar subjetivo, lo cual permite 

evidenciar el nivel. 
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Cuadro 39. Caracterización de la Calidad de Vida de los Trabajadores con 

Discapacidad de Bridgestone Firestone Venezolana, C.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Estos resultados expresan globalmente el nivel de calidad de vida de los 

trabajadores con discapacidad de Bridgestone Firestone Venezolana,C.A., 

siendo nivel alto y muy alto con el 80 por ciento de la población. 
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CONCLUSIONES 

      

     A continuación se recogen a modo de reflexión final, las principales 

conclusiones obtenidas en los distintos capítulos de este trabajo de grado.  

 

     Como se expuso en el marco teórico referencial, existen distintos  

modelos conceptuales sobre la calidad de vida. En el caso particular de esta 

investigación se tomó como base lo expuesto por Somarriba (2008)  donde la 

el nivel de calidad de vida viene dado por condiciones de vida objetivas, el 

bienestar subjetivo y los dominios de vida, siendo estos definidos por la 

postura escandinava expuesta por el autor como el Tener, Amar y Ser, 

dando respuesta de esta manera al primer objetivo específico de esta 

investigación a través de la descripción de las diversas perspectivas teóricas 

sobre la calidad de vida. 

 

     Los componentes de los dominios de vida Tener, Amar y Ser, se 

identificaron siguiendo la identificación objetiva y subjetiva de la 

investigación, quedando de la siguiente manera: Tener: Salud, Trabajo, 

Seguridad, Educación y Vivienda; Amar: Familia, Vida Social, Religión y 

Voluntariado y Ser: Satisfacción por la Vida o Felicidad. Siendo así 

respondido el segundo objetivo específico de esta investigación el cual se 

basó  en la determinación de los indicadores de calidad de vida de acuerdo 

al modelo teórico seleccionado. 

 

     El tercer y último objetivo específico, expuesto como la caracterización de 

la calidad de vida a partir de las condiciones objetivas y el bienestar subjetivo 

de los trabajadores con discapacidad de la empresa manufacturera de 

neumáticos se abordó a través de la aplicación de un cuestionario que, 
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fundamentado en el modelo conceptual utilizado, permitió evidenciar el nivel 

de calidad de vida de esta población. 

 

     El indicador salud, perteneciente a la dimensión de vida Tener, arrojó 

resultados positivos según las condiciones objetivas y el bienestar subjetivo, 

siendo que el 36 y 45 por ciento de la población, es decir, el 81 por ciento 

manifestaron altos y muy altos niveles de calidad de vida respondiendo de 

manera positiva a: cantidad de comidas al día, el acceso a servicios de 

salud, posibilidad de ser atendido en centros de salud, la ejecución de 

actividades físicas para mantener un buen estado de salud, la combinación 

de alimentos con proteínas, fibras y carbohidratos, paralelo a la satisfacción 

de los entrevistados con cada uno de estos elementos, siendo esta del 80 

por ciento. 

 

     En cuanto al elemento trabajo, arrojó sus resultados globales en el sector 

nivel muy alto de calidad de vida, seguido por el nivel alto, con un 42 y 35 por 

ciento respectivamente. Los elementos evaluados estaban referidos a la 

duración de la jornada laboral, la exposición a riesgos en el trabajo, el factor 

agotamiento y su incidencia en el tiempo libre para compartir en familia, a la 

par del factor satisfacción por el trabajo que se realiza, el gusto por ir a 

laborar y la significancia del trabajo como algo más, siendo el valor 57 por 

ciento, indicando el nivel muy alto de calidad de vida respecto al bienestar 

subjetivo. 

 

     En relación a la seguridad, los resultados estuvieron dispersos  a lo largo 

de la escala, tanto en los elementos objetivos como en los subjetivos. El nivel 

de calidad de vida para este indicador se encuentra en el nivel bajo de 

calidad de vida con 28 por ciento. Los aspectos evaluados estaban referidos 

a la seguridad en la zona de residencia, la posibilidad de acudir a los agentes 
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de seguridad y contar con su apoyo de requerir sus servicios, la posibilidad 

de sentirse seguro al salir de casa, paralelo a la confianza en los agentes 

policiales como a la zona donde viven, siendo que el bienestar subjetivo de 

calidad de vida en este indicador resulto en el nivel bajo con 28 por ciento. 

 

     El indicador educación, arrojó resultados positivos según las condiciones 

objetivas y el bienestar subjetivo, encontrándose en el nivel muy alto de 

calidad de vida con 47 por ciento. Los elementos evaluados se referían a la 

adecuada educación formal recibida y la pertinencia del nivel educativo para 

el desarrollo de actividades laborales, paralelo a la satisfacción de los 

entrevistados con cada uno de estos elementos, la cual está ubicada en el 

nivel muy alta con 47 por ciento.  

 

     En cuanto al elemento vivienda, arrojó sus resultados globales en el nivel 

muy alto de calidad de vida, seguido por el nivel alto, con un 51 y 30 por 

ciento respectivamente. Los elementos evaluados estaban referidos al 

espacio de la vivienda adecuado para las personas que conviven en el 

mismo, la calidad de la vivienda en términos de proporcionar seguridad a la 

familia, la existencia de servicios básicos, como luz, agua, aseo urbano, a la 

par del factor satisfacción por la vivienda, siendo el valor 53 por ciento, 

indicando el nivel muy alto de calidad de vida respecto al bienestar subjetivo. 

 

    En cuanto a los elementos pertenecientes al dominio de vida Amar, 

primeramente tenemos a la familia.  El nivel de calidad de vida tanto objetivo 

como de bienestar subjetivo se encuentra en el nivel muy alto con 69 y 78 

por ciento, aseverando el alto impacto que la familia ejerce en las personas 

con discapacidad de la empresa objeto de estudio bien sea a través de poyo 

material, consejos, información para resolver dudas o la proporción de 

afecto, cariño y escucha cuando las personas quieren expresarse. 
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     El nivel de calidad de vida tanto objetivo como de bienestar subjetivo visto 

desde la óptica de la vida social, caracterizado por la amistad en esta 

investigación se encuentra disperso, más sin embargo muestra una mayoría 

en el nivel muy alto con 41 y 36 por ciento, indicando la influencia positiva de 

los amigos en la calidad de vida de la población estudiada, a través de el 

apoyo en los momentos oportunos y las demostraciones de afecto y 

solidaridad cuando lo requieren. 

 

     En cuanto a la religión, el resultado del nivel de calidad de vida reside en 

muy alto, tanto para los elementos objetivos como para los inherentes al 

bienestar subjetivo, con un 44 y 38 por ciento respectivamente. Las personas 

con discapacidad de la empresa Bridgestone Firestone Venezolana, C.A. 

consideran altamente positivo la influencia de este factor en su 

fortalecimiento como seres humanos y la satisfacción de una imperante 

necesidad espiritual. 

 

          El nivel de calidad de vida visto desde el factor voluntariado, se 

evidencia en el nivel muy alto con un total de 44 por ciento, en promedio al 

resultado de las condiciones objetivas y el bienestar subjetivo, lo que indica 

que las personas contribuyen con la sociedad en actividades para los más 

necesitados y la satisfacción que les produce ayudando a otros.  

 

     El último, y no menos importante dominio de vida se refiere al Ser. Para 

este particular se aplicó en el cuestionario, afirmaciones de la encuesta de 

felicidad de la Universidad de Oxford, para medir la satisfacción con la vida y 

por ende el nivel de felicidad, obteniéndose como resultado un nivel muy alto 

de felicidad con el 62 porciento, lo que permite inferir que las personas con 

discapacidad, pese a las limitaciones que los individuos promedios pueden 

evidenciar de ellas, sienten un sentido gratificante por la vida, están 
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contentos consigo mismo, descubren lo bueno que hay en las cosas, están 

satisfechos con sus vidas y han tenido buenos recuerdos de su pasado, lo 

que se contrasta con el apoyo familiar visto en los resultados del dominio de 

vida Amar. 

 

     La calidad de vida de los trabajadores con discapacidad de la empresa 

Bridgestone Firestone, se encuentra en el nivel muy alto con un 50 por 

ciento,  considerando el promedio los dominios e indicadores estudiados. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Estudiar la calidad de vida es complejo, considerando los elementos y 

tendencias que se conjugan de acuerdo a la visión de los diferentes 

investigadores de la materia. Cuando se circunscribe a una población como 

las personas con discapacidad  se hace aún más importante y delicada.  

Considerando los resultados obtenidos, a continuación se presentan las 

respectivas recomendaciones. 

 

     A la empresa objeto de estudio, Bridgestone Firestone Venezolana, C.A., 

se sugiere analizar con profundidad los resultados obtenidos en esta 

investigación para  convertirlos en un plan estratégico que pueda cimentarse 

en las dimensiones de un programa de responsabilidad social. Además de 

ampliar esta investigación a una muestra representativa considerando a 

todos sus trabajadores, sectorizados por niveles jerárquicos para tener una 

visión integral. 

 

     A la dirección de postgrado, a través de sus investigadores, la ampliación 

de este estudio para proporcionar mayor riqueza a las ciencias sociales y al 

tema en particular de la calidad de vida en las personas con discapacidad. 

 

     A las personas objeto de esta investigación, mantener y mejorar estos 

niveles de calidad de vida, para tener una experiencia de vida más 

reconfortante y con mayores índices de felilcidad. 
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