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1. PRESENTACIÓN  
 
 Este trabajo de  investigación cualitativo  y cuantitativo de campo  lo han 
desarrollado  los alumnos / as  de la asignatura de Trabajo Social en la  Exclusión Social 
que se ha impartido una vez en semana durante el primer  cuatrimestre   del  curso 
académico  2007-2008. Esta asignatura  se ofertó desde el Departamento de Trabajo 
Social  y Servicios Sociales,  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
 
 La elección del objeto de estudio fue decidida entre todos / as y más bien la 
primera intención  fue iniciar al grupo de trabajo, en el difícil y complejo mundo de la 
investigación social cualitativa y cuantitativa, por ello este trabajo no pretende ser una 
rigurosa investigación, sino  una aproximación con el objetivo de acercar al alumnado a 
entender e interpretar ideográficamente una realidad social. 
 

La idea principal del estudio era explorar cómo se construye socialmente las 
percepciones y los discursos en relación con un tema, en este caso,  el bienestar 
subjetivo y la calidad de vida de la población. 
 

La investigación cuyo objeto ha sido identificar los  significados inter-subjetivos 
situados y construidos (intenciones, motivos, creencias, etc.) que tiene la población 
respecto al bienestar subjetivo y la calidad de vida  

 
El fenómeno que se ha pretendido estudiar es particular y ambiguo dadas todos 

los factores que  pueden mantener relación con el bienestar subjetivo y la calidad de 
vida. El contexto donde se ha realizado el estudio es el natural. 
 

El método lógico ha  sido preferentemente el deductivo, teniendo en cuenta que 
el investigador como actor es un instrumento de investigación y consciente de crear 
parcialmente lo que hemos estudiado  
 

El análisis aplicado ha sido descriptivo y las técnicas  han sido la observación 
participante, el grupo de discusión y el análisis del discurso y los auto - informes ( 
cuestionario) . 
 

La muestra seleccionada ha sido de opinión e intencional, pero respetando la  
voluntariedad para participar en dicho estudio    
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2. INTRODUCCIÓN  
 
2.1. La calidad de Vida. 
 
  El significado y la existencia del concepto Calidad de vida, que tenemos 
actualmente, y que utilizamos mucho en diferentes actividades de nuestra vida, debido a 
la multiplicidad de uso que se le ha dado a esta palabra, al igual que la cantidad de 
profesionales de diferentes ámbitos que la utilizan, como por ejemplo en salud mental, 
economía y demás materias, ha tenido diferentes acepciones en relación a la cambiante 
sociedad, por tanto ha sufrido una evolución desde el comienzo de la utilización de esta 
palabra, hasta nuestros días, hasta formarse la que conocemos en la actualidad. 
 
 La idea del concepto se comenzó a popularizar durante los años 60, esto fue así 
porque se nombraba en discusiones públicas, sobre todo las que trataban temas de 
medio ambiente y de condiciones de vida humana. En esta etapa que supone finales de 
los 50 principios del 60, se llevó a cabo los cambios sociales pertenecientes a la 
industrialización, por tanto se creo un revuelo social entre los ciudadanos a cerca de 
cómo afectaría este proceso al bienestar social e individual; por esto, se crea una de 
garantía, de explicación que pudiese establecer científicamente parámetros que 
explicasen el nivel de Bienestar de la población, Las Ciencias Sociales, crearon unas 
herramientas llamados los indicadores sociales, para desempeñar esa función y dentro 
de ellas pasó a formar parte lo que es el Concepto Calidad de Vida. 
 

Una década más tarde, entre los años, 70 y 80, se estableció una diferenciación 
entre los indicadores sociales, es decir una división entre el conjunto que formaba la 
totalidad de los indicadores, desvinculándose con ello, la Calidad de Vida; es en este 
momento cuando se entiende el concepto con un enfoque integrador y todos los 
aspectos de la vida y que engloba aspectos tanto objetivos como subjetivos; esto hizo 
que a partir de 1980 se quisiese investigar en torno al término teniendo en cuenta le 
nuevo significado que adquirió.    

 
Después de 20 años, desde lo comentado anteriormente, aún se continuaba sin 

tener una acepción clara que gustase a todos y que enfocase todo lo que en sí significaba 
esta expresión. 

 
 Históricamente se pueden observar dos significados con enfoques diferentes de 

lo que es la Calidad de Vida, estos dos términos conforman las bases para la 
construcción del concepto tal y como lo entendemos hoy en día; el primer enfoque es el 
de un término que enfoque todo, es decir, que hable de la Calidad de Vida como algo 
unitario; y  el segundo se refiere más a determinar y diferenciar dentro del concepto las 
diferentes partes que lo forman.  A la Calidad de vida se le ha definido durante periodos 
y como las condiciones de vida de una persona,  a esta definición se le han añadido 
múltiples más como la satisfacción experimentada por la persona con dichas 
condiciones vitales, la combinación de componentes objetivos y subjetivos, es decir, 
Calidad de Vida definida como la calidad de las condiciones de vida de una persona 
junto a la satisfacción que ésta experimenta y la combinación de las condiciones de vida 
y la satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y 
expectativas personales.  
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Fuente: Felce y Perry,1995 
 

 Lo curioso es que para llevar a cabo una evaluación del concepto ocurre algo 
parecido, existen también dos tipos de enfoques de investigación, unos  son los 
Enfoques cuantitativos, cuyo propósito es operacionalizar la Calidad de Vida. Para ello, 
han estudiado diferentes indicadores: Sociales (se refieren a condiciones externas 
relacionadas con el entorno como la salud, el bienestar social, la amistad, el estándar de 
vida, la educación, la seguridad pública, el ocio, el vecindario, la vivienda, etc.); 
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 que adoptan una postura 
de escucha a la persona mientras relata sus experiencias, desafíos y problemas y cómo 
los servicios sociales pueden apoyarles eficazmente. 

A pesar de esta aparente falta de acuerdo entre los investigadores sobre la 
definición de calidad de vida y la metodología utilizada para su estudio, el concepto ha 
tenido un impacto significativo en la evaluación y planificación de servicios durante los 
últimos años, sobre todo porque se ha ido haciendo cada vez más utilizado por 
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diferentes ámbitos y a su vez también se le podría considerar importante a la hora de 
analizar el bienestar de la sociedad, mediante los parámetros que conforman el 
concepto. 

2.2. La calidad de vida: conceptos  

A continuación se muestran varios conceptos, que consideramos que se deben 
diferenciar al hablar de calidad de vida, estos son los siguientes: 

 
a) Definición de Calidad de Vida 

La calidad de vida se define en términos generales como el bienestar, felicidad y 
satisfacción de un individuo, que le otorga a éste cierta capacidad de actuación, 
funcionamiento o sensación positiva de su vida. Su realización es muy subjetiva, ya que 
se ve directamente influida por la personalidad y el entorno en el que vive y se 
desarrolla el individuo. Según la OMS, la calidad de vida es "la percepción que un 
individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, 
sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo 
complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, 
sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su 
entorno". 

 b) Definición de Calidad Total 

La calidad total consiste en un sistema de vida que puede ser aplicado e 
instrumentado en cualquier tipo de empresa u organización, donde los Seres Humanos 
son lo más importante. Las personas (como clientes internos y externos) además de 
pensar, sentir y existir son quienes se conectan, producen, negocian, venden, compran, 
utilizan servicios y usan productos. La filosofía, sistemas y metodologías de la Calidad 
Total apuntan a reorientar el accionar de las personas hacia la continua satisfacción de 
sus necesidades, por ende, de su Calidad de Vida.  

  Un sistema aplicado de Calidad Total es una forma de hacer las cosas de tal 
forma que todas las personas que interactúen en él, por su intermedio o con sus 
productos y derivados, ganen subjetiva y objetivamente.  

c) Definición de Calidad Humana 

El Ser Humano, la razón misma de su existencia y de su realización es la base 
fundamental de cualquier propuesta de calidad. La Calidad Humana se relaciona 
directamente con los derechos del Ser Humano y las emociones morales, el carácter y 
las virtudes de cada una de las personas en su propio ámbito y con su respectivo 
desarrollo cultural. 

d) Definición de Calidad Social 

Toda reunión, asociación, agrupación, red o comunidad organizacional funciona 
como un sistema integral (campo dinámico objetivo y subjetivo) que brinda y demanda 
incentivo de múltiples aspectos psicológicos y físicos en los Seres Humanos que los 
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constituyen. La Calidad Social se genera a partir del conjunto de intenciones, 
expectativas, principios (se pretende consensuados universalmente) reglas, acciones y 
obras que posibilitan la existencia, continuidad y desarrollo de la vida de un modo 
adecuado y óptimo dentro de las mejores condiciones posibles, en un planeta 
ecológicamente interdependiente, diverso, dinámico e interrelacionado como el nuestro.  

2.3. Evolución del concepto Calidad de Vida:  

El interés por la Calidad de Vida ha existido siempre. 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 en la 
salud, la salud mental, la educación, la economía, la política y el mundo de los servicios 
en general.  

En un primer momento, la expresión Calidad de Vida aparece en los debates 
públicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las condiciones de vida urbana. 
Durante la década de los 50 y a comienzos 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, que son 
estadísticos que permiten medir datos y hechos vinculados al bienestar social de una 
población. A su vez, estos indicadores tuvieron su propia evolución siendo en un primer 
momento referencia de las condiciones objetivas, de tipo económico y social, para en un 
segundo momento contemplar elementos subjetivos (Arostegui, 1998). 

A mediados de los 70 y comienzos de los 80 la expresión comienza a definirse 
como concepto integrador que comprende todas las áreas de la vida y hace referencia 
tanto a condiciones objetivas como a componentes subjetivos. La inclusión del término 
en la primera revista monográfica de EE UU, "Social Indicators Research", en 1974 y 
en "Sociological Abstracts" en 1979, contribuirá a su difusión teórica y metodológica, 
convirtiéndose la década de los 80 en la del despegue definitivo de la investigación en 
torno al término. 

Después de 20 años, aún existe una falta de consenso sobre su definición y su 
evaluación. Así, aunque históricamente han existido dos aproximaciones básicas: 
aquella que lo concibe como una entidad unitaria, y la que lo considera un constructor 
compuesto por una serie de dominios, todavía en 1995, Felce y Perry encontraron tres 
conceptualizaciones de Calidad de Vida que ya había propuesto Borthwick-Duffy en 
1992, y ellos añadieron una cuarta. Según éstas, la Calidad de Vida ha sido definida 
como la calidad de las condiciones de vida de una persona, como la satisfacción 
experimentada por la persona con dichas condiciones vitales, como la combinación de 
componentes objetivos y subjetivos, es decir, Calida de Vida definida como la calidad 
de las condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta experimenta y, 
por último, como la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal 
ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales. 

La evaluación del concepto presenta una situación parecida. Para Dennis, 
Williams, Giangreco y Cloninger (1993), los enfoques de investigación de este concepto 
son variados, pero podrían englobarse en dos tipos:  
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- Enfoques cuantitativos: cuyo propósito es operacionalizar la Calidad de Vida. Para 
ello, han estudiado diferentes indicadores: Sociales (se refieren a condiciones externas 
relacionadas con el entorno como la salud, el bienestar social, la amistad, el estándar de 
vida, la educación, la seguridad pública, el ocio, el vecindario, la vivienda, etc.); 
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) 

- Enfoques cualitativos: los cuales adoptan una postura de escucha a la persona mientras 
relata sus experiencias, desafíos y problemas y cómo los servicios sociales pueden 
apoyarles eficazmente. 

A pesar de esta aparente falta de acuerdo entre los investigadores sobre la 
definición de calidad de vida y la metodología utilizada para su estudio, el concepto ha 
tenido un impacto significativo en la evaluación y planificación de servicios durante los 
últimos años. 

En definitiva, y en líneas generales, para Schalock (1996), la investigación sobre 
Calidad de Vida es importante porque el concepto está emergiendo como un principio 
organizador que puede ser aplicable para la mejora de una sociedad como la nuestra, 
sometida a transformaciones sociales, políticas, tecnológicas y económicas. No 
obstante, la verdadera utilidad del concepto se percibe sobre todo en los servicios 
humanos.  

En este sentido, el concepto puede ser utilizado para una serie de propósitos, 
incluyendo la evaluación de las necesidades de las personas y sus niveles de 
satisfacción, la evaluación de los resultados de los programas y servicios humanos, la 
dirección y guía en la provisión de estos servicios y la formulación de políticas 
nacionales e internacionales dirigidas a la población general y a otras más específicas, 
como  puede ser la población con discapacidad. 

El siglo XXI se presenta como aquél en el que el término Calidad de Vida no 
sólo 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 se verán obligados a adoptar 
técnicas de mejora de sus procedimientos, en la medida que existirá un grupo de 
evaluadores que analizará sus resultados desde criterios de excelencia como es el de 
Calidad de Vida. 

2.4. Calidad de vida relacionada con las diferentes áreas. 
 
a) Calidad de vida y Salud: 

 
La Calidad de Vida Relacionada con la Salud es el conjunto de características 

que definen el bienestar y el funcionalismo de una persona en un momento dado. La 
medición de estas características debe abarcar los ámbitos físicos, psicológicos y 
sociales del individuo.  

 
En un primer momento, la salud estaba relacionada directamente con lo referente 

a lo físico y las enfermedades, es decir, a los estilos de vida,  el deporte, la 
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alimentación… que eran el resultado de un buen estado o no del aspecto exterior y de 
las enfermedades. A partir de los 80, se empezó a tomar en cuenta un modelo de salud 
que no se centraba solo en las enfermedades si no en el bienestar de las personas. Keyes 
(1998) fue uno de los primeros en afianzar esta teoría pues creía preciso el tener un 
dominio psicosocial, pues la relación del sujeto con el medio era uno de los factores 
principales que determinaban la salud. A partir de aquí, se empezó a trabajar no solo 
desde el punto de vista estrictamente médico si no también con lo subjetivo, el 
desarrollar unas actitudes que favorecieran la empatía social para conseguir un 
mejoramiento en la salud interna de las personas. 

 
b) Calidad de vida y Educación: 

 
La calidad de vida de una sociedad está íntimamente asociada a la calidad de su 

educación. Los de mejor calidad de vida entre ellos son los que tienen los mejores 
niveles de educación. 
 

La educación debe formar a los ciudadanos, a los empresarios y a los 
trabajadores. No basta con que imparta conocimientos, debe incorporar valores. La 
educación es la gran igualadora de oportunidades. En la mayoría de las sociedades 
existe consenso acerca de la necesidad de garantizar a todas las personas la posibilidad 
de educarse.  
 

Los economistas asignan una gran relevancia a la calidad del capital humano al 
evaluar los factores que contribuyen al desarrollo. Esta calidad está determinada por el 
conocimiento, la creatividad, el esfuerzo, el trabajo en equipos y el cumplimiento de las 
normas de convivencia. La mayoría de estos factores son el resultado de la educación, 
en el sentido más amplio de la palabra. 

 
La educación a lo largo de la vida reposa sobre cuatro pilares: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser. Muchos agentes educativos 
contribuyen al desarrollo individual y social de la persona. La definición de la 
UNESCO, generalmente aceptada, reconoce la existencia de tres tipos de educación: 

 
 La educación formal que corresponde al sistema educativo estructurado 

jerárquicamente, con cursos establecidos por orden cronológico y que empieza con 
la escuela primaria y se prolonga hasta las instituciones terciarias. 

 
 La educación informal entendida como el proceso mediante el cual el individuo 

asimila actitudes, valores, aptitudes y conocimiento a través de la experiencia 
cotidiana con la familia, los amigos, los compañeros que comparten los mismos 
intereses, los medios de información y otros factores que inciden en el entorno de 
una persona. 

 
 La educación no formal que consiste en una actividad organizada con fines 

educativos al margen del sistema oficial establecido, y destinada a un sector 
específico en pos de objetivos educativos determinados. 

 
Cada uno de estos tres tipos de educación juega un papel específico y 

complementario a las otras dos y todas son necesarias para lograr los resultados   
deseados. En términos generales: 
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 Los conocimientos y las calificaciones laborales se adquieren en general por medio 
de la educación formal. 

 Cierto número de aptitudes, tanto personales como sociales, se adquieren por medio 
de la educación informal. 

  La adquisición de una aptitud para vivir y de actitudes basadas en un sistema 
íntegro de valores se hace posible gracias a la educación no formal. 

En definitiva, la educación es un  factor de gran importancia en la vida de las 
personas, cuya finalidad no es exclusivamente la adquisición de determinados                 
conocimientos o habilidades, sino el desarrollo de un ser humano más plenamente 
humano, libre, creador y recreador de su propia cultura, con el fin último de mejorar su 
calidad de vida. 

c) Calidad de vida y Economía: 
 
El nivel de calidad de vida es como el crecimiento y el desarrollo económico 

porque uno lo lleva al otro, siendo así las tres estimaciones de la riqueza y de la 
prosperidad de un país. 
 

Entendemos por crecimiento económico a la variación del producto interior 
bruto. Si el PIB crece a un ritmo superior al del crecimiento de la población, se dice que 
el nivel de vida de ésta aumenta. Si por el contrario la tasa de crecimiento de la 
población es mayor que la tasa de crecimiento del PIB, podemos afirmar que el nivel de 
vida de la población está disminuyendo.  

 
Por otro lado, en la actualidad el concepto de "desarrollo económico" forma 

parte del de "desarrollo sostenible". Una comunidad o una nación realizan un proceso de 
"desarrollo sostenible" si el "desarrollo económico" va acompañado del "humano" o 
social- y del ambiental (preservación de los recursos naturales y culturales y despliegue 
de acciones de control de los impactos negativos de las actividades humanas).  

 
Algunos analistas consideran que el desarrollo económico tiene dos 

dimensiones: el crecimiento económico y la calidad de vida (satisfacción de las 
necesidades básicas, tanto materiales como espirituales). Sin embargo, es comprensible 
incluir el tema de la calidad de vida dentro del "desarrollo humano", con lo cual 
reducimos el "desarrollo económico" a las consideraciones sobre la generación de 
riqueza o, lo que es lo mismo, sobre el incremento de la producción de bienes y 
servicios.  

 
La política, sociedad y economía, pueden dar un repunte al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población si se unen y se trabajan en conjunto. La política primero 
debe trabajar en promover buenas formulas para la administración de los bienes, los 
políticos deben formular leyes que den ventajas para que industrias extranjeras vengan a 
instalarse al país, pero siempre cuidando el producto interno. Dar a conocer más 
transparencia en los procesos de cambio. Administrando bien el poder económico, 
puede motivarse a que se invierta y dar un empujoncito para el mejoramiento de la 
cálida de vida de los habitantes. La sociedad debe trabajar en conjunto y teniendo un 
espíritu positivo para lograr salir adelante y proyectarse para un futuro mejor y con 
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mejores expectativas económicas en conjunto. Los gobernantes deben regular la 
economía y dar un vuelco y asegurarla permanentemente para que la población se sienta 
segura de su país al igual que las industrias extranjeras las cuales darían trabajo a la 
población, la economía deben ser propicia y estables para que se produzcan repuntes en 
la calidad de vida de la población, teniendo el país mas ingreso per capita y capital este 
podrá mejorar los servicios públicos y dar seguridad a sus habitantes.  

 
Por tanto, los ingresos o la carencia de recursos económicos afectan a todos los 

individuos de un mismo núcleo familiar aminorando así su calidad de vida, lo que hará 
que muchos otros factores como el bienestar psicológico, el social y demás se vean  
afectados por uno solo. Se confirmaría lo que muchos autores ya apuntaban, que la 
variabilidad tanto en positivo como en negativo de cualquier dimensión del bienestar, 
afectará las demás sin distinción. 

 
d) Calidad de vida y política: 
 

Aunque aparentemente la política y la calidad de vida parezcan términos no muy 
cercanos, es otra de las áreas fundamentales que determinan un bienestar tanto colectivo 
como individual ya que sea directa o indirectamente, esta nos afecta en nuestra 
percepción de la realidad. A continuación, se nombran dos de los aspectos que más se 
tienen en cuenta dentro de esta área:  
 

• La Política Social 
 

Los orígenes de las políticas sociales se remontan al siglo XIX en Europa, donde 
nacen con el objetivo de acabar con las desigualdades que trajo consigo la Revolución 
Industrial. La política social se encargaba no solo de situaciones tales como la pobreza, 
marginación, enfermos, etc. si no también de las situaciones de los trabajadores donde 
se consiguieron grandes progresos. 
 

Con el paso del tiempo, las necesidades de la población fue en aumento por lo que 
se tuvo que conformar lo que hoy se conoce como los Servicios Sociales que forman 
parte de un Estado de Bienestar donde se incluyen planes, programas y proyectos 
destinados a la población para su mejora tanto material como psico-social. Como 
podemos observar, entonces, el conseguir una calidad de vida no es algo que solo se 
quede en palabras si no que existen políticas destinadas a ella y que son tan importantes 
como cualquier otra. 
 

• Participación Política 
 

Durante muchos años se ha luchado por poder participar en las decisiones o 
cualquier otra materia que esté relacionada con la política y que se establezca, a demás,  
como un derecho inherente a la dignidad de las personas. Con ello se ha conseguido que 
la población pueda decidir si está de acuerdo o no con  las formas de actuación de su  
gobierno pues con ello también se llevan a cabo otros derechos como la libertad de 
expresión, el derecho al voto, la democracia…  Por lo tanto, la política se ha convertido 
en un área fundamental para desarrollar la calidad de vida de las personas desde un 
punto de vista más social.     
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e) Calidad de vida y medio ambiente:     
                                                    

 La protección del medio ambiente es esencial para la calidad de vida de las 
generaciones actuales y futuras. El reto radica en combinarla con un crecimiento 
económico continuo y sostenible a largo plazo llevando a cabo políticas de actuación 
que intenten promulgar, sobre todo, la conciencia social.  
 

La contaminación, desaparición de zonas verdes, desastres naturales, etc. son el 
resultado de acciones irresponsables de la población donde, finalmente, somos nosotros 
mismos los que asumimos estos problemas, es decir, los factores ambientales afectan a 
nuestra salud tanto mental como física y por consecuencia en nuestra calidad de vida.  
Esto lo podemos observar en la multitud de estudios que se realizan pues la mayor parte 
de las personas achacan su bajo bienestar a factores que tienen que ver con los 
problemas ambientales como, por ejemplo, la contaminación acústica. 
 

Por tanto, se deben buscar actuaciones no solo desde el plano político, económico 
y el propio ambiental, sino desde el social pues somos los que decidimos como 
queremos que sea nuestra entorno y si queremos que sea uno verde y que nos 
proporcione un óptimo nivel de vida o, por el contrario, que cada vez sea más gris y 
traiga consecuentes perjudiciales para todos. 

2.5. Estilos de vida y calidad de vida. 

Claramente, en el día a día todas las personas buscamos nuestra calidad de vida 
en las acciones cotidianas que realizamos, una cierta satisfacción, aunque en ocasiones 
no la encontremos y de ahí que no estemos totalmente satisfechos, y que este término 
parezca para algunos,  lejano.  

Por lo tanto, no podemos designar la Calidad de Vida, si no se hace un análisis 
de la persona, su desarrollo y las pautas que marcan su vida, es decir, sus estilos de vida. 
Tomando como referencia desde sus valores y actitudes mentales, sus emociones, los 
patrones de conducta y de hábitos que constituyen su estilo de vida, hasta los términos 
físicos (actividad física y el ejercicio y moderado, comer saludablemente y llevar una 
vida alejada de tóxico). Todo esto genera un estado de bienestar general y conlleva 
estilos de vida saludables. Consecuentemente, un estado positivo, de plenitud.  

Desde el punto de vista del trabajo como parte de nuestra vida cotidiana, y por lo 
tanto de nuestro estilo de vida, se determina la influencia de la calidad el entorno en el 
que se desenvuelve la persona, la manera como trabaja por ajustar su individualidad y 
su medio social. 

Por otro lado, la introducción de las nuevas tecnologías en nuestra vida diaria, ha 
modificado nuestros estilos de vida (sobre todo a las personas que les tocó más tarde 
vivirlo), facilitando notablemente nuestro bienestar, y por lo tanto nuestro concepto de 
calidad de vida se ve deslumbrado, ya que para muchas personas el tener televisión, 
móvil, ordenador con Internet, incluso lavadora, lavavajillas, microondas…hace que la 
vida sea mucho más fácil y cómoda, proporcionándonos una mejora en la calidad de 
vida, y sin necesidad de realizar un gran esfuerzo físico. 
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Finalmente, con los cambios económicos, políticos y sociales, la sociedad 
empieza a tomar conciencia de la importancia de los estilos de vida, para llegar a tener 
una positiva calidad de vida. Esto ha dado lugar a la aparición de ideas que proclaman 
que se comience a trabajar para llegar a la Calidad de Vida de los individuos, pues de 
ésta dependen las otras calidades, destacando que su búsqueda es una constante en la 
vida del hombre desde el comienzo de los tiempos. 

En definitiva, el modelo actual de calidad de vida es un modelo que integra las 
condiciones objetivas de vida, la satisfacción del individuo con sus condiciones de vida 
y los valores personales.  

2.6. Componentes e indicadores de la calidad de vida. 

El concepto de calidad de vida tiene significados muy complejos, subjetivos y 
diversos, dependiendo de la persona, sus características, gustos y demás, llegaremos a 
diferentes significados del término, y por lo tanto su medición resulta muy difícil de 
analizar. La calidad de vida encierra un cúmulo de dimensiones por lo que serían 
necesarios varios indicadores. Al mismo tiempo, se necesitan técnicas para combinarlos 
y dentro de éstas se encontrarían los índices, los cuales resumen realidades complejas, 
ya que su función es dar una idea clara y precisa de una situación concreta en forma 
rápida y sencilla, en este caso de la Calidad de Vida.  

 
Teniendo en cuenta esto último, se han determinado en la actualidad tres 

dimensiones que son vitales para conseguir ese bienestar en su conjunto: “Bienestar 
Subjetivo”, “Bienestar Psicológico” y “Bienestar Social”. 

 
 El primero de ellos, hace referencia al “Bienestar Subjetivo”, es decir, al 

balance que hace cada individuo de las satisfacciones e insatisfacciones que le ha dado 
la vida, de los afectos positivos y negativos que le han acompañado a lo largo de su 
existencia. Esta percepción, aunque se haga de forma personal, no se debe olvidar que 
dependerá siempre de una construcción social pues es la que incide en que tengamos 
una visión buena o mala de nuestra vida.  Por tanto, el “Bienestar Subjetivo” como ya 
planteaba en su momento Rut Veenhoven (1984), estaría ligado a “nuestras 
oportunidades vitales, el decurso de los acontecimientos en nuestra vida y la experiencia 
emocional experimentada y vivida como conclusión de todo ello”. 

 
El otro parámetro a destacar sería el “Bienestar Psicológico”. Esta dimensión se 

empezó a tener en cuenta en la década de los 80, cuando se contempló que una buena 
salud mental no solo se refería a lo físico y psíquico si no también a lo afectivo, lo 
emocional, lo sentimental… es decir, a una búsqueda de la felicidad para conseguir esa 
calidad de vida. Para lograrla, cada individuo debe  tener una percepción positiva de sí 
mismo, aceptándose tal cual es y teniendo actitudes que incrementen su autoestima. 
Para ello, la persona se preocupa por alcanzar unas metas y objetivos que marquen su 
vida para llegar así a una auto-realización que fomentará un crecimiento personal y, por 
tanto, un “bienestar psicológico”. Como ocurre con el anterior parámetro, este también 
depende del contexto social pues cada cultura determina qué factores son los 
indispensables para que todo individuo pueda estar contento consigo mismo y, en 
consecuencia, sus aspiraciones y limitaciones. 
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Por último, el “Bienestar Social” formaría también un papel importante en lo que 
se refiere a la calidad de vida. Varios autores relacionan esta dimensión con la salud 
llegando a establecer la definición de “salud social positiva” pues según estos, como por 
ejemplo, Corey Keyes (1998), los factores sociales que conduzcan al bienestar, estarán 
directamente relacionados con la salud. De esta manera, las personas llegarían a obtener 
ese tipo de bienestar cuando se sienten parte de la colectividad ya que habría una 
aceptación y una integración positiva en la misma. A demás, cada individuo tiene la 
necesidad de contribuir para sentirse eficaz y tener así una concepción favorable sobre 
los que le rodean. El resultado de esto sería, entonces, para los autores no solo un 
“bienestar social” si no una salud positiva en general. 

 
Sin embargo, existen otros parámetros que se han elaborado en base a unos 

criterios más concretos para determinar la Calidad de Vida.  Un claro ejemplo serían 
estas cinco dimensiones o indicadores que componen principalmente la calidad de vida, 
según Hazle y Edgar (1998): 

 
• El tener libertad, es decir, la necesidad que tenemos de desarrollarnos libremente y 

expresar nuestro punto de vista, además de tener autonomía personal, la 
participación en actividades… 

 
• El gozar de seguridad en todos los ámbitos, en lo personal, en lo jurídico, en lo 

económico… 
 

• La dignidad, es decir, el derecho de las personas a tener un trabajo justo y 
adecuadamente retribuido, bajo condiciones de seguridad e higiene ocupacional, 
tener oportunidades para la realización y el crecimiento personal, vivir en un medio 
ambiente seguro, tener acceso a la educación y a la seguridad social. 

 
• La solidaridad, relacionado con la necesidad de todos y para todos de contribuir con 

los otros seres humanos, el voluntarismo, la participación en asociaciones de 
desarrollo comunal… 

 
• Y la creatividad, es decir, la investigación y desarrollo de las personas, la 

participación en actividades culturales, el acceso a actividades y espacios de ocio y 
tiempo libre, para hacer deporte por ejemplo. 

 
Por otra parte señalar que existen una serie de componentes que conforman el 

concepto de calidad de vida (Flanagan, 1982) y que se podrían generalizar a todas las 
personas, siempre teniendo en cuenta el punto de vista y la propia perspectiva y 
posición que toma el término, pero que suelen ser comunes a todos y todas:  

 
• El confort material (el dinero, una vivienda, coche, ropa…) 
• La salud y seguridad personal 
• El trabajo (trabajar en lo que nos gusta …) 
• La auto expresión creativa 
• La ayuda a los demás (solidaridad) 
• El aprendizaje (ir a más, ser cultos…) 
• La socialización (tener capacidad para relacionarnos con otras personas) 
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• Las relaciones familiares y conyugales (el tener una familia que esté siempre 
contigo, que te apoye, una pareja que te quiera, el sentirte acompañado…) 

• Las amistades 
• La participación en asuntos públicos 
• La comprensión y autoestima de uno mismo 
• Las actividades de descanso y las recreativas (el ocio, deporte, dormir 

adecuadamente…) 
 

Por tanto, el concepto calidad de vida es relativo, como lo son otros (bienestar, 
felicidad, etc.). Evidentemente, hay muchos condicionamientos que influyen en este 
aspecto (físicos, psíquicos, sociales, espirituales, culturales, filosóficos, médicos, etc.) y 
que tienen mucho que ver con la valoración que la persona haga sobre sí misma. La 
calidad de vida, pertenece al ámbito de la subjetividad, pero tiene mucho que ver con el 
mapa de la objetividad que envuelva a la persona. 

2.7.  Evolución del concepto Calidad de Vida relacionada con Salud. 

Como hemos nombrado antes, para la evaluación del concepto de Calidad de 
Vida se utilizan dos enfoques diferentes, un enfoque cuantitativo y otro cualitativo; 
centrándonos en el enfoque cuantitativo formado por los ámbitos Sociales, Psicológicos 
y Ecológicos y adentrándonos más en el ámbito social, observamos que una de las 
partes que lo conforman es la Salud, esto es así porque la enfermedades, la idea que 
tengas de ti mismo, entre otras cosas, crea que percibas de una manera positiva o 
negativa tu Calidad de Vida. 

  Durante los últimos años, los avances de la medicina han posibilitado prolongar 
notablemente la vida, generando un incremento importante de las enfermedades 
crónicas. Ello ha llevado a poner especial acento en un término nuevo: Calidad de Vida 
Relacionada con la Salud. Numerosos trabajos de investigación científica emplean hoy 
el concepto, como un modo de referirse a la percepción que tiene el paciente de los 
efectos de una enfermedad determinada o de la aplicación de cierto tratamiento en 
diversos ámbitos de su vida, especialmente de las consecuencias que provoca sobre su 
bienestar físico, emocional y social. Las tradicionales medidas mortalidad/morbilidad 
están dando paso a esta nueva manera de valorar los resultados de las intervenciones, 
comparando unas con otras, y en esta línea, la meta de la atención en salud se está 
orientando no sólo a la eliminación de la enfermedad, sino fundamentalmente a la 
mejora de la Calidad de Vida del paciente. Actualmente hay importantes trabajos 
realizados sobre intervenciones en personas con cáncer, sida, asma y esclerosis múltiple, 
entre otras.  

Si bien el tema de la calidad de vida o de la "buena vida" está presente desde la 
época de los antiguos griegos (Aristóteles), la instalación del concepto dentro del campo 
de la salud es relativamente reciente, con un auge evidente en la década de los 90, que 
se mantiene en estos primeros años del siglo XXI. Anualmente se publican en revistas 
médicas más de 2.000 artículos, poniendo de manifiesto tanto el gran interés como la 
amplia gama de acepciones del término.  

Por otra parte, la vida actual, caracterizada por un aumento en la longevidad, no 
está necesariamente asociada a mejor calidad de vida. El aumento de la frecuencia y 
velocidad de los cambios (revolución tecnológica), la inseguridad constante, el exceso 
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de información, el desempleo o el multiempleo, los cambios en la estructura familiar 
(divorcios, uniones inestables, ambos padres en el mercado laboral), la pérdida de 
motivaciones, lealtades, valores, señalan los múltiples factores estresantes a que 
estamos sometidas la mayoría de los seres humanos. Se conoce que el estrés predispone 
a la enfermedad y deteriora la calidad de vida. El Grupo de Trabajo Europeo de la 
Organización Mundial de la Salud estima para el 2020 que el stress sea la causa 
principal de muerte, vinculándola en primer lugar a afecciones cardiovasculares y a las 
depresiones con su consecuente riesgo suicida. Esta situación en que conviven el 
permanente avance de la ciencia, la enorme producción de bienes, grandes gastos en 
salud junto a momentos elevados de stress y enfermedades asociadas, insatisfacción en 
gran parte de los usuarios de los servicios de salud, lleva a cuestionarse qué pasa en 
nuestras sociedades, en general, y en particular qué concepto de salud y definido por 
quién estamos usando. 

Entramos en el siglo XXI, la tecnología avanza a pasos agigantados y la 
medicina no es ajena a este crecimiento. Los conocimientos disponibles permitirían 
solucionar los problemas de alimentación de la humanidad. Sin embargo, las 
significativas transformaciones políticas y económicas y especialmente la reforma del 
sector salud, iniciada en la mayoría de los países del continente, no se han reflejado 
positivamente en el desarrollo de las condiciones de vida, de modo de promover con 
equidad mejoras en las condiciones de salud de nuestras poblaciones. 

En relación a la atención en salud, el excesivo énfasis en los aspectos 
tecnológicos y el deterioro de la comunicación equipo de salud-paciente ha ido 
quitándole a la relación de ayuda profesional la calidad relacional que fuese otro soporte 
social para el paciente y fuente de gratificación y reconocimiento para el profesional de 
la salud. El diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, a nivel biomédico 
exclusivamente, el uso de complicados procedimientos tecnológicos, que sin duda han 
representado un salto cualitativo a nivel de la supervivencia en enfermedades antes 
rápidamente mortales, han dejado de lado, en muchas ocasiones, la aproximación más 
holística al cuidado de la salud, donde no sólo se busque combatir la enfermedad sino 
promover el bienestar.  

La prevalencia de enfermedades crónicas, en la mayoría de los países, para las 
cuales no existe una curación total y donde el objetivo del tratamiento es atenuar o 
eliminar síntomas, evitar complicaciones y mejorar el bienestar de los pacientes, lleva a 
que las medidas clásicas de resultados en medicina (mortalidad, morbilidad, expectativa 
de vida) no sean suficientes para evaluar la calidad de los servicios de salud. 

En este contexto, la incorporación de la medida de la Calidad de Vida 
Relacionada con la Salud (CVRS) como una medida necesaria ha sido una de las 
mayores innovaciones en las evaluaciones. 

 
El concepto Calidad de Vida relacionada con la Salud, aporta principalmente la 

percepción del paciente, como una necesidad en la evaluación de resultados en salud, 
debiendo para ello desarrollar los instrumentos necesarios para que esa medida sea 
válida y confiable y aporte evidencia empírica con base científica al proceso de toma de 
decisiones en salud. 
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La aplicación, a veces indiscriminada de nuevas tecnologías, con capacidad de 
prolongar la vida a cualquier precio, la complicada decisión de cantidad versus calidad 
de la vida, y el terrible dilema ético de la distribución de los recursos económicos en 
salud, ponen sobre el tapete la necesidad de conocer las opiniones de los pacientes. 

El modelo biomédico tradicional excluye el hecho de que, en la mayoría de las 
enfermedades, el estado de salud está profundamente influido por el estado de ánimo, 
los mecanismos de afrontamiento a las diversas situaciones y el soporte social. Es 
evidente que estos aspectos de máxima importancia en la vida de los seres humanos 
serán los que más influyan a la hora de que los pacientes evalúen su calidad de vida. 

Desde comienzos de la última década del siglo pasado, el estudio de la Calidad 
de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) ha logrado captar la atención de muchos 
investigadores que intentan dar respuesta científica a la necesidad de incluir en las 
evaluaciones en salud la percepción de los usuarios respecto de su bienestar.  

Tradicionalmente, en medicina, se consideraban válidas sólo las observaciones 
del equipo médico (datos "objetivos"). Posteriormente tomó mayor importancia la 
consideración de los datos provenientes del paciente (datos "subjetivos"). En la 
actualidad se intenta dejar de lado el debate "objetivo" versus "subjetivo" 
revalorizándose los datos subjetivos que reflejan sentimientos y percepciones legítimas 
del paciente que condicionan su bienestar o malestar y su estilo de vida.  

Barbara Dickey (Dickey y Wagenar, 1966) propuso cambiar el enfoque objetivo 
versus subjetivo, hacia el enfoque "informacional". Éste supone atribuir igual 
importancia a la observación de la enfermedad hecha por el clínico, al reporte del 
paciente acerca de su padecimiento y a la percepción familiar de la sobrecarga que la 
situación implica. 

La evaluación de calidad de vida en un paciente representa el impacto que una 
enfermedad y su consecuente tratamiento tienen sobre la percepción del paciente de su 
bienestar. Patrick y Erickson (1993) la definen como la medida en que se modifica el 
valor asignado a la duración de la vida en función de la percepción de limitaciones 
físicas, psicológicas, sociales y de disminución de oportunidades a causa de la 
enfermedad, sus secuelas, el tratamiento y/o las políticas de salud.  

Para Schumaker & Naughton (1996) es la percepción subjetiva, influenciada por 
el estado de salud actual, de la capacidad para realizar aquellas actividades importantes 
para el individuo.  

La esencia de este concepto está en reconocer que la percepción de las personas 
sobre su estado de bienestar físico, psíquico, social y espiritual depende en gran parte de 
sus propios valores y creencias, su contexto cultural e historia personal.  

Si bien la incorporación de las medidas de Calidad de Vida Relacionada con la 
Salud representa uno de los avances más importantes en materia de evaluaciones en 
salud, no existe aún la claridad suficiente respecto a una base conceptual compartida. El 
concepto de calidad de vida se ha banalizado en grado extremo, en especial en los 
campos de la comunicación y del consumo. Por otra parte, es inevitable tener que 
aceptar la dificultad de poder medir integralmente un fenómeno tan multicausal como es 
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la autoevaluación de la percepción individual, tratando de generar una base empírica, 
que permita pasar de un discurso genérico e inconmensurable a datos que provean 
evidencia científica de adecuada calidad. 

Implica además aceptar que, hasta el momento, las evaluaciones de CVRS 
asumen que las personas son capaces de analizar aspectos de su estado de salud en 
forma aislada, separándolos de otros aspectos de la vida humana (ingresos, situación 
laboral, relaciones interpersonales, estrategias personales de afrontamiento). Hay 
numerosas evidencias de que, a medida que la enfermedad progresa, ocurren ajustes 
internos que preservan la satisfacción que la persona siente con la vida, por lo que 
podemos encontrar personas con grados importantes de limitación física que consideren 
que su calidad de vida es buena.  

La confusión entre estado de salud y calidad de vida ha dado origen a dilemas 
éticos, técnicos y conceptuales. Algunos críticos del concepto han considerado que el 
mismo conlleva a la medicalización de la vida cotidiana. El concepto de calidad de vida 
no puede ser de ningún modo independiente de las normas culturales, patrones de 
conducta y expectativas de cada uno. Sin embargo es frecuente que las investigaciones 
de Calidad de Vida Relacionada con la Salud, dejen de lado estos aspectos 
antropológicos y culturales, asumiendo un sistema único globalizado de valores. 
Pacientes asmáticos estudiados en distintas etapas de su enfermedad referían, 
independientemente del estadio de su enfermedad, que hechos como pasarlo bien en la 
vida, experimentar el dar y recibir amor, tener una actitud positiva ante los sucesos de la 
vida cotidiana eran los factores que proporcionaban a la vida su más alto grado de 
calidad. 

Podría acordarse, por tanto, que es también tarea de la medicina optimizar las 
situaciones en las que es posible conseguir una calidad de vida razonable, incluyendo la 
promoción de bienestar a través de intervenciones psicosociales, cuando sea necesario, 
dentro de los tratamientos habituales.  

Observamos que la definición propuesta en 1993 deja de lado, al menos en 
forma explícita, la palabra "bienestar" como parte de la definición. Sin embargo, en la 
medida en que éste es un campo dinámico, de reciente desarrollo, comienzan a aparecer 
otros conceptos, no necesariamente compartidos por todos los investigadores, pero que 
tienen su anclaje en la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de 1948: "... un estado de completo bienestar físico, psíquico y social y no 
meramente la ausencia de enfermedad".  

Es claro que calidad de vida es una noción eminentemente humana que se 
relaciona con el grado de satisfacción que tiene la persona con su situación física, su 
estado emocional, su vida familiar, amorosa, social así como el sentido que le atribuye 
a su vida, entre otras cosas.  

Uno de los aspectos en que hay consenso es que las medidas de Calidad de Vida 
Relacionada con Salud, deben reflejar la percepción de las personas entendidas en la 
materia, incluidos los pacientes. 

Los métodos actuales de evaluación de Calidad de Vida en Relación a la Salud 
se han desarrollado sobre todo a partir de tres tradiciones de investigación. 
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-La investigación de la felicidad, proveniente de la tradición psicológica, definida en  
como un constructo psicológico posible de ser investigado. 

-La investigación en indicadores sociales, proveniente de las ciencias sociales, que se 
centró en los determinantes sociales y económicos del bienestar. Los distintos modelos 
teóricos sobre necesidades humanas, desarrollados por filósofos, antropólogos, 
científicos sociales y políticos, incluyen, a pesar de sus diferencias teóricas las 
siguientes categorías de necesidades: 

• Necesidades  fisiológicas (alimentación, agua, aire, cobijo de las fuerzas de la 
naturaleza, etc.).  

• Necesidad de relación emocional con otras personas. 
• Necesidad de aceptación Social. 
• Necesidad de realización y de sentido. 

En el área de la salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue pionera en el 
futuro desarrollo de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud, al definirla, ya en 
1948, como "... un estado de completo bienestar físico, psíquico y social y no 
meramente la ausencia de enfermedad". Sin embargo, esta definición de avanzada no 
pasó de ser una expresión de deseos y la práctica médica así como las evaluaciones 
poblacionales de salud fueron alejándose cada vez más de este concepto.  

El estado de salud de una población era medido tradicionalmente por la tasa de 
mortalidad y esperanza de vida, a pesar de que, ya en los años 50, la tasa de mortalidad 
de los países desarrollados de Occidente alcanzó un equilibrio, volviéndose la tasa de 
mortalidad una medida ineficaz para diferenciar el estado de salud de las poblaciones de 
estos países. Por otro lado, la mayor prevalencia de enfermedades crónicas, como 
consecuencia de la disminución o eliminación de las enfermedades infecciosas, así 
como el desarrollo de tecnologías médicas que atenuaban el dolor y el malestar, sin que 
eso implicase una prolongación de la vida, hicieron necesaria la aparición de otras 
medidas de resultados más sensibles.  

A comienzos de los años 80 aparece un desarrollo de perfiles de salud (Perfil de 
Impacto de la Enfermedad; Perfil de Salud de Nottingham, etc.). 

Muchos investigadores toman un enfoque operativo y sugieren que sus 
instrumentos miden el constructo de Calidad de Vida, aunque lo más habitual es que en 
realidad midan algún aspecto de la capacidad funcional del sujeto, o de lo que siente o 
prefiere -Perfiles de Salud, Índice de Katz, Medidas de Bienestar Psicológico, que son 
en realidad instrumentos de detección de psicopatología etc. Muchos instrumentos están 
más centrados en las propiedades psicométricas (validez y confiabilidad de la 
información recogida) que en explicitar el modelo conceptual del que parten. Todo ello 
genera confusión a la hora de tener una definición consensuada de la Calidad de Vida 
Relacionada con la Salud. 

La Organización Mundial de la Salud retoma el tema, al crearse en 1991 un 
grupo multicultural de expertos que avanza en la definición de Calidad de Vida y en 
algunos consensos básicos que permitan ir dando a este complejo campo alguna unidad. 
Esta definición y puntos de consenso fueron la base de la creación del instrumento de 
Calidad de Vida de la OMS, que, a diferencia de otros instrumentos, parte de un marco 
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teórico para su construcción, desarrolla el instrumento en forma simultánea en distintas 
culturas, utiliza metodologías cualitativas como los grupos focales, para evaluar la 
pertinencia para los futuros usuarios de los aspectos incluidos en la evaluación. 

La OMS define 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" (1994). El Grupo 
creado por la OMS establece además una serie de puntos, en relación a las medidas de 
calidad de vida relacionada con la salud, aceptadas por diversos grupos de 
investigadores. 

Las medidas de Calidad de Vida Relacionada con la Salud deben ser: 

• Subjetivas: Recoger la percepción de la persona involucrada. 
• Multidimensionales: Relevar diversos aspectos de la vida del individuo, en los 

niveles físico, emocional, social, interpersonal etc.  
• Incluir sentimientos positivos y negativos.  
• Registrar la variabilidad en el tiempo: La edad, la etapa vital que se atraviesa (niñez, 

adolescencia, adultez, adulto mayor), el momento de la enfermedad que se cursa, 
marcan diferencias importantes en los aspectos que se valoran. 

La definición de la OMS, adicionalmente, hace un aporte extremadamente 
valioso, al enfatizar la importancia para la auto-evaluación de los factores culturales. 

La relatividad del concepto de Calidad de Vida, que si bien en última instancia 
remite al plano individual (es cómo la persona siente y se ve a sí misma, 
independientemente de que esta evaluación sea o no compartida por los demás) tiene, al 
menos, 3 marcos de referencia: 

• Histórico: Cada sociedad tiene parámetros diferentes de calidad de vida en distintos 
momentos históricos.  

• Cultural: Los distintos pueblos tienen parámetros diferentes en virtud de sus 
tradiciones culturales, a partir de las cuales se van construyendo los valores y las 
necesidades.  

Los instrumentos de evaluación de Calidad de Vida Relacionada con la Salud 
deben combinar características que le den sustento conceptual, confiabilidad y validez 
(que midan lo que realmente dicen medir), pero es fundamental además que sean 
relevantes culturalmente, es decir que pregunten sobre las cosas que realmente le 
importan a las personas en un lugar determinado y en un momento histórico dado. Por 
ejemplo, se señaló la necesidad de amar y ser amado, la capacidad de disfrutar una 
broma, vivir libre de discriminación, poder hacer arreglos financieros, emocionales y 
espirituales en relación a la propia muerte, tener suficiente dinero para satisfacer sus 
necesidades, disfrutar de la música, la naturaleza etc. 

• Clase social a la que se pertenece: Las expectativas que cada uno tiene en relación a 
su propia vida tienen una estrecha relación con la clase social a la que se pertenezca. 

Este aspecto merece una reflexión aparte que muestra que tanto los indicadores 
subjetivos (percepción), como los llamados "objetivos" (ingresos, empleo, 
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oportunidades de acceso a la salud) son igualmente valiosos, dependiendo del objetivo 
de la evaluación. Cuando nos referimos exclusivamente al individuo, y aún más 
específicamente al individuo viviendo con su enfermedad, es válido evaluar la 
percepción de su nivel de bienestar o malestar con la situación que tiene y tomarlo 
como base para decisiones significativas. Pero, cuando estamos pensando en términos 
sociales más amplios o de políticas de Estado, no sería ético considerar que si alguien 
que vive en la pobreza está satisfecho con su situación en la vida (porque no tiene 
mayores expectativas, porque nunca conoció otra realidad), la sociedad en su conjunto y 
el Estado en particular no sean responsables de la modificación de esa situación.  

2.8. Factores psicológicos que influyen en la felicidad y bienestar de las personas. 
 
Los factores que inciden sobre la felicidad y el bienestar de las personas son los 
siguientes: 
 
a) Ser mujer u hombre: 
  

La pregunta pertinente es si hay diferencias entre los hombres y las mujeres en 
relación a su percepción de su situación que resulten en distintos niveles de satisfacción 
cuando objetivamente su situación es la misma. Según los estudios disponibles las 
diferencias entre hombres y mujeres son muy pequeñas. Aunque las mujeres se 
deprimen con más frecuencia y experimentan más emociones negativas que los 
hombres, no se sienten de forma consistente más infelices (Van Praag y Ferrer-i-
Carbonell 2004 p.114) Esto se explica porque si bien las mujeres experimentan 
emociones negativas más frecuentemente, también experimentan más emociones 
positivas, de forma que el balance total es neutro.  

 
La evidencia empírica utilizando preguntas referentes a la satisfacción resulta un 

tanto contradictoria. Algunos estudios sugieren que las mujeres tienden a ser más felices 
(Gerdtham y Johannesson 2001), mientras que en otros se señala que son los hombres 
ligeramente más felices (Theodossiou 1998). En ambos casos, sin embargo las 
diferencias son muy reducidas.  

 
b) Edad  

 
La felicidad tiende a ser más elevada entre los jóvenes y entre las personas 

mayores y menor entre las personas de edad mediana (Helliwell y Putnam 2004).  
 
Muchas encuestas sobre la felicidad han encontrado un leve aumento de la 

felicidad con la edad (Argyle 1999 p.354). Aunque las personas mayores objetivamente 
suelen estar peor en el sentido de que tienden a tener una peor salud, generalmente 
después de la jubilación su renta se reduce y pocos viven aun con su pareja, el hecho es 
que tienden a sentirse más satisfechos. Un factor que puede contribuir a explicar el 
aumento de la felicidad con la edad es que las personas mayores tienen menores 
aspiraciones.  

 
Las personas mayores, como promedio, tienen un nivel inferior de educación y 

generalmente tendrán unas expectativas menores por lo que se sentirán más fácilmente 
satisfechos. Este sentimiento se puede explicar porque suelen estar más preocupadas en 
cubrir los mínimos para sobrevivir. Los mayores esperan que a partir de una cierta edad 
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estén ya retirados y posiblemente viudos. Además, las personas mayores cuentan con el 
tiempo suficiente para adaptarse a su condición y en el caso de que no estén 
completamente sin trabajar procuran ajustar su actividad laboral a sus necesidades.  

 
Por otro lado es frecuente que los mayores intensifiquen sus creencias y 

actividades religiosas. Esta mayor implicación en las actividades de la comunidad 
religiosas a la que pertenezcan suele resultar muy beneficiosa para la felicidad de este 
colectivo.  

 
c) Estado civil  
 

El matrimonio aparece en casi todos los estudios como uno de los factores más 
claramente relacionados con la felicidad. Las persona que están casadas o viven juntas 
con su pareja son más felices que aquellas que viven solas, bien porque nunca se han 
casado o porque están separadas, divorciadas o viudas. Diversos estudios han 
encontrado que los individuos casados son más felices que cualquiera de las categorías 
de los no casados. Además, aquellos que viven junto con su pareja son por lo general 
algo menos felices que los casados y la tasa de ruptura de la pareja es 
considerablemente superior a la de los casados (Argyle 1999 p. 359).  

 
Según los estudios disponibles los casados aparecen con una mejor salud mental 

ya que contar con la pareja ayuda a superar el estrés y las depresiones. De hecho la 
muerte de del esposo o la esposa es la mayor causa de depresión, mientras que se ha 
demostrado que la condición de divorciado o separado es una de la mayores causas de 
muerte por infarto.  

 
Los efectos positivos del matrimonio aparecen aún cuando se controla el efecto 

de variables tales como edad, sexo o renta. Diversos estudios permiten afirmar que las 
mujeres casadas se sienten ligeramente más felices que los hombres (Inglehart 1990), 
aunque relativamente el matrimonio es más positivo para la salud mental y física de los 
hombres que de las mujeres (Argyle 1999). Asimismo en un estudio reciente se señala 
que los hombres obtienen una satisfacción relativamente mayor del matrimonio que las 
mujeres (Van Praag y Ferrer-i-Carbonel 2004).  

 
Por otro lado, los hombres cuando se quedan viudos tienden más a sentirse 

afligidos y a enfermar con más frecuencia que las mujeres cuando se quedan viudos. 
Las mujeres, sin embargo, suelen sufrir más en los casos de divorcio.  

 
Tener hijos tiene un efecto bastante pequeño en la felicidad de los matrimonios, 

ya que si bien son una fuente de satisfacciones, también contribuyen a aumentar el 
estrés de sus padres. Se ha observado que la satisfacción subjetiva tiende a disminuir 
con el número de hijos, a partir de dos o tres, si bien el efecto depende del estado en que 
se encuentre la familia en su ciclo de vida. Los periodos más felices del matrimonio son 
la luna de miel y los años en los que aún no se tiene hijos, mientras que los peores son 
cuando los hijos tienen menos de cinco años y cuando llegan a la adolescencia (Argyle 
1999). Cuando el matrimonio tiene edad avanzada los hijos suelen ser una fuente de 
apoyo, especialmente en los países en vías de desarrollo. Para explicar las causas de los 
beneficios que el matrimonio aporta a la felicidad puede señalarse que el matrimonio es 
la mayor fuente de apoyo social para la mayoría de las personas. Más que los amigos o 
los familiares, la pareja aporta apoyo emocional y material, a la vez que compañía. La 
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pareja desempaña una labor instrumental para una amplia gama de satisfacciones, entre 
las que cabe incluir sexo, ocio y estabilidad emocional. El matrimonio es bueno para la 
salud en parte porque propicia una mejor conducta sanitaria; las personas casadas fuman 
y beben menos, siguen una mejor dieta y suelen cumplir mejor las recomendaciones de 
los médicos. El matrimonio actúa como una especie de cooperativa en la que cada uno 
cuida del otro y además mutuamente contribuyen a mejorar su salud mental, ya que 
cuentan con otra persona con la intercambiar confidencias y opiniones. En cualquier 
caso ambas partes no se comportan igual; las mujeres tienden a escuchar mejor, lo que 
contribuye a explicar que los hombres se benefician más del matrimonio en el sentido 
de que tienen unas menores tasas de depresión. Por todas estas razones el matrimonio es 
el factor que más incide en la felicidad (Argyle 1999).  

 
A pesar de todos los beneficios asociados con el matrimonio, la relación marital 

es la mayor fuente de conflictos. La violencia en el seno del matrimonio es algo no 
infrecuente y el divorcio es algo cada vez más común (Argyle 1999).  

 
d) Estudios  
 

En numerosas encuestas se ha correlacionado el nivel educativo con la felicidad. 
De diversos estudios también se desprende que la relación entre educación y felicidad es 
menor en países como Estados Unidos o en la Unión Europea que en otros como en 
Filipinas o México. En general, los resultados de las encuestas sugieren que la 
educación tiene un mayor efecto sobre la felicidad en los países relativamente menos 
desarrollados. El nivel de educación suele estar estrechamente relacionado con la renta 
y con el estatus ocupacional, de hecho puede considerarse causa de ambos. Otros 
estudios, sin embargo, han mostrado que la educación contribuye al bienestar subjetivo, 
fundamentalmente incidiendo sobre la ocupación y sobre el capital social, pero no sobre 
la renta (Helliwell y Putnam 2004). En cualquier caso la pregunta relevante es si la 
educación incide sobre la felicidad, al margen de la renta y el estatus laboral. La 
evidencia sugiere que cuando la renta se mantiene constante, el efecto de la educación 
sobre la felicidad se reduce pero aún es significativo, siendo mayor para aquellos 
individuos con rentas relativamente bajas. Cuando el estatus ocupacional también se 
controla, el efecto de la educación o bien se reduce o prácticamente desaparece (Glenn y 
Weaver 1979). Debe señalarse, sin embargo, que en algunos estudios se ha encontrado 
que la educación, cuando la renta se mantiene constante, ha llegado a tener efectos 
negativos sobre la felicidad, lo que se explica debido a que la educación genera 
expectativas de mayores ingresos (Argyle 1999). En términos más generales cabe 
pensar que la educación puede aumentar las aspiraciones de los individuos. Por lo que 
respecta a los efectos de la educación sobre la felicidad, el hecho a destacar es la 
incidencia de la educación sobre la renta y el estatus ocupacional, factores ambos que 
inciden positivamente en la felicidad. Un efecto adicional puede derivarse del estatus 
social que suele conllevar la educación, especialmente evidente en los países en vías de 
desarrollo. Por otro lado, en los países desarrollados la educación, al aumentar los 
posibles campos de interés y especialmente el interés por el ocio, suele afectar 
positivamente al bienestar individual de aquellos con rentas relativamente bajas. Este 
posible efecto de la educación puede resultar determinante a la hora de asociar 
positivamente la educación con la felicidad  

 
 
 



 25

e) Situación laboral  
 
Los beneficios del empleo de cara a la felicidad se evidencian en numerosos 

estudios sobre los desempleados. Las personas en paro, en prácticamente todos los 
países, son mucho menos felices que aquellos que tienen empleo. En concreto se señala 
que como media un 11 por ciento de los desempleados se manifestaban como muy 
felices, mientras que este porcentaje era del 30 por ciento para el conjunto de la 
población (Argyle 1999). Muchos otros estudios para distintos países y diferentes 
períodos también han encontrado que la experiencia personal de estar desempleados 
hace a los individuos muy infelices. Sus resultados pueden resumirse diciendo que el 
desempleo incide negativamente en el bienestar más que ninguna otra característica 
individualmente considerada, incluyendo la separación o el divorcio (Argyle 1999). Al 
analizar la situación de relativa infelicidad de los desempleados, se ha observado que 
frecuentemente están aburridos y no saben que hacer con su tiempo. Además, la salud 
mental de los desempleados es peor, con mayores tasas de depresión, suicidio y 
alcoholismo. Su salud física también es peor y tienen una tasa de mortalidad más 
elevada (Argyle 1999). El desempleo afecta a algunos colectivos más que a otros. El 
efecto del desempleo es mayor después de haber permanecido un largo periodo de 
tiempo en paro y sus consecuencias son más negativas para aquellos que están más 
interesados en trabajar. Asimismo se señala que el desempleo afecta relativamente más 
a los hombres que a las mujeres y especialmente a aquellos que tienen un nivel 
educativo elevado. Los efectos del desempleo son peores cuando el nivel de empleo es 
elevado, ya que en estas circunstancias estar desempleado aparece como un fracaso 
personal. Sus efectos son mayores si se cuenta con un escaso apoyo social por parte de 
la familia (Argyle 1999 p.363). El desempleo produce depresión y ansiedad y resulta en 
una pérdida de la auto estima. Ser desempleado conlleva un cierto estigma, 
especialmente en un mundo donde el trabajo contribuye de forma determinante a definir 
nuestra posición en la vida (Frey y Stulzer 2002 p. 420).  

 
Los estudios vienen a decirnos que en comparación con los empleados, los 

desempleados están en peores condiciones financieras, de salud y de auto estima de 
forma que su bienestar subjetivo se resiente. A nivel individual, estos efectos son 
menores cuando el nivel de desempleo es muy elevado. Por el contrario los efectos de 
desempleo son mayores para aquellos individuos muy comprometidos con el trabajo.  

 
f) Renta  
 

Probablemente la variable mas estudiada en relación con la felicidad sea la renta. 
En general los estudios evidencian un efecto positivo de la renta sobre la felicidad. Las 
personas con niveles más elevados de renta tienen más oportunidades de alcanzar lo que 
desean y además tienen un estatus social más elevado.  

 
El incremento proporcional de la renta produce un incremento inferior de la 

felicidad para niveles superiores de renta.  
 
Una de las razones por las que una renta mas elevada no se traslada a una mayor 

felicidad es porque los individuos se comparan con otros individuos. Esta idea de renta 
relativa forma parte de la teoría del nivel de ambición o aspiración. En base a esta teoría 
Easterlin (1995 y 2001) usa el concepto de las aspiraciones como una referencia para 
explicar la felicidad. Reconoce que los individuos con rentas más altas son, en 



 26

promedio, más felices, pero un aumento de la renta de todos los individuos no 
incrementa la felicidad de todos, pues comparativamente con los demás la renta no ha 
aumentado. Los individuos se comparan con otros y no suelen usar juicios absolutos. En 
este sentido es importante saber con que otros individuos se realizarán tales 
comparaciones. decir, los orientados a algún tipo de recompensa externa, como puede 
ser el éxito financiero o la aprobación social (Frey y Stutzer 2002). 

 
g) Religión  
 

Muchas encuestas han encontrado que el efecto sobre la felicidad de tener 
creencias religiosas es positivo, siendo el efecto aún mayor para el caso de los 
practicantes. Así, según algunos estudios señalan que el 84 por ciento de aquellos que 
van a la iglesia con asiduidad se declaran muy satisfechos con su vida, mientras que 
entre los que nunca van a misa dicho porcentaje es el 77 por ciento (Inglehart 1990). 
Asimismo, las encuestas sugieren que el efecto de la religión es mayor entre las 
personas mayores y entre las mujeres. Para analizar la posible relación de causalidad 
entre religión y felicidad se han llevado a cabo diversos estudios. Unos han permitido 
predecir la mayor felicidad relativa de aquellos grupos de personas mayores que habían 
estado asistiendo con asiduidad a la iglesia durante una serie de años. Otros han 
evidenciado que las experiencias religiosas producen un efecto estimulante sobre la 
felicidad de aquellos que las han vivido. Las conversiones religiosas también tienen 
efectos beneficiosos sobre la felicidad (Argyle 1999).  

 
Si la religión afecta a la felicidad ¿Cuál es la explicación? El factor principal 

parece ser el fuerte apoyo social que las iglesias ofrecen a sus miembros. Por ello 
algunos autores señalan que más que un tema de creer en algo, se trata de pertenecer y 
participar en una comunidad que apoya y da consuelo a sus miembros. Este apoyo va 
desde ayuda material hasta la posibilidad de establecer relaciones de amistad y de 
avanzar en el enriquecimiento personal, todo ello en un entorno en el que se propicia la 
espiritualidad y los buenos sentimientos. Este apoyo suele ser especialmente importante 
para las personas mayores (Argyle 1999).  

 
Por otro lado otros autores destacan que la religión con sus ritos propicia 

compartir experiencias emotivas y propicia sentirse miembro de una comunidad en la 
que el lazo de unión es compartir una fe común. Para los creyentes es importante sentir 
que se participa en una comunidad sagrada. Este tipo de hechos contribuyen a propiciar 
el sentimiento de que se está cerca de Dios, y esta relación, al igual que ocurre con las 
relaciones humanas incide positivamente en la felicidad (Argyle 1999).  

 
Otro factor que puede contribuir a explicar el efecto de la religión consiste en 

tener firmes creencias y certezas existenciales. Estos sentimientos afectan a la felicidad, 
independientemente de la asistencia a la iglesia y en ellos prima la devoción. Estos 
sentimientos incluyen creer en la otra vida, lo que es muy importante especialmente 
para los ancianos, y en un Dios generoso y compasivo que se preocupa de nosotros.  

 
h) Libertad política (la posibilidad de votar según tus preferencias)  
 

La felicidad de los individuos se ve influenciada por el tipo de sistema político 
en el que viven. Es de esperar que las personas que vivan en democracias institucionales 
son más felices pues los políticos se ven motivados a gobernar según los intereses de los 
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ciudadanos. Si desprecian los intereses de la población se exponen a no ser reelegidos. 
Por ello los sistemas democráticos y en particular el derecho de participar en las 
elecciones y votar, contribuyen a la felicidad de los ciudadanos (Frey y Stutzer 2002 
p.423). Las investigaciones sobre la felicidad han buscado la interacción entre 
democracia y felicidad. Una constitución democrática permite a sus ciudadanos tomar 
decisiones acordes con sus propias preferencias. Por ello se ha analizado correlación 
entre felicidad y libertad personal y democracia. Los estudios muestran que la libertad 
personal, política y económica aparecen fuertemente correlacionadas con la felicidad 
(Frey y Stutzer 2002).  

 
i) Variables relacionadas con acontecimientos singulares  
 

Es sabido que acontecimientos negativos o estresantes contribuyen a generar 
depresión (Argyle 1999 p.367). En diversas encuestas se recoge la incidencia sobre el 
nivel de satisfacción del medio ambiente. Se ha encontrado que entornos abiertos, tales 
como el mar, las montañas o las zonas naturales producen efectos positivos sobre el 
bienestar subjetivo (Argyle 1999 367). Por otro lado cuando tienen lugar desastres 
naturales, estos afectan de forma sensible a la felicidad de los individuos.  

 
j) Efecto del presente, futuro, pasado y optimismo: las expectativas  
 

Uno de los procesos más importantes que los individuos deben de experimentar 
es ajustarse a experiencias del pasado. Los seres humanos o bien son incapaces o no les 
gusta realizar juicios absolutos. Prefieren estar constantemente realizando 
comparaciones con el pasado o con las expectativas sobre su futuro (Frey y Stutzer 
2002 p.415).  

 
Al analizar le relación de la renta con la felicidad se señaló que esta no depende 

tanto de la renta efectiva sino de un concepto más amplio que se asemeja más al de 
renta permanente. De hecho la satisfacción actual se basa en una especie de norma sobre 
el nivel de renta que se considera “bueno” o “malo”. Estas normas no dependen 
únicamente de la situación presente sino de lo que se ha experimentado en el pasado y 
de lo que se espera experimentar en el futuro. Esto implica que la satisfacción presente 
de los individuos, además de su situación actual, depende de sus experiencias pasadas y 
de lo que espera para el futuro (Van Praag y Ferrer-i-Carbonell 2004. p.136). Por lo que 
respecta al papel de las expectativas el hecho es que cada vez más lo que habla la gente 
tiene que ver con el futuro. El sentido del futuro se ha incorporado a la definición de 
quienes somos. Las expectativas sobre lo que será nuestra vida forman parte de nosotros 
e inciden sobre nuestra felicidad. Cuando las expectativas son favorables nos sentimos 
felices pero cuando por algún motivo ese sentido de futuro se resquebraja, nos sentimos 
mal y vulnerables. La incertidumbre nos cuesta mucho, porque se nos rompe el esquema 
sobre el que teníamos pensado que sería nuestra vida (Ahn y Mochón, 2007).  

 
k) El contexto social del bienestar individual: el capital social  
 

Recientes estudios han destacado la importancia del contexto social en las 
evaluaciones del bienestar individual. En concreto estos estudios han evidenciado que el 
capital social, y sus normas asociadas de reciprocidad y confianza, tienen unos efectos 
poderosos sobre el bienestar individual. El entramado de relaciones sociales puede 
propiciarse mediante aspectos tan variados como el matrimonio y la familia, relaciones 
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con los amigos y los vecinos, las relaciones en el centro de trabajo, o mediante la 
implicación en actividades cívicas, tanto a nivel individual como colectivo. La clave 
radica en que este tipo de relacione propician la integridad y la confianza en los demás y 
ambas aparecen estrechamente relacionales con la felicidad. El hecho a destacar es que 
las relaciones sociales tienen valor para los individuos que las mantienen y a la vez 
generan externalidades que afectan positivamente a otros. Así se ha demostrado que en 
aquellos barrios en los que existe un tupido tramado de relaciones sociales, a través de 
asociaciones de vecinos, asociaciones deportivas o de otra naturaleza, la tasa de robos y 
de crímenes suele disminuir, a la vez que el se suele mejorar el bienestar de los niños y 
la gestión de los asuntos públicos del vecindario (Helliwell y Putman, 2004). Asimismo 
algunos estudios han evidenciado que aquellos sitios en los que el capital social es 
mayor, los mercados laborales y financieros suelen funcionar de una forma más 
eficiente (Putman, Leonardo y Nanetti 1993).  
 
2.9. Componentes de la calidad de vida relaciona con la salud. 
 
 El concepto de salud entendido desde de la psicología, tiene como protagonista a 
un sujeto activo y socio-histórico, por ello cuando se habla de bienestar desde la 
psicología nos referimos a salud; un concepto de salud que no es el simple reverso de la 
enfermedad y no se define por la ausencia de malestar, sino en conseguir determinados 
niveles de bienestar. 
 
 Para exponer esta idea nos vamos a apoyar en los estudios de dos autores, Keyes 
y Warr (2006), entendiendo las ideas expuestas por ellos como Componentes de la 
Calidad de Vida Relacionada con la Salud. Para comprender más a fondo dichas ideas, 
se exponen las dimensiones del bienestar, las cuáles son: 
 

Dimensiones del Bienestar 
Bienestar Subjetivo: 
1- Satisfacción: juicio o 
evaluación global de los 
diversos aspectos que una 
persona considera importantes 
en su vida. 
2-Afecto Positivo: resultado de 
una experiencia emocional 
placentera ante una 
determinada situación vital. 
3- Afecto Negativo: resultado 
de una experiencia emocional 
negativa ante una determinada 
situación vital. 

Bienestar Psicológico: 
1- Auto-acptación: sentirse 
bien consigo mismo, actitudes 
positivas hacia uno mismo. 
2- Relaciones positivas con los 
otros: mantenimiento de 
relaciones estables y 
confiables. 
3- Autonomía: capacidad para 
mantener sus convicciones 
(autodeterminación),  y su 
independencia y autoridad 
personal. 
4-Dominio del entorno: 
habilidad personal para elegir 
o crear entornos favorables 
para satisfacer los deseos y 
necesidades propias. 
5-Objetivos vitales: que 
permitan dar sentido a la vida. 
6-Crecimiento personal: 
empeño por desarrollar las 
potencialidades y seguir 
creciendo como persona. 

Bienestar Social: 
1- Integración social: sentimiento 
de pertenecia, establecimiento de 
lazos sociales. 
2- Aceptación social: confianza en 
los otros y aceptación de los 
aspectos positivos y negativos de 
nuestra propia vida. 
3-Contribución social: sentimiento 
de utilidad, de ser capaces de 
aportar algo a la sociedad en que 
vivimos, auto-eficacia. 
4-Actualización social: confianza 
en el futuro de la sociedad, en su 
capacidad para producir 
condiciones que favorezcan el 
bienestar. 
5- Coherencia Social: confianza en 
la capacidad para comprender la 
dinámica y el funcionamiento del 
mundo en el que nos ha tocado 
vivir. 
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Keyes (2006), cuando propone su modelo de bienestar social, advierte las 
implicaciones que cada una de las dimensiones del bienestar guardan con la salud, 
refiriéndose a “dimensiones de salud social positiva”. Estas dimensiones son: 
 
• Las personas sanas se sienten parte de la sociedad, mientras que el aislamiento 

social, la soledad, el extrañamiento y la falta de integración son síntomas de un mal 
funcionamiento psicológico. 

• Las personas socialmente adaptadas sostienen concepciones favorables sobre la 
naturaleza humana y se sienten confortables en compañía de otros. Más aún, la 
gente que se siente a gusto consigo misma y se acepta tanto en sus virtudes como en 
sus defectos es un buen ejemplo de salud mental. 

• La alineación, el fatalismo, y la resignación son la contrapartida, psicológicamente 
insana, de la contribución social, de la creencia en el valor de lo que hacemos, de la 
auto-eficacia. 

• La gente más sana es aquella que tiene esperanza respecto al futuro de la sociedad y 
confía en poder ser beneficiaria y partícipe del bienestar que la sociedad genera. La 
anomia, la indefensión, y el fatalismo son la cara oculta de esta dimensión del 
bienestar. 

• Las personas más sanas no solo se preocupan por el mundo en el que les ha tocado 
vivir, sino que además, se sienten capaces de entender lo que ocurre a su alrededor. 

• Desde el punto de vista psicológico, la gente más sana es aquella que procura darle 
un sentido a su vida. 

• Un indicador de salud es asimismo el sentimiento de coherencia personal. 
 

Warr (2006) propone el denominado “modelo vitamínico” explicando que el grado 
de bienestar psicológico individual depende de la presencia y nivel alcanzados por 
nueve variables del entorno social, muchas de ellas se corresponden de forma muy 
explícita con las dimensiones del bienestar expuestas anteriormente: 

 
a) oportunidades de control,  
b) oportunidades para el uso de las capacidades individuales,  
c) objetivos generados externamente, 
d) variedad de alternativas, 
e) claridad ambiental,  
f) disponibilidad de recursos económicos, 
g) seguridad física, 
h) oportunidad para establecer contactos interpersonales, 
i) valoración de la posición social. 
 
Estas variables o componentes están presentes, en diferentes niveles, en el 

entorno social, y aunque su ausencia o insuficiencia comporte efectos negativos para el 
bienestar, su presencia destacada o el logro de altos niveles no proporcionan 
necesariamente su aumento. Respecto a ello, Warr toma del modelo médico la idea de 
relación no lineal entre niveles vitamínicos y salud. Para ello se basa en las 
repercusiones de los diferentes niveles de las vitaminas C y E y las vitaminas A o D. Lo 
podemos resumir en el siguiente cuadro: 
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Dimensiones de la Salud Social  
 

 
Patrón C/E 

 
 
Dinero, seguridad física,                  aumento o disminución 
y posición socialmente                              del nivel 
valorada.                                                                                             
 
                                                                 sigue igual 

 
 

Patrón A/D 
 
 
Oportunidades de control 
del entorno, Ocasiones para                    aumento o disminución 
el desarrollo de capacidades,                            del nivel 
Finalidades generadas por                                 
el medio externo, Variedad 
de alternativas, Claridad                                                                      
ambiental, Contextos para                      repercute negativamente        
las relaciones interpersonales. 

 
 

Estas dimensiones las podemos entender como algunos de los Componentes de 
la Calidad de Vida Relacionada con la Salud. Teniendo en cuenta la idea anterior de un 
concepto de salud que consiste no solo en la ausencia de enfermedad, sino además la 
obtención de determinados niveles de bienestar, llegamos a las siguientes categorías y 
criterios diagnósticos como medida de ese bienestar al que llamamos salud, a los que 
podemos entender como Componentes de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud, 
según Keyes: 

 
•  Sentirse habitualmente contento, feliz, tranquilo, satisfecho y lleno de vida (afecto 

positivo durante los últimos treinta días) 
• Sentirse satisfecho con la vida en general o con la mayor parte de sus ámbitos: 

trabajo, familia, amigos...: satisfacción con la vida. 
• Tener actitudes positivas hacia uno mismo y admitirse y aceptarse tal y como uno 

es: autoaceptación. 
• Tener actitudes positivas hacia las otras personas conociendo y aceptando su 

diversidad y complejidad: aceptación social. 
• Ser capaz de desarrollar el propio potencial, tener sensación de desarrollo personal, 

y estar abierto a experiencias que supongan un reto: crecimiento personal. 
• Creer que la gente, los grupos sociales y la sociedad tiene un potencial de 

crecimiento y que evolucionan y crecen positivamente: actualización social. 
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• Proponer metas y sostener creencias que confirman la existencia de una vida llena 
de sentido y de objetivos: propósitos en la vida. 

• Sentir que la vida de uno mismo es útil a la sociedad y que los resultados de nuestras 
actividades son valorados por otras personas: contribución social. 

• Tener capacidad para manejar entornos complejos, así como para elegir aquellos que 
puedan satisfacer necesidades: dominio del entorno. 

• Estar interesado en la sociedad y en la vida social, sentir que la sociedad y la cultura 
son inteligibles, lógicas, predecibles y con sentido: coherencia social. 

• Tener opiniones propias y ser capaz de resistir la presión social: autonomía. 
• Tener relaciones afectivas francas y satisfactorias con otras personas, así como ser 

capaz de desarrollar empatía e intimar: relaciones positivas con otras personas. 
• Poseer un sentido de pertenencia a una sociedad que mejore nuestra calidad de vida 

y tener el sentimiento de que nos acoge y ofrece un cierto grado de protección: 
integración social. 

 
Desde esta idea y perspectiva sobre el concepto de salud, es necesario proponer 

la necesidad de fundamentar la intervención psicosocial sobre los tres supuestos 
siguientes: 

 
• Un modelo de sujeto socio-histórico y activo. 
• Un modelo de salud alejado de la enfermedad y centro en el bienestar. 
• Un dominio de actuación no solo psicológico-individual (interno), sino psicosocial 

(actuar sobre el modelo de relación sujeto-medio) y/o directamente  macro- o 
microsocial directamente comprometido con el cambio social. 

 
Algunos de estos supuestos son los que se encuentran dentro de la Psicología 

Positiva, que sin necesidad de hacerlo explícito resume en toda su extensión la filosofía 
de la OMS (la de que la salud es un estado de bienestar físico, social y psicológico y no 
la mera ausencia de enfermedad) al centrar su objetivo en la concreción de “un cambio 
en el enfoque de la Psicología a fin de pasar de la preocupación exclusiva por remediar 
los malos pasos en la vida a interesarse también por construir condiciones positivas” 
(Seligman y Csikszentmihalyi, 2000, p. 5.) 
 
2.10. Relación entre Salud y Calidad de Vida: 
 
Si bien el tema de calidad de vida o de la “buena vida” está presente desde la época de 
los antiguos griegos, la instalación del concepto dentro del campo de la salud es 
relativamente reciente. 
 
a ¿Qué se entiende por calidad de vida relacionada con la salud? 
 

La evaluación de calidad de vida en un paciente representa el impacto que una 
enfermedad y su consecuente tratamiento tienen sobre la percepción del paciente de su 
bienestar. Patrick y Erickson (1993) la definen como la medida en que se modifica el 
valor asignado a la duración de la vida en función de la percepción de limitaciones 
físicas, psicológicas, sociales y de disminución de oportunidades a causa de la 
enfermedad, sus secuelas, el tratamiento y/o las políticas de salud.  
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Para Schumaker & Naughton (1996) es la percepción subjetiva, influenciada por el 
estado de salud actual, de la capacidad para realizar aquellas actividades importantes 
para el individuo. 
 

La esencia de este concepto está en reconocer que la percepción de las personas 
sobre su estado de bienestar físico, psíquico, social y espiritual depende en gran parte de 
sus propios valores y creencias, su contexto cultural e historia personal. 
 

Es inevitable tener que aceptar la dificultad de poder medir integralmente un 
fenómeno tan multicausal como es la autoevaluación de la percepción individual, 
tratando de generar una base empírica, que permita pasar de un discurso genérico e 
inconmensurable a datos que provean evidencia científica de adecuada calidad. 
 

Implica además aceptar que, hasta el momento, las evaluaciones de CVRS asumen 
que las personas son capaces de analizar aspectos de su estado de salud en forma 
aislada, separándolos de otros aspectos de la vida humana (ingresos, situación laboral, 
relaciones interpersonales, estrategias personales de afrontamiento). Hay numerosas 
evidencias de que, a medida que la enfermedad progresa, ocurren ajustes internos que 
preservan la satisfacción que la persona siente con la vida, por lo que podemos 
encontrar personas con grados importantes de limitación física que consideren que su 
calidad de vida es buena (Leplège y Hunt, 1998). 
 

En el área de la salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue pionera en el 
futuro desarrollo de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud, al definirla, ya en 
1948, como "... un estado de completo bienestar físico, psíquico y social y no 
meramente la ausencia de enfermedad". Sin embargo, esta definición de avanzada no 
pasó de ser una expresión de deseos y la práctica médica así como las evaluaciones 
poblacionales de salud fueron alejándose cada vez más de este concepto.  
 

El estado de salud de una población era medido tradicionalmente por la tasa de 
mortalidad y esperanza de vida, a pesar de que, ya en los años 50, la tasa de mortalidad 
de los países desarrollados de Occidente alcanzó un equilibrio, volviéndose la tasa de 
mortalidad una medida ineficaz para diferenciar el estado de salud de las poblaciones de 
estos países. Por otro lado, la mayor prevalencia de enfermedades crónicas, como 
consecuencia de la disminución o eliminación de las enfermedades infecciosas, así 
como el desarrollo de tecnologías médicas que atenuaban el dolor y el malestar, sin que 
eso implicase una prolongación de la vida, hicieron necesaria la aparición de otras 
medidas de resultados más sensibles.  
 

A comienzos de los años 80 aparece un desarrollo de perfiles de salud (Perfil de 
Impacto de la Enfermedad (Bergner y cols. 1981); Perfil de Salud de Nottingham (Hunt 
y Mc Ewen, 1980); SF-36 (Ware y cols., 1981). Los economistas también hicieron 
aportes importantes al destacar la importancia de la evaluación de medidas de 
preferencia y/o utilidad.  

 
Las tres tradiciones han desempeñado un rol importante en la aplicación del 

concepto de CVRS que, sin embargo, deja aún muchos aspectos sin resolver. 
 

La Organización Mundial de la Salud retoma el tema, al crearse en 1991 un grupo 
multicultural de expertos que avanza en la definición de Calidad de Vida y en algunos 
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consensos básicos que permitan ir dando a este complejo campo alguna unidad. Esta 
definición y puntos de consenso fueron la base de la creación del instrumento de 
Calidad de Vida de la OMS (WHOQOL-100), que, a diferencia de otros instrumentos, 
parte de un marco teórico para su construcción, desarrolla el instrumento en forma 
simultánea en distintas culturas, utiliza metodologías cualitativas como los grupos 
focales, para evaluar la pertinencia para los futuros usuarios de los aspectos incluidos en 
la evaluación. 
 

La OMS define 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" (1994). El Grupo 
WHOQOL establece además una serie de puntos, en relación a las medidas de calidad 
de vida relacionada con la salud, aceptadas por diversos grupos de investigadores. 
 
b) Dos métodos para medir la calidad de vida con relación a la salud: 
 
- Medical outcomes survey short-form general health survey o encuesta de salud rand de 
36 ítems: SF-36 (Ware y Sherbourne, 1991): 
 
Desarrollado en E.E.U.U. dentro del marco del «RAND Health Program», es uno de los 
instrumentos genéricos de calidad de vida más utilizados en pacientes crónicos en el 
mundo. Evalúa ocho conceptos de salud seleccionados en función de su amplia 
utilización en los estudios de salud o su fuerte soporte empírico, que son: 
Funcionamiento físico.  

 
• Rol físico.  
• Dolor corporal.  
• Salud general.  
• Vitalidad.  
• Funcionamiento social.  
• Rol emocional.  
• Salud mental.  
 
El SF-36 es una forma abreviada del instrumento. Es autoadministrado y consta de 36 
ítems que evalúan 5 áreas, divididas a su vez en subáreas. Requiere unos 5-10 minutos 
para su cumplimentación, proporcionando un perfil de estado de salud basado en la 
puntuación alcanzada en cada una de las ocho escalas o conceptos de salud. 
 
Éste es uno de los instrumentos genéricos más recomendable por diferentes razones 
(Bobes, 1995): 
 
Su universalidad, ya que es uno de los instrumentos genéricos más utilizados, no sólo en 
los Estados Unidos, sino en otros muchos países.  
• Su exhaustivo y riguroso estudio psicométrico.  
• La facilidad de su manejo, tanto por parte del clínico como del paciente.  
• La facilidad, rapidez y utilidad de la interpretación de los resultados.  

 
- World Health Organization Quality Of Life instrument: WHOQOL (Orley y Kuiken 
—OMS—, 1994) 
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La OMS inició en Febrero de 1991 un proyecto para el desarrollo de un 
instrumento (WHOQOL) de medida de calidad de vida fiable y válido, que permitiera 
comparaciones transculturales, que se basó en las siguientes asunciones: 
 

Se observa una amplia entidad englobada bajo el término «calidad de vida».  
Puede construirse una medida cuantitativa de calidad de vida que sea fiable, válida y 
sensible.  Esta medida de calidad de vida puede ser aplicada a distintas poblaciones.  
 

Cualquier factor que afecte a la calidad de vida debería influir sobre varios de 
los componentes del instrumento, y el instrumento debería, por tanto, servir como 
medida del efecto de las enfermedades y de las intervenciones de salud específicas 
sobre la calidad de vida.  
 
Con esto, se diseñó un instrumento que (Kuyken, 1994): 
 
• Fuera desarrollado transculturalmente (15 centros alrededor del mundo colaboraron 

en su desarrollo).  
• Pudiese aplicarse tanto para medir la calidad de vida en una determinada cultura 

como para comparar la calidad de vida entre diferentes culturas.  
• Concediese importancia a la percepción del individuo.  
• Tuviese una aplicación potencial alta para la evaluación de la calidad de vida en 

distintas situaciones y diferentes grupos de población.  
• Tuviese rigor psicométrico y un desarrollo sistemático.  
• Los ítems de que consta han sido obtenidos a partir de respuestas realizadas por 

pacientes con un amplio espectro de enfermedades, por personas sanas y por 
profesionales de la salud. 

 
Se han desarrollado dos instrumentos: el WHOQOL-100 y el WHOQOL-BREF: 
 
El WHOQOL-100 consta de 100 ítems que evalúan la calidad de vida percibida por el 
sujeto. Estructuralmente, se compone de 6 áreas, las cuales a su vez están subdivididas 
en un total de 24 facetas (además de otra que integra la calidad global de vida y la salud 
general), que son:  
• Salud Física. 
• Funciones Psicológicas. 
• Independencia. 
• Relaciones sociales. 
• Entorno. 
• Espiritualidad/religión/creencias personales. 
 
WHOQOL-BREF es una versión reducida del WHOQOL-100 que consta de 26 ítems.  

 
La calidad de vida relacionada con la salud se constituye cada vez más en un 

resultado a evaluar en intervenciones sanitarias. Las políticas de promoción y 
prevención logran no sólo reducir la incidencia de enfermedades, sino retrasar su inicio, 
generando mayor número de años vividos con mejor calidad de vida, fenómeno 
denominado comprensión de la morbilidad. 
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Además, diferentes intervenciones en enfermedades crónicas, que a veces logran 
beneficios solamente marginales en la sobreviva, obtienen mejorías significativas en 
indicadores de calidad de vida y estatus funcional, como por ejemplo los programas de 
manejo de enfermedades crónicas (asma, diabetes, insuficiencia cardiaca), programas de 
rehabilitación y otros tipos de intervenciones. 

2.11.  Concepto de salud y tipología. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Constitución de 1946, define 
salud como el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social 
, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud implica que todas 
las necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas: afectivas, sanitarias, 
nutricionales, sociales y culturales. Esta definición es utópica, pues se estima que sólo 
entre el 10 y el 25 % de la población mundial se encuentra completamente sana.  

Una definición más dinámica de salud es el logro del más alto nivel de bienestar físico, 
mental, social y de capacidad de funcionamiento que permitan los factores sociales en 
los que viven inmersos el individuo y la colectividad.  

La salud y la enfermedad forman un proceso continuo, donde en un extremo se 
encuentra la muerte prematura, muchas veces prevenible, y en el otro extremo se 
encuentra un elevado nivel de salud, al que difícilmente llega todo el mundo. En la parte 
media de este continuo o equilibrio homeostático se encontraría la mayoría de la 
población, donde la separación entre salud y enfermedad no es absoluta, ya que es muy 
difícil distinguir lo normal de lo patológico. 

La definición de salud es difícil, siendo más útil conocer y analizar los 
determinantes de la salud o condicionantes de la salud.  Además, la salud en términos 
físicos, forma parte de uno de los pilares de la calidad de vida, bienestar y en definitiva 
de la felicidad.  

El objetivo de alcanzar la salud, no solamente corresponde a la medicina, sino 
también a los políticos, a la sociedad y al individuo. En los países en vías de desarrollo, 
la salud empezaría a conseguirse cuando se satisfagan sus necesidades de alimentación, 
infecciones, vivienda, trabajo y, en definitiva, sus problemas económicos, mientras que, 
en los países desarrollados, la salud se consigue previniendo los efectos secundarios que 
la riqueza produce como la obesidad, la ausencia de ejercicio físico, los accidentes de 
tráfico, el tabaquismo, la depresión, la contaminación, etc. 

a) Epidemiología 

La epidemiología es la parte de la medicina que se dedica al estudio de la 
distribución, frecuencia, determinantes, relaciones, predicciones y control de factores 
relacionados con la salud y enfermedad en poblaciones humanas determinadas, así 
como la aplicación de este estudio a los problemas de salud. Por lo tanto la 
epidemiología estudia la salud de los grupos humanos en relación con su medio. 

La epidemiología se considera la ciencia básica para la medicina preventiva y 
una fuente de información para la formulación de políticas de salud pública. La 
epidemiología estudia, sobre todo, la relación causa-efecto entre exposición y 
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enfermedad. Las enfermedades no se producen de forma aleatoria; tienen causas, 
muchas de ellas de origen humano, que pueden evitarse. Por tanto, muchas 
enfermedades podrían prevenirse si se conocieran sus causas. Los métodos 
epidemiológicos han sido cruciales para identificar numerosos factores etiológicos que, 
a su vez, han justificado la formulación de políticas sanitarias encaminadas a la 
prevención de enfermedades, lesiones y muertes prematuras. 

La epidemiología es una rama muy importante de la salud y sus funciones están 
dirigidas a: 

• Identificar problemas de salud en una comunidad.  
• Describir la historia natural de las enfermedades.  
• Descubrir los factores que aumentan el riesgo de contraer una enfermedad o su 

etiología.  
• Aclarar los posibles mecanismos y formas de transmisión de una enfermedad.  
• Predecir tendencias del comportamiento de una enfermedad.  
• Conocer si la enfermedad o problema de salud es prevenible o controlable.  
• Conocer cuál es la estrategia de intervención (prevención o control) más adecuada.  
• Probar la eficacia de las estrategias de intervención.  
• Conocer la magnitud del beneficio de aplicar las estrategias de intervención de la 

enfermedad sobre la población.  
• Evaluar los programas de intervención.  
• La medicina moderna, especialmente la medicina basada en la evidencia, esta 

basada en los métodos de la epidemiología.  

Hay varios tipos o ramas de epidemiología, por un lado tenemos la epidemiología 
descriptiva, que describe el fenómeno epidemiológico en tiempo, lugar y persona, 
cuantificando la frecuencia y distribución del fenómeno mediante medidas de 
incidencia, prevalencia y mortalidad, con la posterior formulación de hipótesis. Otro 
tipo es la epidemiología analítica, esta busca mediante la observación y/o 
experimentación establecer posibles relaciones causa efecto entre "factores" a los que se 
exponen personas y poblaciones y las enfermedades que presentan. También está la 
epidemiología experimental que busca, mediante el control de las condiciones del grupo 
a estudiar, el sacar conclusiones más complejas que con la mera observación no son 
deducibles. Se basa en el control de los sujetos a estudiar y en la aleatorización de la 
distribución de los individuos en dos grupos, un grupo experimental y un grupo control. 
Se ocupa de realizar estudios en animales de laboratorio y estudios experimentales con 
poblaciones humanas. Y por último tenemos la ecoepidemiología que busca, mediante 
herramientas ecológicas, estudiar integralmente como interaccionan los factores 
ambientales con las personas y poblaciones en los medios que los rodean y como ello 
puede influir en la evolución de enfermedades que se producen como consecuencia de 
dicha interacción. 

La epidemiología se basa en el método científico para la obtención de 
conocimientos, a través de los estudios epidemiológicos. Ante un problema de salud, y 
dados los datos disponibles sobre el mismo, formularemos una hipótesis, la cual se 
traduce a una serie de consecuencias contrastables mediante experimentación. Se realiza 
entonces un proyecto de investigación que comienza con la recogida de datos y su 
posterior análisis estadístico, con el cual se calculan medidas de asociación, de impacto 
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y de contraste de hipótesis. De los resultados de esta investigación podemos obtener 
tanto unos conocimientos que traducir en recomendaciones de salud pública, como 
datos adicionales con los que generar nuevas hipótesis. 

b) Prevalencia 

En Epidemiología se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un 
grupo o una población que presentan una característica o evento determinado en un 
momento, o periodo de tiempo ("prevalencia de periodo"), determinado. 

La prevalencia de una enfermedad es el número de casos que presentan la 
enfermedad, dividido por el número de individuos que componen el grupo o la 
población en un determinado momento. 

Es un parámetro útil porque mide la frecuencia de la enfermedad, y es de gran 
ayuda para los médicos al calcular la probabilidad de alcanzar ciertos diagnósticos. La 
utilizan normalmente los epidemiólogos, las personas encargadas de la política sanitaria, 
las agencias de seguros y en diferentes ámbitos de la salud pública. 

Las características de la prevalencia son las siguientes: 

• Es una proporción. Por lo tanto, no tiene dimensiones y su valor oscila entre 0 y 1, 
aunque a veces se expresa como porcentaje.  

• Es un indicador estático, que se refiere a un momento temporal.  
• La prevalencia indica el peso o la abundancia del evento que soporta la población, 

teniendo su mayor utilidad en los estudios de planificación de servicios sanitarios.  
• En la prevalencia influye la velocidad de aparición del evento y su duración. Por 

ello es poco útil en la investigación causal y de medidas terapéuticas.  

c) Tipos de salud 

La Salud mental o "estado mental" es la manera como se conoce, en términos 
generales, el estado de equilibrio entre una persona y su entorno socio-cultural lo que 
garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar 
y calidad de vida. Se dice "salud mental" como analogía de lo que se conoce como 
"salud o estado físico", pero en lo referente a la salud mental indudablemente existen 
dimensiones más complejas que el funcionamiento orgánico y físico del individuo. Se    
define salud mental como “un estado de bienestar emocional y psicológico en el cual el 
individuo es capaz de hacer uso de sus habilidades emocionales y cognitivas, funciones 
sociales y de responder a las demandas ordinarias de la vida cotidiana". 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental puede 
definirse de la siguiente manera: 

"La salud mental ha sido definida de múltiples formas por estudiosos de diferentes 
culturas. Los conceptos de salud mental incluyen el bienestar subjetivo, la 
autosuficiencia perseguida, la autonomía, la competitividad, la dependencia 
intergeneracional y la autoactualización del propio intelecto y potencial emocional, 
entre otros. Desde una perspectiva cultural, es casi imposible definir la salud mental de 
manera comprensible. Sin embargo, algunas veces se utiliza una definición amplia y los 
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profesionales generalmente están de acuerdo en decir que la salud mental es un 
concepto más complejo que decir simplemente que se trata de la carencia de un 
desorden mental". 

La observación del comportamiento de una persona en sus vida diaria es la 
principal manera de conocer el estado de su salud mental en aspectos como el manejo 
de sus temores y capacidades, sus competencias y responsabilidades, la manutención de 
sus propias necesidades, las maneras en las que afronta sus propias tensiones, sus 
relaciones interpersonales y la manera como lidera una vida independiente. Además el 
comportamiento que tiene una persona frente a situaciones difíciles y la superación de 
momentos traumáticos permiten establecer una tipología acerca de su nivel de salud 
mental. 

La salud ambiental estudia los factores del ambiente y del entorno que afectan la 
salud de humanos, vegetales y animales. 

La medicina ambiental (en sus aspectos asistenciales)se centra más en los 
agentes productores de enfermedad que han sido introducidos en el medio ambiente por 
el hombre, así como del conocimiento de dichos agentes tanto con finalidad preventiva 
como curativa. 

Si bien estudia y trata a las enfermedades ambientales, se ocupa en gran parte de 
aspectos de investigación y preventivos. 

La medicina ambiental es una rama de la salud ambiental que establece el efecto 
sobre la salud humana de los factores físicos, químicos, biológicos, psicosociales, 
ergonómicos y de seguridad. 

d) Factores de riesgo 

Un factor de riesgo es toda circunstancia o situación que aumenta las 
probabilidades de una persona de contraer una enfermedad como el cáncer o la 
aterosclerosis. En el caso de los diferentes tipos de cáncer, cada uno tiene diferentes 
factores de riesgo. Por ejemplo, la exposición sin protección a los rayos solares es un 
factor de riesgo para el cáncer de piel, y el fumar es un factor de riesgo para el cáncer de 
pulmón, laringe, boca, faringe, esófago, riñones, vejiga urinaria y otros órganos. 

Hay que diferenciar los factores de riesgo de los factores pronóstico, que son 
aquellos que predicen el curso de una enfermedad una vez que ya está presente. 

Existe también marcadores de riesgo que son características de la persona que no 
pueden modificarse (edad, sexo, estado socio-económico...) 

Hay factores de riesgo (edad, hipertensión arterial..) que cuando aparece la 
enfemedad son a su vez factores pronóstico (mayor probabilidad de que se desarrolle un 
evento). 

En epidemiología, los factores de riesgo son aquellas características y atributos 
(variables) que se presentan asociados diversamente con la enfermedad o el evento 
estudiado. Los factores de riesgo no son necesariamente las causas, sólo sucede que 
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están asociadas con el evento. Como constituyen una probabilidad medible, tienen valor 
predictivo y pueden usarse con ventajas tanto en prevención individual como en la 
comunidad. 

El estudio epidemiológico que mejor identifica un factor de riesgo es un estudio 
prospectivo como el estudio de cohortes. 

El término factor de riesgo fue utilizado por primera vez por el investigador de 
enfermedades cardiacas, el Dr. Thomas R. Dawber en un estudio publicado en 1961 
donde atribuyó a la cardiopatía isquémica determinadas situaciones como son la presión 
arterial, el colesterol o el hábito tabáquico. 

Los principales problemas de salud están representados por las enfermedades no 
transmisibles que ocasionan un 60% de las muertes y concentran la mayor pérdida de 
potenciales años de vida. 

Estas enfermedades están determinadas por un conjunto de factores de riesgo 
presentes con alta frecuencia en nuestra población. Entre dichos factores destacan el 
tabaco, el sedentarismo, la dieta no saludable, el alcohol y las enfermedades crónicas 
tales como la diabetes e hipertensión.  

Las principales causas de enfermedad, muerte y discapacidad están dadas por las 
así llamadas enfermedades no transmisibles: 

• Enfermedades cardiovasculares  
• Cáncer  
• Accidentes y Violencias  

e) Factores de protección 

Son los factores que apoyan o favorecen el pleno desarrollo del individuo, orientados 
hacia estímulos de vida saludables y que a su vez sirven como moderadores de los 
factores de riesgo. 

f) Mortalidad 

La mortalidad es un término demográfico que designa un número proporcional 
de muertes en una población y tiempo determinado. 

Así, se define la tasa bruta de mortalidad como el indicador demográfico que señala el 
número de defunciones de una población por cada mil habitantes, durante un periodo de 
tiempo determinado generalmente un año. 

Tasa bruta de mortalidad = (Defunciones/Población) x 1000  

Se considera: 

• Alta tasa de mortalidad si supera el 30 ‰.  
• Moderada tasa de mortalidad entre 15 y 30 ‰.  
• Baja tasa de mortalidad por debajo del 15 ‰.  
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Generalmente en los países menos desarrollados la tasa de mortalidad y natalidad es 
más alta, mientras que en los más desarrollados la tasa de mortalidad y natalidad es más 
baja. 

La tasa de mortalidad está inversamente relacionada con la esperanza de vida al 
nacer, de tal manera que cuanta más esperanza de vida tenga un individuo en su 
nacimiento, menos tasa de mortalidad tiene la población. 

Al igual que hay tasas brutas de mortalidad hay tasas específicas de mortalidad, que 
son las tasas específicas para cada edad. 

Al igual que las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad varían en el espacio 
(distribución geográfica) y en el tiempo (evolución histórica), debido a una conjunción 
de diferentes causas naturales y sociales, entre las que podemos destacar: 

• Nivel Socioeconómico: Espacialmente se distingue como las condiciones 
económicas influyen notablemente en las tasas de mortalidad, así los países más 
desarrollados cuentan con tasas de mortalidad estabilizadas en niveles medios-bajos, 
mientras que en los países muy subdesarrollados las tasas de mortalidad se sitúan en 
niveles bastante más alto. También a escala nacional existen diferencias entre 
grupos poblacionales, dependiendo de sus ingresos económicos, o las profesiones 
(mayor o menor riesgo). 

• Factores Biológicos: quizás sea uno de los factores más importantes a la hora de 
definir el porqué de las diferentes tasas de mortalidad. La mayor o menor juventud 
de la población de un lugar incrementan o disminuyen de manera natural las tasas de 
mortalidad. En los países con una gran población joven, suelen tener menores tasas 
de mortalidad que en los países con mucha población anciana, debido a que por 
causas naturales existe un mayor porcentaje de ancianos que mueren que de jóvenes. 
En la actualidad, los países en vías de desarrollo, están controlando las causas de la 
mortalidad, sin que hayan reducido aun de manera significativa las tasas de 
natalidad, por  lo que las tasas de mortalidad se encuentran incluso por debajo de las 
de los países desarrollados. 

• Entorno Urbano/Rural: Lo mismo que ha sido descrito en el apartado anterior ocurre 
con la población rural, en la que los índices de envejecimiento son mayores que en 
la urbana, por lo que las tasas de mortalidad también son superiores. Además los 
diferentes hábitat urbano rural, con las diferentes costumbres, alimentación, y 
enfermedades típicas, imponen patrones de comportamiento diferentes a la 
mortalidad. 

• Condiciones higiénicas-sanitarias: El desarrollo de servicios médicos, la extensión 
de medidas higiénicas y sanitarias, el control de epidemias, la deficiente 
alimentación, etc. inciden de manera importante en las tasas de mortalidad de los 
países subdesarrollados. 

2.12. Bienestar subjetivo  
 
a) Introducción  

 
Tradicionalmente la psicología se ha encargado de actuar en dirección a la resolución de 
conflictos personales, obrando sobre la parte enferma o negativa de las personas para 
mejorar su situación. Recientemente esta tendencia comienza a cambiar, abriendo el 
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paso a nuvas perspectivas de trabajo centradas en el bienestar o la felicidad, creando 
técnicas que posibiliten el mantenimiento e incremento de las situaciones de bienestar. 
A esta nueva tendencia se la ha denominado: Psicología Positiva. 
 
Martín Seligman es un psicólogo de referencia dentro de la Psicología Positiva. 
Recientemente ha publicado un trabajo centrado en la felicidad y la calidad de vida, 
tratando de ajustar el significado del concepto y de profundizar en la forma de 
avaluarlo. Selingman indaga sobre términos como: felicidad, calidad de vida, 
satisfacción con la vida o bienestar subjetivo. En el presente documento se hará especial 
mención al último de los señalados: el bienestar subjetivo.    
 
b) Aspectos históricos  

 
Según Veenhoven (1994) es en la Ilustración del siglo XVIII donde se comienza 

a promover la idea de que el propósito de la vida humana es la vida en sí misma. 
Entorno a dicha concepción de la vida subyacen valores como la realización personal o 
la felicidad. 
 
Posteriormente, durante el siglo XIX, se comienza a desarrollarse algo más el concepto 
inicial de la Ilustración, dando paso a la idea de que aquella sociedad que permitiese la 
mayor felicidad para el mayor número de personas, sería la mejor sociedad. En base a 
esa idea se comienza a tener una percepción utilitarista de las instituciones que darían 
como resultado el conjunto de políticas públicas que formarían parte de lo que se 
conocería a principios del siglo XX como: Estado de Bienestar.   
 
El concepto de Estado de Bienestar pone su acento en la mejora de la sanidad, la 
educación y la disminución de la pobreza para el mayor número de ciudadanos posible, 
consiguiendo aumentar la calidad de de vida de los mismos. De igual modo, y a medida 
que se van alcanzando los objetivos iniciales del Estado de Bienestar, se comienza a 
potenciar el aumento de los ingresos económicos para gran parte de los  ciudadanos.  
Al haberse alcanzado ciertos niveles  económicos por parte de un gran sector de la 
población, se empieza a poner énfasis el los límites del crecimiento económico y se 
comienza a distinguir entre tener cantidad de recursos y los niveles de satisfacción que 
de ellos se puede obtener; se comienza a hablar de “calidad de vida” como un nuevo 
valor en alza. 
 
En 1967, Warner Wilson, trata de explicar las diferencias individuales en el bienestar 
subjetivo mediante dos postulados: 
 
• La rápida satisfacción de las necesidades causa felicidad. 
• El grado de cumplimiento requerido para producir satisfacción dependerá de la 

adaptación o los niveles de aspiraciones. 
 

Con estos postulados, Wilson relativiza los niveles de bienestar dependiendo de los 
deseos de los individuos y no tanto de los recursos a su disposición. 
 

Paralelamente a lo expuesto anteriormente, se comienza a recuperar el término de 
felicidad entendida como una pretensión del ser humano que va a marcar su forma de 
entender su propio bienestar; su bienestar subjetivo. 
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Durante mucho tiempo, el concepto de felicidad ha sido usado para definir todo aquello 
relacionado con la calidad de vida. A fin de evitar confusiones, se usará el concepto de 
felicidad para hablar del área de estudio general, mientras que dentro del campo de la 
psicología social, usaremos el término: bienestar subjetivo. 
 
Existen varios factores que han influido en el auge del estudio del bienestar subjetivo, 
como son: 

• Tendencia social de aumento de la valoración de lo individual. 
• La importancia de resaltar los puntos de vista subjetivos a la hora de evaluar la 

vida. 
• Reconocimiento de que el bienestar subjetivo no se limita a la prosperidad 

económica. 
 
El bienestar subjetivo se viene a ser una gran categoría de fenómenos que incluyen las 
respuestas emocionales de los individuos, sus ámbitos de satisfacciones o lo que cada 
uno entienda como satisfacción con respecto a su propia vida. Entre las múltiples 
definiciones que se han tratado de dar ese estado de bienestar, felicidad o calidad de 
vida, en el presente documento se ha optado por adoptar el de bienestar subjetivo según 
la definición de Diener. El autor hace hincapié en tres puntos: 

• Normativo-Valorativo: donde se usan criterios externos como la virtud o la 
bondad, definiendo lo deseable para llegar a ser feliz. 

• Subjetivo e Ideosincrático de cada cual: asociado a la satisfacción de la vida 
contrastando la percepción tenida con un informante y su visión personal de lo 
que es una buena vida. 

• Experiencia Emocional Placentera: contrastando lo que se considera una 
experiencia positiva frente a lo que se considera una experiencia negativa. 

 
De igual modo, se considera que el bienestar subjetivo viene integrado por los 
siguientes componentes: 

• Alcance global y no focal o específico. 
• Dos componentes: cognitivo y afectivo. 
• Un alcance temporal duradero que esté referido al tiempo presente. 
• Carácter interno y subjetivo, no externo y objetivo. 

 
c) Interrogantes en torno al bienestar subjetivo. 
 
El bienestar subjetivo, como objeto de investigación, no deja de estar cuestionado por 
una serie de interrogantes. En primer lugar es interrogado sobre si puede ser medido. En 
caso de ser una respuesta afirmativa pero seguidamente se encontraría frente al siguiente 
cuestionamiento: ¿Cuál es el grado de bienestar subjetivo de las personas? ¿Difieren los 
niveles de bienestar subjetivo de unas personas a otras? ¿Por qué se da dicha diferencia?  
Además de estas, surgirían otras preguntas sobre si el bienestar subjetivo puede ser 
incrementado. Para esta última cuestión, Selingman señala que dicho incremento sólo 
sería temporal ya que tras un tiempo de vivencia de la mejora el individuo ajustaría los 
estándares proponiéndose nuevas metas.  
 
Otra teoría señala que el bienestar subjetivo sería un rasgo imputable, y por tanto 
permanecería constantemente en una situación basculante entre el bienestar y el 
malestar. 
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En torno a la calidad de vida y el bienestar subjetivo, existen diversas perspectivas 
teóricas. A continuación se exponen varias de ellas: 
 

• Teoría de abajo-arriba versus arriba-abajo. 
Esta teoría ha sido costruida a partir de la idea de Wilson de que hay necesidades 
humanas básicas y universales. Cuando el individuo logra satisfacer dichas necesidades, 
alcanza la felicidad. De acuerdo con esta teoría la vida está llena de momentos 
placenteros y dolorosos. Cuando alguien hace un cómputo general de todos los 
momentos vividos y los felices superan a los que no lo son, la persona hace un balance 
positivo, percibiéndose como feliz. 
 

• Teorías finalistas. 
A lo largo de su vida, la persona puede plantearse una serie de metas. En la medida en la 
que esa persona vaya logrando metas, irá alcanzando mayores niveles de satisfacción 
personal, lo que le aportará bienestar. En cambio, cuando no se tiene metas o no se 
consiguen, lo que aumenta son los niveles de frustración. 
 

• Teorías de la actividad. 
Estas teorías se contraponen a las anteriores ya que sostienen que en el desafío mismo 
del logro de la meta, está la satisfacción. Entiende que en el proceso de alcanzar la 
menta es donde se producen niveles de satisfacción personal, independientemente de 
cual sea el resultado final. 
 

• Teorías cognitivas. 
Dentro de estas teorías hay dos tipos: asociacionistas y de juicio. 
Las teorías asociacionistas tratan de la predisposición de algunas personas a asociar los 
acontecimientos con hechos constructivos o positivos, o por el contrario, con hechos 
negativos. Habla de que dicho condicionamiento repercute directamente en que la 
persona positiva sea más propensa a ser feliz, que aquella que no lo es. 
En cambio, las teorías de juicio, similares a las anteriores, inciden en la tendencia a la 
comparación que tienen los individuos con modelos de referencia. Si los modelos que 
eligen son positivos, estarán más predispuestos a disfrutar del bienestar que si son 
negativos.  
 

• Teorías de adaptación. 
Esta teoría habla de la adaptación que se produce en determinados individuos 
acostumbrados a la estimulación o la gratificación. Tras un periodo de adaptación a 
dicha gratificación, el individuo se acostumbra y ha de plantearse nuevas metas para 
obtener nuevas satisfacciones. 
 

• Teorías integradoras. 
Por último, el autor hace referencia a la combinación de varias de las teorías citadas, 
integrando varias de ellas en un mismo modelo. 
 
d) Aspectos metodológicos: la medición del concepto 
 
El análisis del bienestar subjetivo implica paliar una serie de inconvenientes. Estos son 
los siguientes: 
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 Primer Problema 
 
El primero de ellos se centra en la siguiente cuestión ¿puede ser medido si el bienestar 
subjetivo?, y a continuación ¿cuál es la vía que mejor se puede emplear para hacerlo?  
 
El bienestar Subjetivo puede ser evaluado de diversas formas, de hecho a través de una 
encuesta,  por ejemplo, se puede averiguar  si la persona está satisfecha o contenta con 
su vida. En este caso la información obtenida atendería a una línea de evaluación más 
bien general del bienestar subjetivo, es decir, la investigación no se centra en una 
parcela o foco de la vida de la persona encuestada. Esto no significa que no se pueda 
realizar un análisis de manera focalizada, todo lo contrario es otra forma de obtener 
datos relevantes, por ejemplo sobre su vida sexual, para ello es recomendable el uso o 
empleo de preguntas simples. Para este tipo de estudio se usa la entrevista focalizada, y 
concretamente con el caso estudiado se puede observar desde el punto de vista del nivel 
hedónico, es decir, teniendo en cuenta si los afectos positivos pesan más que los 
negativos o viceversa.  . 
 
Pese a que existen diversas técnicas o formas para evaluar el bienestar subjetivo, hay 
algo que tienen en común todas ellas, y es el hecho de que sólo puede conseguirse los 
datos relevantes por medio de las personas, en otras palabras, las personas son las 
fuentes de información imprescindible para estudiar el bienestar subjetivo. Por ello se 
debe tener en cuenta que al emplear al individuo como fuente puede sesgar la 
investigación, puesto que este puede intentar engañarse a sí mismo y mostrarse más 
feliz de lo que es en realidad, aunque de todas formas este hecho es algo que no está 
totalmente demostrado.  
 
Otro punto importante, es que muchas veces las preguntas no recogen en sí todo aquello 
que se desea averiguar, esto a su vez influye directamente en la respuesta del 
entrevistado. Ahora bien, los investigadores cuando realizan sus estudios cuentan con 
este factor por lo tanto eso no es algo que dañe del todo a la investigación.  
 
Por ello se sugieren al menos cuatro reglas de trabajo, con el fin de paliar los sesgos o 
errores que puedan distorsionar el estudio, son las siguientes: 
 

• Los auto – reportes sean preferibles a los reportes de otros.  
• Los cuestionarios son mejores herramientas a la hora de trabajar que las 

entrevistas personales, puesto que las personas pueden ver amenazada su 
autoestima a la hora de contestar directamente que de forma anónima.  

• Las preguntas de los cuestionarios deben estar focalizadas en la apreciación 
general de la vida como un todo.  

• Las preguntas deben tener la opción de no sabe o no contesta 
 

Segundo Problema 
 
El segundo inconveniente es la comparación entre sujetos respecto a sus niveles de 
bienestar social correspondientes. La importancia de este aspecto es que nunca existe 
una completa seguridad la definición de bienestar subjetivo sea semejante, es decir, que 
sus particulares visiones sobre dicho término sea similar o para ellas sea lo mismo, en 
otras palabras, no existe la certeza de que estén hablando de los mismos niveles de 
apreciación. Esto conlleva a que los entrevistadores sean ubicados en diversos niveles 
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de bienestar subjetivo y sólo de forma precaria, esto en la práctica significa que las 
correlaciones estadísticas de las medidas del bienestar subjetivo puedan ser menos 
pronunciadas que las correlaciones del verdadero bienestar subjetivo.  
 
Tercer Problema  
 
Otra gran contrariedad es la escala en la que se miden las respuestas, la pregunta que se 
plantea es ¿hasta qué punto se ve  influenciada por el estado de ánimo momentáneo?  
 
Esta pregunta depende, en su respuesta, de si el bienestar subjetivo es considerado como 
un rasgo o como un estado. 
 
¿Qué diferencia hay entre un rasgo o un estado? 
 
El rasgo es una predisposición a experimentar ciertos niveles de afecto. De esta forma 
un rasgo debe ser medido de forma tan independiente del estado de ánimo actual como 
sea posible, lo que transforma esta cuestión en un problema empírico. En cambio, si se 
examina una emoción en momentos concretos, resulta evidente pensar que la gente es 
mucho menos estable y consciente.  
 
No son suficientes los resultados obtenidos hasta el momento, para  calcular en que 
medida el bienestar subjetivo es fruto de la personalidad de los entrevistados. Puesto 
que los agentes ambientales estables son los causantes, hasta cierto punto de la 
estabilidad del bienestar subjetivo, está claro que los factores internos de la persona no   
que los factores ambientales estables son, probablemente, responsables hasta cierto 
punto de la estabilidad del bienestar subjetivo, está claro que los factores internos de la 
persona no controlan la mayoría de la varianza en el bienestar subjetivo. De esta forma, 
las fiabilidades se refieren a la personalidad, pero también, acentúan la importancia de 
las circunstancias de la vida. Por ello, en la actualidad se esperan que las escalas sirvan 
para medir más que el afecto actual, es más, muchas llevan marcos temporales 
explícitos.  
 
Sin embargo, existen diversos estudios realizados que muestran que el estado de ánimo 
momentáneo influye en las respuestas de los entrevistados, un ejemplo es el estudio 
realizado por Schwartz y Clore (1983). Ahora bien, Kammann et al. (1979, 1982) 
presentaron pruebas que demostraban que el esto de ánimo no distorsionaba la 
investigación. 
 
En 1960  Bradburn desarrolla la escala para medir el bienestar subjetivo (Bradburn & 
Caplovitz, 1965) descubriendo que los ítems de afecto positivo y negativo eran 
relativamente independientes unos de otros. Con estos hallazgos, Bradburn propuso que 
el bienestar subjetivo estaba compuesto de dos componentes separados, el afecto 
positivo y el negativo. Además, adelantó la siguiente hipótesis: “el bienestar subjetivo 
es realmente un juicio global que hace la gente al comparar sus afectos positivos y los 
negativos”.   
 
Sin embargo, esta conclusión ha sido rebatida muchas veces por diversas causas, un 
ejemplo de esto son las debilidades que presentan las escalas empleadas para la 
medición, entre ellas podemos encontrar la siguiente: “Se mide la simple aparición de 
sentimientos, no su intensidad o su frecuencia”. 
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Sin embargo la independencia que existe entre el  afecto positivo y negativo ha sido 
confirmada usando diferentes metodologías y medidas. Esta afirmación fue demostrada 
por Diener y Emmons (1984), quienes a su vez  consiguieron probar que el afecto 
positivo y el negativo están correlacionados negativamente en momentos concretos, 
pero que la correlación entre los dos disminuye, según aumenta el intervalo temporal. 
 
Es más, la investigación social sugiere que cuando se considera un periodo de dos 
semanas en la vida de una persona, los niveles medios de afecto positivo y negativo que 
se experimentan son independientes, aunque experimentar los dos simultáneamente es 
casi improbable. Los niveles medios hacen referencia a una combinación de la 
frecuencia con que se siente cada emoción, en combinación con la intensidad con que 
normalmente se siente. 
 
Pese a esto, una serie de investigadores entre ellos Kammann et al. (1979,1982) han 
encontrado información totalmente distinta al hecho de que los dos tipos de afecto son 
independientes. Diener et al (1984), con el fin de dar razón de ser a la postura de que los 
afectos si están conectados dice lo siguiente: “sólo los niveles medios de afecto son 
estadísticamente independientes en el transcurso de lapsos temporales más largos como 
pueden ser semanas o meses. Estos niveles medio son el resultado de dos componentes 
separables: la frecuencia  y la intensidad del afecto”. 
 
Diener et al. (1984) encontraron que de unas personas a otras, la intensidad del afecto 
positivo y el negativo se correlacionaba positivamente. Puesto que el periodo de 
duración del afecto positivo y la intensidad del otro afecto aparecen como no 
correlacionadas y se combinan de forma aditiva para producir el afecto medio, la 
influencia resultante de los dos a lo largo del tiempo hace que los niveles medios de 
afecto positivo y negativo no estén correlacionados cuando se considera a las personas. 
 
Finalmente, cuando se miden los niveles medios de afecto positivo y negativo en 
periodos de tiempo más largos  se obtiene una baja correlación mutua, puesto que los 
niveles medios son el resultado tanto de la frecuencia como de la intensidad.  
 
Cuarto Problema 
 
Otro de los inconvenientes que se pude encontrar el hecho de cómo medir la 
satisfacción, si desde ámbitos específicos como el trabajo o el matrimonio, o por el 
contrario  si refiriéndose a ámbitos determinados como el trabajo, el matrimonio y la 
sexualidad o como una entidad global.  
 
No obstante,  el concepto global y amplio de bienestar subjetivo está empezando a ser 
remplazado por otros más específicos y más definidos, además de que se están 
desarrollando otros instrumentos de medida superiores a los ya existentes. Un hecho 
importante es que las parcelas que son más cercanas a la vida de la persona son las que 
tienen una mayor influencia en el bienestar subjetivo, y estas a su vez dependen de 
aspectos tan relevantes e importantes  como es  la cultura.    
 
 
 



 47

d) La satisfacción subjetiva, primer hallazgo del bienestar subjetivo 
 
Se han recogido algunos descubrimientos acerca del bienestar subjetivo. Por 

ejemplo, la covariación de la satisfacción con diferentes dominios y con la satisfacción 
con la vida. 

 
Teniendo esto en cuenta, es importante apuntar la comparación entre la 

satisfacción con varios dominios y la satisfacción con la vida en general. Tal y como 
nos apunta el autor Jaime Barrientos, la correlación más alta se encuentra en la 
satisfacción con uno mismo, lo que nos apunta que, para que las personas estén 
satisfechas con su vida en general, deberían tener una alta autoestima. Al igual que pasa 
con el estándar de vida y con la vida familiar, éstas presentan, también una alta relación 
con la satisfacción con la vida. En cambio, la correlación con la satisfacción con el 
trabajo es más bien moderada, y la satisfacción con la salud y la comunidad es bastante 
más baja. 

 
Por lo tanto, si analizamos lo anterior concluimos que al crearse modelos 

teóricos de bienestar subjetivo, es totalmente necesario que se articule el punto hasta el 
cual la satisfacción subjetiva es un precursor necesario de la satisfacción que tenemos 
con nuestra vida y el afecto positivo. O con otras palabras, la relación que tienen y hasta 
que punto influyen todos esos diferentes dominios y su satisfacción con la satisfacción 
de la vida en general. 
 
e) Variables culturales y nacionales en relación al bienestar subjetivo 
 

Existen una serie de factores que influyen en el bienestar subjetivo a nivel 
colectivo que, a su vez, engloban diversas variables en relación con el mismo. Así, 
encontramos: 
 
Factores psicosociales: Estrés y formas de afrontamiento 
 

Los episodios emocionales positivos, redes sociales satisfactorias, extraversión 
de episodios emocionales negativos, bajo neurotiscismo y ambiente social poco 
estresante son factores psicosociales que refuerzan el bienestar subjetivo. 
 Las personas satisfechas y felices han vivenciado más episodios o hechos 
emocionales positivos. La intensidad no está asociada al bienestar subjetivo, ya que los 
hechos emocionales muy intensos son poco frecuentes. 
 Los sucesos recientes tienen más impacto que los distantes en el tiempo. 
Personas que han tenido grandes éxitos, o graves problemas, no se diferencian, ni 
positiva ni negativamente, una vez pasada la primera reacción de euforia o depresión, 
tristeza o miedo. Esto sugiere una adaptación con el paso del tiempo. Las personas se 
adaptarían relativamente rápido a ciertos hechos y lentamente a otros, no hay adaptación 
a ciertas condiciones. 
 Desde el punto de vista del afrontamiento a hechos negativos que no se pueden 
cambiar, el bienestar subjetivo se asocia a los siguientes estilos de afrontamiento: 
 
• El crecimiento personal: descubrir lo que es importante en la vida, aprender a 

ignorar las pequeñas rencillas y gozar los aspectos positivos. 
• Enfatizar los aspectos positivos de lo ocurrido: aspectos divertidos durante el 

episodio traumático o estresante, recordar los aspectos positivos de la persona 
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desaparecida, descubrir su capacidad o hacer frente a la adversidad. 
• El refuerzo del apoyo social: sentirse más cerca de la familia, estrechas los lazos con 

la comunidad. 
• El crecimiento espiritual: el desarrollo de creencias trascendentales o religiosas. 
 
 Respecto al impacto de los estilos de afrontamiento sobre la calidad de vida, 
algunos autores plantean que si bien el estilo de afrontamiento tiene un modesto 
impacto directo sobre la calidad de vida, su papel es importante para la comprensión de 
ésta. 
 En personas con Parkinson, estilos de afrontamiento evitativos y centrados en la 
emoción están asociados con depresión y distrés, mientras que estilos de afrontamiento 
activos o focalizados en el problema tienden a facilitar una mejor adaptación. Un 
afrontamiento activo es mejor que uno evitativo con respecto a las enfermedades 
crónicas. 
 Estilos de afrontamiento y su relación con la calidad de vida y con el bienestar 
subjetivo se ha tratado con otra patología como el cáncer, sin evidencias concluyentes. 
 Se ha reportado una alta calidad de vida en pacientes con cáncer vinculados a 
afrontamientos centrados en el problema, pero a la vez, también se ha reportado una alta 
calidad de vida en pacientes que utilizan un afrontamiento centrado en la emoción. Una 
baja calidad de vida ha sido vinculada al uso de un afrontamiento centrado en la 
emoción o en la evitación. 
 
Salud física 
 
 Existe un número importante de estudios que muestran una relación entre la 
salud auto-valorada y el bienestar subjetivo. Un buen estado de salud percibido se 
asocia a bienestar subjetivo. 
 Una meta-análisis de estudios sobre la salud subjetiva y el bienestar subjetivo 
reveló una correlación moderada consistente, siendo significativos todos los 
descubrimientos. La relación entre la salud y el bienestar subjetivo fue más fuerte para 
las mujeres y más aún cuando se usaron medidas subjetivas de salud. La correlación es 
débil cuando se toman medidas objetivas de salud-enfermedad. 
 Es necesario hacer algunas acotaciones, puesto que enfermos crónicos graves, un 
año después del tratamiento clínico muestran un bienestar subjetivo similar a personas 
sanas. Se supone que un proceso de adaptación juega un papel en el bienestar subjetivo 
positivo de personas con problemas de salud importante. También la comparación 
social con personas que están peores puede ayudar a formar una imagen positiva o 
menos negativa de su estado de salud. 
  
Factores sociodemográficos: Género 
 

Los resultados del estudio sugieren que los hombres muestran un mayor 
bienestar subjetivo, aunque con una diferencia muy pequeña, implicando menos del 1% 
de su varianza. Además, las mujeres suelen tener una mayor tendencia a la depresión y a 
la vivencia de su tiempo y sus emociones de manera más intensificada. Estas diferencias 
vienen principalmente de los roles de género socialmente prescritos con mayor sintonía 
emocional, estando ellas más dispuestas a experimentar y expresar sus emociones. 

Por su parte, al interactuar las variables género y edad, podemos comprobar 
como las mujeres más jóvenes poseen mayor bienestar subjetivo que los hombres más 
jóvenes y que las mujeres de edad más avanzada. 
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Edad 

Según algunos estudios realizados, ser joven predispone fuertemente al bienestar 
subjetivo y la felicidad, aunque ciertos estudios más recientes han mostrado que el 
porcentaje de insatisfechos varía poco con la edad. Sin embargo, sí podemos hablar de 
que la intensidad emocional decrece con el envejecimiento, y de que los hombres son 
más felices al envejecer que las mujeres. También cabe resaltar que la relación entre 
envejecimiento y menor bienestar subjetivo desaparece cuando se controla los ingresos. 

Por otra parte, los jóvenes entre 21 y 29 años suelen ser más optimistas que el 
resto, sin embargo, los adultos de mediana edad, entre 40 y 49, le dan un significado 
más profundo a la vida, resultándoles más interesante que a los demás. Los mayores, de 
65 en adelante, se toman los problemas con más calma y les preocupa mayoritariamente 
su salud, al sufrir un mayor deterioro, seguida de los ingresos y los contactos sociales. 

De otro lado, según algunas investigaciones, el bienestar subjetivo no disminuye 
a mayor edad puesto que se sugiere que los jóvenes experimentan niveles más elevados 
de alegría mientras las personas de edad avanzada juzgan su vida de forma más positiva. 

Finalmente, cabe resaltar que el bienestar subjetivo puede contribuir a una mejor 
salud y una vida más larga. 

 
Educación 

La relación existente entre educación y bienestar subjetivo es moderada, siendo 
su correlación más fuerte en los países y clases sociales más pobres. La mayoría de esta 
asociación se explica por los ingresos. 

Por su parte, el alto nivel educacional no está asociado a una mayor satisfacción 
ya que los patrones de referencia de las personas más educadas son más exigentes. 
Además, cabe añadir que a mayor educación, más actividad laboral, ingresos y trabajo 
interesante y controlado personalmente, lo que no confirma que exista una mayor 
integración social en lo referido al matrimonio y las relaciones sociales. 

 
Trabajo 

 
Esta variable se relaciona con el bienestar subjetivo al proveer de óptimos 

niveles de estimulación, relaciones sociales y sentido de identidad. 
Por otro lado, la relación entre satisfacción con el trabajo y satisfacción con la 

vida ha crecido fuertemente para las mujeres debido al cambio de roles en los últimos 
años en lo que respecta a su trabajo remunerado. 

Además, se afirma que la relación entre el número de horas trabajadas y el 
bienestar subjetivo es compleja, dependiendo de la dificultad del trabajo, el número de 
horas extras y el conflicto entre trabajo y casa. 

Por otra parte, resulta más importante que una persona tenga trabajo que el 
hecho de que esté satisfecha con el mismo. Las personas desempleadas tienen más altos 
niveles de estrés y menores niveles de satisfacción con la vida, lo que favorece más el 
suicidio. De la misma forma, la relación entre desempleo y bienestar subjetivo es en 
ambas direcciones. Así, la influencia en la salud mental es más grande en los empleados 
que en los desempleados. 

Finalmente, cabe añadir que los efectos negativos del desempleo son 
amortiguados al tener otra persona en la casa que también esté desempleada. 

 
Religión 
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Se ha comprobado en diversos estudios realizados que las personas religiosas 
tienen un mayor bienestar subjetivo. Las personas religiosas hacen más llevaderos los 
hechos estresantes, siendo la fe religiosa un refuerzo importante en personas mayores y 
de menores estudios. El bienestar subjetivo se correlaciona significativamente con la fe 
religiosa, la fuerza de la relación de uno con lo divino, la experiencia de oración y los 
aspectos de participación y devoción. 

Esta relación con el bienestar subjetivo podría explicarse por los beneficios 
psicológicos y sociales de la religión, tales como la adquisición de una identidad y una 
red social de apoyo, la disminución de hábitos insanos ante los mecanismos de control 
social, el otorgamiento de un sentido a la vida, el autoconcepto gracias a los momentos 
de plegaria y oración, etc. Todos estos beneficios variarán según las necesidades de los 
individuos. 
Ingresos 

Según las observaciones realizadas, los ingresos pueden relacionarse a nivel 
individual y colectivo. En el primer caso, los efectos de la relación de los ingresos con 
el bienestar subjetivo son muy leves cuando otros factores están controlados. Los 
individuos pueden adaptarse a niveles particulares de riqueza cuando los ingresos se 
vuelven estables a través de un extremo periodo de tiempo. El bienestar subjetivo puede 
disminuir si los cambios en los ingresos resultan de la incapacidad para obtener metas 
personales. 

 A nivel colectivo, cabe decir que durante periodos de crecimiento económico, 
las escalas de cambio en las economías nacionales tienen consecuencias para la salud 
mental y el bienestar subjetivo. Según estudios, la contracción económica afecta las 
tasas de depresión pero no tanto las de suicidio. Sin embargo, también se ha encontrado 
que en bastantes países no hubo un incremento del bienestar subjetivo ante un periodo 
de rápido crecimiento económico. Así, la influencia de los ingresos es relativa. 

Por otra parte, se dan varias hipótesis de por qué las personas con mayores 
ingresos son más felices sólo relativamente que las de menores ingresos. Parece ser que 
los efectos de los ingresos solo se dan en los niveles extremos de pobreza, pero cuando 
las necesidades básicas están cubiertas, ya no hay tanta influencia. Por otro lado, 
factores como el estatus y el poder podrían ser responsables del efecto de los ingresos 
en el bienestar subjetivo. También dependería de la comparación social que se pueda 
hacer entre las personas. Finalmente, puede que los inconvenientes existentes, tales 
como polución, tráfico y estrés, tiendan a equilibrar los efectos positivos, impidiendo 
que el bienestar subjetivo se eleve de forma más subrayada junto con los ingresos. 

De otro lado, en otro estudio realizado se concluyó que una comunidad con 
ingresos más iguales era más feliz que una comunidad con ingresos menos iguales, 
influyendo en el bienestar subjetivo no sólo el poder adquisitivo sino también la 
distribución general de los ingresos. Además, los países ricos tienden a ser más 
democráticos e igualitarios que los pobres, así, entran en juego los efectos indirectos de 
otros beneficios recibidos por los individuos de las naciones ricas. 

En conclusión, los datos no apuntan a que exista una influencia fuerte entre 
ingresos y bienestar subjetivo. 
 
Estado Civil 
 A partir de los estudios realizados por diferentes autores, se afirma que las 
personas casadas muestran mayor bienestar subjetivo respecto a los solteros, viudos y 
separados. Esto se ve influenciado por el proceso de selección pues la gente feliz y más 
positiva tiene mayores posibilidades de tener pareja estable. Sin embargo, este efecto no 
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siempre es muy fuerte. De otro lado, también cabe decir que el matrimonio contribuye 
al bienestar subjetivo al ofrecer apoyo social, instrumental y emocional. 
 Por otra parte, entre los no-casados adultos se ha comprobado que las personas 
que cohabitan con su pareja son significativamente más felices que las que viven solas. 
Además, el matrimonio y el bienestar subjetivo se correlacionan más intensamente 
cuando variables como la edad o los ingresos están controlados. 
 Por otro lado, una persona feliz y bien ajustada tiene mayor probabilidad de estar 
casada y de permanecer casada respecto de otras personas. También, los efectos 
beneficiosos del matrimonio, como el apoyo en los eventos privados, el soporte 
emocional y económico, etc., generan estados positivos de bienestar subjetivo. 
 De otro lado, la calidad marital predice la satisfacción con la vida, pues factores 
como la estructura de la interacción y la expresividad se relacionan con matrimonios 
más felices. 
 En suma, existen otros factores que pueden afectar al bienestar subjetivo como el 
cambio social, las características culturales y las expectativas específicas de 
determinadas edades. 
 Asimismo, otros estudios realizados sugieren que la felicidad entre casados 
parece reducirse por el incremento de matrimonios divorciados y de las personas no-
casadas que cohabitan con sus parejas. Por su parte, los efectos de esta cohabitación 
dependen de los factores culturales. De esta forma, las parejas no-casadas en culturas 
individualistas son más felices que las de culturas colectivistas, ya que estas últimas son 
más tradicionales y aceptan menos la cohabitación. Las características socioculturales 
de cada país influirán en los efectos del divorcio, el conflicto en el matrimonio y el 
volverse a casar. 
 El matrimonio satisface necesidades básicas y universales al proporcionar 
compañía para la soledad, soporte social y emocional, autoestima y sentido de dominio, 
identidad y valor. También puede proveer recompensas económicas y sociales. Sin 
embargo, muchos de los beneficios del matrimonio pueden ser provistos por alternativas 
sociales al matrimonio como la cohabitación. 
 Por otro lado, los efectos del estado marital también influyen negativamente en 
el bienestar subjetivo pues cuando más individuos en una sociedad están casados, los 
individuos no casados podrían ser vistos como desviantes de los roles sociales. 
 Al mismo tiempo, las naciones colectivistas dan más peso a las normas que a las 
actitudes como determinantes de conducta social, mientras que las culturas 
individualistas dan más peso a las actitudes que a las normas. 
 Finalmente, cabe añadir que los efectos del matrimonio pueden diferir entre 
hombres y mujeres. Según estudios, el mantenimiento de un matrimonio genera más 
beneficios para los hombres que para las mujeres en función de las emociones positivas, 
pero los hombres casados y las mujeres casadas no difieren en su satisfacción con la 
vida. Por su parte, las mujeres responden genéricamente al estrés del divorcio y la 
separación mostrando más depresión a diferencia de los hombres, que abusan más del 
alcohol. 
 
f) El bienestar subjetivo en el mundo 
 
La comparabilidad entre países 
 

Gran parte de los hallazgos sobre bienestar subjetivo reportados entre países 
difieren entre sí de forma marcada. Es difícil pues, afirmar que los habitantes de un país 



 52

sean más felices que los de otros países, presenta inconvenientes el hecho de hacer 
comparaciones.  
 

De esta forma, la primera dificultad que encontramos está relacionada con la 
existencia de diferencia en el lenguaje en diversos países, aunque algunos datos 
demuestran que realmente no existe un sesgo lingüístico que influya en los resultados. 
(Veenhoven, 1994) 
 

Por otro lado, las respuestas a las preguntas sobre bienestar subjetivo en diversos 
países, son distorsionadas de forma diferencial por el sesgo de deseabilidad social. 
 

Además se señala que los estilos de respuesta en cada país distorsionan las 
respuestas de forma diferencial, sin embargo, tampoco se ha encontrado evidencia que 
apoye esta idea. 
 

Por último, se ha afirmado que el bienestar subjetivo y la felicidad son conceptos 
típicamente occidentales, lo que provoca que en naciones no occidentales con otras 
concepciones las puntuaciones sean más bajas. 
 

 Otras consideraciones respecto a la comparabilidad 
 

Los últimos estudios indican que, por lo general, las personas son más felices que 
infelices (Diener, 2001). 
 

Asimismo, los resultados de encuestas muestran que las personas en algunas 
sociedades indican ser más felices y estar más satisfechas que otras personas en otras 
sociedades. En esta línea la mayoría se encuentra entre “ligeramente satisfecha” o “muy 
satisfecha”, aún viviendo con ciertas circunstancias negativas. 
 

Ante todo ello, se pueden observar dos fuerzas que determinan la felicidad de las 
personas en diferentes países del mundo: 
 
-La riqueza de las naciones. 
-Las normas que gobiernan  
 

Además, analizando los datos que predominan en relación a bienestar subjetivo en 
el mundo se constata que existe una fuerte correlación entre la riqueza de cada país y el 
bienestar subjetivo indicado por los respectivos ciudadanos. 
 

Por estas razones, los países ricos en los que se respetan los derechos humanos, 
existe igualdad social y culturas individualistas, poseen un mayor bienestar subjetivo 
nacional.  
 

El desarrollo socioeconómico, ofrece la posibilidad de satisfacer las necesidades 
básicas de las personas de cada nación. De este modo, es probable que las personas 
perciban un mayor control y una auto-eficacia en sus vidas y vean satisfechas sus 
necesidades de seguridad. 
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Conjuntamente, en las culturas individualistas se permite a las personas una mayor 
libertad para elegir sus cursos de acción, como también, una mayor expresión emocional 
y se atribuye más al sujeto los éxitos (Diener et al., 1995). 
 

También es probable que la igualdad social se asocie a situaciones de mayor 
justicia y menor asimetría social. 
 

Por ello, Veenhoven (1999) indica que en las naciones más individualistas, los 
sujetos generalmente muestran ser más felices. 
 

Además, es evidente que el predominio de valores post-materialistas se vincula a 
un mayor bienestar subjetivo, aunque no a la balanza de afectos, el grado de confianza 
en los otros se asocia a un mejor bienestar subjetivo, confianza que se da más en las 
naciones individualistas donde las relaciones son más influidas y cambiantes, a 
diferencia de las naciones colectivistas donde son más de estables y normales (Páez et 
al., 2001) 
 

Finalmente, cabe decir que los países difieren en las normas, y esta variable 
influye fuertemente en el bienestar subjetivo junto a los ingresos (Diener, 2001) 
 
2.13. Calidad de vida en Canarias  
 Para desarrollar este punto nos vamos a servir del estudio desarrollado en la 
Encuesta de Salud de Canarias 2004, más concretamente en su punto V.1, que trata de 
los principales problemas de salud crónicos percibidos por la población canaria. 

 
En este conjunto de tablas se exploran los problemas de salud crónicos 

autopercibidos por la población. Por lo tanto las diferencias que puedan ser detectadas 
por la encuesta de salud estarán en relación no sólo con la frecuenciareal del problema 
de salud; sino, también, con las creencias y sensibilidad de la población, así como con la 
actividad de los servicios sanitarios locales. 

 
Los problemas de salud más frecuentemente padecidos e identificados por la 

población adulta de Canarias (16 y más años) corresponden a los problemas de los 
órganos sensoriales como la vista y el oído (35,46%), las enfermedades músculo-
esqueléticas (31,13%), la hipertensión arterial (15,25%), los problemas de salud mental 
(14,79%), los problemas de la circulación sanguínea en las piernas (12,43%), los 
dolores de cabeza o migrañas (12,28%), seguidos por otros problemas de salud de 
menor frecuencia. Es necesario destacar que las enfermedades cardiovasculares son 
identificadas por el 6,55% de la población, los tumores (benignos y malignos) por el 
5,26%, la diabetes o azúcar en la sangre por el 6,55%, y las alergias por el 8,47%. La 
mayoría de las enfermedades crónicas aumentan su frecuencia, para ambos sexos, con el 
aumento de la edad, salvo en el caso de los dolores de cabeza o migrañas y alergias, de 
mayor frecuencia en los grupos de edad más jóvenes (16-44 años de edad). 

 
Los problemas de salud crónicos más frecuentemente identificados por la 

población de menos de 16 años corresponden a las alergias (13,37%), seguidos de los 
problemas relativos a los órganos de los sentidos como la vista y el oído (9,75%), y los 
problemas digestivos (7,23%), entre otros de menor frecuencia que se expresan en la 
tabla correspondiente. 



 54

 Sería interesante incluir también el punto IV de dicha investigación en donde se 
expone la autovaloración del estado de salud. 
 
a) Autovaloración del estado de salud general 

Explorar y conocer la percepción que los individuos tienen sobre su propio 
estado de salud es relevante puesto que ésta percepción se ha mostrado como un factor 
predictivo de morbi-mortalidad, tal y como demuestran diversos estudios científicos. 
Esta percepción está en relación a la salud y a la edad de las personas. Hay que tener en 
cuenta, sin embargo, que la autopercepción o autovaloración del estado de salud 
depende, además, del conocimiento que las personas tienen sobre aspectos relacionados 
con la salud y de las expectativas sobre la efectividad de la creciente oferta de los 
servicios sanitarios. 

 
La Encuesta de Salud de Canarias 2004 ha explorado la percepción del grado de 

salud de la población mediante un conjunto de preguntas que invitaron a la ciudadanía a 
autovalorar su propia salud tanto en el momento de la encuesta como en los 12 meses 
anteriores a la encuesta. Además se ha empleado el cuestionario Euroquol-5D (genérico 
y estandarizado) que informa sobre la calidad de vida relacionada con la salud. Este 
cuestionario se ha utilizado internacionalmente de forma extensa y se caracteriza por 
considerar 5 dimensiones básicas en el estado de salud de los individuos (que son: 
movilidad, cuidado personal, realización de actividades cotidianas, padecimiento de 
dolor o malestar y situaciones de ansiedad o depresión), además de utilizar una escala 
visual analógica. Mediante su uso se consigue una valoración general, por parte del 
individuo entrevistado, sobre su calidad de vida relacionada con la salud tal y como él la 
percibe. 

 
El 69,41% de la población valora su salud en los últimos 12 meses de "muy 

buena o buena", con resultados más favorables para los hombres que para las mujeres 
(74,88% frente a 63,91%). Los resultados son, en líneas generales, discretamente más 
desfavorables para las islas con estructuras demográficas más envejecidas como El 
Hierro y La Gomera, lo que puede estar expresando la asociación entre edades más 
avanzadas y peor estado de salud. Cuando la autovaloración de la salud se refiere al 
momento preciso de la realización de la encuesta la percepción es "muy buena o buena" 
para el 72,85% de la población, con resultados igualmente más favorables para los 
hombres (78,92% frente a 66,81%). En todos los casos los resultados muestran una 
clara relación con la edad, razón por la que las islas con mayor índice de envejecimiento 
ofrecen resultados menos favorables.  

 

b) Autovaloración del estado de salud mental  

Una correcta planificación de los servicios sanitarios no puede pasar por alto la 
situación de la salud mental de la población residente en las distintas áreas de salud de 
la Comunidad Autónoma Canaria. Por ello, la Encuesta de Salud de Canarias 2004 ha 
presentado, como otro de sus objetivos prioritarios, la obtención de información sobre el 
estado de salud mental de la población canaria. Se debe tener en cuenta que éste es un 
tema complejo, dadas las dificultades que se presentan a la hora de evaluar de forma 
precisa la salud mental de los individuos. La prevalencia de los trastornos psiquiátricos 
varía mucho, y no sólo depende de la región de estudio, sino también de la metodología 
utilizada y de lo restrictivo que se sea a la hora de evaluar los resultados. Para la 



 55

valoración de la salud mental de la población residente en Canarias se ha utilizado la 
versión de 12 ítems del General Health Questionaire (GHQ-12) de Goldberg, 
administrada, en este caso en particular, por el entrevistador. Es necesario indicar que el 
General Health Questionaire (GHQ-12) de Goldberg fue diseñado y validado para ser 
autoadministrado. Este instrumento ha tenido una amplia difusión, habiendo sido 
validado y utilizado de forma extensiva en la evaluación de la salud mental de grupos 
poblacionales tanto en el ámbito internacional como en el nacional. Su desarrollo tuvo 
como finalidad cribar los trastornos mentales actuales, no para realizar diagnósticos 
clínicos ni valorar trastornos crónicos. Principalmente detecta la presencia de 
depresión,ansiedad, desajuste social e hipocondría. No sirve, por tanto, para el cribado 
de psicosis funcionales. En España, la validación de este instrumento se llevó a cabo 
para individuos de 15 o más años. Sin embargo, hay estudios en el ámbito internacional 
que han aplicado el instrumento en individuos menores de 15 años. La Encuesta de 
Salud de Canarias 2004 ha sido pionera, en este sentido, al haber aplicado este 
instrumento en el subgrupo de menores de 11 a 14 años. Esto ha permitido un mayor 
acercamiento a la situación específica de la salud mental de este grupo poblacional. La 
aplicación de este instrumento de medida sirve para conocer la situación actual dela 
salud mental del individuo, en el momento de la realización de la encuesta, respecto a su 
situación habitual. Se pregunta en forma de escala de Likert de 4 categorías si la persona 
ha experimentado recientemente un síntoma en particular (p.ej.,pensamientos o 
sentimientos anormales) o un tipo de comportamiento. A las 4 Encuesta de Salud de 
Canarias 2004 

 
La Encuesta de Salud de Canarias puso de manifiesto que, en el año 2004, el 

17,2 % de los ciudadanos canarios mayores de 11 años se encontraba afecto de un 
trastorno mental. En el 22,8% de las mujeres entrevistadas se evidenció la presencia de 
un probable trastorno psiquiátrico mientras que en los hombres dicha cifra alcanzó el 
11,7%. El grupo de edad de mayor frecuencia de trastornos mentales es el 
correspondiente a los 45-64 años. En relación con la isla de residencia, los ciudadanos 
canarios residentes en la isla de Gran Canaria registraron las mayores cifras de 
prevalencia de trastorno mental estando afectados el 20% de la población seguidos a 
continuación de los residentes en la isla de Fuerteventura con un 19,7%. 
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3. METODOLOGÍA  
 
3.1. Objetivos del estudio  
 
a) Generales  
 
• Conocer la percepción que tiene la población sobre la calidad de vida y el bienestar 

subjetivo. 
• Identificar los diferentes factores que la población relaciona con la calidad de vida y 

el bienestar subjetivo. 
 
b) Específicos  
 
• Diferenciar las visiones por sexo sobre la calidad de vida y el bienestar subjetivo. 
• Diferenciar las visiones por edad sobre la calidad de vida y el bienestar subjetivo. 
• Clasificar los diferentes factores que la población relaciona con el mantenimiento de 

bienestar subjetivo y calidad de vida. 
• Conocer los elementos que influyen en la adquisición de los factores relacionados 

con la calidad de vida y el bienestar subjetivo. 
• Conocer los elementos que influyen el los factores relacionados con el bienestar 

subjetivo de las personas. 
• Conocer los elementos que influyen en la pérdida de los factores relacionados con la 

calidad de vida y el bienestar subjetivo. 
• Analizar las categorías de factores que la población identifica como determinantes 

del bienestar subjetivo y la calidad de vida   
• Recoger los  argumentos que la población identifica como determinantes para el 

bienestar subjetivo y la calidad de vida   
• Identificar los significados inter-subjetivos situados y construidos por la población  

(intenciones, motivos, creencias, etc.)  
 
c) Hipótesis del estudio  
 
• No existen diferencias entre la población adolescente y la población general con 

respecto a la percepción de la calidad de vida. 
• Los hombres tienen menos nivel de estrés que las mujeres. 
• Los hombres tienen una visión más positiva de su físico que las mujeres. 
• La percepción de la calidad de vida es mejor en hombres que en mujeres. 
• Las mujeres se encuentran más satisfechas con su nivel de estudios que los hombres. 
• -La percepción que tiene el adolescente en su calidad de vida, tiene una connotación 

materialista. 
• Los hombres manejan mejor las nuevas tecnologías que las mujeres. 
• La población universitaria masculina toma más comidas al día que la femenina. 
• La población universitaria femenina duerme más horas que la masculina. 
• La población femenina tiene mejor percepción de su alimentación aunque toman 

menos comidas que la población masculina. 
• Los hombres no reconocen tener problemas de ansiedad, al contrario que las 

mujeres. 
• La percepción del estado de salud de los hombres es mejor que el de las mujeres. 
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• El grado de conocimiento de la población, en general, de sus derechos como 
ciudadano es inadecuada. 

• Los hombres están menos satisfechos con su vida sexual que las mujeres. 
• Los jóvenes tienen un conocimiento bajo sobre las políticas sociales. 
• La población adolescente, al igual que la femenina disfruta más del ocio que los 

hombres. 
• Las mujeres están más conformes con su nivel de ingresos que los hombres. 
• La percepción de la calidad de vida es alta en mujeres y hombres por igual. 
 
3.2. Enfoque metodológico utilizado y justificación teórica o práctica de la elección  
 

El enfoque metodológico de la investigación llevado a cado  es el cualitativo y 
cuantitativo, que pretende entender e interpretar ideográficamente una realidad social 
concreta, así como describirla en términos estadísticos. 
 

La metodología aplicada tiene en cuenta que el fenómeno  estudiado es 
particular y ambiguo dadas todos los factores que  pueden mantener relación con la 
calidad de vida.  El contexto donde se ha realizado el estudio es el natural. 

 
El análisis aplicado ha sido el fenomenológico y descriptivo y las técnicas  han 

sido la observación participante, el grupo de discusión y el análisis del discurso y el 
cuestionario. 
 

La muestra seleccionada ha sido de opinión e intencional, pero respetando la  
voluntariedad para participar en dicho estudio    
 
3.3. Técnicas e instrumentos técnicos utilizados   
 

TECNICAS INSTRUMENTOS 
Grupo de discusión 
Análisis del discurso 
Observación participante 
Entrevista   

Guión de preguntas para el grupo de 
discusión  
Planilla de observación  
Cuestionario  

 
3.4. Aplicación de las técnicas os instrumentos y variables utilizadas, muestra  
 
a) Las técnicas cualitativas aplicadas: el grupo de discusión y la observación 
participante se aplicaron de la siguiente manera:    
 
Introducción  

 
Bienvenida a los/ as participantes 
Presentación del/ la moderador y  su ayudante  
Agradecimientos por su colaboración  
 
Breve exposición del propósito del estudio 
 
Objetivos del estudio 
• Conocer la percepción que tiene la población sobre la calidad de vida y el bienestar 

subjetivo. 
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• Identificar los diferentes factores que la población relaciona con la calidad de vida y 
el bienestar subjetivo. 

 

Explicar las normas básicas del grupo de discusión  

• Motivar para que emitan libremente sus opiniones  
• Señalar que no hay  respuestas correctas e incorrectas 
• Solicitar y rusticar el permiso para grabar la sesión  ( estudio de respuestas) 
• Hablar de uno en uno para una mejor  eficacia en las intervenciones 
• Dirigirse a los participantes por su nombre de pila ( que se pongan un folio doblado 

delante con su nombre) 
• Decir que  la sesión durará aproximadamente 1 hora y media  
 

Planteamiento de las cuestiones  
 
Pregunta general 
• ¿Cuáles son los factores que mantienen relación con la calidad de vida y el  

bienestar de las  personas? 
 
La calidad de vida y el bienestar 
• Nos gustaría que profundizarais  sobre la calidad de vida y nos describierais la 

manera en la que gente la percibe (dónde, cómo, con quién, cuándo, etc…) 
• ¿Cuáles son los factores más relevantes que tienen que ver con la calidad de vida? 
• ¿De qué manera creéis  que influye la cultura occidental en la forma de vivir la 

calidad de vida? 
• ¿De qué manera creéis que influyen los factores de personalidad y características 

personales? 
• ¿Qué otros factores creéis influyen en la calidad de vida? 
• ¿Qué estrategias se os ocurren para mejorar la calidad de vida? 
• Otras cuestiones  
 
 
b)Las técnicas cuantitativas aplicadas: el cuestionario  sobre percepción de la calidad 
(anexo 1)   
 
c) Las variables utilizadas fueron:  
 
Sexo, edad, calidad de vida, bienestar subjetivo, satisfacción, educación y formación, 
hábitos de vida, trabajo remunerado, trabajo no remunerado, estado emocional, red de 
apoyo social, estado físico, entorno donde vive, cosas materiales que tiene, derechos 
como ciudadano/a, creencias o espiritualidad, apoyo social recursos formales e 
informales, conocimiento de las políticas sociales 
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d) Muestra:  
 
 Hombres Mujeres Total 

Cuestionario a población General 77 79 156 
Cuestionario a población Universitaria 63 67 130 
Cuestionario a población adolescente 50 50 100 

Grupo de discusión    
 
3.5 Técnicas de grabación y análisis de datos obtenidos   
 
Respecto a la grabación, no ha sido posible debido a que la máquina se estropeó, por lo 
que se llevo a cabo un registro del proceso durante el grupo de discusión.  
 
La estrategia de análisis y extracción de conclusiones ha sido el análisis del discurso, 
que los que busca es determinar las prácticas sociales a través del lenguaje y/o de otros 
elementos simbólicos (por ejemplo, imágenes) que realizan las personas de un contexto 
o grupo social determinado 
 
Los datos del cuestionario fueron vaciados según frecuencias  y porcentajes  
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4. RESULTADOS  
 
4.1. Resultados globales  
 
a) Perfil de la Muestra: 

 Mujeres Hombres 
Edad:  13-70 14-70 

E.Civil:  
Soltero/a:            

 
89 

 
114 

Casado/a: 41                      35 
Separado/a: 9 8     
Divorciado/a 8 5 

Viudo/a: 4 2 
Pareja de hecho: 8 8 

Conviviendo en pareja:         16 11 
Viviendo sólo/a:  6 5 
Con la familia:  82 77 

Ocupación: Estudiante: 119 117 
Diseñadora Gráfica: 1  

Auxiliar de Enfermería 1  
Total: 384 382 

Residencia:  
Arafo: 

 
 

 
1 

Arona:  1 
Arrecife:  2  

Buenavista:  1  
Candelaria:  1  

El Paso( La Palma) 1 2 
El Rosario: 1  

Fasnia:  1 
Garachico: 1 1 
Granadilla: 1 1 

Güimar:                   3 
Icod de los Vinos: 1 1 

La Guancha:  1  
La Laguna : 31 29 
La Matanza:  1  
La Orotava:               2 5 
Las Galletas:  1 

Los Llanos (La Palma) 5 2 
Los Realejos: 6 1 

Puerto de La Cruz 1 4 
Punta Gorda:  5 5 

San Juan de la Rambla:  2 
Santa Cruz: 17 19 

Santa Úrsula: 7  
Sauzal:  2 

Tacoronte:  1 
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Tegueste:  2 
Total: 85 84 

Estudios Realizados 
Primaria 

 
6  

 
15 

ESO 51 27 
Graduado Escolar  9 13 

FP1 7 12 
Bachillerato 59 47 

Ciclos de Grado Superior:  20 18 
Título Universitario 21 14 

Total: 173 146 
 

• Satisfacción actual con el Nivel Cultural: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 
M H M H M H M H M H 
4 3 16 12 86 51 25 32 17 26 
• Capacidad de manejo y uso de las nuevas tecnologías en general: 

 
Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 

M H M H M H M H M H 
13 9 18 4 37 49 52 47 45 45 

 
• Si se es estudiante, grado de satisfacción: 

 
Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 
M H M H M H M H M H 
4 1 8 11 47 47 51 42 11 11 

 
B) Hábitos de vida 
 

• Valoración de dieta alimenticia: 
 
Nada Adecuada Poco Adecuada Normal Adecuada Muy Adecuada 

M H M H M H M H M H 
4 2 54 43 102 91 70 66 11 14 

 
• Hábitos alimenticios que realiza diariamente: 

 
 Desayuno Almuerzo Cena Mas de tres 

Mujer 122 149 125 58 
Hombre 123 140 133 51 
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• Práctica de algún tipo de actividad física o deportiva 
 

 Mujeres Hombres 
NO: 99 103 

NS/NC 6 5 
SI: 104 115 

1 vez/S 10 11 
2 veces/S 33 23 
3 veces/S 43 50 

+3 veces/S 19 44 
 

• Media de horas de sueño al día: 
 
 Mujeres Hombres 
Menos de 5 horas 4 9 
Cinco horas  2 
Seis horas 32 41 
Siete horas 57 53 
Ocho horas 88 61 
Más de ocho horas 22 29 
Sueño irregular. 23 13 

 
• Actividad Sexual con otras personas: 

 
 Mujeres Hombres 
No sabe/No contesta 31 25 
No 55 57 
Si  145 133 
 

• Grado de satisfacción con su Sexualidad: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 

M H M H M H M H M H 

1 3 3 9 52 40 74 55 34 39 

 
• ¿Toma usted algún medicamento? 

 
 Mujeres Hombres 
Si  59 43 
No 124 165 
No sabe/No contesta 2 8 
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• ¿Tiene tiempo para actividades de ocio? 
 
 Mujeres Hombres 
Si  191 138 
No 33 59 
No sabe/No contesta 3 1 
 

• Su satisfacción con el mismo es: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 
M H M H M H M H M H 
3 3 27 13 82 72 80 68 25 29 

 
 
 
C) Trabajo (Remunerado o no) 
 

• Horas de trabajo al día: 
 
 Mujeres Hombres 
Menos de 5 horas 46 22 
Seis horas 11 11 
Siete horas 23 11 
Ocho horas 40 38 
Mas de ocho horas 28 31 
 

• ¿Tiene usted trabajo Remunerado? 
 
 Mujeres Hombres 
Si  95 92 
No 59 49 
No sabe/No contesta 4 4 
 

• Éste es: 
 
  Mujeres Hombres 

Fijo/a 33 43 
Interino/a 3 6 
Temporal 32 11 

 
 
Por cuenta Ajena 

Parcial 9 8 
Fijo/a 10 8 
Temporal 2 4 

 
Por cuenta propia 

Parcial 0 0 
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• Grado de satisfacción con su trabajo remunerado: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 
M H M H M H M H M H 

 2 13 11 42 36 19 32 5 7 
 

• Si su trabajo no es remunerado, su satisfacción es: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 
M H M H M H M H M H 
3 3 9 12 17 23 7 0 4 2 

 
D) Estado emocional: 
 

• Valoración que hace de su autoestima: 
 
Mujeres: 
 

Autoestima  Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Querido por su familia 1 9 40 84 85 
Querido por vecinos, amigos… 1 5 56 102 51 
Satisfacción nivel cultural, formación… 3 23 141 85 21 
Satisfacción aspecto físico… 6 43 117 50 22 
Estabilidad emocional 9 27 79 74 22 
Autoestima en general 2 27 93 74 26 
 
Hombres:  
 

Autoestima Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Querido por su familia 2 8 44 103 100 
Querido por vecinos, amigos… 4 12 54 102 68 
Satisfacción nivel cultural, formación… 1 10 97 97 34 
Satisfacción aspecto físico… 2 21 66 95 27 
Estabilidad emocional 9 27 79 74 22 
Autoestima en general 2 27 93 74 26 
 

* 1= muy baja, 2= baja 3= normal, 4= alta, 5= muy alta. 
 

• Nivel de ansiedad en la vida  cotidiana: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 
M H M H M H M H M H 
38 48 52 64 68 78 68 29 19 6 
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• Nivel de estrés en su vida cotidiana: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 

M H M H M H M H M H 

21 25 47 67 78 87 57 43 14 4 

 
• Padecimiento de otro problema emocional (depresión, malestar, angustia) 

 
 Mujeres Hombres 
Si  47 24 
No 170 186 
No sabe/No contesta 33 16 

E) Satisfacción con la red de apoyo social y el apoyo que percibe: 
 
 
De quien 

recibe el apoyo 
TIPO DE APOYO 

  M H  M H  M H 
De la Pareja Intimo 

afectivo 
150 129 Instrumental 

Material 
60 48 Informativo 55 46 

De la Familia Intimo 
afectivo 

192 195 Instrumental 
Material 

125 108 Informativo 81 80 

De amigos/as Intimo 
afectivo 

176 154 Instrumental 
Material 

43 33 Informativo 86 75 

De otros/as 
(vecinos, gente 
de la calle…) 

Intimo 
afectivo 

35 24 Instrumental 
Material 

51 32 Informativo 102 114

De 
profesionales ( 
Sanitarios, 
servicios 
sociales…) 

Intimo 
afectivo 

13 7 Instrumental 
Material 

46 44 Informativo 169 107

 
Cuadro sobre estado de salud: 

Movilidad: 
 
 Mujer Hombre 
No tengo problemas para 
caminar 

200 217 

Tengo algunos problemas 
para caminar 

19 4 

Tengo que estar en la cama 2  
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Cuidado Personal: 
 
 Mujer Hombre 
No tengo problemas con el 
cuidado personal 

227 238 

Tengo algunos problemas 
para lavarme o vestirme 

2 2 

Soy incapaz de lavarme o 
vestirme 

 1 

 
Actividades cotidianas: 
 
 Mujer Hombre 
No tengo problemas para 
realizarlas 

216 198 

Tengo algunos problemas 
para realizarlas 

19 13 

Soy incapaz de realizarlas  1 
 
 
 
Dolor/Malestar: 
 
 Mujer Hombre 
No tengo dolor ni malestar 162 207 
Tengo moderado dolor o 
malestar 

62 30 

Tengo mucho dolor o 
malestar 

2 1 

 
Ansiedad/Depresión: 
 
 Mujer Hombre 
No estoy ansioso ni 
deprimido 

168 153 

Estoy moderadamente 
ansioso o deprimido 

62 30 

Estoy muy ansioso o 
deprimido 

1 1 

 
Comparación con los últimos 12 meses: 
 
 Mujer Hombre 
Mejor 33 37 
Igual 82 53 
Peor 9 11 
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Su estado de Salud Hoy: 
 
(Trasladados desde la línea de medición) 
 
 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
M 1  1 1 5 6 17 16 1 
H    1 3 14 9 37 23 
 
G) Satisfacción con el entorno: 
 
Mujeres 
 

Factores entorno Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Clima donde vive 3 23 54 49 48 
Contaminación 16 52 84 66 35 
Accesibilidad 16 57 82 58 26 
Infraestructuras 12 36 92 64 20 
Seguridad ciudadana 16 41 122 51 21 
Convivencia y relaciones vecinales 14 32 67 48 38 
 
 
 
Hombres 
 

Factores entorno Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Clima donde vive 5 14 73 74 38 
Contaminación 12 43 80 41 40 
Accesibilidad 13 40 84 43 29 
Infraestructuras 16 40 83 43 19 
Seguridad ciudadana 14 39 89 51 25 
Convivencia y relaciones vecinales 10 26 87 51 20 
 
H) Valoración de aspectos materiales: 
 
Mujeres 
 

Aspectos materiales Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Satisfacción con ingresos económicos 10 26 96 68 23 
Satisfacción con la vivienda 4 20 60 92 49 
Satisfacción con nivel de consumo 3 21 100 83 35 
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Hombres 
 

Aspectos materiales Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Satisfacción con ingresos económicos 8 41 85 68 17 
Satisfacción con la vivienda 4 29 65 105 41 
Satisfacción con nivel de consumo 5 28 94 58 22 
 

I) Valoración respecto a derechos como ciudadano/a: 
 
Mujeres 
 

Derechos Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Grado de conocimiento de los derechos 8 41 102 55 14 
Sentimiento de respeto hacia éstos 18   62 98 36 24 
 
Hombres 
 

Derechos Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Grado de conocimiento de los derechos 1 32 91 67 22 
Sentimiento de respeto hacia éstos 4 41 99 56  10 
 
 
 
 
J) Respecto a espiritualidad o religión: 
 

 Tiene alguna creencia religiosa: 
 
 Mujeres Hombres 
Si  pero no la practico 101 89 
Si y la practico 38 16 
No 63 88 
No sabe/No contesta 17 15 
 
K) Valoración respecto al apoyo social comunitario percibido: 
 
Mujer 
 

Factores Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Apoyo sistemas formales 9 49 109 36 11 
Apoyo sistemas informales 17 72 82 24 7 
Grado de participación  con comunidad 38 90 65 20 6 
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Percepción de integración en zona de 
residencia 

13 48 84 40 18 

 
Hombre 
 

Factores Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Apoyo sistemas formales 9 50 105 31 10 
Apoyo sistemas informales 16 64 91 22 8 
Grado de participación  con comunidad 44 72 52 31 3 
Percepción de integración en zona de 
residencia 

14 46 82 55 16 

 
L) Conocimiento sobre políticas sociales en zona residencia: 
 

Mujer Hombre 
 SI NO NS/NC SI NO NS/NC 
Administraciones 
Públicas 

79 84 42 64 97 35 

Entidades privadas 36 126 50 38 115 54 
Tercer sector(ong’s 
etc..) 

67 99 44 50 101 54 

 
• Valoración y satisfacción  con las Políticas Sociales de la zona de residencia: 

 
Mujeres 
 

Factores Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Administraciones Públicas 27 72 93 11 6 
Organizaciones Privadas 34 71 84 13 2 
Tercer Sector (Ong’s…) 29 52 72   24 5  
  Hombres 
 

Factores Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Administraciones Públicas 24 44 93 18 7 
Organizaciones Privadas 27 49 84 16 6 
Tercer Sector (Ong’s…) 25 42 72 24 12 
 
M) Valoración General: 

 
• Satisfacción general con calidad de vida: 

 
Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 

M H M H M H M H M H 
1 1 15 9 113 172 108 84 8 15 
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• Valoración general de los siguientes aspectos: 
 
Mujeres 
 

Dimensiones Puntuación 
Satisfacción: 1 2 3 4 5 
Con educación y formación 0 3 42 54 13 
Con hábitos de vida 0 18 49 34 13 
Con trabajo remunerado 4 9 11 5 3 
Con trabajo no remunerado 0 5 15 6 3 
Con su estado emocional 0 9 46 37 16 
Con su red de apoyo social 2 7 49 34 22 
Con su estado físico 1 25 43 37 13 
Con el entorno donde vive 3 7 48 44 15 
Con las cosas materiales que tiene 0 3 41 49 20 
Con sus derechos como ciudadano/a 1 16 34 25 8 
Con sus creencias o espiritualidad 10 17 42 33 8 
Respecto al apoyo social rec. Desde 
comunidad 

2 26 69 13 7 

Con las políticas sociales, educativas, 
sanitarias… que hay en su comunidad 

7 26 66 13 8 

 
 
 
Hombres 
 

Dimensiones Puntuación 
Satisfacción: 1 2 3 4 5 
Con educación y formación 1 8 34 43 15 
Con hábitos de vida 2 10 46 29 13 
Con trabajo remunerado 2 3 12 9  
Con trabajo no remunerado 3 2 11 4 4 
Con su estado emocional  7 32 44 14 
Con su red de apoyo social 2 6 51 27 16 
Con su estado físico 3 13 35 21 16 
Con el entorno donde vive 2 11 33 37 19 
Con las cosas materiales que tiene 3 5 31 38 24 
Con sus derechos como ciudadano/a 4 18 46 22 12 
Con sus creencias o espiritualidad 13 23 35 17 4 
Respecto al apoyo social rec. Desde 
comunidad 

5 22 44 15 5 

Con las políticas sociales, educativas, 
sanitarias… que hay en su comunidad 

14 23 47 8 8 
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4.2. Resultados población universitaria   
 
a) Perfil de la Muestra: 

 
 Mujeres Hombres 

Edad:  18-30 17-32 
E.Civil:  

Soltero/a:            
 

63 
 

67 
Casado/a: 1                        

Separado/a:  2     
Divorciado/a   

Viudo/a:   
Pareja de hecho: 2 3 

Conviviendo en pareja:         5 3 
Viviendo sólo/a:  6 3 
Con la familia:  21 21 

Ocupación: Estudiante: 69 67 
Diseñadora Gráfica: 1  

Auxiliar de Enfermería 1  
Residencia:  

Arona: 
 
 

 
1 

Arrecife:  2  
Buenavista:  1  
Candelaria:  1  
El Rosario: 1  

Güimar:                   3 
Icod:  1 1 

La Guancha:  1  
La Laguna : 31 29 
La Matanza:  1  
La Orotava:               2 5 

Los Realejos: 6 1 
Puerto de La Cruz 1 4 

Santa Cruz: 17 19 
Santa Úrsula: 7  

Estudios Realizados 
Bachillerato: 

 
59 

 
47 

Ciclos de Grado Superior:  13 9 
Título Universitario  4 

   
 

• Satisfacción actual con el Nivel Cultural: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 
M H M H M H M H M H 
2 2 4 6 43 31 14 20 2 8 
• Capacidad de manejo y uso de las nuevas tecnologías en general: 
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Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 
M H M H M H M H M H 
2 0 4 3 27 19 31 24 8 18 

 
• Si se es estudiante, grado de satisfacción: 

 
Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 
M H M H M H M H M H 
2 1 3 5 29 21 35 30 5 7 

 
B) Hábitos de vida 
 

• Valoración de dieta alimenticia: 
 
Nada Adecuada Poco Adecuada Normal Adecuada Muy Adecuada 

M H M H M H M H M H 
4 0 20 12 29 23 18 20 2 7 

 
• Hábitos alimenticios que realiza diariamente: 

 
 Desayuno Almuerzo Cena Mas de tres 

Mujer 36 48 48 19 
Hombre 30 38 36 25 
 

• Práctica de algún tipo de actividad física o deportiva 
 

 Mujeres Hombres 
NO: 34 28 

NS/NC 5 4 
SI: 32 36 

1 vez/S 8 11 
2 veces/S 10 5 
3 veces/S 10 24 

+3 veces/S 5 17 
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• Media de horas de sueño al día: 
 
 Mujeres Hombres 
Menos de 5 horas  5 
Cinco horas  2 
Seis horas 10 23 
Siete horas 19 14 
Ocho horas 33 5 
Más de ocho horas 7 4 
Sueño irregular. 3 5 

 
• Actividad Sexual con otras personas: 

 
 Mujeres Hombres 
No sabe/No contesta 12 14 
No 7 11 
Si  54 40 
 

• Grado de satisfacción con su Sexualidad: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 

M H M H M H M H M H 

0 2 0 2 11 9 36 24 11 14 

 
• ¿Toma usted algún medicamento? 

 
 Mujeres Hombres 
Si  22 13 
No 50 48 
No sabe/No contesta 2 4 
 

• ¿Tiene tiempo para actividades de ocio? 
 
 Mujeres Hombres 
Si  67 13 
No 10 48 
No sabe/No contesta 1 0 
 

• Su satisfacción con el mismo es: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 
M H M H M H M H M H 
1 2 8 4 28 27 26 19 5 9 
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C) Trabajo (Remunerado o no) 
 

• Horas de trabajo al día: 
 
 Mujeres Hombres 
Menos de 5 horas 36 18 
Seis horas 1 2 
Siete horas 3 4 
Ocho horas 4 3 
Mas de ocho horas 3 1 
 

• ¿Tiene usted trabajo Remunerado? 
 
 Mujeres Hombres 
Si  27 24 
No 35 34 
No sabe/No contesta 4 4 
 

• Éste es: 
 
  Mujeres Hombres 

Fijo/a 13 5 
Interino/a 1 0 
Temporal 15 4 

 
 
Por cuenta Ajena 

Parcial 3 2 
Fijo/a 3 1 
Temporal 2 1 

 
Por cuenta propia 

Parcial 0 0 
 

• Grado de satisfacción con su trabajo remunerado: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 
M H M H M H M H M H 

 1  1  8  10  3 
 

• Si su trabajo no es remunerado, su satisfacción es: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 
M H M H M H M H M H 
2 0 5 4 12 13 7 0 4 2 

 
• Si no tiene trabajo remunerado, su satisfacción es: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 
M H M H M H M H M H 

  4  9  4  2  
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D) Estado emocional: 
 

• Valoración que hace de su autoestima: 
 
Mujeres: 
 

Autoestima  Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Querido por su familia  2 11 32 22 
Querido por vecinos, amigos…  3 19 30 12 
Satisfacción nivel cultural, formación…  3 28 34 3 
Satisfacción aspecto físico…  16 46 12 4 
Estabilidad emocional 3 12 23 21 4 
Autoestima en general  10 31 26 3 
Hombres:  
 

Autoestima Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Querido por su familia 1 3 10 26 23 
Querido por vecinos, amigos… 3 1 11 36 12 
Satisfacción nivel cultural, formación…  1 24 26 10 
Satisfacción aspecto físico… 1 3 17 27 10 
Estabilidad emocional  2 24 22 16 
Autoestima en general 0 1 20 25 13 
 

* 1= muy baja, 2= baja 3= normal, 4= alta, 5= muy alta. 
 

• Nivel de ansiedad en la vida  cotidiana: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 
M H M H M H M H M H 
9 15 20 20 13 23 23 8 4 0 

 
• Nivel de estrés en su vida cotidiana: 

 
Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 

M H M H M H M H M H 

2 7 14 22 26 25 25 14 3 0 

 
• Padecimiento de otro problema emocional (depresión, malestar, angustia) 

 
 Mujeres Hombres 
Si  15 7 
No 42 51 
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No sabe/No contesta 15 5 
E) Satisfacción con la red de apoyo social y el apoyo que percibe: 
 
 

De quien recibe el 
apoyo 

TIPO DE APOYO 

  M H  M H  M H 
De la Pareja Intimo 

afectivo 
55 34 Instrumental 

Material 
16 12 Informativo 18 12

De la Familia Intimo 
afectivo 

68 50 Instrumental 
Material 

54 33 Informativo 32 26

De amigos/as Intimo 
afectivo 

65 49 Instrumental 
Material 

18 10 Informativo 30 20

De otros/as (vecinos, 
gente de la calle…) 

Intimo 
afectivo 

14 3 Instrumental 
Material 

15 10 Informativo 43 43

De profesionales ( 
Sanitarios, servicios 
sociales…) 

Intimo 
afectivo 

2 1 Instrumental 
Material 

23 18 Informativo 64 45

 
Cuadro sobre estado de salud: 

Movilidad: 
 
 Mujer Hombre 
No tengo problemas para 
caminar 

56 66 

Tengo algunos problemas 
para caminar 

4 1 

Tengo que estar en la cama 2  

 
Cuidado Personal: 
 
 Mujer Hombre 
No tengo problemas con el 
cuidado personal 

73 63 

Tengo algunos problemas 
para lavarme o vestirme 

 2 

Soy incapaz de lavarme o 
vestirme 

 1 

 
Actividades cotidianas: 
 
 Mujer Hombre 
No tengo problemas para 
realizarlas 

65 60 

Tengo algunos problemas 
para realizarlas 

8 2 

Soy incapaz de realizarlas  1 
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Dolor/Malestar: 
 
 Mujer Hombre 
No tengo dolor ni malestar 46 59 
Tengo moderado dolor o 
malestar 

25 7 

Tengo mucho dolor o 
malestar 

2  

 
Ansiedad/Depresión: 
 
 Mujer Hombre 
No estoy ansioso ni 
deprimido 

49 45 

Estoy moderadamente 
ansioso o deprimido 

25 10 

Estoy muy ansioso o 
deprimido 

1  

 
Comparación con los últimos 12 meses: 
 
 Mujer Hombre 
Mejor 21 19 
Igual 46 34 
Peor 6 6 
 
Su estado de Salud Hoy: 
 
(Trasladados desde la línea de medición) 
 
 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
M 1  1 1 5 6 17 16 1 
H    1 3 14 9 37 23 
 
G) Satisfacción con el entorno: 
 
Mujeres 
 

Factores entorno Puntuación 
      
Clima donde vive 1 2 3 4 5 
Contaminación 1 6 23 28 18 
Accesibilidad 5 25 17 23 9 
Infraestructuras 2 14 24 24 3 
Seguridad ciudadana 3 18 35 13 7 
Convivencia y relaciones vecinales 4 9 36 17 7 
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Hombres 
 

Factores entorno Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Clima donde vive 3 4 19 23 9 
Contaminación 6 17 24 11 5 
Accesibilidad 3 16 17 14 10 
Infraestructuras 3 9 25 26 8 
Seguridad ciudadana 3 8 28 14 7 
Convivencia y relaciones vecinales 1 12 18 16 7 
 
H) Valoración de aspectos materiales: 
 
Mujeres 
 

Aspectos materiales Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Satisfacción con ingresos económicos 1 8 41 20 6 
Satisfacción con la vivienda 0 4 20 33 18 
Satisfacción con nivel de consumo 0 5 41 23 7 
 
 
Hombres 
 

Aspectos materiales Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Satisfacción con ingresos económicos 1 6 29 18 6 
Satisfacción con la vivienda 1 7 22 15 12 
Satisfacción con nivel de consumo 1 12 18 16 7 
 

II) Valoración respecto a derechos como ciudadano/a: 
 
Mujeres 
 

Derechos Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Grado de conocimiento de los derechos  9 38 22 1 
Sentimiento de respeto hacia éstos 5 15 43 7 2 
 
Hombres 
 

Derechos Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Grado de conocimiento de los derechos  3 24 23 10 
Sentimiento de respeto hacia éstos  8 25 24 2 
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J) Respecto a espiritualidad o religión: 
 

 Tiene alguna creencia religiosa: 
 
 Mujeres Hombres 
Si  pero no la practico 36 21 
Si y la practico 6 8 
No 22 26 
No sabe/No contesta 7 7 
 
K) Valoración respecto al apoyo social comunitario percibido: 
 
Mujer 
 

Factores Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Apoyo sistemas formales 2 18 40 5 0 
Apoyo sistemas informales 4 26 22 9 0 
Grado de participación  con comunidad 8 33 17 6 0 
Percepción de integración en zona de 
residencia 

3 17 29 11 3 

 
Hombre 
 

Factores Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Apoyo sistemas formales 1 7 34 8 3 
Apoyo sistemas informales  21 22 5 2 
Grado de participación  con comunidad 3 21 11 15 2 
Percepción de integración en zona de 
residencia 

2 14 19 9 4 

 
L) Conocimiento sobre políticas sociales en zona residencia: 
 

Mujer Hombre 
 SI NO NS/NC SI NO NS/NC 
Administraciones 
Públicas 

34 17 12 23 22 10 

Entidades privadas 12 39 20 8 34 19 
Tercer sector(ong’s 
etc..) 

20 32 24 17 24 19 
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• Valoración y satisfacción  con las Políticas Sociales de la zona de residencia: 

Mujeres 
 

Factores Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Administraciones Públicas 6 30 25 4 1 
Organizaciones Privadas 8 31 24 2 0 
Tercer Sector (Ong’s…) 1 25 21 9 1 
  Hombres 
 

Factores Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Administraciones Públicas 6 15 29 3  
Organizaciones Privadas 6 14 34 3  
Tercer Sector (Ong’s…) 5 11 29 8 3 
 
M) Valoración General: 

 
• Satisfacción general con calidad de vida: 

 
Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 

M H M H M H M H M H 
0 0 3 1 31 25 30 25 3 8 

 
 

• Valoración general de los siguientes aspectos: 
 
Mujeres 
 

Dimensiones Puntuación 
Satisfacción: 1 2 3 4 5 
Con educación y formación 0 2 26 33 3 
Con hábitos de vida 0 14 32 19 2 
Con trabajo remunerado 4 9 11 5 3 
Con trabajo no remunerado 0 5 15 6 3 
Con su estado emocional 0 5 25 20 9 
Con su red de apoyo social 0 7 31 12 16 
Con su estado físico 0 16 29 18 6 
Con el entorno donde vive 1 6 33 23 6 
Con las cosas materiales que tiene 0 3 29 25 9 
Con sus derechos como ciudadano/a 1 12 7 11 3 
Con sus creencias o espiritualidad 3 9 21 21 5 
Respecto al apoyo social rec. Desde 
comunidad 

1 17 43 4 2 

Con las políticas sociales, educativas, 
sanitarias… que hay en su comunidad 

6 19 37 6 2 
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Hombres 
 

Dimensiones Puntuación 
Satisfacción: 1 2 3 4 5 
Con educación y formación 1 3 22 23 4 
Con hábitos de vida  6 29 13 5 
Con trabajo remunerado 2 3 12 9  
Con trabajo no remunerado 3 2 11 4 4 
Con su estado emocional  2 21 21 3 
Con su red de apoyo social 1 2 26 17 9 
Con su estado físico 1 6 18 20 7 
Con el entorno donde vive  6 19 24 4 
Con las cosas materiales que tiene 2 2 20 21 10 
Con sus derechos como ciudadano/a 1 10 26 10 5 
Con sus creencias o espiritualidad 4 11 15 15 1 
Respecto al apoyo social rec. Desde 
comunidad 

3 15 29 7  

Con las políticas sociales, educativas, 
sanitarias… que hay en su comunidad 

5 14 27 3 4 
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4.2. Resultados población general  
 
a)Datos de identificación: 
 

 
Edad Hombre Mujer 
19-22 17 18 
23-26 22 12 
27-30 8 7 
31-34 12 6 
35-38 6 5 
39-42 7 7 
43-46 9 10 
47-50 6 10 
51-54 9 4 
55-58 4 4 
59-62 1 0 
63-66 2 0 
67-70 1 2 

 
-Situación actual: 

 
 Hombre Mujer 

Soltero/a 47 26 

Casado/a 35 40 

Separado/a 6 9 

Divorciado/a 5 8 

Viudo/a 2 4 

Pareja de hecho 5 6 

Convivencia con pareja 8 11 

Viviendo solo/a 2 0 

Viviendo con la familia 6 11 
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-Zona de residencia: 
 

 Hombre Mujer 
Sauzal 2 0 

La Laguna 22 29 
Santa Cruz 32 25 

Fasnia 1 0 
Granadilla 1 1 

Puerto de la Cruz 4 3 
El Rosario 2 3 
Candelaria 3 1 
Tegueste 2 0 

Icod de los Vinos 2 4 
Buenavista del Norte 5 1 

La Guancha 6 4 
San Juan de la Rambla 2 0 

Garachico 1 1 
Santa Úrsula 0 1 

Guímar 4 1 
Arafo 1 0 

La Matanza 0 2 
Santiago del Teide 0 1 

La Orotava 1 2 
Tacoronte 1 0 

Los Realejos 4 5 
El Paso (La Palma) 2 1 

Los Llanos (La Palma) 2 5 
Punta Gorda (La Palma) 5 5 

Arona 1 1 
Las Galletas 1 0 
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b) Dimensiones: 
Respecto a la educación y/o formación. 
-Estudios académicos reglados que cursó y tiene acabados: 
 

 Hombre Mujer 

Primaria 6 6 

ESO. 15 11 

Graduado Escolar 13 9 

FP1 12 7 

FP2 9 7 

Bachiller 12 18 

Universidad 10 21 

 
-Valoración general con los siguientes aspectos de su vida: 
 

HOMBRES 
Puntuación 

 1 2 3 4 5 
Satisfacción con la educación 0 10 48 27 6 
Satisfacción con hábitos de vida 3 8 52 40 5 
Satisfacción con trabajo remunerado 1 20 40 28 3 
Satisfacción trabajo no remunerado 0 9 50 14 1 
Satisfacción emocional 0 3 50 60 5 
Satisfacción con apoyo social 6 14 45 40 11 
Satisfacción con estado físico 0 9 62 38 6 
Satisfacción con entorno 2 13 68 35 7 
Satisfacción con cosas materiales 0 9 60 37 5 
Satisfacción con derechos 0 28 60 22 4 
Satisfacción con sus creencias 4 13 45 28 7 
Satisfacción apoyo social comunitario 6 40 35 23 1 
Satisfacción las políticas de comunidad 4 56 38 18 0 
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MUJERES 
Puntuación 

 1 2 3 4 5 
Satisfacción con la educación 4 16 55 43 12 
Satisfacción con hábitos de vida 4 16 50 42 12 
Satisfacción con trabajo remunerado 3 14 40 23 5 
Satisfacción trabajo no remunerado 6 15 30 23 7 
Satisfacción emocional 5 14 45 32 22 
Satisfacción con apoyo social 5 15 53 25 13 
Satisfacción con estado físico 3 14 55 32 11 
Satisfacción con entorno 3 9 56 37 115 
Satisfacción con cosas materiales 5 28 47 29 17 
Satisfacción con derechos 3 12 60 33 6 
Satisfacción con sus creencias 5 17 63 31 8 
Satisfacción apoyo social comunitario 5 28 55 30 4 
Satisfacción las políticas de comunidad 4 25 56 21 10 
 
c) Dimensiones   
 
Respecto a la Educación y/o formación: 
 

• Satisfacción actual con el Nivel Cultural: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 
M H M H M H M H M H 
2 0 7 2 17 2 10 13 2 0 
• Capacidad de manejo y uso de las nuevas tecnologías en general: 

 
Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 

M H M H M H M H M H 
11 8 14 18 54 27 26 44 11 11 

 
• Si se es estudiante, grado de satisfacción: 

 
Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 
M H M H M H M H M H 
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B) Hábitos de vida 
 

• Valoración de dieta alimenticia: 
 
Nada Adecuada Poco Adecuada Normal Adecuada Muy Adecuada 

M H M H M H M H M H 
0 1 25 23 51 50 37 30 4 5 

 
• Hábitos alimenticios que realiza diariamente: 

 
 Desayuno Almuerzo Cena Mas de tres 

Mujer 60 69 47 23 
Hombre 65 70 67 5 
 

• Práctica de algún tipo de actividad física o deportiva 
 

 Mujeres Hombres 
NO: 50 60 

NS/NC 0 0 
SI: 73 85 

1 vez/S 37 48 
2 veces/S 11 12 
3 veces/S 17 14 

+3 veces/S 8 11 
 
• Media de horas de sueño al día: 

 
 Mujeres Hombres 
Menos de 5 horas 2 4 
Cinco horas 19 13 
Seis horas 32 26 
Siete horas 33 32 
Ocho horas 33 30 
Más de ocho horas 17 8 
Sueño irregular. 15 6 

 
• Actividad Sexual con otras personas: 

 
 Mujeres Hombres 
No sabe/No contesta 8 4 
No 23 20 
Si  77 80 
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• Grado de satisfacción con su Sexualidad: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 

M H M H M H M H M H 

1 0 3 7 36 28 30 26 18 18 

 
• ¿Toma usted algún medicamento? 

 
 Mujeres Hombres 
Si  30 26 
No 35 73 
No sabe/No contesta 0 4 
 

• ¿Tiene tiempo para actividades de ocio? 
 
 Mujeres Hombres 
Si  75 80 
No 21 9 
No sabe/No contesta 2 1 
 

• Su satisfacción con el mismo es: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 
M H M H M H M H M H 
2 1 13 8 43 23 36 38 9 8 

 
 
 
C) Trabajo (Remunerado o no) 
 

• Horas de trabajo al día: 
 
 Mujeres Hombres 
Menos de 5 horas 10 4 
Seis horas 10 9 
Siete horas 20 7 
Ocho horas 36 35 
Mas de ocho horas 25 30 
 

• ¿Tiene usted trabajo Remunerado? 
 
 Mujeres Hombres 
Si  68 68 
No 24 15 
No sabe/No contesta 0 0 
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• Éste es: 
 
  Mujeres Hombres 

Fijo/a 38 20 
Interino/a 6 2 
Temporal 17 7 

 
 
Por cuenta Ajena 

Parcial 0 0 
Fijo/a 7 7 
Temporal 0 3 

 
Por cuenta propia 

Parcial 0 0 
 

• Grado de satisfacción con su trabajo remunerado: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 
M H M H M H M H M H 

0 1 13 10 42 28 19 22 5 4 
 

• Si no tiene trabajo remunerado, su satisfacción es: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 
M H M H M H M H M H 

1 3 4 8 5 10 1 1 0 0 
 
D) Estado emocional: 

• Valoración que hace de su autoestima: 
 
Mujeres: 
 

Autoestima  Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Querido por su familia 0 6 17 32 45 
Querido por vecinos, amigos… 1 2 35 48 23 
Satisfacción nivel cultural, formación… 3 17 45 48 23 
Satisfacción aspecto físico… 4 20 49 27 11 
Estabilidad emocional 6 10 45 28 7 
Autoestima en general 2 13 46 29 11 
 
Hombres:  
 

Autoestima Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Querido por su familia 0 2 27 48 60 
Querido por vecinos, amigos… 0 10 28 50 42 
Satisfacción nivel cultural, formación… 2 5 50 57 20 
Satisfacción aspecto físico… 3 12 50 55 10 
Estabilidad emocional 0 11 58 40 0 
Autoestima en general 0 2 56 46 12 

 1= muy baja, 2= baja 3= normal, 4= alta, 5= muy alta. 
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• Nivel de ansiedad en la vida  cotidiana: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 
M H M H M H M H M H 
17 20 24 28 32 40 34 15 11 5 

 
• Nivel de estrés en su vida cotidiana: 

 
Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 

M H M H M H M H M H 

10 12 20 30 33 44 25 22 8 3 

 
• Padecimiento de otro problema emocional (depresión, malestar, angustia) 

 
 Mujeres Hombres 
Si  24 13 
No 94 101 
No sabe/No contesta 9 7 

 
 
E) Satisfacción con la red de apoyo social y el apoyo que percibe: 
 
 

De quien recibe el 
apoyo 

TIPO DE APOYO 

  M H  M H  M H 
De la Pareja Intimo 

afectivo 
70 73 Instrumental 

Material 
37 30 Informativo 27 28

De la Familia Intimo 
afectivo 

83 86 Instrumental 
Material 

39 36 Informativo 28 30

De amigos/as Intimo 
afectivo 

79 62 Instrumental 
Material 

16 16 Informativo 39 34

De otros/as (vecinos, 
gente de la calle…) 

Intimo 
afectivo 

15 13 Instrumental 
Material 

25 13 Informativo 59 50

De profesionales ( 
Sanitarios, servicios 
sociales…) 

Intimo 
afectivo 

8 4 Instrumental 
Material 

15 18 Informativo 60 64
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Cuadro sobre estado de salud: 
Movilidad: 
 
 Mujer Hombre 
No tengo problemas para 
caminar 

101 115 

Tengo algunos problemas 
para caminar 

13 13 

Tengo que estar en la cama 0 0 

 
Cuidado Personal: 
 
 Mujer Hombre 
No tengo problemas con el 
cuidado personal 

105 130 

Tengo algunos problemas 
para lavarme o vestirme 

1 0 

Soy incapaz de lavarme o 
vestirme 

0 0 

 
Actividades cotidianas: 
 
 Mujer Hombre 
No tengo problemas para 
realizarlas 

104 101 

Tengo algunos problemas 
para realizarlas 

9 6 

Soy incapaz de realizarlas 0 1 
 
Dolor/Malestar: 
 
 Mujer Hombre 
No tengo dolor ni malestar 75 111 
Tengo moderado dolor o 
malestar 

33 30 

Tengo mucho dolor o 
malestar 

0 1 

 
Ansiedad/Depresión: 
 
 Mujer Hombre 
No estoy ansioso ni 
deprimido 

77 80 

Estoy moderadamente 
ansioso o deprimido 

29 17 

Estoy muy ansioso o 
deprimido 

0 0 
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G) Satisfacción con el entorno: 
 
Mujeres 
 

Factores entorno Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Clima donde vive 0 13 40 29 29 
Contaminación 3 28 42 23 13 
Accesibilidad 11 24 42 23 10 
Infraestructuras 6 13 45 30 12 
Seguridad ciudadana 12 10 60 32 8 
Convivencia y relaciones vecinales 7 14 20 20 18 
 
Hombres 
 

Factores entorno Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Clima donde vive 2 11 43 30 19 
Contaminación 1 13 42 27 30 
Accesibilidad 5 20 50 18 14 
Infraestructuras 11 20 42 19 7 
Seguridad ciudadana 10 20 45 26 15 
Convivencia y relaciones vecinales 7 13 60 24 6 
 
H) Valoración de aspectos materiales: 
 
Mujeres 
 

Aspectos materiales Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Satisfacción con ingresos económicos 8 16 36 29 7 
Satisfacción con la vivienda 3 13 28 38 16 
Satisfacción con nivel de consumo 2 14 42 46 11 
 
 
Hombres 
 

Aspectos materiales Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Satisfacción con ingresos económicos 5 23 45 35 7 
Satisfacción con la vivienda 3 12 29 72 20 
Satisfacción con nivel de consumo 3 11 62 28 7 
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III) Valoración respecto a derechos como ciudadano/a: 

 
Mujeres 
 

Derechos Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Grado de conocimiento de los derechos 6 27 42 27 9 
Sentimiento de respeto hacia éstos 10 35 39 19 15 
 
Hombres 
 

Derechos Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Grado de conocimiento de los derechos 12 17 38 30 7 
Sentimiento de respeto hacia éstos 10 28 50 26 4 
 
J) Respecto a espiritualidad o religión: 
 

 Tiene alguna creencia religiosa: 
 
 Mujeres Hombres 
Si  pero no la practico 49 52 
Si y la practico 19 4 
No 25 44 
No sabe/No contesta 4 3 
 
K) Valoración respecto al apoyo social comunitario percibido: 
 
Mujer 
 

Factores Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Apoyo sistemas formales 6 28 48 13 4 
Apoyo sistemas informales 11 32 40 6 0 
Grado de participación  con comunidad 19 42 36 7 0 
Percepción de integración en zona de 
residencia 

7 23 37 13 4 

 
Hombre 
 

Factores Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Apoyo sistemas formales 8 34 50 15 3 
Apoyo sistemas informales 15 35 47 10 0 
Grado de participación  con comunidad 30 37 28 13 0 
Percepción de integración en zona de 
residencia 

7 30 45 28 3 
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L) Conocimiento sobre políticas sociales en zona residencia: 
 

Mujer Hombre 
 SI NO NS/NC SI NO NS/NC 
Administraciones 
Públicas 

33 42 15 32 60 7 

Entidades privadas 20 59 11 25 63 17 
Tercer sector(ong’s 
etc..) 

25 50 10 23 65 18 

 
• Valoración y satisfacción  con las Políticas Sociales de la zona de residencia: 

 
Mujeres 
 

Factores Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Administraciones Públicas 16 28 29 4 3 
Organizaciones Privadas 18 27 35 7 0 
Tercer Sector (Ong’s…) 16 20 36 7 0 
 
Hombres 
 

Factores Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Administraciones Públicas 13 20 42 12 5 
Organizaciones Privadas 15 27 30 10 5 
Tercer Sector (Ong’s…) 11 26 27 13 5 
 
M) Valoración General: 

 
• Satisfacción general con calidad de vida: 

 
Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 

M H M H M H M H M H 
1 0 9 7 62 65 52 40 3 2 
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4.3. Resultados población adolescente 
 
a)Perfil de la Muestra: 

 
 Mujeres Hombres 

Edad:  12-18 12-18 
E.Civil: 
solteros 

 
50 

 
50 

Con la familia:  50 50 
Ocupación: Estudiante: 50 50 
Estudios terminados: 

Eso 
40 10 

Bachiller 10 7 
Primaria 0 

 
19 

 
• Satisfacción actual con el Nivel Cultural: 

 
Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 

M H M H M H M H M H 
0 1 5 4 26 28 11 10 5 5 
• Capacidad de manejo y uso de las nuevas tecnologías en general: 

 
Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 

M H M H M H M H M H 
0 1 0 1 10 12 21 21 27 14 

 
• Si se es estudiante, grado de satisfacción: 

 
Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 
M H M H M H M H M H 
2 10 5 6 18 26 16 12 6 4 

 
B) Hábitos de vida 
 

• Valoración de dieta alimenticia: 
 
Nada Adecuada Poco Adecuada Normal Adecuada Muy Adecuada 

M H M H M H M H M H 
0 1 9 8 22 18 15 16 5 2 

 
• Hábitos alimenticios que realiza diariamente: 

 
 Desayuno Almuerzo Cena Mas de tres 

Mujer 26 32 30 16 
Hombre 28 32 30 21 



 95

 
• Práctica de algún tipo de actividad física o deportiva 

 
 Mujeres Hombres 

NO: 15 15 
NS/NC 1 1 

SI: 34 31 
1 vez/S 2 0 

2 veces/S 12 6 
3 veces/S 16 12 

+3 veces/S 6 16 
 
• Media de horas de sueño al día: 

 
 Mujeres Hombres 
Menos de cinco horas 2 0 
Seis horas 3 5 
Siete horas 12 7 
Ocho horas 22 26 
Más de ocho horas 7 8 
Sueño irregular. 5 2 

 
• Actividad Sexual con otras personas: 

 
 Mujeres Hombres 
No sabe/No contesta 11 7 
No 25 26 
Si  14 13 
 

• Grado de satisfacción con su Sexualidad: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 

M H M H M H M H M H 

0 1 0 0 3 3 8 5 5 4 

 
• ¿Toma usted algún medicamento? 

 
 Mujeres Hombres 
Si  7 4 
No 44 39 
No sabe/No contesta 0 0 
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• ¿Tiene tiempo para actividades de ocio? 
 
 Mujeres Hombres 
Si  49 45 
No 2 2 
No sabe/No contesta 0 0 
 

• Su satisfacción con el mismo es: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 
M H M H M H M H M H 
0 0 6 1 11 22 18 11 11 14 

 
C) Trabajo (Remunerado o no) 
 
D) Estado emocional: 
 

• Valoración que hace de su autoestima: 
 
Mujeres: 
 

Autoestima  Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Querido por su familia 1 1 12 20 18 
Querido por vecinos, amigos… 0 0 12 24 16 
Satisfacción nivel cultural, formación… 0 3 20 19 9 
Satisfacción aspecto físico… 2 7 22 11 8 
Estabilidad emocional 0 5 11 25 11 
Autoestima en general 0 4 16 19 12 
Hombres:  
 

Autoestima Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Querido por su familia 1 3 7 19 17 
Querido por vecinos, amigos… 1 1 15 16 14 
Satisfacción nivel cultural, formación… 1 4 23 15 4 
Satisfacción aspecto físico… 1 6 19 13 7 
Estabilidad emocional 1 3 15 18 7 
Autoestima en general 0 6 15 14 12 
 

* 1= muy baja, 2= baja 3= normal, 4= alta, 5= muy alta. 
 

• Nivel de ansiedad en la vida  cotidiana: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 
M H M H M H M H M H 
12 13 8 6 20 11 7 6 4 1 
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• Nivel de estrés en su vida cotidiana: 
 

Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 

M H M H M H M H M H 

9 6 13 15 19 18 7 7 3 1 

 
• Padecimiento de otro problema emocional (depresión, malestar, angustia) 

 
 Mujeres Hombres 
Si  8 4 
No 34 34 
No sabe/No contesta 9 4 

E) Satisfacción con la red de apoyo social y el apoyo que percibe: 
 
 

De quien recibe el 
apoyo 

TIPO DE APOYO 

  M H  M H  M H 
De la Pareja Intimo 

afectivo 
25 19 Instrumental 

Material 
7 6 Informativo 10 6 

De la Familia Intimo 
afectivo 

41 40 Instrumental 
Material 

32 39 Informativo 21 24

De amigos/as Intimo 
afectivo 

42 43 Instrumental 
Material 

9 7 Informativo 17 21

De otros/as (vecinos, 
gente de la calle…) 

Intimo 
afectivo 

6 8 Instrumental 
Material 

11 9 Informativo 34 21

De profesionales ( 
Sanitarios, servicios 
sociales…) 

Intimo 
afectivo 

3 2 Instrumental 
Material 

8 8 Informativo 45 39

 
Cuadro sobre estado de salud: 

Movilidad: 
 
 Mujer Hombre 
No tengo problemas para 
caminar 

43 36 

Tengo algunos problemas 
para caminar 

2 1 

Tengo que estar en la cama 0 0 
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Cuidado Personal: 
 
 Mujer Hombre 
No tengo problemas con el 
cuidado personal 

49 42 

Tengo algunos problemas 
para lavarme o vestirme 

1 0 

Soy incapaz de lavarme o 
vestirme 

0 0 

 
Actividades cotidianas: 
 
 Mujer Hombre 
No tengo problemas para 
realizarlas 

47 37 

Tengo algunos problemas 
para realizarlas 

2 5 

Soy incapaz de realizarlas 0 0 
 
Dolor/Malestar: 
 
 Mujer Hombre 
No tengo dolor ni malestar 41 37 
Tengo moderado dolor o 
malestar 

9 5 

Tengo mucho dolor o 
malestar 

0 0 

 
Ansiedad/Depresión: 
 
 Mujer Hombre 
No estoy ansioso ni 
deprimido 

12 28 

Estoy moderadamente 
ansioso o deprimido 

36 3 

Estoy muy ansioso o 
deprimido 

3 1 

 
G) Satisfacción con el entorno: 
Mujeres 
 

Factores entorno Puntuación 
 1 2 3 4 5 



 99

Clima donde vive 2 8 11 16 14 
Contaminación 12 18 19 10 4 
Accesibilidad 0 8 23 12 7 
Infraestructuras 4 9 23 10 5 
Seguridad ciudadana 1 13 27 6 6 
Convivencia y relaciones vecinales 3 9 11 11 13 
Hombres 
 

Factores entorno Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Clima donde vive 0 0 11 21 10 
Contaminación 5 13 14 3 5 
Accesibilidad 5 4 17 11 5 
Infraestructuras 2 11 16 8 4 
Seguridad ciudadana 1 11 16 11 3 
Convivencia y relaciones vecinales 2 1 21 11 7 
 
H) Valoración de aspectos materiales: 
 
Mujeres 
 

Aspectos materiales Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Satisfacción con ingresos económicos 1 2 19 19 10 
Satisfacción con la vivienda 1 3 12 20 15 
Satisfacción con nivel de consumo 1 2 17 14 17 
 
 
Hombres 
 

Aspectos materiales Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Satisfacción con ingresos económicos 2 12 11 15 4 
Satisfacción con la vivienda 0 1 14 18 9 
Satisfacción con nivel de consumo 1 5 14 14 8 
 

IV) Valoración respecto a derechos como ciudadano/a: 
 
Mujeres 
 

Derechos Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Grado de conocimiento de los derechos 2 8 22 6 4 
Sentimiento de respeto hacia éstos 3 12 16 10 7 
 
Hombres 
 

Derechos Puntuación 
 1 2 3 4 5 
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Grado de conocimiento de los derechos 0 12 29 14 5 
Sentimiento de respeto hacia éstos 1 5 24 6 4 
 
 
 
 
J) Respecto a espiritualidad o religión: 
 

 Tiene alguna creencia religiosa: 
 
 Mujeres Hombres 
Si  pero no la practico 16 16 
Si y la practico 6 5 
No 16 18 
No sabe/No contesta 13 4 
 
K) Valoración respecto al apoyo social comunitario percibido: 
 
Mujer 
 

Factores Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Apoyo sistemas formales 1 3 21 18 7 
Apoyo sistemas informales 2 14 20 9 7 
Grado de participación  con comunidad 11 15 12 7 6 
Percepción de integración en zona de 
residencia 

3 4 18 16 11 

 
Hombre 
 

Factores Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Apoyo sistemas formales 0 9 21 8 4 
Apoyo sistemas informales 1 8 22 7 4 
Grado de participación  con comunidad 11 14 13 3 1 
Percepción de integración en zona de 
residencia 

5 2 18 18 9 

 
L) Conocimiento sobre políticas sociales en zona residencia: 
 

Mujer Hombre 
 SI NO NS/NC SI NO NS/NC 
Administraciones 
Públicas 

12 25 15 9 15 18 

Entidades privadas 4 28 19 5 18 18 
Tercer sector(ong’s 
etc..) 

22 17 10 10 12 17 
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• Valoración y satisfacción  con las Políticas Sociales de la zona de residencia: 

 
Mujeres 
 

Factores Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Administraciones Públicas 5 14 22 3 2 
Organizaciones Privadas 8 13 17 4 2 
Tercer Sector (Ong’s…) 9 7 18 8 4 
  
 Hombres 
 

Factores Puntuación 
 1 2 3 4 5 
Administraciones Públicas 5 9 22 3 2 
Organizaciones Privadas 6 8 20 3 1 
Tercer Sector (Ong’s…) 9 5 16 4 4 
 
M) Valoración General: 

 
• Satisfacción general con calidad de vida: 

 
Muy Baja Baja Normal Alta Muy Alta 

M H M H M H M H M H 
0 1 3 1 20 17 26 19 2 5 

 
 

• Valoración general de los siguientes aspectos: 
 
Mujeres 
 

Dimensiones Puntuación 
Satisfacción: 1 2 3 4 5 
Con educación y formación 0 1 16 21 10 
Con hábitos de vida 0 4 17 15 11 
Con trabajo remunerado -- -- -- -- -- 
Con trabajo no remunerado -- -- -- -- -- 
Con su estado emocional 0 4 21 17 7 
Con su red de apoyo social 2 0 18 22 6 
Con su estado físico 1 9 14 19 7 
Con el entorno donde vive 2 1 15 21 9 
Con las cosas materiales que tiene 0 0 12 24 11 
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Con sus derechos como ciudadano/a 0 4 27 14 5 
Con sus creencias o espiritualidad 7 8 21 12 3 
Respecto al apoyo social rec. Desde 
comunidad 

1 9 26 9 5 

Con las políticas sociales, educativas, 
sanitarias… que hay en su comunidad 

1 7 29 7 6 

 
Hombres 
 

Dimensiones Puntuación 
Satisfacción: 1 2 3 4 5 
Con educación y formación 0 5 12 20 11 
Con hábitos de vida 2 4 17 16 8 
Con trabajo remunerado -- -- -- -- -- 
Con trabajo no remunerado -- -- -- -- -- 
Con su estado emocional 0 5 12 23 11 
Con su red de apoyo social 1 4 25 10 7 
Con su estado físico 2 7 17 11 9 
Con el entorno donde vive 2 5 14 13 15 
Con las cosas materiales que tiene 1 3 11 17 14 
Con sus derechos como ciudadano/a 3 8 20 12 7 
Con sus creencias o espiritualidad 9 12 20 2 3 
Respecto al apoyo social rec. Desde 
comunidad 

2 7 25 8 5 

Con las políticas sociales, educativas, 
sanitarias… que hay en su comunidad 

9 9 20 5 4 

 
 
 
 
  
 
 
 
 



 103

4.5. Resultados grupo de discusión  
 
4.5.1. La organización del análisis: 
 

A. Temas y conceptos: 
 

Temas Conceptos 
 

- Calidad de vida. 
- Salud. 
- Redes Sociales. 

- Trabajo, nivel económico, 
Ocio, ambiente laboral, edad, 
valores, expectativas de futuro, 
suerte, experiencias anteriores, 
estrés, vivienda, familia, 
calidad de vida. 

 
B. Orden secuencial: 
 
1. Calidad de vida. 
2. Salud. 
3. Redes sociales. 

 
4.5.2. La inclusión de material empírico cualitativo: 
 
 A) Mapas o ejes espaciales: 
 
 

 

Redes sociales 

 
Familia 

 
Enfermedades 

 
Trabajo 

 
Hogar 

Admón. 
Pública 

 
Entorno 

 
Auto 

estima 

Vida 
sexual 

 
Sanidad 

 
Cultura 

 
SALUD 
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B) Tabla de categorías y criterios: 
 

Calidad de vida Salud Redes sociales 

 
- Trabajo. 
- Nivel 

económico. 
- Ocio. 
- Ambiente 

laboral. 
- Edad. 
- Valores. 
- Expectativas de 

futuro. 
- Suerte. 
- Experiencias 

anteriores. 
- Estrés. 
- Vivienda. 
- Familia. 
- Calidad de vida. 

 
- Edad 
- Enfermedades. 
- Estrés. 

 
- Familia. 



4.6. Cuadro de programas, proyectos y actividades de salud  
Sectores de población Planes Programas Proyectos 
Drogodependencias 

 
▪ Plan Municipal en Prevención de las 
Drogodependencias de San Miguel de Abona. 

▪ Programa de prevención de las 
drogodependencias del IASS. 

 

Juventud ▪ Plan Canario de Educación y Atención a la 
Sexualidad Juvenil. 
 

▪ Programa de Información y Asesoramiento 
en Drogodependencias del Ayto. Arona. 
▪ Programa de Intervención sobre el 
Tabaquismo en Enseñanza Secundaria 

 

Discapacitados ▪ Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial. 
▪  Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial. 

▪ Programa para menores discapacitados de 
Tenerife del IASS. 

▪ Proyecto de promoción de las personas con 
discapacidad del Cabildo de Tenerife y 
Asorte. 
▪ Proyecto del Centro Martha III para niños 
discapacitados del Cabildo de Tenerife 

Mayores ▪ Plan Estratégico Insular de SS. SS. y 
Sociosanitarios de Tenerife.  

▪ Programa de dinamización e intervención 
social Ansina. 
▪ Programa Insular de participación y 
ciudadanía. 

▪ Proyecto específico de dinamización social 
Ansina. 
▪ Proyecto: La Salud en tus Manos, del Ayto. 
La Guancha. 

Infancia y Familia ▪ Plan Integral del Menor en Canarias. 
▪ Plan Integral del Menor en Canarias, 
Cabildo de Tenerife y el IASS.  
 

▪ Programa de Alimentación y Cocina 
Saludable. 
▪ Programa de prevención de la obesidad 
infantil. 
▪ Programa Escuela y Salud. 

▪ Proyecto de Promoción Saludable de Icod. 
▪ Proyecto Ludored. 
▪ Proyecto para promover hábitos 
alimenticios saludables entre los niños. 
 

Población general ▪ Plan de Salud Canario. 
▪ Plan Estratégico de Atención Primaria 
2006-2009. 
▪ Plan Nacional de Prevención y Control del 
Tabaquismo. 
▪ Plan de Prevención de las Agresiones a los 
Trabajadores de Centros Sanitarios. 
▪ III Plan Canario de Prevención de los 
Efectos de las Elevadas Temperaturas. 
 
 
 
 

▪ Programa de investigación OCDE: 
Economía de la prevención de la enfermedad. 
▪ Programa Comunitario de fomento del 
empleo y la solidaridad social. 
▪ Programa de Promoción de la Salud. 
▪ Programa para ayudas individuales por 
carencia de recursos. 
▪ II Programa de salud y consumo del área de 
Sanidad. 
▪ Programa de salud bucodental. 
▪ Programa de vigilancia del agua de 
consumo humano (2005-2007). 
▪ Programa de promoción de la salud del 
Gobierno de Canarias en colaboración con 
Radio Ecca. 
▪ Programa de Prevención y Control de la 
enfermedad Cardiovascular. 
 

▪ Proyecto en pro de la biodiversidad de Los 
Realejos. 
▪ Proyecto del Centro de Salud de La Laguna-
Las Mercedes. 
▪ Proyecto del Centro de Salud San Matías. 
▪ Proyecto DELTA de Educación Nutricional. 
▪ Proyecto: Campaña de vacunación contra la 
gripe 2007-2008. 
▪ Proyectos de Prevención y Promoción de la 
Salud. 
▪ Campaña de Prevención de la Obesidad. 

 



4.7. Verificación de Hipótesis del estudio  
 

HIPOTESIS Verdadera  Falsa  
No existen diferencias entre la población adolescente y la 
población general con respecto a la percepción de la calidad 
de vida. 

 X 

Los hombres tienen menos nivel de estrés que las mujeres. X  
Los hombres tienen una visión más positiva de su físico que 
las mujeres. 

X  

La percepción de la calidad de vida es mejor en hombres que 
en mujeres. 

 X 

Las mujeres se encuentran más satisfechas con su nivel de 
estudios que los hombres. 

X  

-La percepción que tiene el adolescente en su calidad de vida, 
tiene una connotación materialista. 

X  

Los hombres manejan mejor las nuevas tecnologías que las 
mujeres. 

 X 

La población universitaria masculina toma más comidas al día 
que la femenina. 

 X 

La población universitaria femenina duerme más horas que la 
masculina. 

X  

La población femenina tiene mejor percepción de su 
alimentación aunque toman menos comidas que la población 
masculina. 

 X 

Los hombres no reconocen tener problemas de ansiedad, al 
contrario que las mujeres. 

X  

La percepción del estado de salud de los hombres es mejor 
que el de las mujeres. 

 X 

El grado de conocimiento de la población, en general, de sus 
derechos como ciudadano es inadecuada. 

X  

Los hombres están menos satisfechos con su vida sexual que 
las mujeres. 

 X 

Los jóvenes tienen un conocimiento bajo sobre las políticas 
sociales. 

X  

La población adolescente, al igual que la femenina disfruta 
más del ocio que los hombres. 

 X 

Las mujeres están más conformes con su nivel de ingresos que 
los hombres. 

 X 

La percepción de la calidad de vida es alta en mujeres y 
hombres por igual. 

X  
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5. SINTESIS  
 

• En el perfil que posee cada grupo de población, podemos destacar como los 
universitarios residen mayoritariamente con sus familias y son estudiantes, al 
igual que la población adolescente. 

• Respecto al nivel cultural los tres grupos de población consideran que es normal. 
• Respecto a los hábitos de vida, existe un consenso entre los tres grupos de 

población en que realizan tres comidas al día, duermen una media de ocho horas, 
realizan deporte al menos dos días en semana y se encuentran satisfechos con su 
vida sexual. También consideran que su estado de salud es óptimo. 

• En el tema del trabajo, la población adolescente no lo posee ya que son todos 
estudiantes. Respecto a la población general, poseen una satisfacción media o 
alta con su trabajo. La mayoría de la población universitaria no posee un trabajo 
remunerado. 

• En el estado emocional, también existe consenso con los tres grupos de 
población, encontrándose algunas diferencias entre sexos. 

• También observamos un consenso respecto a la satisfacción con el entorno, 
considerándose como normal. 

• En la valoración de aspectos materiales, se considera en los tres grupos como 
normal, y con tendencia a alta. 

• Respecto a la percepción de que se cumplen sus derechos como ciudadano/a, la 
población adolescente lo sitúa como normal, mientras que la universitaria y la 
general se encuentran bastante satisfechos. 

• Respecto a espiritualidad o religión, en la población universitaria en conjunto 
manifiestan no ser creyentes, y los que dicen serlo, no practican su 
espiritualidad. En la población adolescente los chicos se definen como no 
creyentes mientras las chicas se definen como creyentes pero no practicantes. La 
mayoría del grupo de población general reconoce tener alguna creencia pero no 
la práctica. 

• En la valoración respecto al apoyo social comunitario percibido, existe un 
consenso entre los tres grupos de que es normal y poseen un nivel bajo de 
participación en la comunidad. 

• Respecto al conocimiento sobre políticas sociales en zona residencia, se observa 
tanto en la población adolescente como en la general, que desconocen las 
políticas sociales, y en cambio conocen las del tercer sector. La población 
universitaria conoce la Administración Pública, al contrario de lo que pasa con 
las entidades privadas y ONGs. 

• En la valoración general que se da a la calidad de vida, existe un consenso entre 
los dos grupos considerándolo como media o alta. 
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5. CONCLUSIONES 
 
5.1, Conclusiones población universitaria  
 

Tras el estudio realizado, podemos concluir con diversas afirmaciones. En 
primer lugar, cabe decir que sus edades están comprendidas entre los 17 y los 32 años 
de los hombres y los 18 y 30 años de las mujeres, La mayor parte de la población 
encuestada se manifiesta soltero o soltera y conviviendo con sus respectivas familias. 
Esta cuestión no resulta extraña al tratarse de una población que al estar estudiando, no 
genera los ingresos suficientes como para independizarse o convivir en pareja. Muy 
pocos han accedido al matrimonio o tienen parejas de hecho. La principal ocupación 
que desarrollan es la realización de los estudios universitarios. En cuanto a los lugaresde 
residencia, la mayor parte de la muestra, reside el la zona metropolitana de Tenerife: La 
Laguna (60) y S/C (36). Aunque también han realizado la encuesta residentes en: La 
Orotava (7), Puerto de la Cruz (5), Güímar (3), Arona (1), Los Realejos (7) e Icod (2). 
 En relación a los estudios académicos obtenidos hasta la fecha, la mayoría tiene 
cursado hasta bachiller, siendo algo más numerosa las chicas con bachiller (59) que los 
chicos (47), encontrando también Técnicos de Grado Superior (13 y 9 respectivamente) 
y otros licenciados (4). La satisfacción con su nivel cultural suele ser normal entre toda 
la población encuestada. 
 En cuanto a la capacidad de manejo de las nuevas tecnologías, esta es elevada;  
su grado de satisfacción con los estudios que realizan alcanza un alto nivel. 
 En lo que a hábitos de vida se refiere, cabe mencionar que consideran 
mayoritariamente su dieta como normal, siendo el almuerzo la comida que más realizan. 
Además, la mayoría práctica deporte al menos una vez por semana, siendo los chicos los 
que dedican algunas sesiones más a la semana. En general, duermen una media de siete 
horas diarias aunque son las chicas las que se quedan algo más en la cama. 
 En relación a su actividad sexual, la mayoría lo practica obteniendo una alta 
satisfacción, siendo los hombres los que manifiestan estar algo más insatisfechos con su 
sexualidad. Mayoritariamente se afirma no tener problemas de salud y contar con 
tiempo libre para realizar diversas actividades de ocio, destacando ligeramente la 
mujeres en el disfrute de dicho tiempo. 
 De otro lado, las personas que trabajan, lo hacen por menos de cinco horas 
diarias, aunque la mayoría no tiene trabajo remunerado. Destaca en este sentido, que las 
mujeres duplican a los hombres que trabajan, aunque cuando se trata de trabajo 
remunerado, se encuentran a la par. Los estudiantes que sí cuentan con un trabajo 
remunerado, normalmente lo hacen por cuenta ajena y con contrato fijo, obteniendo una 
alta satisfacción con el mismo.  
 Con respecto al estado emocional, destacamos que la mayoría tiene alta 
autoestima en lo que se refiere a sentirse querido por su familia y las amistades, su nivel 
cultural, su aspecto físico, su estabilidad emocional y su autoestima en general. Siendo 
las féminas las que manifiestan estar algo más descontentas con su cuerpo. La mayoría 
de las personas encuestadas tienen un nivel de estrés y ansiedad normal, al igual que 
dice no padecer ningún problema emocional. 
 Por su parte, la satisfacción con la pareja se basa mayoritariamente en un apoyo 
íntimo-afectivo, al igual que sucede con la familia y los amigos. En el caso de los otros 
(vecinos,…) y profesionales, el apoyo es mayoritariamente informativo. 
 En cuanto al estado de salud hoy, la mayoría de la población universitaria 
encuestada no tiene problemas para caminar ni con el cuidado personal y la realización 
de actividades cotidianas.  También afirman que no suelen tener dolor ni malestar, y que 
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no están ansiosos ni deprimidos. Por otro lado, en su generalidad, la mayoría está igual 
con respecto a su estado de salud en comparación con los doce meses anteriores, siendo 
la media de un 76.8%. 
 En lo que se refiere a los factores del entorno donde viven, se puede observar 
que la mayoría de los encuestados se posicionan en una satisfacción normal. Por otra 
parte, la satisfacción con los aspectos materiales de sus vidas se concentra en normal y 
muy alta. 
 En lo que respecta a la valoración de los derechos como ciudadanos, la mayoría 
siente que le son respetados en un grado medio-alto. Además, en conjunto manifiestan 
no ser creyentes, y los que dicen serlo no practican su espiritualidad. 
 La valoración respecto al apoyo social comunitario percibido es normal.  

En cuanto a las Administración Pública, es conocida por la mayor parte de la 
muestra, al contrario de lo que pasa con las entidades privadas y ONGs. En esta línea, la 
valoración y satisfacción con las mismas es normal. 

Finalmente, cabe añadir que la valoración general que se da a la calidad de vida 
es medio-alta, lo mismo que sucede en la mayoría de los ítems sobre satisfacción acerca 
de los aspectos generales de la vida. 
 
5.2. Conclusiones población adolescente  

 
Podemos destacar que no existe mucha variación entre los hombres y las 

mujeres, ya que se encuentran todos entre edades similares y tal y como podemos 
observar en los resultados de las encuestas no hay muchas desigualdades en cuanto a su 
opinión. 
 

Destacar que las preguntas relacionadas con el trabajo remunerado o no, no son 
contestadas de acuerdo a su condición de estudiantes. 
 

Los encuestados consideran que su nivel cultural es normal, su uso de las nuevas 
tecnologías alto, y su satisfacción con los estudios que actualmente cursan también con 
considerados normales. 

 
Por otro  lado en cuanto a sus hábitos de vida, nos encontramos que su dieta 

alimenticia es la normal según ellos nos indican y que generalmente suelen realizar las 
tres comidas básicas del día, que son el desayuno, el almuerzo y la cena; la mayoría de 
ellos realiza ejercicio, habiendo una diferencia en cuanto a la frecuencia entre mujeres y 
hombres, los hombres la realizan más de tres veces por semana y las mujeres dos veces. 
Generalmente suelen tener una media de horas de sueño que ronda las 8 horas. En 
relación a la pregunta a cerca de la realización de actividad sexual la mayoría contestó 
que no, pero los que contestaron que sí consideran que esa actividad que llevan a cabo 
es buena, por lo tanto su satisfacción con dicha es alta. 
 
 Se sienten bastante queridos por sus familiares y amigos y consideran que su 
estado emocional es alto al igual que la relación con los anteriormente mencionados;  
califican su percepción de su autoestima como normal. En cuanto a la ansiedad vemos 
diferencias porque mientras que para los varones es baja, para las chicas es normal y en 
relación al estrés coinciden calificándola de normal, además nos señalan que no 
padecen ningún otro problema emocional. 
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 Consideran que de su pareja y amigos reciben apoyo principalmente intimo 
afectivo y a su familia añaden a parte del íntimo afectivo el instrumental material, 
recibiendo exclusivamente de otros y de los profesionales apoyo informativo. 
 
 Su salud es bastante buena, no tienen problemas para moverse, por lo tanto 
tampoco para realizar sus actividades cotidianas, ni para con su cuidado personal, no 
padecen dolor o malestar y tampoco depresión ni ansiedad; y  afirman que su estado 
general de salud comparado con los últimos 12 meses, es igual. 
 
 Valoran su satisfacción con el entorno donde viven en general como normal 
teniendo excepciones, como es el caso del clima con el cual consideran que es bueno, y 
con las relaciones vecinales y convivencia donde los chicos consideran que es muy 
buena y las féminas que es normal.   
 
 En cuanto a la satisfacción con respecto a los aspectos materiales como son los 
ingresos económicos, la vivienda donde habitan y su nivel de consumo suele estar en un 
nivel normal tirando a alto. Su grado de conocimiento y de sentir que se respetan sus 
derechos apuntan a que es normal. En relación a la espiritualidad los chicos se definen 
como no creyentes mientras las chicas se definen como creyentes pero no practicantes. 
 El apoyo social comunitario que ellos sienten en global es normal, destacando 
que perciben su participación ciudadana con un nivel bajo. Con respecto al 
conocimiento de las Políticas Sociales vemos que según nos indican conocen las 
pertenecientes al tercer sector, apuntando a un completo desconocimiento a cerca de 
Políticas Sociales de las Administraciones Públicas y Organizaciones de diferentes 
tipos; datos que se siguen observando en su valoración y satisfacción con los anteriores 
organismos mencionados. 
 
 De forma general, teniendo en cuenta todos los aspectos que hemos nombrado 
anteriormente, los adolescentes encuestados consideran que su satisfacción con respecto 
a su calidad de vida es alta. 
 
 Por último en los cuestionarios se establecía una tabla general que volvía a 
considerar de forma general todos los aspectos anteriores, y observamos como hay 
discordancias con respecto a varios items como son: la satisfacción con su educación o 
formación mientras que en un principio la consideran normal luego la consideran alta y 
en cuanto al estado emocional las chicas consideran que este es normal y los chicos que 
es alto , anteriormente se mantenían ambos sexos en que era normal.  
 
En general los resultados tienden a ser entre normales y altos, considerando que una de 
las causas de esto podría ser desconocimiento de algunos temas tratados en el 
cuestionario o a su falta de experiencia social.
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5.3. Conclusiones población general  
 
• Respecto a su educación y formación tanto hombres como mujeres consideran que 

su nivel cultural es normal o alto. 
• Por lo general, tanto hombres como mujeres consideran que su dieta es normal o 

adecuada. 
• Se encuentra equilibrado las personas que sí practican ejercicio y las que no; 

predominando dos veces por semana. 
• Respecto a sus horas de sueño, las mujeres tienden a dormir más horas que los 

hombres. Con una media de ocho horas diarias.  
• La mayoría de la muestra, hombres y mujeres, tienen relaciones sexuales y su 

satisfacción en general es alta. Aunque podemos destacar que los hombres tienen 
una mayor satisfacción. 

• Las mujeres califican su tiempo libre como normal, mientras que los hombres lo 
califican como alto. 

• Los encuestados que poseen un trabajo remunerado tienen una satisfacción normal, 
mientras que los que no poseen un trabajo remunerado están entre normal y alto. 

• En general hombres y mujeres trabajan una media de ocho horas.  
• En cuanto a su valoración de la autoestima (familia, amistades, etc.) hay una media 

entre normal y alta, sin diferencia entre hombres y mujeres.   
• En el nivel de ansiedad hay una gran diferencia entre sexos. Los hombres lo 

califican de normal y las mujeres alto. Esto es igual con respecto al nivel de estrés.  
• De la pareja: se destaca el apoyo íntimo afectivo e instrumental material. 
• De la familia: se reparte entre tres (íntimo afectivo, material e instrumental). 
• De los amigos: destacar íntimo afectivo e informativo y apoyo de otros y 

profesionales 
• Las personas encuestadas han respondido en su mayoría, que su estado de salud es 

del 80%. Siendo mayoritario el nº de hombres con respecto a las mujeres.  
• En cuanto a la movilidad, han puesto que no tienen problemas para caminar, siendo 

pocos los que tienen alguna dificultad para ello. Ninguno de ellos son personas 
dependientes.  

• En cuanto a su cuidado personal todos aseguran que no tienen ningún problema para 
ello, siendo solamente una persona la que afirma tenerlos.  

• Con respecto a las actividades cotidianas, casi todos afirman no tener ningún tipo de 
problemas para realizarlas. 

• Haciendo referencia al dolor y el malestar, vemos un equilibrio entre los que no 
tienen ningún tipo de dolor y los que tienen un dolor moderado. Sólo una persona ha 
dicho tener mucho dolor.  

• Los encuestados afirman no tener ansiedad/depresión, o tener ansiedad/depresión 
moderado.  

• En relación al estado de salud general en el último año, la mayoría de la población 
encuestada, afirma que su estado de salud es igual. Algunas personas afirman estar 
mejor, y muy pocas peor.  

• En cuanto a la edad es importante reflejar que la mayoría se encuentra entre los 19 y 
26 años. 

• En la situación actual, encontramos una gran diferencia, hay un mayor número de 
hombres solteros sobre las mujeres, y por el contrario, hay un mayor número de 
mujeres casadas sobre los hombres. Muy pocos de los encuestados viven solos, tan 
solo dos hombres. 
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• También es de destacar que la mayoría de los encuestados pertenece a la zona 
metropolitana (Santa Cruz/La Laguna), habiendo por otra parte una minoría de La 
Palma. 

• Sobre los estudios encontramos una gran diferencia entre los hombres y las mujeres 
puesto que éstas últimas cursan más estudios académicos. 

• En cuanto a la satisfacción con el entorno donde viven, la mayoría de los hombres y 
mujeres manifiestan tener un grado normal de satisfacción en todos los factores. En 
segundo lugar, en su mayoría manifiestan estar con un nivel bueno de satisfacción. 

• Con respecto a los aspectos materiales de su vida, tanto a los ingresos como al nivel 
se consumo, lo hombres y mujeres encuestados se encuentran satisfechos, y en 
cuanto a la vivienda muy satisfechos. 

• Tanto los hombres como las mujeres con respecto a sus derechos como ciudadanos 
están satisfechos, aunque tienden a una mayor satisfacción las mujeres. 

• Respecto a la espiritualidad y/o religión, la mayoría contestan que sí tienen alguna 
creencia pero no la practican. 

• La valoración con respecto al apoyo social percibido, en general es normal, 
tendiendo a veces a la baja, exceptuando, no obstante a su participación en la 
comunidad, que es baja de por sí. 

• En general, tanto hombres como mujeres, manifiestan no tener conocimientos acerca 
de la política social en todos sus ámbitos. Por lo tanto, al no tener conocimiento de 
las políticas sociales, su valoración con respecto a éstas, es neutra tirando hacia la 
baja. 

• Su grado de satisfacción con la calidad de vida es normal tirando a la alta. 

 
5.4. Conclusiones grupo de discusión  
 
 Aunque existieron contratiempos a la hora de llevar a cabo el grupo de 
discusión, como que solo se pudo desarrollar un grupo y que no pudo ser grabado por 
problemas técnicos, a continuación, se expondrá las ideas fundamentales y más 
relevantes: 
 

Con respecto a la primera pregunta, los participantes coincidían en que los 
factores de la calidad de vida eran: el trabajo, nivel económico del que se dispone, el 
ocio, el ambiente de trabajo, la salud, la edad, los valores, las expectativas de futuro, la 
familia, las redes sociales, la suerte y las experiencias anteriores.  De éstas las más 
repetidas y que más daban importancia fueron el ocio, el ambiente de trabajo en relación 
al estrés y la salud relacionándola con la ausencia de enfermedad. 
 
 Con esta pregunta surgieron algunos debates que se desviaban un poco del tema, 
aunque eran interesantes, como si es mejor informar a la familia de que estas enfermo o 
no, y sobre los patrones sociales que relacionan calidad de vida con tener trabajo, 
vivienda, formar una familia, etc.  
Referente a la percepción de la calidad de vida en general, opinaban que era muy 
materialista y consumista, y que para la sociedad calidad de vida es tener dinero para 
poder consumir. Cuando nombramos la autoestima para motivar el debate, surgieron 
muchas discrepancias, ya que algunos opinaban que era una construcción social y otros 
no estaban para nada de acuerdo.  
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 Como idea generalizada de esta pregunta sacamos que las relaciones sociales son 
importantes para la calidad de vida. 
 
 En relación a la pregunta de la cultura occidental, opinaban que entre más 
consumo mejor calidad de vida. En esta pegunta cuando todos parecían estar de acuerdo 
con la concepción de calidad de vida igual a consumo, surgió la duda cuando un 
componente afirmaba que el término calida de vida era subjetivo para cada cultura y que 
lo que para nosotros es calidad de vida para otros no lo es, puso como ejemplo que para 
los chinos calidad de vida es trabajar de lunes a sábados y los domingos realizar 
celebraciones en las fábricas, al contrario que nosotros. 
 
 En la cuarta pregunta nombran que el servicio sanitario que tenemos, en 
comparación a otros países más pobres, es un prestigio. Además, creen que en muchos 
casos se intenta maquillar la realidad por apariencia ante la sociedad, y todos están de 
acuerdo en que el sexo o tener una vida sexual plena es importante para la calidad de 
vida y que a su vez influye en la autoestima. 
 
 En cuanto el clima, deducen que ante mejores condiciones atmosféricas mejor 
calidad de vida, y la religión no lo ven como algo tan relevante solo que si crees en 
“algo” te apoyas en eso. 
 
 Respecto a la última pregunta como estrategias para mejorar la calidad de vida,   
la mayoría sueña con ser independiente, tener estabilidad laboral, conseguir metas 
personales y cumplir objetivos, tener estabilidad familiar, disfrutar de la vida. Solo una 
persona aportó que para mejorar la calidad de vida se deben mejorar los factores que 
influyen en la misma (servicio sanitario, escuela, comportamiento, etc.). 
 
 Por último, se nombro las instituciones públicas como elemento que influye en 
nuestra calidad de vida, aunque existía variedad de opiniones sobre si afectaba o no a la 
misma. 

 
5.5. Conclusiones cuadro de programas, proyectos y actividades de salud  
 
• A partir del anterior cuadro sobre los planes, programas y proyectos que existen  en 

Canarias en materia de salud, se pueden deducir las siguientes conclusiones: 
• Es de destacar que existen gran cantidad de planes, programas y proyectos para la 

población general en Canarias, destacando así el destinado a la prevención del 
tabaquismo, la obesidad o las enfermedades cardiovasculares, todos estos llevados a 
la práctica desde los correspondientes Centros de Salud de cada zona. 

• El sector de población en el que más se centran las políticas sobre salud es el de 
infancia y familia, entendiéndose esto ya que es el único sector que enlaza a todos 
los demás, debido a que dentro de la familia siempre puede haber menores, mayores, 
discapacitados, etc. 

• También observamos una gran deficiencia en ciertos sectores tales como 
drogodependencias y juventud (sobre todo en el primero, si tenemos en cuenta que 
las drogodependencias afectan a la salud más que nada) puesto que no cuentan ni tan 
siquiera con un solo proyecto referente a la salud para dichos sectores de la 
población. 
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• Finalmente, queremos destacar que los sectores de discapacidad y mayores tampoco 
es que estén muy variados en cuanto a planes y programas se refiere puesto que tan 
sólo cuentan con uno o dos en el mejor de los casos. 

• En resumen, los planes, programas y proyectos que tenemos en Canarias se centran 
demasiado en lo general y muy poco o nada en lo específico sobretodo en algunos 
sectores. 

 
5.6. Conclusiones generales  
 

Una parte de los  cuestionarios  fue realizado  por población universitaria , de 
esta podemos destacar las siguientes conclusiones generales : La población universitaria 
se siente independiente , a pesar de que la mayoría vive con sus padres, o dependen 
económicamente de ellos, por lo que no se refieren a una independencia económica o de 
vivienda , sino entendida como libertad de movimiento , pensamiento y acción , es decir 
son libres e independientes en sus acciones y pensamientos , pero no a nivel laboral , ni 
económico ya que en eso dependen de sus padres. Por otra parte destacar que esta 
muestra tiene una percepción de satisfacción con su calidad de vida y su bienestar 
personal, media –alta, siendo menor en las chicas que en los chicos. Esto es debido a 
que las primeras tienen una autoestima menor , ya que estas  tienen  peor percepción de 
su cuerpo que los chicos, esto se podía explicar , por las influencias culturales, ya que 
en nuestra cultura  la mujer tiene una mayor presión para conservar y cuidar su aspecto 
físico , dándole a la apariencia una importancia muy elevada. Ya que la sociedad exige 
que la población femenina, este siempre radiante y espléndida, esto se relacione con el 
éxito y el poder, a diferencia  de los hombres a los que se les califican más por sus 
capacidades que por su aspecto físico. Esta buena percepción de su calidad de vida se 
relaciona con su status social, ya que la mayoría de los universitarios/as pertenecen a 
una clase media o alta, tendiendo así una economía medianamente solventen, lo que da 
una gran estabilidad social y económica, por lo que es normal que por lo general  se 
sientan medianamente conformes con su bienestar y calidad de vida. 
 

Otra parte de los cuestionarios fue realizado por población adolescente, de ella 
señalaremos las siguientes conclusiones: En los estilos saludables, entendidos como 
hacer deporte, alimentación adecuada, horas de sueño, etc., son más elevadas las 
puntuaciones en los chicos que en las chicas, esto puede ser debido ha que los chicos 
son más competitivos en el deporte y actividades físicas que las chicas. Por el contrario, 
estas realizan actividades menos dinámicas, y suelen ser competitivas en otras cosas 
como el estilo de ropa, los chicos, las notas de clase y otras actividades que no requieren 
esfuerzo físico. En cambio ellos, son competitivos con su propio cuerpo, es decir con 
sus capacidades físicas, su robustez, su rudeza, rapidez, etc. Esto a su vez podríamos 
relacionarlo con la autoestima menor de ellas ya que esa competición por ser las más 
guapa o  la mejor vestida, amenaza constantemente su autoestima, sin olvidar que son 
las influencias culturales, como dijimos en le apartado anterior las que originan estas 
diferencias entre hombres y mujeres desde la niñez a la vejez, y que podríamos decir 
que en la adolescencia se ven acentuadas. Ya que es el momento en que el niño toma 
conciencia de su cuerpo, su sexo, su aspecto, y empieza a adoptar los estereotipos que la 
sociedad espera de ellos .Además no podemos olvidar que ellas son mas emocionales ,  
y en esta etapa de sus vidas donde los cambios físicos y psicológicos son constantes , 
debido a los grandes cambios hormonales que experimentan ,  esa emoción se acentúa , 
mostrando mayor numero de cambios emocionales  e inestabilidad emocional que los 
chicos, lo que se relaciona nuevamente con la percepción que tienen de su propio 
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cuerpo, ya que esto influye directamente en sus emociones, porque le dan muchísima 
importancia a su cuerpo y focalizan más su atención en él , que los chicos , por lo que 
cualquier cambio producido en su cuerpo afecta directamente a su estima personal y 
emociones. Aunque ambos chicos y chicas, a estas edades tienen una actitud 
tremendista, es decir pasan de la alegría a la tristeza en cuestión de segundos y sin 
motivo aparente; lo que es debido como ya hemos dicho al gran número de cambios 
hormonales, físicos y psicológicos que se producen en su cuerpo. Los cuales afectan en 
gran medida a estos chicos/as, que se encuentran en el borde de la madurez, ya que no 
se sienten niños ni los consideran, pero tampoco son considerados, ni se sienten del todo 
adultos. Por lo que es una etapa muy complicada y confusa, para ambos sexos. En lo 
referido a su calidad de vida y bienestar personal , puntúan de forma media alta, dándole 
gran importancia a los recursos materiales , y  el consumismo .Para ellos esta 
percepción de calidad de vida , bienestar y salud , es presentista , “ aquí y ahora”, es 
decir si ellos ahora se encuentran bien y nunca se han encontrado mal ,  porque  van a 
estar mal en le futuro .En lo referido a la percepción de satisfacción que sobre los 
estudios es normal . Hay que aclarar que el nivel de satisfacción que una persona tiene 
se relaciona directamente con la importancia que le da a ello, en este caso los estudios, 
por lo que si le doy poca importancia, no tengo porque estar insatisfechos. Esto 
explicaría  que este índice de satisfacción no se corresponde con el malo rendimiento 
escolar que existe en Canarias, y sobre todo en los cursos de E.S.O y Bachiller, que son 
a los que pertenecen al mayoría de los encuestados .En  lo referido a su conocimiento de 
políticas sociales, o administraciones  públicas, es muy bajo, podríamos decir nulo, 
teniendo un mayor conocimiento sobre el tercer sector, ONG. Para finalizar la 
percepción de apoyo de sus padres es media- alta, por lo que es buena, este apoyo no es 
entendido como confianza en ellos, o relación para hablar con ellos y resolver sus 
problemas,  si no más bien referido a que cuando necesitan algo,  ellos están ahí para 
ayudarlos y apoyarlos cuando necesiten, lo que no significa que se lleven bien con ellos 
o le confíen sus secretos. 
 

La ultima muestra que realizó el cuestionario fue la población general, sus 
edades están comprendidas entre 19 y 26 años, la mayoría son solteros, habiendo más 
hombres solteros que mujeres, y pocos viven solos. Suelen dormir por lo normal unas 8 
horas diarias, siendo las mujeres las que duermen un poco más .En lo referido a los 
estilos saludables , son ellas las que mas se cuidan , esto se relaciona con la presión 
social que sufre la mujer y sobre todo a partir de la adultez , donde se le presiona para 
que cuide mucho su aspecto , e intente no envejecer y disimular los años lo mejor 
posible, por lo que por ello puede producirse este cambio, en este sector, ya que en la 
población adolescente eran ellos los que más se cuidaban , sobre todo los que más 
ejercicio hacían. En cambio a estas edades el hombre ya se aparta de la competición por 
sus capacidades físicas y comienzan a realizar una vida más sedentaria , por el contrario 
ellas tienen la misión de luchar contra el desgate del tiempo, porque la cultura se lo 
exige .Por otra parte esto no se relaciona , con la  percepción que se tiene de la salud, ya 
que los hombres se perciben más saludables que las mujeres, esto se justifica por el 
stress y ansiedad elevados que sufre la mujer, ya que suele ser la  responsable del hogar 
y los niños además de su propio trabajo remunerado. Esto a su vez se relaciona con el 
estado emocional , donde las mujeres se muestran más inestables debido a que como ya 
hemos dicho  tiene más cargas y responsabilidades, lo que genera ese elevado estrés y 
ansiedad. En el sector estudios son ellas quienes , tiene una mayor formación 
académica. Por otro lado, la mayoría de la población general,  muestra muy poco interés 
por las políticas sociales, de las que no tiene casi conocimiento. Otro dato es que la 
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mayoría tiene creencias religiosas pero no la practica. Esto es muy diferente a la 
población universitaria, la que en su mayoría no tiene creencias religiosas, esto puede 
estar relacionado  con el momento histórico y la época social que las ha tocado vivir. En 
lo referido a su percepción de la calidad de vida y su bienestar es media –alto, esto se 
relaciona con su satisfacción en materiales, ingresos y consumo y su alta satisfacción 
con su vivienda. Para finalizar decir que el apoyo social percibido es normal, pero no se 
sienten parte de su comunidad, esto puede  suceder  porque en la actualidad cada vez se 
tiene menos relación con los vecinos, y se participa menos en las actividades propuestas 
en su barrio, pueblo o ciudad, ya que la sociedad es cada vez más individualista, en 
parte debido al ritmo de vida que llevan, el cual no deja demasiado tiempo para las 
relaciones sociales, o se ha perdido el interés de dejar tiempo para ellas. 
 

Por ultimo expondremos las conclusiones, que se obtuvieron del grupo de 
discusión. Las personas que participaron en el debate tenían edades entre 18 y 26 años, 
la mayoría eran universitarios. En general todas las personas percibían su calidad de 
vida como normal , para ellos las principales fuentes de bienestar , es tener dinero para 
poder consumir, gozar de buena salud tanto ellos como sus familiares y amigos, tener 
un trabajo , que les permita ser independientes , conseguir las metas propuestas en su 
vida, también le dan importancia al clima , que dependiendo de el podrán hacer unas 
actividades u otras, y también mencionan la  suerte, es decir, estar en el lugar indicado 
en el momento correcto, algunos creen que a veces es la suerte las que nos posibilita 
conseguir nuestras metas y no los conocimientos o capacidades de una persona . Para 
ellos, la calidad de vida a su vez está directamente relacionada con el éxito social que 
una persona puede tener, por lo que para tener éxito necesitamos todos los componentes 
nombrados, y a su vez tener éxito significa tener calidad de vida .A mayor éxito social , 
mayor calidad de vida. Esto se corresponde con el momento cultural actual. Ya que la 
cultura en la que crecemos y  los valores inculcados en ella, son dos aspectos 
importantes  que define nuestra personalidad, valores e intereses, por lo que en estos 
tiempos donde el consumismo, el materialismo, el individualismo,  el poder social y 
económico, son los valores más destacados, es normal que la calidad de vida, este 
directamente relacionado con el éxito social. Ya que en esta sociedad lo importante no 
es lo que eres sino lo que tienes. 
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ANEXO 1  

 
CUESTIONARIO  SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE 

VIDA  
1. Datos de identificación: 
 Edad: 
 Sexo:  Hombre (   )    Mujer  (   ) 
 Situación actual:  Soltero/a(    ) Casado/ a (  )  Separado/ a  

Divorciado/ a   (  ) Viudo/ a (  ) Pareja de hecho (    )  
Conviviendo en  pareja (   )  Viviendo sólo/ a (  )  Viviendo  con la familia (  ) 

 Ocupación actual : __________________ 
 Profesión:____________________  
 Lugar o zona de residencia: _____________________________ 

 
2. Dimensiones   
 
A)  Respecto a la Educación y/o formación: 
 
 Estudios académicos reglados que cursó y tiene acabados:__________________________________ 

 
 Su satisfacción con su nivel cultural actual es:   

 
Muy baja 

satisfacción 
Baja 

satisfacción 
Normal 

satisfacción 
Alta 

satisfacción 
Muy alta  

satisfacción 
1 2 3 4 5 

 
 Su capacidad de manejo y uso de las nuevas tecnologías en general ( móvil, Internet, Mp3, correo 

electrónico, chatear, etc…) es     
 

Muy baja Baja Normal  Alta  Muy alta   
1 2 3 4 5 

 
 En caso de ser estudiante actualmente,  su grado de satisfacción con los estudios que realiza  es:  

 
Muy baja 

satisfacción 
Baja 

satisfacción 
Normal 

satisfacción 
Alta 

satisfacción 
Muy alta  

satisfacción 
1 2 3 4 5 

 
B) Hábitos de vida: 
 

 ¿Cómo  valora su dieta alimenticia?  
 

Nada 
adecuada  

Poco adecuada  Normal  Adecuada   Muy 
adecuada   

1 2 3 4 5 
 

 Dentro de sus hábitos alimenticios realiza usted diariamente: 
 

Desayuno (   )       Almuerzo (   )      Cena  (    )   Más que las  tres anteriores (    ) 
 

 ¿Práctica algún tipo de actividad física o deportiva? 
 
NO   (     )  No sabe / No contesta (   )  
SI   (    )  Frecuencia: Una vez en semana ( )   Dos veces en semana (   )    
               Tres veces en semana (   )  Más de tres veces en semana  (   ) 
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 Respecto a sus horas de sueño, usted duerme una media de: 
 

Menos de 5 horas   
Seis horas   
Siete horas   
Ocho horas   
Más de  8 horas   
Sueño irregular  o alterado   

 
 ¿Tiene usted alguna actividad sexual con otra/ s  persona/ s ?   

 
      NO  (    )   No sabe/No contesta (    ) 
 SI (     ).  Su grado de satisfacción con su actividad sexual es: 
 

Muy baja Baja Normal  Alta  Muy alta   
1 2 3 4 5 

 
 ¿Toma usted  medicación por algún problema de salud? 

 
SI  (    )  NO (    )   No sabe/ No contesta (   ) 

 
 Tiene usted  tiempo para realizar actividades de ocio y tiempo libre en la semana  ( escuchar 

música, pasear, ver la televisión, quedar con amigos para divertirse..) 
 
NO  (   )   No sabe /No contesta (    ) 
SI   (    ) Su satisfacción con el mismo es:  
  

Muy baja Baja Normal  Alta  Muy alta   
1 2 3 4 5 

 
C) Trabajo ( remunerado o no)  
 

 ¿Cuánto horas al día trabaja usted?   
 

Menos de 5 horas   
Seis horas   
Siete horas   
Ocho horas   
Más de  8 horas   

 
 ¿Tiene usted un trabajo remunerado?   

 
NO  (     )   No sabe / No contesta (   ) 
SI  (    ). Este es:   
Por cuenta ajena (   ) Este es:  Fijo/a (    )    Interino/ a (   )  Temporal (    )  Parcial   (   )   

       Por cuenta propia (    )    Este es Fijo/a (    )  Temporal (    )  Parcial   (   )   
 

 Su actual grado de satisfacción en su trabajo remunerado ( clima de las relaciones en el entorno 
laboral, salario que recibe, actividad que desempeña, etc..) es:  

 
Muy baja Baja Normal  Alta  Muy alta   

1 2 3 4 5 
 

 Si no tiene usted un trabajo remunerado, su grado de satisfacción es:  
 

Muy bajo Bajo Normal  Alto  Muy alto   
1 2 3 4 5 
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D)  Estado emocional: 
 

 La valoración que hace de su autoestima ( grado en que me quiero, valoro, aprecio, etc..)   
 

Autoestima Puntuación 
Sentirse querido/ a , apreciado, valorado por su familia  1 2 3 4 5 
Sentirse querido/ a, valorado, apreciado por sus amistades, vecinos, 
compañeros/ as de trabajo, etc..) 

1 2 3 4 5 

Su satisfacción con su nivel cultural, formación, educativo, etc.. 1 2 3 4 5 
Su satisfacción con su aspecto físico, imagen, estética, etc. 1 2 3 4 5 
Su  estabilidad emocional 1 2 3 4 5 
Su autoestima en general  1 2 3 4 5 
Leyenda: 1 = muy baja, 2=  baja, 3 =  normal, 4=  alta, 5 =  muy alta) 
 

 Su nivel de ansiedad ( agobio, opresión en el pecho, angustia, nerviosismo, etc..)  en  la vida 
cotidiana es: 

 
Muy bajo Bajo Normal  Alto  Muy alto   

1 2 3 4 5 
 

 Su nivel de estrés en su vida cotidiana es:   
Muy bajo Bajo Normal  Alto  Muy alto   

1 2 3 4 5 
 
 Padece usted algún otro problema emocional ( tristeza, depresión, angustia, malertar..) 

 
SI  (    )  NO (    )   No sabe /No contesta (   ) 

 
E) Satisfacción con la red de apoyo social y el apoyo que percibe ( familiares,  pareja. amistades,  
otros/ as).   
 

De quien recibe el apoyo principalmente  TIPO DE APOYO  
De la Pareja  Intimo 

afectivo 
 Instrumental 

Material 
 Informativo  

De la Familia Intimo 
afectivo 

 Instrumental 
Material 

 Informativo  

De amigos/ as  Intimo 
afectivo 

 Instrumental 
Material 

 Informativo  

De otros/ as ( vecinos,  gente de la calle…)  Intimo 
afectivo 

 Instrumental 
Material 

 Informativo  

De profesionales ( sanitarios, servicios 
sociales, educativos, etc..)  

Intimo 
afectivo 

 Instrumental 
Material 

 Informativo  

 
Leyenda:  

 Íntimo afectivo ( relación cercana y afectiva de  apoyo emocional, consejo, etc.) 
 Instrumental /material (  facilita  cosas materiales, dinero, vivienda, ayuda , etc..) 
 Informativo (  aporta información variada)  
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F) Estado físico: 
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G) Valore  la satisfacción que tiene con el  entorno donde vive:  
 

Factores del entorno donde vive  Puntuación 
El clima donde vive  1 2 3 4 5 
La contaminación ( humo, ruido, calidad del aire..) 1 2 3 4 5 
Accesibilidad: transporte, aparcamiento, etc..  1 2 3 4 5 
Infraestructuras ( recursos existentes en la zona: plazas, jardines, 
asociaciones, etc.) 

1 2 3 4 5 

Seguridad ciudadana  1 2 3 4 5 
Convivencia y relaciones vecinales  1 2 3 4 5 
Leyenda: 1= Muy malo, 2= malo, 3= Normal, 4= Bueno, 5= Muy Bueno  
 
H) Valore los siguientes aspectos materiales en su vida  
 

Aspectos materiales  Puntuación 
 Satisfacción con los  ingresos económicos en su familia   1 2 3 4 5 
Satisfacción con la vivienda en la que vive   1 2 3 4 5 
Satisfacción con su nivel de consumo ( ropa, muebles, comida, viajes, etc..) 1 2 3 4 5 

Leyenda: 1= Nada satisfecho, 2= Poco satisfecho, 3= Normal satisfacción,  4= Muy  satisfecho,  
5 = Muchísima satisfacción  

 
I) Su valoración respecto a los derechos como ciudadano/a    
 

Derechos   Puntuación 
Grado de conocimiento de los derechos humanos ( libertad de 
expresión, respeto, convivencia, etc…) 

1 2 3 4 5 

Siente  que se respetan sus derechos como ciudadano/ a ( sanitarios, 
sociales, participación, etc..)  

1 2 3 4 5 

1= Nada, 2 = Poco, 3 = Normal, 4 = Mucho, 5 =  Muchísimo  
 
J) Respecto a su espiritualidad y/o religión: 
 
 Tiene usted alguna creencia religiosa o espiritual  

NO   (   )   No sabe/ No contesta (  )  
SI  pero no la practico (    )  SI y la practico   (    )  
 
K) Su valoración respecto al apoyo social comunitario percibido :  
 

Factores  Puntuación 
Apoyo por parte de los sistemas formales ( Centro de Salud, Servicios Sociales, 
Educación, etc..) 

1 2 3 4 5 

Apoyo en los sistemas informales ( asociaciones, fundaciones, clubes , de su zona, 
bario ,etc..) 

1 2 3 4 5 

Su grado de participación en la comunidad ( formar parte de asociaciones, asistir a 
las actividades en su zona o barrio, colaborar, etc..) 

1 2 3 4 5 

Su percepción de integración en el barrio o zona en la que vive ( sentirse parte, del 
barrio, zona ,  identificarse con la gente  del barrio o zona,  etc..) 

1 2 3 4 5 

 
L) ¿Conoce  usted  las Políticas Sociales programas , proyectos, medidas de tipo social, educativo, 
cultural, seguridad, infraestructuras, etc…) que llevan a cabo las entidades u organizaciones en su 
bario o zona ? 
 

Factores     
Las  que hacen las Administraciones Públicas ( Ayuntamientos, Cabildo, 
Gobierno Autónomo)  en mi zona o barrio  

SI  NO  NS/NC 

Las que hacen las Organizaciones o entidades privadas de carácter social, 
educativo, cultural, sanitario, etc. ( Gabinetes, consultorías, seguros, etc..) 

SI  NO  NS/NC

Las que hace el tercer sector (  ONG;s, fundaciones, asociaciones, etc…)   SI  NO  NS/NC
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 La valoración y satisfacción que tiene respecto a las Políticas Sociales ( programas , proyectos, 
medidas de tipo social, educativo, cultural, seguridad, infraestructuras, etc…) que realizan en su 
barrio o zona :   

 
Factores  Puntuación 

Las Administraciones Públicas ( Ayuntamientos, Cabildo, Gobierno 
Autónomo)  

1 2 3 4 5 

Las Organizaciones o entidades privadas de carácter social, 
educativo, cultural, sanitario etc..( Gabinetes, consultorías, seguros, 
etc..) 

1 2 3 4 5 

El Tercer Sector ( ONG,s, asociaciones, fundaciones, etc...) 1 2 3 4 5 
 
M) Valoración general  
 
 En general su grado de satisfacción con su  calidad de vida es  

 
Muy bajo Bajo Normal  Alto  Muy alto   

1 2 3 4 5 
 
 La valoración general con las siguientes aspectos de su vida es:  

 
Dimensiones Satisfacción  

Satisfacción con la educación  y  Formación que posee  1 2 3 4 5 
Satisfacción con los hábitos de vida que tiene (alimentación, ejercicio, sueño, ,..  1 2 3 4 5 
Satisfacción con su trabajo remunerado  1 2 3 4 5 
Satisfacción con su trabajo no remunerado  1 2 3 4 5 
Satisfacción con su estado emocional  1 2 3 4 5 
Satisfacción con su red de  apoyo social  1 2 3 4 5 
Satisfacción con su estado físico  1 2 3 4 5 
Satisfacción con  el entorno donde vive  1 2 3 4 5 
Satisfacción con las cosas materiales que tiene   1 2 3 4 5 
Satisfacción con sus derechos como ciudadano/a  1 2 3 4 5 
Satisfacción con su creencias o espiritualidad  1 2 3 4 5 
Satisfacción respecto al apoyo social recibido  desde la comunidad  1 2 3 4 5 
Satisfacción con las políticas sociales, educativas, sanitarias, culturales, que hay en 
su comunidad  

1 2 3 4 5 

Leyenda: 1= Muy baja, 2 = Baja, 3 = Normal, 4 = Alta, 5 = Muy Alta  
 
 
OBSERVACIONES  
 
 
   GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO 2:  
 
Planes, programas y proyectos de prevención y promoción de la salud, 
relacionados con la calidad de vida  

A continuación se presentan los diferentes planes, programas y proyectos de 
prevención y promoción de la salud, relacionados con la calidad de vida y centrándonos 
concretamente en la salud en general.  

Además, también se expondrá la Legislación Sanitaria Canaria y un cuadro 
resumen de los diversos planes, programas y proyectos distribuidos en los principales 
sectores de la población a los que se dirigen cada uno de ellos. 

a) Planes  

El Plan de Salud Canario 
 El Plan de Salud Canario se define como el instrumento que aglutina todas las 
estrategias dirigidas a la mejora del nivel de salud de la sociedad canaria. A estos 
efectos el Plan de Salud ha de orientar las acciones de la política del Gobierno, en 
materia sanitaria, desde dentro y fuera del sector sanitario, favoreciendo la coordinación 
entre las diferentes instituciones con algún nivel de responsabilidad en la conservación 
de la salud de la población, a la vez que la economía de esfuerzos en la consecución de 
los resultados deseados.  
 La Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias define el Plan de Salud como el 
instrumento estratégico de planificación y coordinación que ha de orientar las 
actividades de promoción y protección de la salud, de prevención de la enfermedad y de 
atención sanitaria a todos los sujetos, públicos y privados, integrantes del Sistema 
Canario de Salud, garantizando que las funciones del sistema se desarrollen de manera 
ordenada, eficaz y eficiente, incorporando finalmente mecanismos de evaluación de los 
resultados.  plandesalud@gobiernodecanarias.org 
          
III Plan Canario de Prevención de los Efectos de las Elevadas Temperaturas 
www.gobiernodecanarias.org 

 
Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores de la red pública de 
Centros Sanitarios 
 
  El Plan recoge la elaboración de un mapa de riesgos y medidas específicas para 
prevenir y reducir situaciones de conflicto entre usuarios y trabajadores del SCS, así 
como para mejorar los mecanismos de información y atención a los ciudadanos. Ya que, 
según datos de la OMS, casi el 25 por ciento de todos los incidentes con violencia en el 
trabajo se produce en el sector sanitario. www.gobiernodecanarias.com 
 
Plan Estratégico de Atención Primaria 2006-2009. Gobierno de Canarias. 
Consejería de Sanidad. Servicio Canario de Salud 

 
Este nuevo plan esta revisado a partir de la experiencia regional, estatal e 

internacional. Con el objetivo de mejorar la atención primaria en Canarias, aumentando 
y mejorando los servicios sanitarios básicos para el ciudadano, creando así una mayor 
cobertura sanitaria. www.gobcan.es 
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Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo “Revista 
Española de Salud Pública  www.scielosp.org 

Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial. Equipo de Apoyo Individualizado al 
Empleo  

El Equipo de Apoyo Individualizado al Empleo (E.A.I.E.), es uno de los 
recursos establecidos dentro del Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial (P.I.R.P.), 
con el objetivo general de apoyar en el empleo a aquellas personas con problemas de 
Salud Mental a través de una atención individualizada y especializada.  

La finalidad del Equipo de Apoyo Individualizado al Empleo (E.A.I.E.) es la 
integración rápida al empleo ordinario de las personas con discapacidad mental crónica, 
atendiendo a sus preferencias de empleo y que manifiesten su determinación a 
emplearse. Estas personas recibirán un apoyo continuo y flexible por parte del equipo, 
tanto en la fase del logro de empleo, como en la continuidad del mismo. 
www.sinpromi.es 

Plan Integral del Menor en Canarias y el IASS.  
 
El Cabildo destina 700.000 euros a financiar recursos municipales para menores. 

El Cabildo de Tenerife suscribirá convenios de colaboración con los 
Ayuntamientos, a través el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS),  
tiene previsto establecer convenios con los diferentes Ayuntamientos de la Isla para la 
financiación de los recursos y servicios de prevención básica y especializada en materia 
de menores. La iniciativa se inscribe en el marco del Plan Integral del Menor en 
Canarias y contempla una inversión superior a los 700.000 euros. 
www.gobiernodecanarias.org 

Plan Estratégico Insular de Servicios Sociales y Sociosanitarios de Tenerife 

* Este Plan esta compuesto por los siguientes programas: 

Programa de Dinamización e Intervención Social ANSINA 

Conjunto de acciones generadoras de participación a través de un proceso 
constante que estimula y motiva a los individuos, grupos o comunidades para que se 
desarrollen, movilizando sus facultades y respetando su libertad e iniciativa.  

 
La dinamización es considerada como instrumento que potencia la promoción de 

actividades para llenar creativamente el ocio y tiempo libre, creando ámbitos de 
encuentro que faciliten las relaciones interpersonales, a la autonomía y la participación 
activa. 

Programa de Dinamización e Intervención Social ANSINA: Proyectos Específicos de 
Dinamización Social 
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          Desde el Programa ANSINA, se ha observado la conveniencia de llevar a cabo 
proyectos específicos que den respuesta a necesidades concretas que afectan 
directamente al colectivo de mayores que acuden a los Centros de Tercera Edad de la 
isla de Tenerife. 

Programa Insular de Participación y Ciudadanía 

El Programa Insular de Participación y Ciudadanía, surge a principios del año 
2001 como una iniciativa del IASS y gestionado desde la Unidad Orgánica de 
Intervención Social, antes denominada Área de Acción Social del Cabildo Insular de 
Tenerife.  

El programa en sus inicios se denominaba contra La Pobreza y La Exclusión 
Social. Su marco de desarrollo se ampara en las recomendaciones generales que vienen 
determinadas en el Plan de Integración Social y Lucha contra la Pobreza y Exclusión 
Social de Canarias (Consejería de Empleo y Asuntos Sociales) del 12 de noviembre de 
1998, y en el Plan Nacional de Acción para la Exclusión Social del Reino de España 
(junio 2001-2003). http://www.iass.es/ 

 

b) Programas  

Programa de Información y Asesoramiento en Drogodependencias del 
Ayuntamiento de Arona. 

La UMAD (Unidad Municipal de Atención a las Drogodependencias) coordina 
la intervención municipal desde el programa  de información y asesoramiento.  

Este Programa  engloba  todos aquellos aspectos de información y 
asesoramiento relacionado con el fenómeno de las Drogodependencias siguiendo uno 
de  los objetivos  señalados en el Plan Municipal de Drogodependencias del 
Ayuntamiento de Arona, " facilitar el acceso a la información sobre drogodependencias 
a la población del Municipio". Su objetivo principal es la difusión de una información 
directa, clara y veraz respecto a todo lo relacionado con las drogas. 

OBJETIVOS:  

 - Ofrecer a la población de Arona orientación, información y asesoramiento en 
materia de Drogodependencias.  

 - Servir de punto de referencia a cualquier intervención que se pretenda realizar 
dentro del ámbito municipal en el campo de las Drogodependencias.  

- Fomentar el interés y la participación de la población en las actividades 
preventivas y la promoción de la salud. 

http://www.arona.org 
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Programas municipales de prevención de las drogodependencias del IASS 
 
        El IASS destina 224.000 euros este año y el próximo, para subvencionar a una 
veintena de Ayuntamientos de la Isla con un total de 224.000 euros para el desarrollo de 
programas de prevención de las drogodependencias. 

 
 

Programa Comunitario de fomento del empleo y la solidaridad social progreso 
(2007-2013) 
 

Relación de convocatorias relativas a las actividades del programa (2007)  

• Sección empleo 
• Sección protección e inclusión social 
• Sección condiciones de trabajo 
• Sección no discriminación y diversidad 
• Sección igualdad de género 
• Apoyo al programa PROGRESS 
 

http://www.fecam.es/docs/noticias/2007/CONV_PROGRESS.doc 
 
 

Programas de promoción de la salud de la Consejería de Sanidad y de Consumo 
del Gobierno de Canarias en colaboración con Radio Ecca. 

La educación y la salud constituyen un binomio esencial e indivisible en el 
desarrollo de las políticas para el progreso social. Esta afirmación, cobra, si cabe mayor 
interés, en la Comunidad Autónoma de Canarias donde las necesidades educativas y 
asistenciales son bien conocidas gracias a múltiples estudios de evaluación, habiendo 
sido tipificadas en diferentes programas de intervención del Gobierno de Canarias. 
http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/3/3_5/promocion/ppal.jsp 

 
Programa de Salud Infantil. Programa de Alimentación y Cocina Saludable. 
Servicio Canario de Salud. Dirección general. Programas asistenciales. Servicio de 
Atención Primaria Planificación y Evaluación. 

El Programa de Alimentación y Cocina Saludable es un intento serio de superar 
modelos anteriores de educación nutricional en las Islas Canarias, que han estado 
basadas casi exclusivamente en la presentación de información o conocimientos por 
parte de las instituciones responsables.  
http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/3/3_5/promocion/ECCAet_al/art_eur
opean_journal.jsp 

Programa para ayudas individuales por carencia de recursos 

El Cabildo Insular de Tenerife, desde el Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria, a través de la Unidad Orgánica de Intervención Social, recibe una gran 
demanda de protección social, no cubierta suficientemente por otros Servicios Sociales, 
que requiere una atención puntual ante situaciones de necesidad. Es por ello, que se 
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aprueban las Bases para la concesión con cargo a fondos propios del IASS, de las 
Ayudas Individuales para atender, durante el ejercicio económico correspondiente, las 
necesidades básicas de los usuarios que las demanden con bajos ingresos económicos. 
http://www.iass.es/ 

Programa de Promoción y Educación para la Salud Cruz Roja de Tenerife 
 
 Cruz Roja lleva a cabo un Programa de Promoción y Educación para la Salud 
que engloba diferentes proyectos enfocados a este proyecto y que son los siguientes: 
 
 - Educación para la Salud. 
 - Promoción de Hábitos Alimentarios Saludables. 
 - Educación y Prevención de VIH-SIDA y otras Enfermedades Transmisibles. 
 - Educación Afectivo-Sexual. 
 - Prevención y Reducción de Riesgos en el Consumo de Drogas. 

www.cruzroja.es 

 

 

Programa de investigación de la OCDE: Economía de la prevención de la 
enfermedad. 

El 30 de octubre de 2007 se celebrará la conferencia en el salón de actos del 
Servicio Canario de la Salud en Santa Cruz de Tenerife (en el edificio del propio SCS, 
en la calle Pérez de Rozas, 3ª planta), a las 12.00 horas con el título "The economics of 
disease prevention: an OECD research programme" ("Economía de la prevención de la 
enfermedad: un programa de investigación de la OCDE"). 
http://www.funcis.org/becas/otri_index/ver_noticias.php?id=4439 
 
 
Programa de Intervención sobre el Tabaquismo en Enseñanza Secundaria 
http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/gc/noticias/20060615TABAQUISMOITE

S.pdf 

II Programa de Salud y Consumo del Área de Sanidad. http://www.eldia.es/2007-
10-25/norte/norte8.htm 

 
Programa de Prevención y Control de la enfermedad Cardiovascular  
www.hospitaldelacandelaria.com 
  
Programa de Prevención de la Obesidad Infantil www.cgcom.org 
 
Programa Escuela y Salud www.comtf.es 

 
Programa de salud bucodental 

 
Actividades de Epidemiología y Promoción de la Salud 
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http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/3/3_5/3_5_1/_fter_3/psbc/programa.s 
 

Programa de vigilancia del agua de consumo humano en la CCAA 2005-2007. 
http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/3/3_3/aguasdeconsumo/ppal.jsp 

 
d) Proyectos  

 
Proyecto de promoción de las personas con discapacidad del Cabildo de Tenerife 
en colaboración con Simpromi y Asorte. 

 
Sinpromi y la Asociación de Personas Sordas, realizarán acciones conjuntas, a 

través de la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad. 
Sinpromi ha suscrito un convenio de colaboración con la Asociación de Personas 
Sordas de Tenerife (Asorte) para llevar a cabo conjuntamente acciones que promuevan 
la integración social de los sordos residentes en la Isla. www.gobiernodecanarias.org 

 
Proyectos de Prevención y Promoción de la Salud 

Los proyectos de prevención y promoción de la salud que se llevan a cabo desde 
diferentes estamentos de la Institución aglutinan un conjunto de iniciativas de diversa 
índole relacionadas con aspectos tales como: 
 - Promoción de hábitos de vida saludables 
 - Prevención de los accidentes (de tráfico, domésticos, en el ocio y en el tiempo 
 libre, etc…) 
 - Conductas adictivas (drogas legales e ilegales, ludopatía, adicción a nuevas  
 tecnologías, etc…) 
 - Trastornos de la alimentación (anorexia, bulimia...) 
 - Enfermedades estigmatizantes (VIH/SIDA) 
 - Conductas violentas (violencia de género, acoso escolar,…) 
 - Situaciones de dependencia funcional (enfermedades degenerativas, 
 discapacidades, etc…). 
 
“Colegio Oficial de Médicos de S/C de Tenerife”:  www.comtf.es 

Proyecto para promover hábitos alimenticios saludables entre los niños de 
Canarias 

Se impartirán 12.000 cursos de educación nutricional para escolares del segundo 
y tercer ciclo de Primaria de los colegios de la Comunidad Autónoma Canaria. 

 
http://www.consumaseguridad.com/2006/01/03/21813.php 

 

Proyecto: Campaña de vacunación contra la gripe (2007-2008). “La gripe no es 
para llevarla encima”.  
http://www.gobcan.es/sanidad/gc/noticias/2007/20070921gripe.pdf 

Proyecto DELTA de Educación Nutricional en la Comisión Institucional de la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria.   
 
Salud ambiental y laboral 



 130

• Salud y medio ambiente  
• Calidad de las aguas  
• Productos químicos  

 
Violencia y Salud 

• Violencia y Salud  
• Violencia de Género  
• Prevención Violencia  

 
Salud Mental 

• Guía de estilos  
• Cuidándose y Ayudándose a sí mismo después de un desastre  
• Enlaces  

 
Protección de la salud 

• Infancia  
• Adolescencia  
• Adultos  
• Mayores  
• Mujeres  
• Vacunaciones  
• Tabaco 

http://www.gobcan.es/sanidad/delta2005/pdf/20060919.pdf 

Proyecto del Ayuntamiento de Icod de los Vinos: "Promoción saludable" 

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Icod de los Vinos pondrá en 
marcha un programa a través del cual incentivará a la población icodense a la 
adquisición de hábitos sanos, mediante una serie de medidas en las que los vecinos 
serán parte activa. "Promoción saludable" es el nombre del proyecto que para su 
realización el Consistorio ha solicitado al Gobierno de Canarias un total de 20.533,42 
euros (casi 3.5 millones de pesetas) y que al tiempo dará empleo a un Trabajador Social 
y un monitor, quienes se encargarán de su desarrollo. 

La intención del proyecto es promover costumbres saludables como un aspecto 
básico en la calidad de vida, al tiempo que desarrollar en el conjunto de los ciudadanos 
una formación e información básica al respecto. El proyecto está dirigido a la población 
en general por lo que el programa de actividades que se realizará estará destinado a las 
comunidades de vecinos, aunque se prestará especial atención a los escolares. Para ello 
se ha elaborado un plan en el que las principales actuaciones se centrarán en informar, 
formar y sensibilizar en la citada promoción de la salud, para lo cual el Ayuntamiento 
contará con la implicación de los centros de salud y educativos. 
http://icodciudadeldrago.iespana.es 

 
Proyecto: “La Salud en tus Manos”, del Ayuntamiento de La Guancha.  

 
La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de La Guancha, con la colaboración 

de Caja Canarias y los centros de la tercera edad del municipio, inicia el próximo lunes 
día 5 de noviembre, un proyecto basado en un ciclo de charlas informativas dirigidas a 
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los mayores de la localidad, bajo el lema “La salud en tus manos”. 
http://www.aytolaguancha.com 
 
Proyecto del Centro Martha III para niños discapacitados del Cabildo de Tenerife 

 
El IASS aprueba el nuevo convenio con la entidad que lo gestiona. El 27 de 

octubre de 07, el Cabildo de Tenerife, a través del Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria (IASS), ha decidido renovar el convenio de colaboración que mantiene 
con la Asociación San Lázaro Amor a los Niños para el sostenimiento de un Centro de 
Acogida para menores con discapacidad. 

 
Campaña de Prevención de la Obesidad de la Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Canarias “Por razones de peso. La obesidad no es un juego, tómala en serio”  
 
Campaña de prevención de la obesidad 

 
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias pone en marcha una nueva 

iniciativa y proyecto para concienciar a la población sobre la necesidad de poner freno a 
la obesidad y al sobrepeso, que repercuten de forma muy negativa en la salud y en la 
calidad de vida. 
http://www.gobcan.es/sanidad/gc/noticias/2007/20070305OBESIDAD.pdf 

 

Proyecto en pro de la biodiversidad del Ayuntamiento de Los Realejos. 
Se convierte así en una de las pocas localidades canarias que integran la sección 

creada en 2006 por la Federación Española de Municipios y Provincias con el objetivo 
de cumplir los objetivos marcados por la Declaración Cuenta Atrás de la UE, que 
intenta reducir a la mitad en 2010 la actual pérdida de biodiversidad.  
http://www.eldia.es/2007-10-28/norte/norte5.htm 

 

Proyecto para el futuro Centro de Salud de La Laguna-Las Mercedes.  
La alcaldesa de La Laguna, Ana Oramas, firmó esta mañana la escritura de 

cesión gratuita de un solar ubicado en el entorno de la Plaza del Cristo, junto a la 
carretera a Las Mercedes, en el que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias 
tiene previsto construir el futuro Centro de Salud La Laguna - Las Mercedes. Dicho 
documento, cuya firma tuvo lugar en la Casa de los Capitanes, también fue suscrito por 
el Director General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, Alfonso Fernández.  

El solar objeto de cesión tiene un superficie de casi 5.684 metros cuadrados y el 
futuro Centro de Salud que acogerá dará cobertura a población del centro de la ciudad y 
de todo el Valle de Las Mercedes.  

 

Proyecto de habilitación del Centro de Salud periférico en el Barrio de San Matías 
(Taco – La Laguna). 

En la reunión se estudió la viabilidad para habilitar un centro de salud periférico 
El Ayuntamiento de La Laguna y el Servicio Canario de Salud (SCS) se reunieron el 
pasado viernes para estudiar la posible habilitación de un consultorio de salud periférico 
para una zona del barrio de San Matías, en Taco.  
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Para ello, esta mañana los concejales laguneros de Sanidad, Plácido Mejías, y de 
Obras e Infraestructuras, Aymara Calero, se reunieron con la Directora del Área de 
Salud de Tenerife, Felicitas Díaz-Flores, la Gerente de Atención Primaria de Tenerife, 
María Isabel Fuentes, y el coordinador de Obras del Servicio Canario de Salud, Julio 
Rodríguez de la Rosa.  www.aytolalaguna.com 

Proyecto Ludored         

 El marco jurídico que sirve de soporte a este Proyecto lo constituye la Ley de 
Atención Integral a los menores de Canarias 1/1997 del 7 de febrero. Tiene un carácter 
eminentemente preventivo actuando directamente sobre el tiempo de ocio de la 
población infantil más desfavorecida de la Isla. 
La Ley 1/1997 de 7 de febrero, de atención integral a los menores, especifica que tendrá 
carácter preferente las "actuaciones dirigidas a prevenir las posibles situaciones de 
riesgo…". 
 

e)  Legislación Sanitaria de Canarias 

 
Ley 11/1994, de Ordenación Sanitaria de Canarias (LOSCA) 
Publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC): 1994/096 - Viernes 05 de Agosto de 
1994  

Consejería de Sanidad y Consumo. 

357 DECRETO 3/1997, de 21 de enero, por el que se aprueba el Plan de Salud 
de Canarias. http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/psc.htm 

Ley 11/1994, 26 julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias. 
http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/18340.pdf www.gobcan.org 
 


