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Glosario. 

 

CVRS: Calidad de vida relacionada con la salud. 

CALIDAD DE VIDA: (OMS) percepción del individuo de su posición en la vida. 

ONU: Organización de naciones unidas. 

FACTORES SOCIODEMORAFICOS: Datos básicos de la población de estudio (estrato, 

edad ETC.). 

SSR: La autopercepción de la salud auto percibida. 

ODDS RATIO: Razón de desventaja es una medida estadística probabilística de que ocurra 

o no ocurra algo en determinada población. 

SF-12: Short Form Health Survey. Instrumento que mide la autopercepción de salud en su 

forma corta. 

SF-36: Short Form Health Survey. Instrumento que mide la autopercepción de salud en su 

forma completa. 

SPSS: programa estadístico para análisis de datos. 

IVC: Índice de calidad de vida. 

MORBIMORTALIDAD: circunstancias biológicas, sociales, entre otras que hacen que una 

persona pueda enfermarse o morir. 

BIOPSICOSOCIAL: integra cuestiones biológicas, psicológicas y sociales. 

GHQ-12: General Health Questionnaire de 12 preguntas, es un cuestionario que tiene como 

finalidad, realizar un matiz de los trastornos mentales. 

ESCALA LIKERT: Es una escala psicométrica, donde se indica el nivel de acuerdo o 

desacuerdo con un ítem. 

 WHOQoL-BREF: Encuesta de percepción de estado de calidad de vida en dimensiones 

físicas, entorno, psicológico, relaciones sociales. 

DUKE-11: es una escala de 8 frases, que brindan información de apoyo social 
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Introducción. 

 

La calidad de vida relacionada con la salud es un tema multidimensional no 

discriminatorio, que integra las escalas de salud psicológica, física emocional y social. 

Dentro de estas escalas los estados asociados a la ONU buscan defender las necesidades 

básicas consagradas en los derechos humanos y en varias constituciones de varios países.  

En contexto la calidad de vida relacionada con la salud es bienestar y esto es lo que todos y 

todas buscamos. 

 

Al buscar bases para este estudio se encuentran antecedentes importantes realizados 

en varias regiones del mundo sin embargo la población estudiantil en cuestiones de calidad 

de vida es desatendida o ignorada ya que indagan otros conceptos importantes pero nadie 

investiga del cómo es su vida o que dificultades tienen para poder llevar a cabo el 

desarrollo de ser estudiante. 

 

Llevando este concepto a un nicho básico, la universidad, se busca identificar las 

necesidades desatendidas de los estudiantes, encontrar el nivel de conocimiento de este 

concepto y que tan adecuada es la calidad de vida dentro de este grupo. Por medio de sus 

percepciones y opiniones y contando con su participación se hizo un estudio piloto en la 

institución universitaria tecnológico de Antioquia, en los estudiantes de la facultad de 

ciencias administrativas y económicas, buscando determinar el nivel de calidad de vida 

mediante factores sociodemográficos, individuales y sociales. 
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Por medio de  un estudio con enfoque mixto y mediante la utilización de herramientas 

cuantitativas se abordó una población de 16 estudiantes de diferentes edades, semestres y 

situaciones sociales. Con ayuda de encuestas, entrevistas y análisis estadísticos se 

esclarecieron conceptos propios de calidad de vida y se llegó a propuestas de mejoramiento 

en los programas universitarios de desarrollo estudiantil. 

 

Se espera que los resultados arrojen información importante para determinar niveles 

de calidad de vida de los estudiantes de la institución y que con esta información se pueda 

ayudar a mejorar el programa de desarrollo estudiantil de la institución con el fin de 

garantizar que los estudiantes mejoren su calidad de vida mientras finalizan sus estudios. 
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Resumen. 

Objetivo.  

Determinar la calidad de vida relacionada con la salud en estudiantes de la Institución 

Universitaria “Tecnológico de Antioquia”, y sus factores relacionados. 

Metodología. 

Para cumplir los objetivos planteados anteriormente, se realizó un estudio mixto que 

se compone de dos fases o sub-estudios, cada uno con una metodología específica. Se 

realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal. Estudio cuantitativo: la 

población de estudio la constituyó los estudiantes matriculados en la Institución 

Universitaria Tecnológico de Antioquia en la facultad de ciencias administrativas y 

económicas. (n=16). 

Estudio cualitativo: Se pretendió obtener información sobre las vivencias y 

percepciones de la población estudiantil sobre calidad de vida y su relación con la salud 

(n=6). 

Resultados. 

     Se observa según los datos sociodemográficos como varia la calidad de vida en los 

entrevistados, los valores fueron bastante homogéneos, debido a que la muestra fue 

pequeña y es un proyecto inicial, sin embargo la puntuación en promedio y la media es 

superior a 50 puntos y entre más cerca este a 100 mayor es la calidad de vida.  

     Se encontró que la salud auto percibida los hombres reportan una buena salud con un 

75.0 %, del mismo modo las mujeres reportan tener una buena salud en un 83.3 %, sin 
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embargo el cuestionario arroja que las mujeres tienen una salud mental buena con un 58.3% 

y los hombres en un 100.0 % buena y un 0,0% mala. 

La mayoría de los entrevistados piensa que la universidad tiene buenos programas 

para mejorar la calidad de vida de los estudiantes diurnos, sin embargo para los estudiantes 

nocturnos o de horario mixto se ven desatendidos por parte de la universidad y no hay 

programas que les ayude en su calidad de vida. 

“…para mi esta universidad solo se enfoca en esos estudiantes porque nosotros que 

somos empleados que nos toca estudiar en la noche solo venimos a eso acá realmente el 

que se disfruta la universidad son los pelaos…” 

Conclusiones. 

La conciliación de la vida familiar, afectiva y laboral, juega un papel importante en el 

bienestar del individuo, en tanto las personas con cargas familiares, aquellas en 

ocupaciones de menor cualificación y con dificultades sociales y económicas, son las que 

ven afectada su calidad de vida. De igual forma esto tiene repercusiones en el nivel de salud 

física, mental y psicosocial.  

Se evidencia que los factores como el deporte, el alcohol, y el tabaco no son factores 

determinantes para tener una buena calidad de vida debido a que los participantes perciben 

la calidad de vida relacionada con la salud más en lo psicoemocional que en lo físico. 

Palabras claves:  

Calidad de vida, Estudiantes universitarios, Salud, Encuestas de salud. 
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Calidad de vida relacionada con la salud en estudiantes de la facultad de ciencias 

administrativas y económicas del tecnológico de Antioquia. 

 

Formulación del problema: 

 

El desconocimiento del nivel de calidad de vida relacionada con la salud en los 

estudiantes de la facultas de ciencias administrativas y económicas del “Tecnológico de 

Antioquia”, y de sus factores determinantes, teniendo en cuenta que la población estudiantil 

puede ser vulnerable a problemas de salud física, mental y psicosocial que influye en su 

rendimiento académico y profesional y en sus condiciones de vida y bienestar. 

Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la calidad de vida relacionada con la salud en los estudiantes de la facultad 

de ciencias administrativas y económicas del tecnológico de Antioquia y sus factores 

relacionados? 

Sistematización del problema: 

 

 ¿Cuál es la población socio demográficamente de estudio? 

 ¿Cuál es la prevalencia de buena/mala calidad de vida relacionada con la 

salud en la población de estudio de acuerdo a las diferentes dimensiones 

planteadas en el instrumento de medición? 

 ¿Cuáles son los factores sociodemográficos  asociados con la percepción de 

buena/mala calidad de vida relacionada con la salud? 

 ¿Cuál la percepción de la gente acerca de que es la calidad de vida? 
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Planteamiento del problema: 

 

El concepto "calidad de vida" es cada vez más utilizado como indicador del bienestar 

humano o como medida de los resultados en la atención en salud (Ferrer, García, Cascales, 

& Martínez, 2001). Sin embargo la calidad de vida abarca no solo la atención en salud sino 

factores de vida cotidiana entorno familiar, laboral, sentimental entre otras que contribuye 

hacia un desarrollo psico-cognitivo, social afectivo satisfactoriamente para el individuo y la 

sociedad. 

 

La Organización Mundial de la Salud (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).(Schwartzmann, 2003). Teniendo presente esta definición la investigación pretende 

describir como los estudiantes del tecnológico de Antioquia conciben la calidad de vida 

relacionada con la salud y cómo influye en su desempeño académico, social y personal. 

 

También se busca entablar soluciones a las posibles causas de deserción, nivel académico, 

salud (física, mental) interacciones sociales, mejoramiento de situaciones familiares y 

laborales de ser el caso. La idea no es nueva. Las instituciones de enseñanza superior se han 

comprometido desde tiempo en la promoción de la salud y del bienestar de los estudiantes 

(Ferrer et al., 2001). Por tanto se considera un concepto multidimensional, el cual puede ser 

modificado por diferentes factores individuales y del contexto social y económico. 
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El contexto universitario puede ser en si un factor importante que afecta en parte la calidad 

de vida en los estudiantes, pueden surgir problemas de adaptación, dificultades en el 

desarrollo académico, cargas familiares entre otros aspectos que imposibiliten o cohíban el 

buen desarrollo de la calidad de vida.  Aunque una revisión inicial de la literatura científica 

sobre el tema da cuenta como ha sido investigado en diferentes  escenarios y grupos 

poblacionales. El tema todavía es incipiente en la agenda de las Universidades. 

 

Las propuestas y estrategias basadas en la realidad social identificada a través de los 

resultados de esta investigación permitirán que la Institución Universitaria  transcienda a la 

formación integral de sus educandos permitiendo a los estudiantes una manera de ver la 

vida y de afrontar muchas situaciones, que deje de ser una espectadora y pase a ser un actor 

de mejoramiento social “la escuela para la vida” (SIC). 
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Objetivos. 

Objetivo general: 

 

Determinar la calidad de vida relacionada con la salud en estudiantes de la Institución 

Universitaria “Tecnológico de Antioquia”, y sus factores relacionados. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Describir socio demográficamente la población de estudio. 

 Describir la prevalencia de buena/mala calidad de vida relacionada con la salud en 

la población de estudio de acuerdo a las diferentes dimensiones planteadas en el 

instrumento de medición. 

 Analizar los factores sociodemográficos  asociados con la percepción de buena/mala 

calidad de vida relacionada con la salud. 

 Conocer la percepción de las personas participantes sobre calidad de vida 

relacionada con la salud y sus factores determinantes. 
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Justificación. 
 

 

La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es un concepto multidimensional 

que tiene en cuenta tanto las características propias del individuo, como la relación con el 

contexto social, económicas y políticas donde se desenvuelve. En este sentido, el entorno 

educativo, constituye también un factor que determina la percepción de su situación de 

salud física, mental y social y su relación con la calidad de vida y con el bienestar. 

 

Esta investigación contribuirá a generación de conocimiento científico sobre el nivel 

de CVRS en la comunidad del Tecnológico de Antioquia, la identificación de los factores 

determinantes (de riesgo y protectores), y el análisis de sus posibles explicaciones.  Todo 

ello mediante la utilización de instrumentos de medición ya validados por la comunidad 

científica internacional y utilizando metodologías ya utilizadas en estudios previos, lo cual 

permitirá la comparación nacional e internacional sobre el tema en cuestión. 

 

Desde este concepto, la realización de estrategias en promoción de la salud, debe 

partir del reconocimiento de las condiciones propias de los individuos insertos en la 

comunidad universitaria; hacia la generación de políticas propias basadas en la necesidad 

estudiantil.  Todo esto contribuirá a generar bienestar para todos los ciudadanos, sin 

distinción de raza, sexo, situación social o económica. 
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Antecedentes. 

 

La calidad de vida ha sido estudiada en diferentes perspectivas y en diferentes 

poblaciones, sin embargo  solo se han encontrado cinco estudios referentes a la calidad de 

vida referente a la salud de los estudiantes, de sus situaciones de vida y que tanto influye 

estas situaciones sociodemográficas en su desempeño académico. A continuación se hará 

mención de estos estudios y retomando algunas ideas y datos importantes para la 

investigación. 

 

Un trabajo realizado por Abilio Reig Ferrer y colaboradores de la Universidad de Alicante, 

tiene como objetivo realizar un estudio de la calidad de vida y del estado de salud en una 

muestra representativa de los estudiantes de la Universidad de Alicante. La calidad de vida 

tiene que ver, fundamentalmente, con lo que hacemos y cómo experimentamos lo que 

hacemos (lo que sentimos y pensamos).  

 

Entendemos la salud aquí como un importante recurso para una vida de cantidad y de 

calidad. La salud, desde una perspectiva de investigación salutogénica, no es esencialmente 

la variable de resultado de la intervención médica sino un producto socioecológico, 

producto de una interrelación compleja de factores comportamentales, genéticos, 

ambientales, económicos, políticos, y sociales.  

 

Se desea, por ello, ir desde la única perspectiva del problema de salud hacia la perspectiva 

de ambientes y contextos. Deseamos, desde aquí, estudiar y conocer las variables y los 
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comportamientos de interés tanto del estudiante universitario como del contexto, físico y 

social, en el que tienen lugar.  

 

Algunas de las cuestiones planteadas en nuestro instrumento de medida se han formulado 

en más de una ocasión, pero con formato de pregunta y respuesta diferentes, y en partes 

distintas del cuestionario. Esto ha ocurrido así con algunos ítems relacionados con la 

asistencia a la universidad, la restauración, las condiciones de las aulas, las actividades de 

ocio, y el ejercicio físico o deporte.  

 

Las diferentes formas de abordar una cuestión no sólo han variado en los aspectos formales 

ya aludidos sino que también han supuesto algunas variaciones (ligeras) de contenido. Las 

respuestas de los estudiantes a estas cuestiones formuladas más de una vez han mostrado un 

elevado grado de concordancia (a nivel grupal), lo que junto a otros indicadores (elevada 

tasa de respuesta, cuestionarios completos, escasas respuestas omitidas o en blanco, etc.) 

nos hace pensar que el grado de colaboración de los estudiantes ha sido elevado, a la par 

que esforzado y genuino.  

 

Las tasas de respuesta y participación de los estudiantes universitarios en este estudio 

mediante encuesta por correo son altamente satisfactorias. Podemos afirmar que los 

resultados derivados de este estudio se pueden generalizar al conjunto de los estudiantes de 

la Universidad de Alicante. Los resultados de la comparación de la muestra de estudiantes 

participantes con los de la población de matriculados confirman una vez más que estamos 

ante una muestra representativa de la población de estudiantes. (Ferrer et al., 2001). 
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Un segundo estudio realizado por Pamela L. Maynard, James E. Rohrer and Lawrence 

Fulton muestra por medio de los antecedentes y objetivos que los estudiantes universitarios 

en línea son una población en crecimiento cuya salud ha recibido un mínimo de atención. 

El propósito de este estudio transversal de Internet fue identificar los factores de riesgo para 

el estado de salud entre estudiantes universitarios en línea. Esta encuesta recogió datos de 

301 estudiantes universitarios en línea a través de LinkedIn en Estados Unidos.  

 

Se midió el estado de la calidad de vida con 3 elementos relacionada con la salud (CVRS): 

la autopercepción de la salud en general (SSR), los días no saludables, y los últimos días de 

limitación de la actividad. Todas las medidas fueron 3 dicotómica. Las probabilidades de 

mala salud sexual y reproductiva fueron mayores para las personas que reportaron un índice 

de masa corporal o con sobrepeso y obesidad (odds ratio [OR] = 2,99, p <0,05) y para los 

que reportaron ser fumadores (OR = 2,52, p = .03).  

 

Las probabilidades de días no saludables frecuentes fueron menores para los que han 

ganado más de $ 35 000 en comparación con aquellos que informaron que ganan menos 

(OR = 0,50, p = 0,03) y los que hacían ejercicio 4 o más veces a la semana en comparación 

con aquellos que se ejercitan menos (OR = 0,28, p <0,05). Las probabilidades de limitación 

de la actividad frecuentes fueron menores para los que reportaron un ingreso de más de $ 

35 000 (OR = 0,29, p = 0,04) y más alto para las personas que informaron de que 

pertenecen a la raza "otro" (OR = 14,75, P = 0,00).  
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Las universidades pueden fructíferamente focalizar los programas de promoción de la salud 

para los estudiantes en línea que están bajo El ingreso, en grupos raciales desfavorecidos, 

que tienen sobrepeso, fuman, y que no hacen ejercicio (Maynard, Rohrer, & Fulton, 2015). 

 

Otro artículo encontrado realizado es evaluar las dimensiones de la calidad de vida 

relacionada con la salud y su relación con algunos determinantes sociodemográficos en 

adolescentes escolarizados. Se realiza una encuesta transversal realizada a 845 escolares de 

instituciones públicas y privadas de Barranquilla en el segundo semestre de 2007. Se 

empleó un interrogatorio estructurado que identificó determinantes sociodemográficos y la 

calidad de vida relacionada con la salud medido con el Short Form Health Survey (SF-12) 

en español adaptado a nuestra región. La tabulación se realizó en SPSS, versión 15 en 

español.  

 

El nivel de participación de los encuestados fue del 98,81%. El 57,8% de los sujetos tienen 

entre 14 a 15 años. La calidad de vida relacionada con la salud muestra diferencia 

principalmente de género. Las mujeres presentaron mejor puntuación en: salud general 33,8 

±23,8, rol emocional 64,9 ±42,9 y vitalidad 76,6 ±23,2. Los varones presentaron mejor 

puntuación en: función física, 86,16 ± 25,9; rol físico, 83,50 ±29,8; función social 78,09 

±29,4, e índice sumarial mental 6 9,32 ±15,7.  

 

La función física es mejor en varones, al igual que la función social y el rol emocional; sin 

embargo, las mujeres mostraron mejor vitalidad. Según determinantes sociales, la función 
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física y social presenta mayor puntuación en colegios privados y los estudiantes de colegios 

públicos, mayor puntuación en la salud general. A medida que aumenta la escala 

socioeconómica aumenta la puntuación de salud general. Los anteriores hallazgos estiman 

una diferencia de género en la calidad de vida y de manera indirecta reflejan la situación de 

la región o del país en cuanto a la percepción de la salud general y la salud mental. (Tuesca-

Molina, Romero, Salgado, Delgado, & López, 2008). 

 

Un cuarto estudio realizado por Pekmezovic, Popovic, Tepavcevic, Gazibara y Paunic dice 

en su  Objetivo que en el estudio fueron evaluados la salud relacionada con la calidad de 

vida (CVRS) entre los estudiantes de la Universidad de Belgrado (Serbia) e identificados 

los factores que podrían asociarse a su relación incluyendo la CVRS con la depresión. Entre 

abril y junio de 2009, 1624 estudiantes se incluyeron en el estudio transversal. (CVRS) fue 

evaluada mediante un cuestionario SF-36 y el estado general depresivo evaluado por el 

Inventario de Depresión de Beck (BDI).  

 

En el análisis estadístico, ANOVA (ajuste de Bonferroni), prueba v2 y análisis de 

correlación. En nuestro estudio, la puntuación más alta escala SF-36 fue obtenido para el 

funcionamiento físico. Todos los dominios del SF-36 significativamente (P \ 0,01) 

correlación negativa con la BDI. Los estudiantes de ciencias médicas tenían las 

puntuaciones más bajas en casi todos los dominios del SF-36. Los estudiantes que vivían 

con los padres tenidos estadísticamente significativamente más altas de la mayoría de SF-

36 dominios.  
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La puntuación total de SF-36 se relacionadas con un ingreso familiar mensual promedio (P 

= 0,002). Los fumadores y los no fumadores diferían significativamente en los totales. SF-

36 Resultado (P = 0,001). Basado en la comparación a través de las categorías de actividad 

física, no existe un patrón claro de las diferencias en los totales SF-36 (P = 0,001). 

Conclusión Nuestros resultados indican que varios factores están asociados negativamente 

con la CVRS de los estudiantes. Apropiados programas de educación sanitaria destinadas a 

factores de riesgo modificables puede mejorar la CVRS de los estudiantes. (Pekmezovic, 

Popovic, Tepavcevic, Gazibara, & Paunic, 2011) 

 

Un último estudio realizado por Zalika Klemenc-Ketis y colaboradores en el resumen del 

articulo dice que los estudiantes universitarios son sometidos a diferentes tipos de estrés, 

presiones académicos problemas sociales y problemas financieros. Esto puede afectar a sus 

logros académicos y la calidad de vida. El objetivo de este estudio fue determinar la calidad 

de vida relacionada con la salud de los estudiantes universitarios y cómo se ve afectada por 

la presencia de enfermedades crónicas, trastornos de comorbilidad mental y patrones del 

uso de los servicios médicos. 

 

Este estudio fue basado en la web incluyendo una muestra de 1.410 estudiantes 

universitarios de Eslovenia. Se utilizó un cuestionario auto administrado, que contiene una 

hoja con los datos demográficos, El cuestionario test de Zung autoevaluación, preguntas 

sobre ansiedad y  depresión, y el cuestionario EQ-5D. Las principales medidas de resultado 

fueron las puntuaciones en EQ-5D parte y VAS parte del cuestionario EQ-5D. 
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Los factores independientes asociados a la calidad de vida relacionada con la salud de los 

estudiantes universitarios, fueron la presencia de dolor crónico, la presencia de la depresión 

y la ansiedad, la necesidad de asistencia médica por urgencias y al menos una visita a un 

especialista clínico en el último año. Los factores independientes asociados con el estado de 

salud de los estudiantes universitarios fueron la presencia de enfermedades crónicas, dolor 

crónico, la depresión y la ansiedad, una visita a un especialista clínico, la necesidad de 

ayuda médica urgente y una visita a una unidad de urgencias en el último año. 

 

En conclusión la calidad de vida relacionada con la salud de los estudiantes universitarios 

se puede ver seriamente afectada por la presencia de los trastornos mentales y el dolor 

crónico. Se deben adoptar medidas apropiadas relacionadas con la salud para lograr el 

reconocimiento temprano de la peor calidad relacionada con la salud, la presencia de 

trastornos mentales y otras condiciones crónicas y para permitir su tratamiento eficaz. 

(Pekmezovic et al., 2011) 

 

Los estudios anteriores se enfocan en una calidad de vida medidos por varios instrumentos 

enfocados a diferentes dimensiones como lo son salarios, obesidad, salud mental y 

emocional, esto nos da claridad en muchos factores según sitios geográficos, distintas 

culturas y edades. Por medio de estos cinco estudios nos generamos una idea de cómo los 

estudiantes siguen una misma característica en donde la depresión es un factor incisivo y la 

perspectiva de estas investigaciones ha sido solo informativa  donde se muestra las 

vivencias de estudiantes de diferentes lugares del mundo. 
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Sin embargo en esta investigación se analizará datos sociodemográficos, salud general y 

mental, datos académicos, hábitos y calidad de vida por medio de un instrumento que es el 

Whoqol bref para determinar el estado de (CVRS) y el perfil de Duque por medio de estos 

se determinaran los factores directos para ampliar un poco la visión debido a que la calidad 

de vida la tiene todo ser humano. 
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Marco teórico. 

Historia de calidad de vida. 

 

El hombre  busca una calidad de vida desde sus orígenes, gracias a los lugares 

geográficos donde hubiese suficiente comida, suficiente agua, un techo y facilidades de 

sobrevivir para él y para su grupo o clan, este es un inicio de calidad de vida. En 1789 se 

inicia la revolución Francesa con un solo objetivo el cual era luchar por derechos 

fundamentales para el hombre principios que fueron tomados por muchos países 

latinoamericanos e inclusive europeos. 

Calidad de vida. 

La calidad de vida como menciona la OMS (organización mundial de la salud) 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” y los estudios manifiestan que la calidad de vida tiene factores 

determinantes como es el salario, si fuma o no entre otros, sin embargo las personas creen 

que la calidad de vida es poder contar con salud, vivienda, educación y empleo. 

 

Dependiendo del punto de vida la calidad de vida es variable y tiene sus propias caras ante 

la vida y la sociedad, estas caras somos cada uno de nosotros ya que la calidad de vida se 

percibe de una manera diferente según las vivencias de cada individuo y que los estudios 

anteriores muestran una realidad pero aún no se ha tomado en cuenta la parte cualitativo 

respecto al tema. 
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Calidad de vida según la constitución política de Colombia. 

 

La constitución política de Colombia es una que adopta los principios  básicos 

(vivienda, empleo entre otros) para garantizar una calidad de vida para todos los 

ciudadanos, estos derechos se encuentran consignados en los títulos II (De los derechos, 

garantías y los deberes), capítulo I (de los derechos fundamentales), los cuales brindan 

seguridad ante la salud, la vivienda, empleo, educación, recreación entre otros para 

garantizar que el ciudadano colombiano pueda tener una vida digna basada en calidad de 

vida. (Constitucional, 1991) 

Indicadores de calidad de vida en la ciudad de Medellín. 

 

En el departamento de Antioquia se siguen estas directrices y para garantizar a nivel 

nacional que se está trabajando en ello se realizan encuestas cada 2 años en donde se mide 

los factores fuerza de trabajo, salud y seguridad social, educación, actividad económica, 

hogares, vivienda, victimización, violencia intrafamiliar, accidentalidad, alcoholismo y 

drogadicción, recreación y deporte y discapacidad, para el departamento de Antioquia y el 

municipio de Medellín estos indicadores conforman una calidad de vida del municipio y el 

departamento (Gobernación de Antioquia-Alcaldía de Medellín-Área Metropolitana, 2013). 

 

El departamento de Antioquia muestra como el objetivo fundamental es obtener el índice 

de estándar de vida, donde cada una de las variables tiene una ponderación con la cual se 

pueden clasificar los hogares, según el valor o categoría que posean sobre cada una de las 

variables que entran en él. El índice de calidad de vida -IVC- para los hogares toma valores 
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de 0 a 100. Mientras más cerca este a cero menor calidad de vida hay en el hogar 

(Gobernación de Antioquia-Alcaldía de Medellín-Área Metropolitana, 2013). 

 

El concepto de calidad de vida relacionado con la salud (CVRS) es un aporte fundamental 

en la evaluación de resultados en salud, al haberse tornado insuficiente las medidas 

tradicionales de morbimortalidad y expectativa de vida. Se destaca la importancia de tomar 

en cuenta la percepción del paciente, sus deseos y motivaciones en el proceso de toma de 

decisiones en salud así como en la evaluación de la calidad de la asistencia sanitaria.  

 

Se discuten los aspectos conceptuales del constructo "CVRS", sus alcances y sus 

limitaciones, así como su desarrollo histórico a partir de tres tradiciones básicas, la 

investigación del concepto de felicidad, en la psicología, la de indicadores sociales en la 

sociología y la investigación del estado de salud en las ciencias médicas. Se señala 

asimismo la relatividad histórico-cultural del concepto así como la variabilidad de las 

prioridades en distintos momentos de la vida. 

 

Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. 

 

El presente estudio se realizará en la institución universitaria Tecnológico de 

Antioquia la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín en el barrio Robledo. Esta 

cuenta con cuatro facultades las cuales son: ciencias administrativas y económicas, 

educación y ciencias sociales, derecho y ciencias forenses e ingeniería, en donde el  

enfoque será en ciencias administrativas y económicas. 
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Misión. 

 

Formar personas comprometidas con el desarrollo del departamento y del país, en los 

niveles de formación técnica profesional, tecnológica, profesional universitario y de 

formación avanzada, desde un Proyecto Educativo Institucional que potencializa la 

construcción de conocimiento, fomenta el espíritu humanista, crítico e investigativo, la 

responsabilidad social y el desarrollo sostenible. (Institución Universitaria Tecnológico de 

Antioquia, 2016). 

 

Visión. 

 

       Para el año 2024, El Tecnológico de Antioquia se identificará como una Institución 

Universitaria, líder en el orden departamental, competitiva en el ámbito nacional, con 

proyección internacional, reconocida por la excelencia académica y la calidad humana de 

sus integrantes, para responder con eficiencia, eficacia, pertinencia y compromiso social a 

los requerimientos y necesidades de la sociedad y, en particular, de las distintas regiones 

del departamento de Antioquia. (Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, 2016). 

Programa de bienestar del Tecnológico de Antioquia. 

 

El Tecnológico de Antioquia por medio de la dirección de bienestar institucional el 

cual comprende varios aspectos que trabajan para garantizar la calidad de vida al 

estudiantado se enfocan en el mejoramiento del área biopsicosocial, físico, psicoafectivo, 

cultural y social de los estudiantes, los profesores  y personal administrativo de la 

institución. 
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Este programa de bienestar tiene como objetivo Promover la formación integral de la 

comunidad universitaria mediante la realización de planes, programas y proyectos dirigidos 

al desarrollo humano y al mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de sus 

estamentos, aportando al enriquecimiento de sus dimensiones: cultural, social, moral, 

intelectual, psicoafectiva y física a través de las áreas de Salud, Desarrollo Humano, 

Deporte, Cultura y Promoción socioeconómica (beneficios); mediante un adecuado 

ambiente de infraestructura que favorezcan la formación integral, la participación, la 

convivencia, la proyección social y la calidad académica. (Institución Universitaria 

Tecnológico de Antioquia, 2016). 

 

El programa de bienestar brinda asistencia en el área de la salud: salud integral, asesorías en 

planificación familiar, detección precoz de cáncer ginecológico, vacunación, higiene oral, 

apoyo al funcionamiento seguro colectivo de accidentes, jornadas de la salud, salud mental, 

para salud ocupacional brinda acompañamiento al desarrollo del programa de salud 

ocupacional, apoyo al comité paritario de salud ocupacional (COPASO), desarrollo de 

actividades preventivas de salud ocupacional e implementación de programas de vigilancia 

epidemiológica. 

 

Área del Bienestar Institucional orientada a  fomentar el desarrollo humano, el 

mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los miembros de la comunidad 

Universitaria, la armonía con los semejantes y el respeto por el entorno, a través de los 

siguientes servicios y actividades Atención Psicológica, inducción a Estudiantes y Padres 

de Familia Nuevos, talleres de apoyo a la Formación Integral, crecimiento personal y 
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calidad de vida, asesoría en orientación profesional y/o académica, promoción y prevención 

en salud mental. (Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, 2016). 

 

Para el área de recreación y cultura el Tecnológico de Antioquia fomenta las actividades y 

programas que fomentan las manifestaciones artísticas, culturales, recreativas para el 

enriquecimiento de las dimensiones de los estudiantes, docentes y administrativas, 

generando integración con la comunidad y la promoción socioeconómica, de esta manera 

enseñar desde lo lúdico a mejorar lo individual como lo colectivo. 

 

El Tecnológico de Antioquia coordina diversas acciones para la búsqueda de soluciones a 

los problemas económicos y sociales que puedan afectar a los alumnos de la Institución. 

Para ello pone a disposición de los alumnos un sin número de beneficios, los cuales tienen 

por objetivo ayudar al estudiante durante su vida universitaria y así facilitarle, no solo  su 

paso por la Institución sino su permanencia. (Institución Universitaria Tecnológico de 

Antioquia, 2016). 

 

Con programas Fondo alimentario Tiquete de transporte estudiantil Matrícula de honor ley 

del deporte y talentos artísticos Jornadas de la salud Jornadas institucionales Campañas de 

Promoción  y Prevención  de y para el bienestar Otros que en forma transitoria o 

permanente defina la autoridad territorial, municipal o departamental como promoción y 

apoyo a los estudiantes. (Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, 2016). 
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Metodología 

 

Para cumplir los objetivos planteados anteriormente, se realizará un estudio mixto 

que se compone de herramientas validadas por la OMS cada una con metodología 

específica. 

Estudio cuantitativo  

 

Diseño, participantes y fuente de información  

 

Se realizará un estudio observacional descriptivo de corte transversal. La población 

de estudio la constituye los estudiantes matriculados en la Institución Universitaria 

Tecnológico de Antioquia en la facultad de ciencias administrativas y económicas. Para la 

selección de los participantes se recurrirán a los listados previamente suministrados por la 

institución.   Para el cálculo muestral se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: Nivel 

de confianza del 95%, error del 5%, Prevalencia estimada del evento: 30% (tomada con 

base en un estudio en población similar) y un sobre-muestreo del 10% por posibles pérdidas 

de información. Teniendo en cuenta los objetivos del estudio, se realizará un muestreo 

estratificado con asignación proporcional por estrato (semestre), con una distribución 

equitativa entre hombres y mujeres. Con esta información la muestra inicial se proyecta en 

348 personas. Sin embargo por falta de tiempo solo se realiza la encuesta en el 4.6% de la 

población objeto de estudio. 

 



 

27 
 

La información se obtendrá por medio de una encuesta autodiligenciada la cual será 

realizada de acuerdo a estudios previos en el tema de interés. Contendrá información sobre:  

1. datos sociodemográficos (edad, sexo, semestre, estado civil, personas dependientes,  

estrato socioeconómico, situación laboral, vivienda, tipo de familia, practica 

deporte, uso del tiempo libre);  

2. Datos académicos;  

3. Variables de salud; se considerarán: salud general, evaluada mediante la pregunta: 

En los últimos 12 meses, ¿Cómo considera su estado de salud? Con 5 alternativas 

de respuesta: Bueno, muy bueno, regular, malo y muy malo); salud mental: se mide 

con el General Health Questionnaire de 12 preguntas (GHQ-12), el cual es un 

cuestionario que tiene la finalidad de realizar un tamiz de los trastornos mentales 

actuales. Se pregunta en forma de escala de Likert de 4 categorías si la persona ha 

experimentado recientemente un síntoma en particular. A las 4 categorías de 

respuesta se les adjudica el valor 0 (respuestas 1 y 2) o 1 (respuestas 3 y 4). Se 

suman los puntajes y se considera como mala salud mental un punto de corte ≥ 3, 

de acuerdo a otros estudios en poblaciones de contextos similares. 

4. Para evaluar calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) se utilizará la 

encuesta de percepción WHOQoL-BREF (versión en español), patrocinada por el 

grupo de calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este 

instrumento consta de 26 preguntas, cada una con 5 categorías tipo Likert1-5. El 

test proporciona un puntaje general relacionado con la percepción de CV total, y 

puntajes para cada dominio: Dominio 1: Físico, Dominio 2: Psicológico, Dominio 
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3: Relaciones Sociales, Dominio 4: Ambiente. Se obtienen sumas parciales para 

cada dominio en puntuaciones que van de 0 a 100, a mayor puntaje mejor es la 

calidad de vida.  

5. Apoyo social (Duke-11): es una escala compuesta de 8 frases que se puntúan según 

5 categorías de escala de Likert, que van desde «mucho menos de lo que deseo» 

(que puntúa 1) a «tanto como deseo» (que puntúa 5). Para obtener las puntuaciones 

de la escala se suman los valores obtenidos a cada una de las frases y el rango de 

puntuación oscila entre 11 y 55 puntos, a mayor puntaje mayor apoyo percibido. Se 

optó por un punto de corte en una puntuación < 32, para considerar el apoyo social 

percibido como bajo. 

 

Previo al inicio del trabajo de campo se realizará una prueba piloto (30 encuestas), 

con el fin de revisar la comprensión en el lenguaje, las dificultades en su cumplimentación, 

el tiempo de realización y la consistencia interna de los instrumentos. 

Las bases de datos serán exportadas SPSS® versión 19.0 para su análisis. Se realizará 

análisis separadamente para hombres y mujeres. Inicialmente se hará una descripción 

general de las variables del estudio y  pruebas paramétricas y no paramétricas, dependiendo 

de la distribución de las variables. 

Estudio cualitativo. 

 

Se pretende obtener información sobre las vivencias y percepciones de la población 

estudiantil sobre calidad de vida y su relación con la salud. Para ello se realizará un estudio 
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comprensivo con perspectiva etnográfica. Se realizarán entrevistas a profundidad en 

hombres y mujeres, acordando previamente con los informantes claves, el día y hora de la 

reunión, y se tendrá en cuenta un guion previamente establecido, de acuerdo a una revisión 

de la literatura sobre el tema.  El número final de entrevistas se define por saturación,  hasta 

constatar que no se aportan datos nuevos al objetivo del estudio.  

 

Las entrevistas serán grabadas en audio y transcritas literalmente para su posterior análisis. 

En primer lugar se hará una lectura inicial de los datos y se segmentarán los datos 

manualmente, identificando fragmentos elocuentes, atribuyendo significados para 

posteriormente hacer un análisis narrativo de contenido. Se harán matrices de contenidos, 

esto permitirá la generación de categorías mixtas; aquellas establecidas inicialmente por y 

otras emergentes propias del discurso de cada participante. Finalmente, se triangularán los 

hallazgos de este componente cualitativo con los hallazgos cuantitativos. 
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Aspectos éticos. 

 

Se garantizará que el estudio cumpla con los principios éticos según la legislación 

internacional (Declaración de Helsinki) y nacional (Resolución 008430 del 4 de octubre de 

1993, del Ministerio de Salud de la República de Colombia. Para investigación en seres 

humanos, y se considera de riesgo mínimo en tanto no se interfieren en variables físicas o 

psicológicas en los estudiantes que participarán. Se guardará confidencialidad y anonimato 

en el manejo de los datos recolectados.  
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Cronograma. 

Para crear el cronograma se utiliza el diagrama de Gantt en donde se plasma todas las 

actividades realizadas para cumplir con esta investigación. 

 

Actividad 

Tiempo de ejecución 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Selección del tema X 

  
    

   
    

  
    

   
  

Problema de investigación   X 

 

    

   
    

  
    

   
  

Planteamiento del problema   

 

X     

   
    

  
    

   
  

Formulación del problema   

 

X X   

   
    

  
    

   
  

Sistematización del problema       X                             

Objetivo general   

  
X X 

   
    

  
    

   
  

Objetivos específicos       X X                           

Justificación         X                           

Marco referencial o teórico         X X                         

Antecedentes           X X X                     

Metodología                 X X                 

Encuesta       

    

X X X X               

Entrevista                   X X               

Aspectos éticos                 X X                 

Diagrama de Gantt 

(cronograma)                   X                 

Tabla de sistematización                   X                 

Bibliografía X X X X X X X X X X X X X X X 

   Introducción                               X     

Resumen                               X     

Resultados                   

   

X X X X     

Conclusiones 

              
X X   
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Tabla de sistematización 1 

 

Preguntas Objetivos Medio 

¿Cuál es la población socio 

demográficamente de 

estudio? 

Describir socio 

demográficamente la 

población de estudio. 

encuesta 

¿Cuál es la prevalencia de 

buena/mala calidad de vida 

relacionada con la salud en la 

población de estudio de 

acuerdo a las diferentes 

dimensiones planteadas en el 

instrumento de medición? 

Describir la prevalencia de 

buena/mala calidad de vida 

relacionada con la salud en la 

población de estudio de 

acuerdo a las diferentes 

dimensiones planteadas en el 

instrumento de medición. 

encuesta 

¿Cuáles son los factores 

sociodemográficos  asociados 

con la percepción de 

buena/mala calidad de vida 

relacionada con la salud? 

Analizar los factores 

sociodemográficos  asociados 

con la percepción de 

buena/mala calidad de vida 

relacionada con la salud. 

encuesta / 

entrevista 

¿Cuál la percepción de la 

gente acerca de que es la 

calidad de vida? 

Conocer la percepción de la 

gente acerca de que es la 

calidad de vida. 

Entrevista 
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Resultados. 

Resultados cuantitativos. 

¿Cuál es la población socio demográficamente de estudio? 

Tabla.  1  Características sociodemográficas de la población incluida en el estudio piloto. 

Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. Medellín, 2016 (n=16)* 

 

 

n % n % n %

20- 24 1 25,0 5 41,7 6 37,5

≥25 3 75,0 7 58,3 10 62,5

Soltero 3 75,0 10 83,3 13 81,3

Casado 0 0,0 1 8,3 1 6,3

Unión libre 1 25,0 1 8,3 2 12,5

Bajo (1-2) 3 75,0 6 50,0 9 56,3

Medio (3-4) 1 25,0 6 50,0 7 43,7

Si 3 75,0 8 66,7 11 68,8

No 1 25,0 4 33,3 5 31,2

Auxiliares y administrativos 1 25,0 4 33,3 5 31,3

Asesores y asistentes en empresas 2 50,0 2 16,7 4 25,0
Ventas e inventarios 0 0,0 2 16,7 2 12,5

Desempleados 1 25,0 4 33,3 5 31,3

Si 3 75,0 6 50,0 9 56,3

No 1 25,0 6 50,0 7 43,8

Si 2 50,0 1 8,3 3 18,8

No 2 50,0 11 91,3 13 81,3

Si 4 100,0 7 58,3 11 68,8

No 0 0,0 5 41,7 5 31,3

Total 4 25,0 12 75,0 16 100,0

Alcohol

Variables 
Hombres Mujeres Total 

Edad (años cumplidos)

Estado civil 

Estrato socioeconómico

Trabaja

Ocupación 

Practica deporte

Fuma
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Se encontró que dentro de la muestra el rango de edad predominante es mayor o igual 

a los 25 años, donde los hombres en esta edad son un 75.0 % y en las mujeres un 58.3%, en 

los hombres un 75,0 % son solteros y en las mujeres un 83.3 %. Además un 75.0 % de los 

hombres viven en el estrato bajo (1 – 2) y un 25.0 % viven en un estrato medio (3 – 4), las 

mujeres viven en estrato bajo 50.0 %, así mismo un 50.0 % de las mujeres viven en estrato 

medio. De la cantidad de la muestra se encontró que un 75.0 % de los hombres trabaja 

mientras un 66.7 % de las mujeres trabajan. 

 

Las actividades laborales más frecuentes en los hombres fueron asesores y asistentes en 

empresas con un 50.0 % y en las mujeres fue auxiliares y administrativos con un 33.3 %, 

también un predominante en las mujeres fue el desempleo con un 33,3 % mientras que en 

los hombres fue un 25.0 %, los hombres practican más deporte en un 75.0 % a comparación 

que las mujeres con un 50.0%, en donde los hombres que no fuman son un 50.0 % mientras 

que las mujeres en un 91.3% sí fuman. Sin embargo los hombres consumen más alcohol 

con un 100.0 % mientras que las mujeres solo el 58,3% lo hace. 
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Tabla 2.  Apoyo social y familiar de la población incluida en el estudio piloto. Institución 

Universitaria Tecnológico de Antioquia. Medellín, 2016 (n=16)* 

 

 
 

 

Los hombres manifiestan no tener personas que dependan de ellos en un 50.0 %, 

mientras un 58.3 % de las mujeres tienen personas que dependan de ellas. De los hombres 

un 75.0 % informan un apoyo económico y las mujeres un 50.0%. En los hombres es 

frecuente que vivan en casa arrendada con un 75.0 % y en la mujeres un 41.7 % viven en 

casa arrendada, con base a esto los hombres tienen familias nucleares (mamá, papá, 

hermanos) con un 50.0 %, así mismo las mujeres reportan un 66.7 %. Los ingresos 

familiares según los hombres son entre 1 y 2 SMLV, mientras las mujeres un 50.0 % 

n % n % n %

Si 2 50,0 5 41,7 7 43,8

No 2 50,0 7 58,3 9 56,2

Si 3 75,0 6 50,0 9 56,3

No 1 25,0 6 50,0 7 46,7

Propia 0 0,0 3 25,0 3 18,8

Arrendada 3 75,0 5 41,7 8 50,0

Otra 1 25,0 4 33,3 5 31,3

Nuclear 2 50,0 8 66,7 10 62,5

Extensa 1 25,0 3 25,0 4 25,0

Monoparental 1 25,0 1 8,3 2 12,5

Entre 1 y 2 SMLV 4 100,0 6 50,0 10 62,5

Entre 3 y 4 SMLV 0 0,0 6 50,0 6 37,5

Normal 4 100,0 11 91,7 15 93,8

Bajo 0 0,0 1 8,3 1 6,2

Total 4 25,0 12 75,0 16 100,0

Variables 
Total Hombres Mujeres

Personas dependientes

Apoyo económico 

Tipo de familia 

Vivienda

Apoyo social (Perfil Duke-11)

Ingresos familiares (SMLV)
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manifiesta que los ingresos son entre 3 y 4 SMLV. Se logra obtener la información gracias 

al perfil de Duke que el apoyo social en los hombres es normal en un 100,0% mientras en 

las mujeres es de un 91.7%. 

 

 

Tabla 3. Características académicas de la población incluida en el estudio piloto. 

Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. Medellín, 2016 (n=16)* 

 
 

Las mujeres son las que más han cancelado semestre con una frecuencia del 41,7%, 

mientras los hombres son los que no han cancelado materias o cursos en un 100.0%. Aun 

así las mujeres son las que menos han pensado en cambiar de carrera en un 83.3 % mientras 

que los hombres lo han pensado en un 50.0 %. Los hombres son los que llevan un promedio 

mayor de 4,1 en un 50.0 % y las mujeres tienen un promedio de 3,4 – 4,0 en un 75.0 %. En 

n % n % n %

Si 0 0,0 5 41,7 5 31,3

No 4 100,0 7 58,3 11 68,8

Si 2 50,0 2 16,7 4 25,0

No 2 50,0 10 83,3 12 75,0

3,4- 4,0 0 0,0 9 75,0 9 56,3

4,1 y más 4 50,0 3 25,0 7 46,7

Si 4 100,0 3 25,0 7 43,8

No 0 0,0 9 75,0 9 56,2

Excelente 2 50,0 1 8,3 3 18,8

Bueno 2 50,0 10 83,3 12 75,0

Regular 0 0,0 1 8,3 1 6,2

Total 4 25,0 12 75,0 16 100,0

Cambio de carrera

Promedio crédito 

Actividad extracurricular 

Rendimiento académico 

Variables 
Hombres Mujeres Total 

Cancelación de cursos
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actividades extracurriculares los hombres tienen un 100.0 % mientras que las mujeres no 

practican ninguna actividad extracurricular en un 75.0 %. Los hombres reportan un 

excelente y buen rendimiento académico en un 50,0 % correspondientemente y las mujeres 

coinciden en el rendimiento bueno en un 83.3 %. 

 

¿Cuál es la prevalencia de buena/mala calidad de vida relacionada con la salud en la 

población de estudio de acuerdo a las diferentes dimensiones planteadas en el instrumento 

de medición? 

Tabla 4. Indicadores de salud general y mental de la población incluida en el estudio 

piloto. Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. Medellín, 2016 (n=16)* 

 

 
 

Se encontró que la salud auto percibida los hombres reportan una buena salud con un 

75.0 %, del mismo modo las mujeres reportan tener una buena salud en un 83.3 %, sin 

embargo el cuestionario arroja que las mujeres tienen una salud mental buena con un 58.3% 

y los hombres en un 100.0 % buena y un 0,0% mala. 

 

 

  

n % n % n %

Bueno 3 75,0 10 83,3 13 81,3

Malo 1 25,0 2 16,7 3 18,7

Buena 4 100,0 7 58,3 11 68,8

Mala 0 0,0 5 4,1 5 31,2

Total 4 25,0 12 75,0 16 100,0

Salud Mental según GHQ-12

Hombres Mujeres Total 
Variables

Estado salud autopercibido 
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Tabla 5. ¿Cuál es la prevalencia de buena/mala calidad de vida relacionada con la salud en la población de estudio de acuerdo a las 

diferentes dimensiones planteadas en el instrumento de medición? 

Χ (±DS) Me (RIC) Χ (±DS) Me (RIC) Χ (±DS) Me (RIC) Χ (±DS) Me (RIC)

Hombres 81,3 (10,3) 76,8 (75,0- 92,0) 75,0 (15,6) 72,9 (65,4- 90,6) 60,4 (8,0) 62,5 (52,1- 66,7) 68,0 (12,1) 67,2 (57,0- 79,7)

Mujeres 72,6 (16,4) 73,2 (58,0- 86,6) 72,6 (16,0) 79,2 (55,2- 86,5) 70,8 (23,4) 75,0 (50,0- 91,7) 57,0 (10,6) 59,4 (50,0- 64,8)

20- 24 70,8 (21,8) 66,1 (50,0- 96,4) 68,1 (14,4) 66,7 (54,2- 81,3) 59,7 (17,8) 58,3 (45,8- 77,1) 56,3 (9,7) 56,3 (48,4- 62,5)

≥25 77,1 (9,8) 75,0 (71,4- 81,3) 76,3 (16,0) 81,3 (67,7- 87,5) 73,3 (21,8) 70,8 (50,0- 93,8) 61,9 (12,7) 60,9 (54,7- 72,7)

Soltero 73,1 (15,5) 75,0 (58,9- 83,9) 71,8 (16,6) 75,0 (53,2- 85,4) 66,7 (21,2) 66,7 (50,0- 83,3) 57,5 (11,4) 59,4 (50,0- 62,5)*

Unión libre- Casado 82,1 (12,4) 75,0 (75,0- ) 79,2 (8,3) 79, 2 (70,8- ) 75,0 (22,0) 83,3 (50,0-) 69,8 (6,5) 71,9 (62,5- )*

Bajo (1-2) 81,0 (13,2) 78,6 (75,0- 96,4) 77,3 (12,7) 79,2 (66,7- 87,5) 68,5 (14,9) 66,7 (58,3- 79,2) 61,5 (9,6) 59,4 (54,7- 67,2)

Medio (3-4) 66,8 (14,2) 71,4 (50,0- 75,0) 67,9 (18,0) 70,8 (54,2- 83,3) 67,9 (28,2) 67,9 (50,0- 100,0) 57,6 (14,3) 59,4 (43,8- 71,9)

Si 76,9 (12,8) 75,0 (71,4- 89,3) 77,7 (15,5) 83,3 (70,8- 87,5)* 75,0  (19,4) 75,0 (58,3- 91,7) 62,5 (12,6) 62,5 (53,1- 71,9)

No 70,0 (20,0) 75,0 (50,0- 87,5) 63,3 (10,8) 58,3 (54,2- 75,0)* 53,3 (17,3) 50,0 (37,5- 70,8) 53,8 (6,8) 56,3 (46,9- 59,4)

Auxiliares y administrativos 71,4 (6,7) 71,4 (66,1- 76,8) 73,3 (18,8) 83,3 (56,3- 85,4)* 75,0 (25,0) 75,0 (50,0- 100,0) 60,0 (15,8) 65,6 (43,8- 73,4)

Asesores y asistentes en empresas 75,9 (16,1) 75,0 (61,6- 91,1) 78,1 (15,4) 79,2 (63,5- 91,7)* 68,8 (15,8) 62,5 (58,3- 85,4) 64,1 (12,1) 60,9 (54,7- 76,6)
Ventas e inventarios 92,9 (5,1) 92,9 (89,3-) 87,5 (0,0) 87,5 (87,5- 87,5)* 87,5 (5,9) 87,5 (83,3-) 65,6 (8,8) 65,6 (59,4-)

Desempleados 70,0 (20,0) 75,0 (50,0- 87,5) 63,3 (10,8) 58,3 (54,2- 75,0)* 53,3 (17,3) 50,0 (37,5- 70,8) 53,8 (6,8) 56,3 (48,9- 59,4)

Si 76,6 (16,1) 75,0 (64,3- 92,9) 74,5 (11,9) 75,0 (64,6- 85,4) 68,5 (21,2) 66,7 (54,2- 87,5) 60,4 (9,5) 59,4 (54,7- 68,8)

No 72,4 (14,5) 75,0 (60,7- 78,6) 71,4 (20,0) 79,2 (54,2- 87,5) 67,9 (22,3) 66,7 (50,0- 91,7) 58,9 (14,7) 59,4 (50,0- 71,9)

Si 69,0 (10,3) 75,0 (57,1-) 69,4 (10,5) 70,8 (58,3-) 55,6 (4,8) 58,3 (50,0-) 62,5 (11,3) 59,4 (53,1-)

No 76,1 (16,0) 75,0 (66,1- 92,9) 74,0 (17,0) 79,2 (56,3- 87,5) 71,2 (22,2) 75,0 (50,0- 91,7) 59,1 (12,1) 59,4 (50,0- 68,8)

Si 74,0 (14,5) 75,0 (60,7- 78,6) 72,7 (15,7) 75,0 (58,3- 83,3) 65,9 (19,2) 66,7 (50,0- 75,0) 58,5 (12,7) 59,4 (50,0- 65,6)

No 76,4 (18,0) 75,0 (60,7- 92,9) 74,2 (16,5) 83,3 (56,3- 87,5) 73,3 (26,0) 83,3 (45,8- 95,8) 62,5 (9,4) 59,4 (54,7- 71,9)

Total 74,7 (15,1) 75,0 (63,4- 86,6) 73,2 (15,4) 77,1 (58,3- 86,5) 68,2 (20,9) 66,7 (50,0- 89,6) 59,8 (11,6) 59,4 (50,8- 70,3)

Alcohol

Sexo 

Relaciones interpersonales

Estado civil 

Estrato socioeconómico

Trabaja

Ocupación 

Practica deporte

Fuma

Variables 
Dimensión física Dimensión psicológica Entorno 

Edad (años cumplidos)
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Se observa según los datos sociodemográficos como varia la calidad de vida en 

los entrevistados, los valores fueron bastante homogéneos, debido a que la muestra fue 

pequeña y es un proyecto inicial, sin embargo la puntuación en promedio y la media es 

superior a 50 puntos y entre más cerca este a 100 mayor es la calidad de vida. Se 

estudió 4 dimensiones importantes los cuales son: física, psicológica, relaciones 

interpersonales y por último el entorno. 

 

Se observó cómo los hombres tienen mejor calidad de vida en las áreas física, 

psicológica y del entorno mientras que las mujeres tiene mejor calidad de vida en las 

relaciones interpersonales, también se observa que las personas de edades igual o mayor 

a 25 años tienen mejor calidad de vida en las cuatro dimensiones. Las personas de 

estado civil unión libre y/o casada se perciben una mayor calidad de vida en 

comparación a los que son solteros, esta es una constante en todas las dimensiones 

anteriormente mencionadas. 

 

En los estratos 3 – 4 reportan una calidad de vida mayor en la dimensión 

interpersonal en comparación que los estratos 1 – 2 estos estratos reportan mayor 

calidad de vida en la dimensión física, psicológica y en el entorno, los que no trabajan 

obtienen menor puntaje de calidad de vida en las cuatro dimensiones, mientras los que 

trabajan mantienen un puntaje alto en las cuatro dimensiones. 
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Las personas que trabajan en ventas e inventarios reportan más calidad de vida en 

las cuatro dimensiones, pero los asesores y asistentes en empresas manejan el segundo 

puntaje más alto en las dimensiones físicas, psicológicas y el entorno y algo muy 

interesante es que los desempleados tiene muy buena calidad de vida ya que el puntaje 

alcanzado esta cerca de 100. 

 

Los que practican algún deporte mantienen una calidad de vida más alta que los 

que no practican deporte, pero los puntajes no son muy alejados el uno del otro, aun así 

los que fuman tienen mayor puntaje en su calidad de vida en la dimensión entorno, sin 

embargo los que no fuman tiene el mayor puntaje en las demás dimensiones. Los que 

no consumen alcohol tienen mayor calidad de vida que los que no lo consumen. 
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Tabla 6. Cruce de variables.  

 

 
* p<0,05 

 

 

 

Χ (±DS) Me (RIC) Χ (±DS) Me (RIC) Χ (±DS) Me (RIC) Χ (±DS) Me (RIC)

Si 76,5 (12,9) 75,0 (71,4- 89,3) 82,7 (7,8) 83,3 (79,2- 87,5)* 79,8 (20,9) 91,7 (58,3- 100,0) 67,0 (9,7) 65,6 (59,4- 75,0)*

No 73,4 (17,3) 75,0 (55,4- 87,5) 65,7 (16,1) 58,3 (54,2- 81,3)* 59,3 (16,9) 58,3 (45,8- 75,0) 54,2 (10,1) 56,3 (48,9- 59,4)*

Si 74,6 (16,5) 75,0 (62,5- 87,5) 68,1 (12,1) 70,8 (56,3- 77,1)* 61,1 (19,5) 58,3 (45,8- 79,2) 59,7 (9,7) 59,4 (53,1- 67,2)

No 75,0 (14,3) 71,4 (60,7- 89,3) 79,7 (17,6) 83,3 (79,2- 87,5)* 77,4 (20,2) 75,0 (58,3- 100) 59,8 (14,6) 59,4 (50,0- 71,9)

Propia 65,5 (26,8) 50,0 (50,0-) 65,3 (19,2) 54,2 (54,2-) 55,6 (25,4) 50,0 (33,3- ) 55,2 (14,8) 50,0 (43,8-)

Arrendada 80,4 (12,7) 76,8 (72,3- 94,6) 76,0 (16,0) 77,1 (71,9- 86,5) 74,0 (19,1) 70,8 (54,2- 91,7) 62,1 (13,1) 60,9 (57,0- 72,6)

Otra 71,4 (8,4) 75,0 (64,3- 76,8) 73,3 (14,0) 79,2 (58,3- 85,4) 66,7 (22,0) 58,3 (50,0- 87,5) 58,8 (8,4) 59,4 (51,6- 65,6)

Nuclear 73,9 (16,9) 75,0 (58,0- 91,1) 69,2 (16,1) 72,9 (54,2- 84,4)* 68,3 (22,8) 66,7 (50,0- 91,7) 59,1 (12,4) 59,4 (48,4- 71,9)

Extensa 75,9 (16,3) 75,0 (60,7- 92,0) 86,5 (7,1) 85,4 (80,2- 93,8)* 75,0 (18,0) 70,8 (60,4- 93,8) 62,5 (14,2) 59,4 (50,8-77,4)

Monoparental 76,8 (2,5) 76,8 (75,0-) 66,7 (11,8) 66,7 (58,3-)* 54,2 (17,7) 54,2 (41,7-) 57,8 (2,2) 57,8 (56,3-)

Entre 1 y 2 SMLV 77,1 (14,7) 76,8 (68,8- 91,1) 74,2 (17,7) 79,2 (57,3- 87,5) 69,2 (18,0) 66,7 (50,0- 85,4) 61,3 (14,0) 59,4 (50,0- 72,7)

Entre 3 y 4 SMLV 70,8 (16,2) 73,2 (55,4- 80,4) 71,5 (12,2) 77,1 (57,3- 80,2) 66,7 (26,9) 66,7 (39,6- 93,8) 57,3 (7,8) 59,4 (50,8- 63,3)

Total 74,7 (15,1) 75,0 (63,4- 86,6) 73,2 (15,4) 77,1 (58,3- 86,5) 68,2 (20,9) 66,7 (50,0- 89,6) 59,8 (11,6) 59,4 (50,8- 70,3)

Vivienda

Tipo de familia 

Entorno 

Personas dependientes

Apoyo económico 

Variables 
Dimensión física Dimensión psicológica Relaciones interpersonales

Ingresos familiares (SMLV)
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Se observó que las personas con personas que dependen de ellos reportan mayor 

calidad de vida en comparación de los que no tienen personas a cargo, los que si reciben 

apoyo económico tienen una menor calidad de vida en las cuatro dimensiones, los que no la 

reciben tienen menor calidad de vida, pero en las relaciones y el entrono son iguales según 

la media, los que reportan que viven en vivienda arrendada tienen  mayor calidad de vida 

que seguido por los que viven en casa otra y por último los que viven en casa propia 

correspondientemente.  

 

Los que tienen una familia monoparental (mamá – hijo(s); papá – hijo(s)) manifiestan 

una calidad de vida mayor que otro tipo de familias en la dimensión física, mientras que las 

familias extensas muestran una calidad de vida mayor que las demás en las dimensiones 

psicológicas, relaciones interpersonales y en el entorno. Con los ingresos familiares sucede 

que los que ganan en promedio entre 1 y 2 SMLV tienen una mayor calidad de vida en 

todas las dimensiones comparando con las familias que gana entre 3 y 4 SMLV. Por lo 

general se evidencia un apoyo social normal. 
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Tabla 6. Cruce de variables. 

 

 

 

Χ (±DS) Me (RIC) Χ (±DS) Me (RIC) Χ (±DS) Me (RIC) Χ (±DS) Me (RIC)

Si 69,3 (15,9) 71,4 (53,6- 83,9) 78,3 (13,9) 83,3 (66,7- 87,5) 75,0 (21,2) 75,0 (54,2- 95,8) 56,9 (9,2) 53,1 (50,0- 65,6)

No 77,3 (14,7) 75,0 (71,4- 96,4) 70,8 (16,1) 75,0 (58,3- 83,3) 65,2 (21,0) 66,7 (50,0- 83,3) 61,1 (12,8) 59,4 (56,2- 71,9)

Si 68,8 (12,8) 73,2 (55,4- 77,7) 67,7 (13,8) 66,7 (55,2- 81,3) 64,6 (27,5) 62,5 (39,6- 91,7) 57,8 (11,6) 57,8 (46,9- 68,8)

No 76, 8 (15,7) 75,0 (63,4- 94,6) 75,0 (16,1) 79,2 (61,5- 87,5) 69,4 (19,6) 70,8 (50,0- 89,6) 60,4 (12,1) 59,4 (50,8- 70,3)

3,4- 4,0 70,6 (16,1) 71,4 (53,6- 82,1) 74,1 (14,2) 79,2 (56,3- 85,4) 72,2 (26,4) 83,3 (45,8- 95,8) 59,7 (9,6) 59,4 (51,6- 68,8)

4,1 y más 80,1 (12,7) 78,6 (75,0- 96,4) 72,0 (18,0) 75,0 (58,3- 87,5) 63,1 (10,6) 66,7 (50,0- 75,0) 59,8 (14,7) 59,4 (50,0- 75,0)

Si 78,1 (15,8) 75,0 (75,0- 96,4) 69,6 (14,4) 70,8 (58,3- 75,0)* 56,0 (15,0) 58,3 (41,7- 66,7) 62,1 (12,4) 59,4 (56,3- 75,0)

No 72,2 (14,9) 71,4 (58,9- 83,9) 75,9 (15,5) 83,3 (66,7- 87,5)* 77,8 (20,4) 83,3 (54,2- 95,8) 58,0 (11,4) 59,4 (50,0- 68,8)

Excelente 88,1 (9,0) 89,3 (78,6)* 86,1 (10,5) 87,5 (75,0-) 75,0 (14,4) 66,7 (66,7-) 65,6 (13,6) 59,4 (56,3-)

Bueno 71,4 (15,3) 73,2 (58,0- 77,7)* 69,4 (15,5) 72,9 (55,2- 83,3) 64,6 (21,9) 58,3 (50,0- 81,3) 58,1 (11,7) 59,4 (50,0- 70,3)

Regular 75,0 75,0 (75,0-75,0)* 79,2 79,2 (79,2- 79,2) 91,7 91,7 (91,7- 91,7) 62,5 62,5 (62,5- 62,5)

Total 74,7 (15,1) 75,0 (63,4- 86,6) 73,2 (15,4) 77,1 (58,3- 86,5) 68,2 (20,9) 66,7 (50,0- 89,6) 59,8 (11,6) 59,4 (50,8- 70,3)

Rendimiento académico 

Entorno 

Cancelación de cursos

Cambio de carrera

Promedio crédito 

Actividad extracurricular 

Variables 
Dimensión física Dimensión psicológica Relaciones interpersonales
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Las personas que no cancelaron cursos (materias - semestres) tienen mayor calidad de 

vida en las dimensiones físicas y entorno excepto en la dimensión psicológica y relaciones 

interpersonales, los que sí cancelaron tienen un mayor puntaje en estas áreas, los que no 

han deseado cambiar de curso tienen un mayor puntaje en las cuatro dimensiones.  

 

Las personas que reportan un promedio entre 4.1 o superior tienen mayor calidad de 

vida en las dimensiones físicas, los que reportan un promedio entre 3.4 y 4.0 tienen una 

buena calidad de vida en las dimensiones psicológicas e interpersonales y ambos promedios 

en la dimensión entorno tienen la misma media.  

 

Los que practican una actividad extracurricular tiene mayor calidad de vida en las 

dimensiones física y entorno, los que no practican ninguna actividad extracurricular tiene 

una mayor calidad de vida en las dimensiones psicológicas y relaciones interpersonales, los 

que perciben que tienen un excelente promedio académico tienen un puntaje alto con 

respecto a su calidad de vida en todas sus dimensiones exceptuando las relaciones 

interpersonales que los que respondieron que tenían un desempeño regular en esta 

dimensión tiene una calidad de vida en 91.7 casi un 100 de puntaje, lo que quiere decir que 

es una dimensión predominante sobre los demás promedios. 
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El estado de salud auto percibida a comparación con el estado de salud arrojado por el 

instrumento GHQ-12 no hay diferencias significativas, ambos se encuentran con un buen 

nivel de vida en todas las dimensiones. 

Resultados cualitativos. 

 

¿Cuál la percepción de la gente acerca de que es la calidad de vida? 

Al indagar el concepto de calidad de vida, se encuentra que las personas opinan que 

la calidad de vida es tener bienestar, para tener una vida tranquila, es tener lo necesario en 

lo material como en lo espiritual. 

“Calidad de vida más que abundancia es bienestar, es decir, vivir con lo esencial 

tanto material como espiritual pero sintiéndome bien de ello…” 

La calidad de vida relacionada con la salud se percibe como tener buen estado de 

salud y garantizar el acceso a un buen sistema de salud. 

“Yo creo que la calidad de vida está relacionada con la salud, porque en resumidas 

cuentas todo gira en torno al bienestar, y sin salud ¿qué bienestar estas adquiriendo? 

¿Cuál es el sentido de esa calidad de vida?...” 

Χ (±DS) Me (RIC) Χ (±DS) Me (RIC) Χ (±DS) Me (RIC) Χ (±DS) Me (RIC)

Bueno 76,4 (15,9) 75,0 (66,1- 92,9) 73,1 (16,4) 75,0 (56,3- 87,5) 67,3 (21,1) 66,7 (50,0- 87,5) 59,9 (12,7) 59,4 (50,0- 71,9)

Malo 67,9 (9,4) 71,4 (57,1-) 73,6 (13,4) 79,2 (58,3- ) 72,2 (24,1) 58,3 (58,3) 59,4 (6,3) 59,4 (53,1-)

Buena 76,6 (14,4) 75,0 (71,4- 89,3) 78,0 (12,8) 79,2 (70,8- 87,5) 72,0 (17,6) 66,7 (58,3- 91,7) 62,8 (10,7) 59,4 (53,1- 71,9)

Mala 70,7 (17,4) 71,4 (55,4- 85,7) 62,5 (16,7) 58,3 (47,9- 79,2) 60,0 (27,3) 50,0 (37,5- 87,5) 53,1 (11,9) 59,4 (40,6- 62,5)

Total 74,7 (15,1) 75,0 (63,4- 86,6) 73,2 (15,4) 77,1 (58,3- 86,5) 68,2 (20,9) 66,7 (50,0- 89,6) 59,8 (11,6) 59,4 (50,8- 70,3)

Entorno 

Estado salud autopercibido 

Salud Mental según GHQ-12

Variables 
Dimensión física Dimensión psicológica Relaciones interpersonales
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Al preguntar como considera su calidad de vida referente con la salud en su vida 

diaria la consideran en general  lo perciben buena debido a que gozan de buena salud. 

“Su estado de Calidad de vida referente a su salud, lo perciben buena debido a que 

gozan de buena salud…” 

La percepción de vida y salud de cada persona se trata de vivir bien, tranquilo con 

uno mismo y se presenta la derivación de salud mental y emocional que es importante para 

no derivar enfermedades. 

“Porque yo he trabajado mi vida bien he buscado ese bienestar y en la salud 

porque también uno busca el bienestar con respecto a todos los aspectos de vivir la 

vida…” 

En general todos los entrevistados desean mejorar la calidad para esto piensan y 

asumen ciertas acciones para lograrlo  entre ellas está la alimentación como parte 

fundamental, el ejercicio físico y mental esto conlleva a reducir el estrés que es una causa 

de depresión entre otras enfermedades psicosomáticas. 

“En el día sobre todo en la forma de alimentarse, comer saludablemente y si es 

posible tener tiempo y dedicación para hacer buen ejercicio…” 

Así mismo piensan en que la calidad de vida puede disminuirse con ciertos factores 

los cuales pueden ser principalmente mentales y emocionales tales como la depresión, el 

estrés, problemas personales y familiares, en segundo plano está el sedentarismo y factores 

ambientales, sin embargo el determinante principal fue la emocional. 
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“Pues pueden ser por problemas familiares, la depresión el trabajo el estrés todo 

eso puede generar problemas en la salud y la vida…y algo externo puede ser la 

contaminación que eso puede afectar la salud y eso puede afectar mi calidad de vida...” 

Al preguntar cómo se percibía la calidad de vida entre los estudiantes de la 

universidad, ellos consideraban que había dos tipos de estudiantes los que solo estudian y 

los que trabajan y estudian, entre estos estudiantes hay una gran diferencia debido a  que 

cada tipo tiene una calidad de vida diferente pero en general perciben una mala calidad de 

vida en ambos tipos de estudiantes. Los estudiantes piensan que su calidad de vida no es tan 

buena, que hay algo que no permite tener esa calidad de vida ideal y que la universidad 

brinda la posibilidad de aumentarla. 

“Para mi mucho, no porque muchos, uno o sea yo no socializo con casi todo el 

mundo pero uno se da cuenta por los comentarios que dicen me hace falta esto y aquello 

y eso no es tener calidad de vida…” 

La mayoría de los entrevistados piensa que la universidad tiene buenos programas 

para mejorar la calidad de vida de los estudiantes diurnos, sin embargo para los estudiantes 

nocturnos o de horario mixto se ven desatendidos por parte de la universidad y no hay 

programas que les ayude en su calidad de vida. 

“…para mi esta universidad solo se enfoca en esos estudiantes porque nosotros que 

somos empleados que nos toca estudiar en la noche solo venimos a eso acá realmente el 

que se disfruta la universidad son los pelaos…” 
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Conclusiones. 

 

La calidad de vida relacionada con la salud se constituye como un concepto 

multidimensional en el cual intervienen factores individuales y determinantes relacionados 

con el contexto social, económico y político donde se desenvuelven. 

  

La calidad de vida relacionada con la salud en los estudiantes universitarios varía en 

función de factores sociodemográficos, elementos propios de la vida estudiantil, y el nivel 

de apoyo social e institucional.  

 

Se encontró que existen factores protectores dentro de ellos se encuentra que tener 

una relación (unión libre – casado) es favorable para tener una buena calidad de vida. 

  

Se evidenciaron desigualdades en el acceso a estrategias y políticas de bienestar 

universitario y otras políticas sociales que contribuyen al desmejoramiento del nivel de 

calidad de vida en la población participante en el estudio. 

 

La conciliación de la vida familiar, afectiva y laboral, juega un papel importante en el 

bienestar del individuo, en tanto las personas con cargas familiares, aquellas en 

ocupaciones de menor cualificación y con dificultades sociales y económicas, son las que 

ven afectada su calidad de vida. De igual forma esto tiene repercusiones en el nivel de salud 

física, mental y psicosocial.  
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Se evidencia que los factores como el deporte, el alcohol, y el tabaco son factores 

determinantes para tener una buena calidad de vida debido a que los participantes perciben 

la calidad de vida relacionada con la salud más en lo psicoemocional y en lo físico. 

 

La salud debe considerarse de una forma integral e integradora, donde solo se debe 

tener en cuenta los aspectos físicos, sino el nivel de desarrollo social y mental que influye 

en el nivel de calidad de vida. 

 

 La población entrevistada entiende la calidad de vida y su relación con la salud desde 

una perspectiva directamente relacionada con el bienestar y el desarrollo de oportunidades 

para los individuos en diferentes aspectos de la vida. 
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Fortalezas, limitaciones y recomendaciones. 

 

 Es importante comentar las fortalezas y limitaciones de este estudio. Se utilizaron 

instrumentos ya validados lo cual permite medir el nivel de calidad de vida en la población 

participante en la investigación. De igual manera, al abordar esta investigación desde un 

enfoque mixto, se permitió conocer un fenómeno social desde diferentes posturas 

conceptuales y metodológicas. Sin embargo, se requiere una muestra mayor con el fin de 

lograr potencia estadística en el estudio.  Se sugieren investigaciones de mayor alcance y 

profundidad con el fin de lograr consistencia en los resultados. 

 

Como recomendación, esta investigación debe aportar al conocimiento de los factores 

que afectan la calidad de vida y por ende el estado de salud en la población universitaria del 

Tecnológico de Antioquia. Los resultados encontrados permitirán la generación de 

propuestas y estrategias para la población con mayor vulnerabilidad, así como la 

integración de la población estudiantil trabajadora de la Institución. La creación de sistemas 

de vigilancia y seguimiento de estos factores permitirá cumplir con la función social de la 

Universidad y la formación integral de los ciudadanos en diversas áreas del conocimiento. 
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