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CALIDAD DE VIDA: UNA DEFINICiÓN INTEGRADORA

RUBÉN AROILA *
Universidad Nacional de Colombia

ABSTRÁCT

The study of quality oflifeispreselltedin co~text, andthe máindefinitionsare poirited out.A new
and more comptehensive defini60ri íS'~l'dpOsed.:«Qu~i~·Oflifeis a státeof generalsatisf~etion, that
~omes fr0tn.th~ realization of tbe-potentit~l1itiesof tbepers?~. QuaIityoflife includes00th subjective
...and 'objectiveaspecfs.It is a subj~ti~e)~eeling of I'hysiéal¡Pf~~hologicala~dsocial' welfare. As
subjective aspeets it inc1tidesintÍlnac~;emotional expression! ~~r~eivedS(lÍety,personalptoductivity,
and peroeivedhealth. As objectiveaspectsitincludeSl11aterütlw~lfare'armonious relations with the
physical and social envirdilmentandwiththe community,andhealth objectively peréeived».

> i Key wordS':quality oflife, subjective and objective aspeets, happines, healtb, worki

. RESUMEN

S~presel1~el estudiode la ~ali~d~ yi~y.se muestnmlas pril1<:ipal~sc.lefillicionespropuestas. Se
propone una nueva definición, más comprensiva a inte~ado~;<~(:aJida9 ~vicla:es unestado de
satisfacción general, derivado de la realización de las poteJ)Ciali~ de lapersol1a. Posee aspectos
subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye
como aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la producti-
vidad personal y la salud percibida. Como aspectos objetivos el bienestar l1laterial,las relaciones
armónicas con el ambiente físico ysecial y.con la comunidad, y la salud objetivamente percibida».

Palabras clave: calidad de vida, aspectos subjetivos y objetivos, felicidad, salud,trabajo.
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EL PROBLEMA

El interés por el estudio de la calidad de vida
aumentó considerablemente en los últimos años del
siglo XX. Se consideró que después de haberse
satisfecho las necesidades básicas de la población
-al menos en el Mundo Desarrollado o «Primer»
Mundo, y al menos entre segmentos considerables
de la población en dichos países- era hora de
trabajar por mejorar la calidad de la vida.

Insistamos en que en el Mundo en Desarrollo o
Mundo Mayoritario la situación es bastante dife-
rente, y la mayor parte de las personas no han
satisfecho sus necesidades básicas. Por lo tanto el
concepto de calidad de vida debe considerarse
dentro de una perspectiva cultural, es un concepto
que cambia con las culturas, las épocas y los grupos
sociales.

A pesar de este interés en la calidad de vida, es
importante constatar que no existe una definición
acertada de calidad de vida. Distintos autores utili-
zan diferentes definiciones implícitas pero no las
explicitan. En general se refieren a una propiedad
que tiene el individuo para experimentar situacio-
nes y condiciones de su ambiente dependiendo de
las interpretaciones y valoraciones que hace de los
aspectos objetivos de su entorno. La calidad de vida
se considera que es una combinación de elementos
objetivos y de la evaluación individual de dichos
elementos. Calidad de vida objetiva y calidad de
vida percibida son dos conjuntos de factores que
interactúan. El estilo de vida sería una dimensión
compuesta por elementos físicos, materiales y so-
ciales. Por otra parte la calidad de vida sería
subjetiva y objetiva; sería una propiedad de la
persona más que del ambiente en el cual se mueve.
La calidad de vida familiar, comunitaria, laboral,
etc. parecería ser más subjetiva que objetiva.

¿QUÉ ES CALIDAD DE VIDA?

Señalábamos antes que cuando se han satisfe-
cho las necesidades básicas de alimento, vivienda,
trabajo, salud, etc., para la mayor parte de los
miembros de una comunidad, en un contexto deter-
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minado, empieza el interés por la calidad de vida. Se
insiste en que es preciso dejar de centramos en las
necesidades de déficit y empezar a trabajar en el
crecimiento personal, las realizaciones de las po-
tencialidades, el bienestar subjetivo y otros temas
similares.

Este es un campo de trabajo que lleva varias
décadas, e incluso ha influido en el contexto de la
salud a nivel internacional (Organización Mundial
de la Salud). Es un área de gran importancia y de
gran crecimiento. Señalemos que la mayor parte de
las investigaciones y de las aplicaciones se han
llevado a cabo en el campo de la salud y en el campo
del trabajo: calidad de vida y salud, por una parte, y
calidad de vida laboral por la otra.

Se han separado los aspectos objetivos de la
calidad de vida (indicadores sociales) y los aspectos
subjetivos o percibidos. Podríamos enunciar que
los principales factores que se tienen en cuenta en el
estudio de la calidad de vida son los siguientes:

1. Bienestar emocional
2. Riqueza material y bienestar material
3. Salud
4. Trabajo y otras formas de actividad productiva
5. Relaciones familiares y sociales
6. Seguridad
7. Integración con la comunidad

Aquí nos referimos únicamente al problema de
la definición de calidad de vida. Para los demás
aspectos de éste campo de trabajo, remitimos al
lector a otras fuentes, entre las cuales podemos
incluir las siguientes: Ardila (1995), Neri (2002),
Levy y Anderson (1980), Diener y Suh (2002),
Salas y Glickman (1990), Reichel de Carrasquel y
Jiménez (1997).

DEFINICIONES

Entre las definiciones propuestas de calidad de
vida se encuentran las siguientes:

• «Calidad de vida es una medida compuesta de
bienestar físico, mental y social, tal como la
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percibe cada individuo y cada grupo, y de felici-
dad, satisfacción y recompensa» (Levy y
Anderson, 1980, p. 7).

• «Calidad de vida es la evaluación subjetiva del
carácter bueno o satisfactorio de la vida como un
todo» (Szalai, 1980).

• «Calidad de vida es la apreciación que el pacien-
te hace de su vida y la satisfacción con su nivel
actual de funcionamiento comparado con el que
percibe como posible o ideal» (Celia y Tulsky,
1990).

• «Por definición, la calidad de vida es la sensa-
ción subjetiva de bienestar del individuo»
(Chaturvedi,1991).

• «Es el indicador multidimensional del bienestar
material y espiritual del hombre en un marco
social y cultural determinado» (Quintero, 1992).

UNA DEFINICIÓN INTEGRADORA

La definición que proponemos y que nos parece
que integra todos los aspectos relevantes, es la
siguiente:

«Calidad de vida es un estado de satisfacción
general, derivado de la realización de las potencia-
lidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y
aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de
bienestar físico, psicológico y social. Incluye como
aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emo-
cional, la seguridad percibida, la productividad
personal y la salud objetiva. Como aspectos objeti-
vos el bienestar material, las relaciones armónicas
con el ambiente físico y social y con la comunidad,
y la salud objetivamente percibida».

En esta definición hay varios aspectos que
señalar, en primer lugar que calidad de vida es un
estado de satisfacción general, que surge de reali-
zar las potencialidades que el individuo posee.
Realización personal y calidad de vida son dos
aspectos que se han ligado, y que sin duda están
altamente correlacionados.
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Calidad de vida, en esta definición incluye
como aspectos subjetivos los siguientes:

1. Intimidad
2. Expresión emocional
3. Seguridad percibida
4. Productividad personal
5. Salud percibida

Para tener calidad de vida necesitamos sentir-
nos sanos, productivos, seguros, y ser capaces de
expresar nuestras emociones y compartir nuestra
intimidad.

Como aspectos objetivos la calidad de vida
incluye:

1. Bienestar material
2. Relaciones armónicas con el ambiente
3. Relaciones armónicas con la comunidad
4. Salud objetivamente considerada

Como puede notarse, separamos salud percibida
y salud objeti va. Podemos sentimos saludables y no
estarlo, o estarlo (salud objetiva) y no sentimos
saludables.

Las relaciones entre bienestar material y cali-
dad de vida se han investigado ante todo en el
contexto de la felicidad (véase Diener, Sandvik,
Seidlitz y Diener, 1993; Easterling, 1995; Diener y
Rahtz, 2000). Es claro que el ingreso y la felicidad
no se correlacionan directamente, y que esta rela-
ción varía con el nivel de ingreso, la satisfacción o
insatisfacción de las necesidades básicas y otros
factores. Hay comparaciones trans-culturales que
buscan estudiar estos factores en distintos contex-
tos y en diferentes países. De hecho el dinero no
compra la felicidad. Pero la no satisfacción de
necesidades básicas es incompatible con la felici-
dad en la mayor parte de las situaciones.

En la definición se señala igualmente la impor-
tancia de tener relaciones armónicas con el ambiente
natural y con la comunidad de la cual somos parte.

Consideramos que esta nueva definición de
calidad de vida puede ayudar a especificar los
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aspectos que entran en juego en esta área, y a dar
luces sobre problemas de investigación. Sin duda
este es un campo de pesquisa muy prornisorio, en la
salud y el trabajo, pero también en el desarrollo
humano y el ciclo vital, en aspectos trans-cultura-
les, y en los conflictos personales e interpersonales
y sociales.

Queremos enfatizar, fmalmente, que la calidad
de vida no puede considerarse con iguales términos
de comparación en el mundo industrializado y en el
mundo en desarrollo o mundo mayoritario.
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