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Resumen 

Se ha hecho común evaluar el impacto de las políticas de bienestar social a partir de indicadores 

económicos. Sin embargo, algunas investigaciones han demostrado que es posible comprender el 

fenómeno del bienestar subjetivo a través de mediciones que permiten identificar el impacto de 

políticas y factores sociales en la percepción del propio bienestar individual de las personas, 

enfocando la medición desde aspectos sociológicos y no únicamente económicos. El presente 

proyecto de investigación busca realizar una aproximación a la comprensión de los factores 

sociales asociados al bienestar subjetivo de las personas en Colombia, a partir del acceso a los 

servicios privados de los ciudadanos para el bienestar propio y los servicios y programas del 

Estado para el bienestar social. Para esto se hizo uso de los datos ofrecidos por la Encuesta 

Nacional de Calidad de Vida 2018 realizada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) y se llevó a cabo un modelo de regresión logística para determinar las 

variables dentro de los servicios privados para el bienestar propio y los servicios del Estado para 

el bienestar social que se relacionan con el bienestar subjetivo. Cabe aclarar que la investigación 

posee un alcance limitado que depende de las variables contenidas en la Encuesta Nacional de 

Calidad de Vida, la metodología de carácter cuantitativo usada, y la falta de inclusión de 

variables cualitativas que complementen la comprensión del fenómeno, permitan desdibujar la 

dicotomía entre factores subjetivos y objetivos, y ayuden a resaltar el espectro social entre la 

estructura y el individuo en el que se desenvuelve la realidad de acceso a servicios públicos y 

privados en el mercado Colombiano. Por lo tanto, el modelo de regresión logística es solamente 

una aproximación a la comprensión del bienestar social y requiere de otras metodologías que 

permitan ahondar teóricamente para lograr un conocimiento más profundo del fenómeno social 

en cuestión.  
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Abstract 

It is common to evaluate the impact of social welfare policies from the basis of economic 

indicators. However, some research has shown that it is possible to understand the phenomenon 

of subjective well-being through measurements that allow to identify the impact of policies and 

social factors on the perception of people's own individual well-being, focusing the measurement 

from sociological aspects and not only economical. This research project seeks to carry out an 

approach to the understanding of the social factors associated with the subjective well-being of 

people in Colombia, based on the possibilities of access to private services for the own well-

being and the services and programs of the State for the social welfare. For this, the data 

provided by the 2018 National Quality of Life Survey carried out by the Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) was used and a logistic regression model was 

carried out to determine the variables that are related to the subjective welfare, within private 

services for the own welfare and the services of the State for the social welfare. It should be 

clarified that the research has a limited scope that depends on the variables contained in the 

National Quality of Life Survey, the quantitative methodology used, and the lack of inclusion of 

qualitative variables that complement the understanding of the phenomenon; variables that could 

help to blurry the dichotomy between subjective and objective factors, and highlight the social 

spectrum between the structure and the individual in which the reality of access to public and 

private services in the Colombian market unfolds. Therefore, the logistic regression model is 



 7 

only an approximation to the understanding of social well-being and requires other 

methodologies that allow a theoretical deepening to achieve a more profound understanding of 

the social phenomenon in question. 

Key words: subjective well-being, objective well-being, individual well-being, social welfare, 

private services, public services, neoliberalism, welfare state. 

 

 

1. Introducción 

Los estudios relacionados con el bienestar y la satisfacción de las personas han intentado 

comprender estos fenómenos de carácter social desde diferentes áreas del conocimiento y 

relacionándolo con varios otros factores sociales. En el mismo sentido, los métodos para medir el 

bienestar social se han venido clasificando en diferentes enfoques. Por un lado, un enfoque 

económico que relaciona de manera directamente proporcional los niveles de felicidad y 

satisfacción con la riqueza de las personas; por otro lado, una medición a través de las funciones 

de utilidad en donde se descifra si los bienes y servicios a disposición de las personas están 

cumpliendo con las necesidades de estas; y por último un ejercicio de medición a través de 

diferentes indicadores de carácter social. 

Los indicadores con un enfoque económico han tenido a lo largo del tiempo una 

inclinación por encontrar una explicación del impacto de los programas de bienestar social y del 

bienestar subjetivo, enfocados desde el producto interno bruto (PIB) de los países. Los 

programas sociales de los gobiernos se han evaluado de acuerdo con la proporción del gasto 

público del producto interno bruto, que corresponde a la ejecución de dicho tipo de programas 

(Burgos & Belén, 2018). En un sentido similar, la comprensión de la calidad de vida de una 
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población ha estado estrechamente relacionada con los ingresos de las personas, llevando a la 

conclusión que a mayores ingresos, mayor bienestar o felicidad de las personas (Stiglitz, Sen & 

Fitoussi, 2010). Durante los últimos años se ha hecho un esfuerzo por identificar cuáles son los 

problemas en la medición de los ingresos de los hogares y del PIB, y los límites que este último 

tiene como indicador de progreso social. A lo largo del tiempo, se han buscado indicadores que 

permitan interpretar más acertadamente los fenómenos económicos y sociales, específicamente 

en el uso de la estadística como herramienta metodológica (Stiglitz, Sen & Fitoussi, 2010). 

Desde otro de los puntos de vista económicos, es común el uso de la teoría del Óptimo de 

Pareto, que si bien esta teoría ha sido un poco criticada por las ciencias sociales debido a que 

implica un ideal racional en los individuos, mide la eficiencia y la utilidad a partir del impacto 

del cambio individual en el otro. Es decir, cuando se comparan diferentes grupos o individuos en 

determinado grupo social, para llegar al óptimo todos deben estar en igualdad de condiciones o 

incluso alguno puede estar mejor, pero ninguno puede estar peor que los demás. En términos de 

bienestar, si un individuo mejora su propio bienestar, sin afectar el bienestar de otro, como 

consecuencia aumenta el bienestar social de todos los individuos en conjunto (Reyes Blanco & 

Franklin Sam, 2014).  

El enfoque de los indicadores sociales es un enfoque donde se usan indicadores 

estadísticos de varias dimensiones que intentan conocer la realidad social de la forma más 

verosímil posible para medir el bienestar social de las personas (Reyes Blanco & Franklin Sam, 

2014). Estos autores citados explican que medir el bienestar es un ejercicio con un alto nivel de 

subjetividad, que depende de la concepción de bienestar de cada individuo. Por lo tanto, esta idea 

debe incluirse dentro de los métodos para crear indicadores que midan la calidad de vida y el 

bienestar de las personas a partir de variables específicas.  
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Desde una mirada sociológica, las teorías contemporáneas han permitido abrir el espectro 

de la comprensión de los fenómenos sociales bajo una perspectiva algo más subjetiva, dándole al 

individuo cierto protagonismo en la construcción de la realidad social. La teoría de la 

estructuración es una de las herramientas sociológicas que permite integrar el rol que juega el 

individuo en la construcción de, en este caso, su propio bienestar, influenciado por instituciones 

y estructuras sociales que ofrecen posibilidades para la acción de los agentes en medio del 

contexto de la construcción del entorno social en el que se encuentra, como por ejemplo la 

construcción del Estado mismo, tema relevante en esta investigación. La configuración del orden 

social está basada tanto en la estructura que reproduce el sistema social que tiene influencia en 

los individuos y en sus acciones, así como en el individuo y su acción en varios niveles de 

racionalidad, reflexión e intención (Giddens, 1984).   

En medio de la relevancia que se le ha otorgado dentro de la sociología contemporánea a 

la comprensión de la subjetividad y su rol en la construcción del orden social, algunos autores 

desde la sociología, e incluso desde la psicología, reconocen que el bienestar es un asunto con un 

carácter altamente individual y privado, es decir existe una capacidad de agencia por parte de los 

individuos para velar por su propio bienestar, más allá de las instituciones y la estructura, aunque 

estas de cierta forma también ofrecen una base para el bienestar de las personas. Las acciones 

para el bienestar están contenidas en algunas dimensiones que relacionan la interacción del 

individuo con su entorno social. En primer lugar la integración social, situada en la calidad de las 

relaciones que tienen los individuos no solamente con otros individuos sino con la comunidad y 

la sociedad en general (Keyes, 1998). En segundo lugar la aceptación social que integra la forma 

y calidad de la confianza del individuo con otros individuos que también hacen parte del entorno 

social (Keyes, 1998). En tercer lugar  la contribución social que se ve reflejada en las acciones 
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provenientes de la percepción que el individuo tiene de su rol y su propio valor en la sociedad 

(Keyes, 1998). En cuarto lugar la actualización social, enfocada en la percepción que tiene el 

individuo del potencial que posee la sociedad en su trayectoria a futuro y su aporte personal a la 

construcción de este futuro (Keyes, 1998). Por último la coherencia social, contenida dentro de la 

percepción de organización y calidad del desarrollo del mundo social alrededor del individuo 

(Keyes, 1998).  

Cada una de estas áreas representa el rol y la acción de los agentes dentro de un grupo 

social y cómo estas repercuten en su propio bienestar (Keyes, 1998), permitiendo relacionar la 

agencia de los individuos con la estructura social en la que se encuentran inmersos en torno al 

bienestar. Sin embargo, aparte de la interacción del individuo a través de su acción con el medio 

social, se destacan algunas fuentes de bienestar dentro de la estructura social tales como la 

educación, teniendo una relación directamente proporcional o positiva con el bienestar, y el 

estatus social relacionado con aspectos como la salud mental, física y la edad (Keyes, 1998). 

Siguiendo la lógica de los indicadores que miden los niveles de bienestar de las personas, 

y dentro de los indicadores sociales, muchas metodologías políticas, sociales y psicológicas usan 

los conceptos de felicidad o satisfacción como medida del bienestar. Uno de los problemas es 

que estos conceptos se usan como si fueran sinónimos y es de vital importancia que para este 

tipo de indicadores sociales se identifiquen y diferencien este tipo de conceptos clave que 

permitan establecer indicadores asertivos en el momento de buscar medir el bienestar de las 

personas (Cuervo-Arango, 2014). 

Algunos psicólogos resaltan el papel de la deseabilidad para el caso de análisis de 

fenómenos individuales como la percepción del bienestar social individual y el bienestar 

subjetivo. La deseabilidad se refiere al sesgo de la información expuesta por parte de los 
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individuos que se encuestan, dado que buscan quedar bien con el investigador. La conclusión de 

la tesis de psicología elaborada en este campo por Andrea Caputo ( 2017) se refiere a que la 

deseabilidad efectivamente mejora las medidas de bienestar de las personas y esta se convierte en 

una amenaza de la validez de los datos entregados por auto informe (Caputo, 2017). Existe sin 

duda la probabilidad de que la deseabilidad se encuentre presente en los datos con los que se 

vaya a trabajar en el presente proyecto de investigación, y en general en cualquier encuesta 

realizada para conocer el bienestar subjetivo de las personas.  

En Colombia se han llevado a cabo diferentes esfuerzos que destacan la preocupación del 

país por comprender el fenómeno del bienestar de los habitantes. En primer lugar, vale la pena 

destacar el trabajo llevado a cabo por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) por recoger datos en torno al bienestar y la calidad de vida de los colombianos de 

manera anual a través de la Encuesta de Calidad de Vida. Esta es la principal herramienta 

metodológica para la recolección de datos que se usará a lo largo de esta investigación.  

Por otro lado, y en los esfuerzos más completos y recientes que ha hecho el país, el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) en su Dirección de Seguimiento y Evaluación de 

Políticas Públicas llevó a cabo un proyecto en el año 2018 que buscaba determinar las variables 

que tenían mayor influencia en la predicción del bienestar subjetivo en Colombia a través de la 

Encuesta de Percepción Ciudadana. Algunos de los hallazgos de los aspectos que mayor relación 

tenían con la percepción del propio bienestar de las personas fueron la salud propia y la de sus 

familiares, lo ingresos en el hogar, acceso a tecnologías, la seguridad personal, y el capital social 

(Puerta Cavanzo et al., 2018). 

 Después de conocer cómo se ha entendido el bienestar hasta hoy, cuáles han sido lo 

métodos más frecuentes en su medición y cuáles han sido las variables que comúnmente se 
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relacionan con este concepto, pasamos a describir hacia qué dirección de orienta este proyecto de 

investigación. El objetivo principal identificar los factores asociados al bienestar subjetivo de las 

personas en Colombia a partir de algunos servicios privados enfocados al bienestar individual y 

algunos servicios y programas del Estado que velan por el bienestar social. Para esto, se usarán 

los datos más recientes recolectados en el año 2018 a través de la Encuesta de Calidad de Vida 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia y se realizarán modelos 

de regresión logística que permitan describir la relación entre estas variables. Se espera 

comprobar que efectivamente el bienestar subjetivo está relacionado con los servicios privados 

para el bienestar individual y los servicios y programas del Estado para el bienestar social. 

Esta investigación es un ejercicio relevante para la sociología pues esta disciplina, a 

través de la apropiación de datos de diferente naturaleza para un ejercicio de comprensión del 

orden social y la forma en que este cambia o se reproduce, ofrece las herramientas necesarias que 

le permiten a diferentes grupos sociales tomar decisiones dentro de proyectos de orden social a 

futuro, orientando a su vez las ideas de desarrollo de los diferentes países. La búsqueda de 

indicadores que mejoren la interpretación de la realidad social, en este caso la concepción del 

bienestar subjetivo, se convierte en un ejercicio apreciable para la sociología, pues la descripción 

y comprensión de este tipo de fenómenos de la vida social contribuyen a orientar el diseño de 

políticas que repercutan, por un lado, en la orientación del devenir social o en las ideas de 

desarrollo de diferentes países, que para este caso se enfocan en el bienestar de las personas; y 

por el otro, en el funcionamiento de instituciones de orden social, tales como los mercados que 

regulan las actividades económicas en la sociedad y que también tienen un impacto en la vida de 

los individuos (Stiglitz, Sen & Fitoussi, 2010). De esta forma, es imprescindible destacar el 

alcance del mejoramiento de los indicadores de desarrollo social como una tarea sociológica 
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dentro del debate entre las políticas neoliberales de libre mercado y las de los programas de 

asistencia del Estado de bienestar que tienen como opción los países para el beneficio y bienestar 

de todos sus ciudadanos. Cabe también el aporte que se hace en este contexto desde la 

sociología, pues este debate ha sido comúnmente orientado desde perspectivas políticas y 

económicas.  

Por último, es importante resaltar que el alcance de esta investigación es limitado. Este 

ejercicio de carácter académico busca generar aportes a la reflexión y explicación sobre el 

bienestar de las personas desde la perspectiva de las ciencias sociales, específicamente desde la 

sociología. Sin embargo, se hará evidente a lo largo de este texto que el aporte a la discusión 

acerca del bienestar es un aporte parcial con limitaciones, y para realizar un ejercicio holístico 

sobre el tema se requiere de más fuentes de información que incluyan variables de diferentes 

dimensiones de la realidad social, al igual que complementos en las técnicas de recolección de 

los datos que integren la comprensión del tema, como por ejemplo datos de carácter cualitativo 

que permitan completar el análisis y se logre una aproximación un poco más verosímil y 

fehaciente a la realidad social, complementando así cualquier análisis y conclusión a la que se 

llegue en esta investigación.  

Uno de los los límites en el alcance que tiene el análisis que se hace en este proyecto de 

investigación y las conclusiones a las que se llega, es que si bien en los modelos se introducen 

variables que representan el acceso a servicios privados y estas dan cuenta de las personas que 

tiene oportunidades estructurales y objetivas, y que en última instancia a través de su agencia 

pueden acceder a estos servicios privados, no se hace un análisis más profundo que permita 

comprender el fenómeno del acceso a los servicios que incluya un estudio del mercado de los 

servicios como institución social y una comprensión de cómo la desigualdad afecta este 
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fenómeno del acceso a servicios. Se espera que futuras investigaciones con un enfoque 

metodológico cualitativo permitan complementar el análisis y las conclusiones a las que se llega 

en este trabajo. En la sección de Fuentes y Metodología se resaltará la utilidad de los modelos de 

regresión, al igual que sus limitaciones en este tipo de acercamientos científicos a la realidad 

social.  

 

2. Referentes teórico-conceptuales 

2.1. Calidad de vida y bienestar 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el esfuerzo por usar variables más allá de 

los factores económicos es inminente y necesario para capturar lo más acertadamente la realidad 

del bienestar en los diferentes contextos sociales. En este esfuerzo por reconocer los métodos e 

indicadores que cada vez están más cerca de una percepción de lo que verdaderamente es la 

calidad de vida de las personas, debe hacerse inicialmente un reconocimiento de los conceptos de 

calidad de vida, bienestar y todas las categorías que se agrupan para darle forma a estas 

definiciones.  

 El “movimiento de los indicadores sociales” de los años 60, introdujo el concepto de 

bienestar subjetivo en la medición de la calidad de vida de las personas. Este concepto está un 

poco más relacionado con la idea de “well-being” que con la idea de “welfare” (Casas, 2015), 

una distinción de vital importancia para el objetivo que tiene este proyecto. El concepto de well-

being encapsula todo lo que se refiere al bienestar desde la perspectiva individual, incluyendo la 

percepción propia que se tiene de la calidad de vida, es decir el bienestar subjetivo que será 

explicado más adelante. El welfare, describe conceptualmente mejor las acciones en colectivo 

que se realizan para el bienestar de todos, incluyendo los programas y políticas de Estado de 
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bienestar en los diferentes países del mundo que ayudan a mejorar la calidad de vida de las 

personas (Casas, 2015). Ambos conceptos se traducen usualmente al español como “bienestar”, 

pero es importante para esta investigación resaltar la diferencia y se invita a la comunidad 

científica y lectora a buscar una mejor traducción de los conceptos para futuras investigaciones 

relacionadas con el tema. En esta investigación se busca relacionar ambos conceptos, tanto el de 

wel-lbeing, desde la medición del bienestar subjetivo, como el concepto de welfare en las 

acciones del Estado para el bienestar de todos. Esta investigación busca contrastar estos dos 

conceptos a través de servicios privados para el bienestar individual y las servicios del Estado 

para el bienestar social como medios para explicar el bienestar subjetivo.  

 La noción general de calidad de vida está compuesta por factores objetivos y factores 

subjetivos, provenientes de percepciones, evaluaciones, aspiraciones, autoestima, apoyo social 

percibido y optimismo vital de las personas. Estos factores objetivos y subjetivos, a su vez 

contienen características del entorno material de las personas y características del entorno 

psicosocial. El bienestar subjetivo en particular, tema central de la investigación, cuenta con dos 

definiciones: por un lado, la definición hedónica, que se refiere a la felicidad o la satisfacción 

con la vida misma; y por el otro lado la definición eudemónica, que se refiere al bienestar 

psicológico vinculado al logro de objetivos y al sentido de la vida un poco más general (Casas, 

2015). Veremos entonces cuál de las dos definiciones se usará dentro del problema del presente 

problema de investigación.  

2.2. Bienestar subjetivo 

 En un acercamiento más empírico, el bienestar subjetivo se refiere a la percepción o 

evaluación que las personas hacen de su propia vida. Este contiene componentes cognitivos tales 

como el bienestar a largo plazo y la satisfacción personal con la propia vida, y componentes 
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afectivos que son indicadores de corto plazo de felicidad y sus efectos negativos y positivos en 

las personas (Diener & Tay, 2015; Diner, Suhe, & Lucas, 1997 citado en Kalsoom et al., 2017). 

En el análisis de bienestar subjetivo de esta investigación hará uso exclusivamente del bienestar 

subjetivo cognitivo, es decir un poco más asociado a la definición eudemónica propuesta 

anteriormente, para que de esta manera sea relacionado con los servicios del Estado para el 

bienestar social y los servicios privados para el bienestar individual de las personas en Colombia.  

Para acercarse  a la comprensión del concepto de calidad de vida en las personas, Diener 

y Tay (2015), describen algunos postulado teóricos dentro del margen entre bienestar subjetivo y 

bienestar objetivo. El bienestar subjetivo comprende un componente altamente psicológico y 

predictivo sobre la acción de los individuos. Está representado por la evaluación de la vida de las 

personas hecha por ellos mismo, tal como se había expuesto anteriormente en este texto, y 

además implica un esfuerzo cognitivo en el que las personas intentan resumir lo que 

verdaderamente valoran dentro de las áreas que componen su realidad. Está percepción sin duda 

está sesgada por emociones y sentimientos en corto y largo plazo.  

2.3. Escala de Cantril como indicador de bienestar subjetivo 

En cuanto a la variable dependiente de la Encuesta de Calidad de Vida que fue 

seleccionada para este proyecto como indicador de bienestar subjetivo, el tema central de esta 

investigación, y de la cuál se hablará específicamente más adelante en la Metodología, se hizo 

uso de la teoría detrás de la Escala de Cantril, de tal forma que las categorías de la variable se 

ajustaran a los objetivos de la investigación. La escala de Self-anchoring striving de Cantril se ha 

tornado una de las formas más populares de medir el bienestar subjetivo de las personas en las 

encuestas sobre la calidad de vida y el bienestar a nivel mundial y en más de 150 países. (Gallup-

Sharecare Well-Being Index; Harter & Gurley, 2008 citado en Gallup, 2020). La escala de 
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Cantril como indicador del bienestar subjetivo se identifica en las encuestas de la siguiente 

forma:  

“Please imagine a ladder with steps numbered from zero at the bottom to 10 at the 

top. The top of the ladder represents the best possible life for you and the bottom of 

the ladder represents the worst possible life for you. On which step of the ladder 

would you say you personally feel you stand at this time? (ladder-present). On which 

step do you think you will stand about five years from now? (ladder-future)”. 

(Cantril, 1965 citado en Gallup, 2020) 

Además de la escala cuantitativa en la que las personas califican su vida, la escala de 

Cantril ofrece una categorización en 3 niveles dependiendo del número de 0 a 10 que la persona 

haya ofrecido como respuesta a la evaluación de la percepción de su propia vida. Los intervalos 

de categorización cualitativa son los siguientes (Gallup, 2020):  

• Suffering (sufriendo): [calificación de la calidad de vida de 0 a 4] 

• Struggling (esforzándose): [calificación de la calidad de vida de 5 a 7] 

• Thriving (prosperando): [calificación de la calidad de vida de 8 a 10] 

La distribución de la frecuencia de la pregunta de la Encuesta de Calidad de Vida elegida 

como variable principal de bienestar subjetivo, que es la variable dependiente en esta 

investigación que se busca relacionar con las variables que miden el acceso a algunos servicios 

privados y servicios del Estado, permitió unir dos de estas tres categorías que presenta la Escala 

de Cantril, de tal forma que esta variable que representa el bienestar subjetivo de las personas en 
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Colombia pudiera ser dicotomozada y de esta forma ser usada en el modelo de regresión 

logística binaria. 

2.4. Bienestar objetivo 

Dentro de los demás factores que componen el concepto de calidad de vida, se encuentran 

aspectos relacionados con el ser y el hacer de los individuos, enmarcados en un contexto de 

funcionalidad y libertad para decidir a partir de las capacidades que se tienen (Diener & Tay, 

2015). Las metas que cada persona establece dan pie para que los funcionamientos sirvan de base 

para desarrollar capacidades que permiten lograr esas metas (Sen, 1995). Esta teoría se enfoca en 

los fines a los cuales quieren llegar los individuos, y en lo que requieren para poder lograr las 

metas que ellos mismos establecen y valoran, a partir de no solamente las expectativas 

individuales sino también las expectativas estructurales que llevan a una “mejor sociedad” 

(Diener & Tay, 2015).  

En el ejercicio de disgregar un poco más el concepto de calidad de vida, si por un lado una de 

las dimensiones de este concepto es el bienestar subjetivo, por el otro cabe mencionar algunas 

dimensiones de las que ha llegado ha haber consenso en torno al bienestar objetivo tales como: 

bienestar económico y material, salud física, equidad en ingresos y en satisfacción, bienestar 

institucional y social, y calidad del medio ambiente (Stiglitz et al., 2010). La Comisión de 

Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social enmarcó estás otras dimensiones de la 

calidad de vida referentes al bienestar objetivo en los siguientes 8 aspectos (Stiglitz et al., 2010): 

1. Estándares materiales de vida (ingresos, consumo y riqueza) 

2. Salud 

3. Educación 

4. Actividades personales, incluido el trabajo 
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5. Voz política y gobernanza 

6. Relaciones y conexiones sociales 

7. Medio ambiente, incluidas condiciones presentes y futuras 

8. Seguridad, desde lo económico hasta la seguridad física 

Estas 8 dimensiones componen lo que se denomina el concepto de bienestar objetivo. 

Diferentes estudios han encontrado que estas variables constituyen las dimensiones sociales 

básicas de las áreas de la vida que pueden ser medidas y que determinan una mejor o peor vida 

en los individuos. Existe un consenso en el que la calidad de vida de las personas depende de 

factores objetivos como los mencionados anteriormente y se acepta que es imposible evitar los 

juicios de valor para determinar dichas dimensiones “objetivas”. Si bien contienen cierto nivel de 

juicios subjetivizados, se consideran factores objetivos debido al consenso al que se ha llegado 

en el campo de estudio (Diener & Tay, 2015). 

 A partir de estos conceptos se realizó un ejercicio conceptual de clasificación de las 

variables de la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, principalmente entre un grupo de 

variables que representara el bienestar subjetivo y otro grupo que permitiera medir el bienestar 

objetivo de las personas encuestadas reuniendo servicios privados y servicios del Estado. Las 

preguntas de la encuesta relacionadas con el bienestar subjetivo se encuentran un poco más 

explícitas dentro de los indicadores que busca evaluar la Encuesta de Calidad de Vida. Después 

de toda la revisión de literatura y su comparación con las variables que hacen parte de la 

Encuesta de Calidad de Vida del DANE, se llegó a la conclusión que las siguientes serían las 

dimensiones del bienestar objetivo que se usarían en el análisis del fenómeno del bienestar 

subjetivo pues estas están contenidas en la encuesta:  

• Salud 
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• Educación 

• Trabajo 

• Condiciones ambientales 

• Conexiones sociales, gobernanza política 

• Seguridad personal 

Algunos de los capítulos de la Encuesta de Calidad de Vida contienen algunas de estas 

dimensiones tal y como se plantean en esta investigación. Otras, hacen parte de capítulos de los 

que se toman algunas de las preguntas específicas para dar estructura en la medición del 

bienestar objetivo a partir de las variables que aquí se han presentado. Más adelante en la 

descripción de la metodología se observará la forma en que no fue posible incluir todas las 

dimensiones del bienestar objetivo propuestas debido a factores estadísticos para la inclusión en 

el modelo de regresión.  

2.5. Modelo neoliberal vs. Estado de bienestar en Colombia 

Para contextualizar un poco mejor el problema de investigación y las variables 

independientes que se incluyeron en el modelo de regresión realizado como variables que ayudan 

a explicar el bienestar subjetivo en Colombia, es decir tanto los servicios privados como los 

servicios del Estado para el bienestar, es importante destacar el debate que es muy común en la 

economía y la ciencia política entre los modelos de Estado de bienestar y el modelo neoliberal de 

libre mercado.  

En general, muchos cuestionan la existencia de las políticas de bienestar que trabajan por 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de un país, puesto que en estos casos las acciones 

para el bienestar recaen sobre el Estado y no sobre los individuos. No solamente lo hacen los que 

consideran que el bienestar es una cuestión en la que cada individuo debe actuar de acuerdo a sus 
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capacidades para luchar por el bienestar propio, sino también los que creen que desde una 

perspectiva neoliberal, el mercado tiene todas la características “naturales” para funcionar por sí 

solo, equilibrarse y equilibrar la vida de los que están inmersos en él (Dux, 2008). Muchos 

también consideran que las políticas de bienestar generan dependencia en los ciudadanos y no 

permiten que estos exploten su mayor potencial en el rol que estos deben cumplir en la sociedad 

(Schmitz & Goodin, 1998). Esta dependencia en la sociedad se compara en algunos casos con los 

valores de la familia en los que es normal depender uno del otro, especialmente los hijos que no 

tienen posibilidades de auto sostenimiento, pues los valores que se reproducen llevan a que la 

dependencia se normalice. Estos valores no son cuestionados (Schmitz & Goodin, 1998), y 

además el debate va más allá de una escala familiar.  

En el caso de Colombia, ha habido un constante ejercicio de configuración del Estado 

nación desde el siglo XIX y ha pasado por diferentes modelos de régimen, llegando a lo que 

conocemos desde el año 1991 y hasta hoy como un Estado social de derecho. Algunos autores 

cuestionan la legitimidad que ha tenido el Estado en Colombia, incluso desde principios del siglo 

XX. Desde la Guerra de los Mil Días, y específicamente con el surgimiento del capitalismo en el 

siglo XIX como modelo político-económico y el auge que este tuvo en el desarrollo económico y 

la prosperidad de Colombia. Gracias a las políticas capitalistas y su auge en el crecimiento 

económico del país, se hizo posible generar algún nivel de tregua entre la lucha ideológica por el 

modelo bajo el cuál debía regir el Estado en Colombia, específicamente entre los partidos liberal 

y conservador. Esta alianza de cooperación entre partidos se manifestó específicamente en la 

conformación del Frente Nacional a mediados de siglo (Díaz Londoño, 2011). Muchos 

cuestionan que estás decisiones políticas para el gobierno y la economía se hayan dado en pro del 

bienestar del pueblo.  
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Más adelante, en la segunda mitad del siglo XX, Colombia tuvo una apertura en el 

mercado internacional significativa, específicamente en la década de 1970. Este auge de las 

exportaciones implicó que varias de las tierras usadas para la ganadería y otras actividades 

agrícolas fueran destinadas para producir bienes tanto exportables como materias primas para la 

industria. El incremento de la entrada de divisas al país también hizo que aumentara la actividad 

industrial. Estás dos razones llevaron a las personas a migrar hacia los grandes centros poblados 

y Colombia enfrentó una de sus mayores crisis en temas de desempleo y oferta de servicios 

públicos para todas las personas que habitaban estos centros urbanos del país. Aquí se 

percibieron varias de las debilidades del Estado colombiano. Cabe contextualizar que por esta 

época se da el surgimiento de los grupos insurgentes armados en Colombia.  

Para la década de 1970, el Estado se vio en la necesidad fortalecer sus políticas sociales 

para aumentar la oferta de servicios públicos y de esta forma ofrecer herramientas para mejorar 

la calidad de vida de las personas que llegaban a las urbes del país. Esto se sumó al hecho de que 

en el mercado del petróleo hubo una restricción de la oferta que trajo consigo el fenómeno 

conocido como la estanflación, que hizo que en la década de 1980 Colombia tuviera que 

aumentar su deuda externa para mantener el funcionamiento de la economía interna. Esto a su 

vez tuvo como efecto que las políticas económicas dieran un giro en dirección al neoliberalismo, 

dado que se esperaba superar la crisis con este tipo de estrategias capitalistas. Entidades como el 

Fondo Monetario Internacional apoyaron estás estrategias ofreciendo capital para recuperar la 

economía con la condición de establecer un modelo neoliberal en los distintos países 

beneficiados (Díaz Londoño, 2011).  

A pesar de la apertura del mercado y las políticas neoliberales, más adelante en la década 

de los 90 se crearon leyes que en cierta medida le hicieron frente a varios problemas políticos, 
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sociales y económicos por los que estaba pasando el país, tales como: la de deslegitimación del 

sistema político, la falta de oferta de servicios públicos para los ciudadanos, la migración del 

campo a la ciudad, entre otros. Debido a esto se dio una reforma tributaria, una reforma laboral, 

una reforma a la salud y a la seguridad social. Inclusive con la nueva constitución de 1991, 

Colombia fue instaurado como un Estado social de derecho, donde más allá del nuevo orden 

legal burocrático, primaba la dignidad y la igualdad para los habitantes del territorio nacional. 

Esto hizo que el Estado tomara un papel un poco más intervencionista para así poder velar por 

los derechos fundamentales de los ciudadanos, haciendo prevaler el bienestar general por encima 

del bienestar privado (Díaz Londoño, 2011). 

En Colombia, un caso particular de América Latina, varios estudios demuestran que las 

políticas y programas del Estado de Bienestar que se han intentado establecer a lo largo del siglo 

XX y XXI y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, han sido esencialmente para 

favorecer el interés de poder político de las clases dirigentes del país, más allá de velar por el 

desarrollo del país y consecuentemente el bienestar de las personas. A pesar de que el debate es 

inminente entre las perspectivas que apoyan o están en contra de la intervención del gobierno en 

las estrategias de bienestar social de sus ciudadanos, el caso de Colombia no ha tenido éxito pues 

las acciones gubernamentales no están enfocadas en el objetivo de luchar por el bienestar 

colectivo y mayoritario, sino por el bienestar de pocos (Ríos Prieto, 2015). 

Existen varias características similares entre los diferentes gobiernos de América Latina 

que a lo largo de la historia han intentado establecer Estados de bienestar en los diferentes países. 

Algunas de las conclusiones a las que se llega es que los gobiernos de América Latina no 

establecieron políticas de Estados de Bienestar de manera natural y procesual de acuerdo con los 

esfuerzos de desarrollo, sino que emergieron como consecuencia de las acciones de las élites al 
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poder y debido a la presión de las clases emergentes y trabajadoras después de la Segunda 

Guerra Mundial (Ríos Prieto, 2015). Otro de los factores incluye que los Estados de Bienestar 

fueron estrategias de las élites en el poder para mantenerse en ese estatus y no provocar 

revoluciones que desembocaran en caos social (Ríos Prieto, 2015). Además de esto, el sistema de 

protección social se basó específicamente en Colombia en un sistema oligárquico de patronaje 

político, donde el principal incentivo ha sido el beneficio para las clases en el poder.  

Ríos (2015) también explica las consecuencias en las políticas de bienestar social de las 

reformas dadas durante la Asamblea Constituyente de 1991 en Colombia. Algunas de estas 

consecuencias negativas fueron: la oferta de servicios públicos por parte de empresas tanto 

públicas como privadas, que hizo que el cubrimiento de los servicios fuera desigual, incluso 

esperando que los servicios privados llegaran a lugares donde la presencia del Estado era menor, 

además de la reducción de la seguridad laboral a partir de la flexibilización de las políticas de 

regulación de este mercado como por ejemplo el establecimiento de un salario mínimo, entre 

otros aspectos (Ríos Prieto, 2015). 

Hasta el día de hoy, la política de bienestar de Colombia se sigue caracterizando por ser 

una estrategia de patronaje a favor de los que están en el poder, además de ser una estrategia con 

falta de coordinación y efectividad que en muchos casos ha dejado por fuera a las poblaciones 

marginales y rurales. Incluso las políticas para reducir la pobreza han puesto su mirada en 

estrategias de crecimiento económico nacional que no atacan estructuralmente la situación local 

de cada comunidad específica que se encuentra en situación de pobreza (Ríos Prieto, 2015). 

Por otro lado y por último, para comprender a partir de indicadores la situación actual del 

Estado de Bienestar en Colombia, y usando los indicadores económicos tradicionales, es usual 

que este se mida a partir del porcentaje de producto interno bruto que se destina para tales 
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programas y servicios de bienestar. La mayoría de los países en Europa aportan entre un 25% y 

un 30% de su PIB al desarrollo de estas políticas de protección social. En Colombia, para el año 

2012 el porcentaje fue del 16% del BIP (González Rodríguez, 2012).  Se espera de igual forma 

que esta investigación repercuta en el esfuerzo por encontrar nuevos indicadores para la 

medición del impacto de las políticas de protección y bienestar social, al igual que en la 

medición del bienestar. 

2.6. Acceso a servicios privados para el bienestar individual como características 

de un modelo neoliberal. 

Como parte del objetivo de esta investigación, deben comprenderse los dos tipos de 

servicios que permiten suplir las necesidades de los individuos y por lo tanto afectan el bienestar. 

Estos dos tipos de servicios son las categorías en las que se dividen las variables contenidas en el 

problema de investigación. En primer lugar, los servicios privados se refieren a todas las 

opciones de las personas que dentro de las posibilidades sociales y económicas pueden tomar 

decisiones y acciones para su propio bienestar. Este concepto de acción individual o acción 

privada, en el marco del acceso a los servicios privados, está estrechamente relacionado con las 

posibilidades que tienen las personas de elegir dentro de un sistema neoliberal de libre mercado, 

dadas las condiciones necesarias y las oportunidades para su elección.  

Si bien las acciones de las personas y sus interacciones están inmersas dentro de un 

conjunto de normas que llamamos instituciones, los individuos también cuentan con un nivel de 

agencia dentro de la institución dependiendo de las posibilidades que ofrezcan tanto las 

instituciones, como demás factores sociales estructurales. Para el caso del mercado como 

institución social, se espera que el mercado cumpla su función de suplir las necesidades de las 

personas transformadas en bienes y servicios, estableciendo un conjunto de normas 
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estabilizadoras que ofrecen una oportunidad de intercambio de tales bienes y servicios (Aranzadi 

del Cerro, 2009). Existe una sola condición en la que el mercado se hace sostenible en la 

interacción de los individuos y es cuando este está basado en una neutralidad de interés que 

genera una reciprocidad en la forma en la que el intercambio de bienes y servicios suple las 

necesidades de ambos agentes interactuando (Aranzadi del Cerro, 2009). El mercado como 

institución social cuenta con unas características estructurales, normalizadoras, que regulan la 

interacción entre individuos, sin embargo, ofrecen un contexto de estabilidad en la consolidación 

del mercado y su función social en el cual los individuos cuentan con un potencial de acción 

limitado para incidir en cambios o innovaciones en la estructura del mercado como institución 

social (Aranzadi del Cerro, 2009).  

Es importante, para el alcance que tiene esta investigación resaltar algunas de las 

particularidades de un sistema neoliberal y su relación con la agencia de los individuos. En un 

sistema social y económico como este, los individuos cuentan idealmente con la libertad 

necesaria para la elección de su acción. Hemos visto que esta premisa de libertad para la acción 

está condicionada por algunos factores que hacen parte del contexto social de los individuos y de 

los cuales estos no pueden tener control. Estos factores objetivos afectan la posibilidad de elegir 

y las opciones que se le presentan a los individuos, hasta el punto de convertirse en factores 

estructurales dentro de los cuales los individuos no tienen opción. Sin embargo, algunos de los 

factores sociales que describen la presencia de la libertad de los individuos en su acción son la 

propiedad privada y el mercado competitivo. En este caso el Estado debe garantizar la libertad de 

los ciudadanos a través de políticas que garanticen un marco legal para asegurar la indicativa 

privada y que no pueda ser coartada la libertad de ninguno de los individuos (Calvento, 2006).  
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2.7. Acceso a servicios y programas del Estado para el bienestar social como 

características de un modelo de Estado de bienestar 

Por otra parte, las acciones del Estado, que para esta investigación se materializan en 

programas o servicios que ofrece el Estado, son estrategias realizadas por agentes 

gubernamentales que buscan suplir diferentes necesidades de carácter social y económico a partir 

de programas de bienestar, servicios de bienestar y servicios públicos que favorecen la calidad de 

vida de las personas que habitan en el territorio colombiano. Desde una perspectiva sociológica, 

una de las tareas en las que más se destaca la acción social propia de un Estado es la formulación 

de políticas públicas. Una de las estrategias que mejor permite reconocer la acción del Estado en 

materia de políticas públicas es su evaluación. Muchos de estos ejercicios evaluativos intentan 

descifrar el carácter racional de la acción del Estado que se expresa en las políticas públicas para 

comprender la finalidad de la acción gubernamental, entendiendo si efectivamente estas acciones 

del Estado permiten hacer frente a situaciones problemáticas en el ámbito social (Ramírez, 

2003). 

Los servicios públicos también son considerados una de las formas en las que el Estado o 

la administración pública actúa para así satisfacer las necesidades colectivas de las personas de 

un territorio y son expresión de subordinación de los intereses privados en comparación con los 

intereses públicos. Estás necesidades colectivas son la suma de las necesidades individuales de 

cada persona que habita un lugar. Se espera que todos los habitantes tengan acceso a estos 

servicios, sin embargo la realidad es diferente y se entiende que no todos logran el acceso a estos 

(Saltos Álvarez, 2007). En Colombia, tal como se ha descrito anteriormente, los servicios 

públicos son ofrecidos por entidades tanto gubernamentales como privadas.  
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3. Fuentes y metodología 

3.1. Encuesta de Calidad de Vida del DANE en Colombia 

Con el fin de darle solución al problema y lograr el objetivo propuesto en la presente 

investigación, la principal fuente de datos que se usó fue la Encuesta De Calidad de Vida. Esta 

encuesta es ejecutada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en 

Colombia de manera anual y ofrece datos relevantes para el desarrollo de la investigación gracias 

a su contenido temático, específicamente en la evaluación del bienestar subjetivo que se hace 

para la población que habita en el territorio colombiano; al igual que ofrece un variado espectro 

de variables socioeconómicas que permiten explicar este fenómeno. Los datos más actualizados 

que se encontraron disponibles en el momento de ejecución del presente proyecto de 

investigación fueron los recolectados durante el año 2018.  

La Encuesta de Calidad de Vida del DANE 2018 es una de las encuestas dirigidas a 

hogares que tienen como objetivo crear indicadores que permitan conocer y evaluar la situación 

social y económica de las personas en el país (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2019).  La Encuesta de Calidad de Vida específicamente busca recoger información 

que permita investigar aspectos relacionados con el bienestar y las condiciones de vida de las 

personas en Colombia e incluye temas como el acceso a servicios, salud, educación, atención a la 

primera infancia, entre varias otras dimensiones socioeconómicas (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2019), que adquieren un carácter de relevancia dentro este proyecto, 

pues permiten integrar factores del bienestar objetivo descritos en la encuesta con el fenómeno 

de bienestar subjetivo como foco del análisis orientado desde las acciones del Estado para el 

bienestar materializadas en programas y servicios públicos y el acceso a los servicios  privados 

de los individuos para su propio bienestar.  
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Las estrategias de medición del bienestar y la calidad de vida en la encuesta usada están 

basadas específicamente en un proyecto llevado a cabo por el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), quienes formaron el Programa Regional de Mejoramiento de las Encuestas de Calidad 

de Vida en América Latina y el Caribe (MECOVI) en el año de 1996. Este proyecto promovió 

por varios años la apropiación de los resultados del “Living Standards Measurement Study 

(LSMS)” que inició en el año de 1980. Este programa buscaba encontrar factores que permitieran 

ver la realidad de las personas en aspectos económicos y sociales para mejorar la 

implementación de políticas públicas en diferentes países. Desde entonces la encuesta ha pasado 

a lo largo del tiempo por diferentes estrategias de adaptación para mejorar los indicadores y dar 

razón más acertada de la realidad en la calidad de vida de las personas en Colombia. 

3.2. Modelos de regresión logística 

Los modelos de regresión logística binaria son una técnica estadística de análisis 

multivariado usada para comprender fenómenos de naturaleza social a partir de datos 

cuantitativos y corresponden a la principal fuente metodológica de análisis en esta investigación. 

El alcance de esta técnica estadística es amplio en cuanto a la cantidad de datos que se pueden 

integrar para la investigación, sin embargo, es importante resaltar que los modelos de regresión 

limitan y simplifican la realidad del fenómeno en cuestión dentro del su contexto social, en este 

caso el bienestar subjetivo. Es por esta razón que el aporte académico que hace la investigación a 

través de la herramienta de modelos de regresión es un aporte parcial, que sin duda requiere de 

más fuentes de información para complementar las conclusiones y los resultados a los que se 

llega a través de esta investigación (Jaramillo De Mendoza, 2020).  
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La regresión logística binomial es uno de los tipos de regresión logística que cumple con 

ciertas características específicas: en primer lugar, las variables, tanto dependientes como 

independientes deben ser variables cualitativas categorías o variables dummy. Para el caso 

específico de los modelos de regresión logística en esta investigación, la variable dependiente, o 

variable que representa el fenómeno que se quiere explicar a partir del resto de variables 

independientes, es una variable categórica de tipo ordinal, pues las categorías cumplen con una 

relación de orden entre ellas (Jaramillo De Mendoza, 2020). En segundo lugar, la variable 

dependiente debe ser una variable de tipo binario o dicotómico, es decir sus categorías deben ser 

únicamente dos, dentro de las cuales las personas encuestadas tienen la posibilidad de elegir. 

Determinar la relación entre la variable dependiente y las demás variables independientes 

es precisamente el objetivo de realizar modelos de regresión logística. Esta relación se describe 

como una función matemática en la cuál las variables independientes ayudan a explicar la 

naturaleza de la variable dependiente. El modelo de regresión logística en general cuantifica la 

relación entre las variables independientes con la variable dependiente, clarifica la existencia de 

interacción entre las variables independientes y a partir de estos datos busca clasificar a los 

individuos encuestados dentro de las categorías de la variable dependiente de acuerdo con la 

probabilidad que tengan de estar agrupados en alguna de las dos categorías a partir de la 

presencia de las variables independientes (Berlanga-Silvente & Vilà-Baños, 2014).  

El riesgo de que un individuo sea categorizado en alguna de los dos niveles en 

comparación con el otra se denomina odds ratio. En los modelos de regresión logística las 

categorías de la variable dependiente se representan por medio de 0 y 1. El odds ratio 

corresponde al riesgo evaluado en determinado factor (x), que se compara con el valor de la otra 

categoría representado por la disminución en una unidad (x-1). (Berlanga-Silvente & Vilà-
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Baños, 2014). Para el caso de los modelos de regresión logística binaria el análisis se simplifica 

debido a la naturaleza dicotómica de la variable. En el modelo de regresión logística realizado, 

compararemos el riesgo de que una persona se encuentre prosperando o sufriendo-esforzándose 

en cuanto a su bienestar subjetivo, de acuerdo con las demás variables que se clasifican en 

servicios privados y servicios del Estado para el bienestar.  

Todos los procesos de cálculo realizados en esta investigación fueron realizados con la 

ayuda de los programas informático Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) y 

Microsoft Office Excel. Esto facilito y agilizó el proceso de análisis de los datos de la Encuesta 

de Calidad de Vida 2018.  

3.3. Variable dependiente 

El fenómeno que se busca explicar en esta investigación es el bienestar subjetivo. Por lo 

tanto, el primer paso fue determinar cuál sería la variable principal de la investigación que no 

solamente funcionara como indicador de bienestar subjetivo de las personas en Colombia, sino 

que también cumpliera con las características necesarias para entrar como variable dependiente 

en el modelo de regresión logística. Para esto, se identificó que en el capítulo de «Características 

y composición del hogar» de la Encuesta de Calidad de Vida 2018 del DANE se encuentra un 

conjunto de variables que miden explícitamente el bienestar subjetivo de las personas. Las 

variables de esta sección le dan la oportunidad a los encuestados de calificar de 0 a 10 aspectos 

generales de su calidad vida a través de la mencionada escala de Cantril, al igual que algunos 

otros aspectos específicos como salud, educación, trabajo, seguridad y algunas otras dimensiones 

del bienestar objetivo, pero evaluado subjetivamente. Dos de las variables que evalúan aspectos 

generales fueron: «En general, ¿qué tan satisfecho(a) se siente... con su vida actualmente?» y 

«¿En cuál escalón diría usted que se encuentra parado(a) en este momento?». Explícitamente, la 
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segunda de estas dos variables es la que usa la Escala de Cantril para evaluar el bienestar 

subjetivo, sin embargo, se quiso comparar la distribución de las frecuencias de ambas variables 

de manera univariada, para no descartar la primera variable desde un sesgo teórico y poder 

determinar cuál de las dos contenía una distribución más heterogénea y mayormente 

representativa para el análisis. 

 

Tabla 1. Frecuencias descriptivas de la variable “En general, ¿qué tan satisfecho(a) se siente... 

con su vida actualmente?” 

 
Nota: recuperado de los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida, DANE (2019).  
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Tabla 2. Frecuencias descriptivas de la variable “¿En cuál escalón diría usted que se encuentra 

parado(a) en este momento?” 

 
Nota: recuperado de los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida, DANE (2019).  

 

Al comparar la información de las Tablas 1 y 2 se observa que la frecuencia relativa de la 

variable “¿En cuál escalón diría usted que se encuentra parado(a) en este momento?” es más 

heterogénea, por lo cuál se decidió que esta sería la variable independiente que midiera el 

bienestar subjetivo para los modelos de regresión logística que se realizarían.  

 La principal razón por al que se decidió realizar modelos de regresión logística, y 

específicamente, binaria fue precisamente la distribución de esta variable que fue escogida como 

variable dependiente para representar el fenómeno del bienestar subjetivo. A pesar de que los 

datos son un poco más heterogéneos en esta variable, es evidente que hay una tendencia de peso 

en los porcentajes de la frecuencia relativa hacia las calificaciones de los escalones de vida 7, 8, 

9 y 10. De acuerdo a los intervalos de la Escala de Cantril (1965 citado en Gallup, 2020), hay 

una tendencia en las personas en Colombia por estar prosperando en su percepción subjetiva de 
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la vida. Solamente los escalones 8, 9 y 10 suman casi el 60% de la población. Es por esta razón 

que se decidió dicotomizar la variable y dividirla en los siguientes intervalos:  

• Sufriendo-esforzándose [0,7] 

• Prosperando [8,10] 

De esta manera, las dos categorías en las que quedarían resumidas las respuestas de las personas 

que respondieron a la encuesta serían estas dos, con las frecuencias como se evidencia en la tabla 

3.  

Tabla 3. Frecuencias descriptivas de la variable dependiente dicotomizada. 

 
Nota: recuperado de los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida, DANE (2019).  

 

 

 

3.4. Variables independientes. 

Antes de realizar los modelos de regresión logística, y siguiendo los pasos lógicos en el 

análisis estadístico multivariado, se presenta en la Tablas 4 los datos de las tablas de 

contingencia con valores relativos de la variable dependiente cruzado con las variables 

independientes.  
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Tabla 4. Cruce bivariado entre la variable dependiente y todas las variables independientes 

incluidas en el modelo de regresión logística. 
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Nota: recuperado de los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida, DANE (2019).  

 

Para la selección de variables a través del método “Enter”, es necesario llevar a cabo dos 

estrategias de modelización para determinar estas variables que se van a incluir en el modelo. 

Inicialmente una modelización sustantiva, que teóricamente permitiera descifrar qué tipo de 

variables en este caso pueden explicar el bienestar subjetivo con una base teórica (Jovell, 1995). 

En este caso se tomaron las 6 dimensiones del bienestar objetivo y se determinó qué variables 

dentro de los diferentes capítulos de la Encuesta de Calidad de Vida 2018 podrían dar cuenta 

tanto de la participación en programas y servicios del Estado para el bienestar social en 
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Colombia, como servicios privados de los ciudadanos, todas desde las características de la 

medición del bienestar objetivo. Así, fueron seleccionadas 65 variables en total.  

 La segunda estrategia de modelización fue la modelización estadística, la cuál a través de 

diferentes pruebas permite establecer inicialmente el nivel de predictividad, sin ser este el 

propósito de estos modelos en particular, y más adelante en los modelos de regresión logística la 

mayor significancia para las pruebas de eficiencia de los modelos, para así establecer si su 

relación con la variable dependiente es relevante en la comprensión del fenómeno particular. La 

idea de estos criterios es llegar al modelo más “parsimonioso”, es decir aquel modelo que con la 

menor cantidad de variables independientes representa la mejor bondad de ajuste (Jovell, 1995). 

A pesar de que algunas de las pruebas estadísticas buscan evaluar la predictividad de las 

variables, el modelo de regresión logística realizado no cuenta con las características para 

predecir factores del fenómeno en estudio (bienestar subjetivo), sino que simplemente orientan la 

relación y causalidad de las variables usadas en el bienestar subjetivo. Todos los procesos 

estadísticos realizados se encuentran disponibles en la sección de anexos.  

 El objetivo metodológico del modelo fue determinar la probabilidad de ocurrencia 

de que las personas en Colombia se encontraran sufriendo-esforzándose o prosperando a partir 

de su percepción subjetiva del bienestar, de acuerdo con algunas variables del bienestar objetivo 

que se relacionan con el acceso a servicios privados para el bienestar individual y el acceso a 

programas o servicios del Estado en Colombia como indicador de la acción del Estado para el 

bienestar social. Al final, se busca comparar las probabilidades con los valores de odds ratio y 

determinar si una persona tiene mayor probabilidad de estar sufriendo-esforzándose o 

prosperando de acuerdo con las variables mencionadas. Cabe resaltar que, bajo parámetros 
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estadísticos, el objetivo del modelo es rechazar o aceptar la hipótesis nula que dice que esta 

probabilidad de ocurrencia no se puede determinar a partir de las variables utilizadas.  

 Las variables independientes del modelo se clasificaron entre las que reflejan el acceso a 

servicios privados en la lucha por el bienestar propio, y las que reflejan las acciones del Estado 

en la participación en los servicio y programas gubernamentales para el bienestar de las personas 

en Colombia, de tal forma que la probabilidad de que una persona se encuentre sufriendo-

esforzándose o prosperando se pueda determinar a partir de la comparación entre estos dos 

factores: los servicios del Estado para el bienestar social y los servicios privados para el bienestar 

individual. La siguiente tabla expone la clasificación de las variables que además contiene las 

variables demográficas incluidas en el modelo:  

 

Tabla 5. Clasificación de las variables independientes incluidas en el modelo de regresión 

logística. 

 

Nota: variables recuperadas de la Encuesta de Calidad de Vida, DANE (2019).  

 

Para la variable “Edad” se hizo una categorización por intervalos pues esta es una 

variable cuantitativa discreta, y por definición los modelos de regresión logística solamente 

pueden incluir variables cualitativas o categóricas. Esta categorización se realizó a partir de la 
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información ofrecida por el Ministerio de Salud y Protección Social acerca del ciclo de vida de 

las personas, y se tomaron los tres grupos de edad que corresponden a las edades de las personas 

encuestadas: juventud [de 14 a 26 años], adultez [de 27 a 59 años] y vejez [de 60 o más años] 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2020).  

Después de realizar las pruebas estadísticas necesarias que se encuentra en la sección de 

Anexos, el resultado del modelo de regresión logística se expresa en la siguiente tabla: 
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Tabla 6. Resultados del modelo de regresión: valores de odds ratio. 

 
*variables de referencia 

Nota: recuperado de los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida, DANE (2019).  
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4. Resultados  

El principal hallazgo que arroja esta investigación está relacionado con la inclusión de las 

dos grandes variables que hacen parte de las dimensiones del bienestar objetivo, en la 

comprensión del fenómeno del bienestar subjetivo. Estas son los servicios provados para el 

bienestar individual y los servicios del Estado para el bienestar general. Estos fueron los dos 

grandes conceptos teóricos que se usaron para que a través de un método de modelización 

sustantiva se escogieran las variables que harían parte de los modelos de regresión. Tal como se 

percibe en los modelos y específicamente en las pruebas estadísticas realizadas (ver Anexos), las 

variables seleccionadas cumplieron con los criterios estadísticos para determinar la relación con 

la variable dependiente, que en este caso es la que mide el bienestar subjetivo, por lo tanto se 

acepta que tanto los servicios privados para el bienestar individual como servicios y programas 

del Estado para el bienestar social influyen en la forma en la que las personas perciben su propia 

calidad de vida (bienestar subjetivo).  

 Es necesario aclarar que, si bien estos conceptos tienen cabida en la explicación del 

bienestar subjetivo, no son las únicas dimensiones del bienestar objetivo que ayudan a explicarlo. 

Investigaciones como la que realizó el DNP (2018) titulada “Determinaciones del bienestar 

subjetivo en Colombia” permiten observar una comprensión holística de los factores que 

influyen en la percepción del bienestar en Colombia. Este hecho se aprecia en los datos ofrecidos 

por la curva de ROC en el modelo y el porcentaje de estimación de la probabilidad de los 

modelos el cuál no aumentó considerablemente para la explicación de la variable dependiente, a 

pesar de, en efecto, haber aumentado en comparación con la estimación de la probabilidad sin 

modelos ni variables independientes explicatorias.  
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 En primer lugar, se analiza el rol de las variables demográficas que fueron incluidas en el 

modelo para la explicación del bienestar subjetivo dentro del contexto de las variables de 

servicios privados y servicios del Estado para el bienestar. En cuanto a la variable sexo, la 

información del cruce bivariado nos demuestra que es mayor la cantidad de hombres y de 

mujeres que se encuentran prosperando en su vida, es decir que calificaron su propio bienestar 

entre 8 y 10 en la escala de Cantril. De acuerdo a estudios anteriores, existe una mayor 

probabilidad de que las mujeres se encuentren prosperando o estén más satisfechas con su vida 

que los hombres ( Blanchflower and Oswald (2004b); Clark and Oswald (1994); Tufan and 

Koydemir (2013) citados en Kalsoom et al., 2017). Esta información se pudo constatar con los 

datos de la Encuesta de Calidad de Vida 2018, cuando se hace un modelo de regresión logística 

con la variable sexo como única variable independiente. Este modelo no se incluyó en esta 

investigación, pues no era el objetivo principal. A pesar de esto, es bastante sorprendente que 

cuando se incluyen variables relacionadas con el acceso a servicios privados y servicios del 

Estado para el bienestar, el panorama cambia y ahora las mujeres tienen mayor probabilidad de 

estar sufriendo-esforzándose que los hombres. Es decir, los hombres tienen mayor probabilidad 

de prosperar en el bienestar subjetivo, cuando se trata de servicios privados y servicios del 

Estado que afectan esa percepción del bienestar propio.  

 En cuanto a la edad, este estudio constató que la relación entre bienestar subjetivo y edad 

es inversamente proporcional, es decir tienen mayor probabilidad de estar prosperando las 

personas en una etapa de vejes o adultez, que en juventud, tal como lo presentan estudios 

anteriores (Blanchflower and Oswald (2004a); Delhy and Newton (2003); Ferreri, Carbonell, and 

Gowdy (2007); Hooghe and Vanhoutte (2011); Wang, et al. (2011); Yuan and Golpelwar (2012) 

citados en Kalsoom et al., 2017)  
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 En el caso específico de Colombia se incluyó la variable región, y esta resultó demostrar 

que únicamente las personas que viven en Antioquia como región cuentan con una mayor 

probabilidad de estar prosperando cuando se le compara con la región Caribe que fue la categoría 

de referencia. El resto de las regiones parece tener una mayor probabilidad de estar sufriendo-

esforzándose comparado con Caribe. Es interesante comparar estos resultados con la información 

bivariada, pues por ejemplo Bogotá como región tuvo una mayor proporción de casos 

prosperando que Antioquia como región. Es importante aclarar que en estos resultados debe 

tenerse en cuenta la pregunta problema de esta investigación, pues son específicos para 

responder a esta, ya que incluyen variables en el modelo relacionadas con el problema de 

investigación que influyen en los resultados observados, es decir incluye variables que responden 

a los servicios privados y servicios del Estado por el bienestar.  

 De acuerdo con los resultados del modelo, cabe resaltar que la salud es el factor que 

mayor relación tiene con el bienestar subjetivo, ya que una de las variables de salud fue la que 

obtuvo mayor valor de information value de las variables incluidas en los modelos. Esto 

comprueba lo concluido en estudios anteriores (Blanchflower (2008); Cid, et al. (2007); Dolan, 

et al. (2008); Frey and Stutzer, (2000); Gredtham and Johannesson (2001); Graham (2008); 

Hussien and Heshmat (2009) citados en  Kalsoom et al., 2017; Puerta Cavanzo et al., 2018).  

 Las personas que no asisten al médico por lo menos una vez al año por prevención y sin 

estar enfermo, y las que no cuentan con un plan complementario de salud con una EPS tienen 

mayor probabilidad de estar sufriendo-esforzándose que las personas que sí lo hacen. Por lo 

tanto, una vez más se destacan los servicios privados de acceso individual que aumentan la 

posibilidad de estar prosperando en la percepción del bienestar subjetivo.  
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 El tipo de régimen de salud al que pertenecen las personas en Colombia ofrece resultados 

bastante interesantes, además de ser la variable que mayor relación tuvo con la variable 

dependiente. Las personas que pertenecen a un régimen subsidiado o no saben ni responden 

tienen mayor probabilidad de estar sufriendo-esforzándose comparado con las personas que 

pertenecen a un régimen contributivo. Lo interesante es que las personas que cuentan con un 

régimen especial (fuerzas armadas, Ecopetrol, universidades públicas) tienen mayor probabilidad 

de estar prosperando en su bienestar comparado con las personas que tiene un régimen 

contributivo. Esto indica que hay casos en los que los servicios privados que tiene relación con el 

régimen contributivo afectan el bienestar y otros casos en los que el acceso a programas de 

bienestar del Estado son los que se relacionan ampliamente con el bienestar, sin embargo, 

evidentemente depende de qué tipo de servicios o programas ofrezca el Estado en sus acciones 

para el bienestar social.  

 Dentro de las condiciones ambientales, las personas que tienen acceso a un inodoro en su 

hogar, independientemente de qué tipo sea, son las que tienen mayor probabilidad de prosperar 

en la calidad de vida, a excepción de las personas que cuentan con inodoro con descarga directa a 

fuentes de agua (bajamar). En este caso, lo que se concluye es que tanto los servicios privados 

para el bienestar individual como los del Estado para el bienestar social tienen la misma 

probabilidad de que las personas se encuentren prosperando de acuerdo con el tipo de servicio 

sanitario que tienen en sus hogares.  

 Para el servicio de gas natural en los hogares, se observó que las personas que no cuentan 

con este servicio público tienen mayor probabilidad de estar sufriendo-esforzándose. Esto indica 

que el bienestar subjetivo está más relacionado con el acceso a este servicio del Estado que con 
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los servicios privados para el bienestar de las personas, pues las personas que sí lo tienen tienden 

a estar prosperando en su bienestar subjetivo.  

 De acuerdo con el tratamiento que hacen los hogares con el agua para beber, se concluye 

que las personas que la hierven o le «echan» cloro tienen una mayor probabilidad de estar 

sufriendo-esforzándose que las personas que la usan como la obtienen, a diferencia de las 

personas que usan filtros, la decantan o compran agua en botella o en bolsa para beber. En este 

caso se concluye que las acciones individuales para el tratamiento del agua para beber pueden 

relacionarse con estar prosperando o estar sufriendo-esforzándose comparado con el acceso al 

servicio de agua potable como servicio ofrecido por el Estado. Por lo tanto, no hay conclusión 

con respecto a los servicios privados o el acceso al servicio de agua potable que es una acción del 

Estado en relación con el bienestar subjetivo. Es decir, ambas lo explican, pero no hay mayor 

probabilidad de un tipo de servicio sobre otro en el bienestar subjetivo de las personas. 

En cuanto al uso de tanque sanitario de bajo consumo y bombillas de bajo consumo, las 

personas que no los usan tienen mayor probabilidad de estar sufriendo-esforzándose que 

prosperando. En este caso sí se resalta la influencia de los servicios privados en el bienestar 

subjetivo.  

En la dimensión de trabajo, se evidencia que todas las personas que tienen la necesidad 

de transportarse hacia su lugar de trabajo y tienen la oportunidad de hacerlo, independientemente 

del medio que usen, tiene mayor probabilidad de estar prosperando en su bienestar. Es destacable 

que, dentro de estas, la mayor probabilidad es la de las personas que se transportan con un 

automóvil particular. En este sentido, tanto los servicios privados como los programas y 

servicios del Estado se incluyen positivamente en la calidad de vida de las personas, resaltando el 

uso particular de automóviles. En cuanto a cotizar en un fondo de pensiones, las personas que no 
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están cotizando tienen mayor probabilidad de estar sufriendo-esforzándose que las personas que 

sí cotizan y las que ya están pensionadas. 

 

 

5. Discusión 

De acuerdo con los resultados y el análisis hecho hasta aquí, una de las grandes 

conclusiones de esta investigación es que efectivamente tanto el acceso a servicios privados que 

influyen en el bienestar, como los servicios y programas del Estado para el bienestar social, 

permiten explicar el fenómeno del bienestar subjetivo. Esto significa que las variables asociadas 

a estos dos conceptos (servicios privados y servicios del Estado) influyen en la manera en la que 

las personas perciben su propio bienestar en Colombia. Una vez más, es importante aclarar que 

existen muchas otras variables que explican el bienestar subjetivo y que han sido expuestas en 

estudios anteriores, sin embargo, el gran aporte de esta investigación al debate es que el bienestar 

subjetivo también está relacionado con el acceso a servicios privados para el bienestar individual 

y los servicios del Estado para el bienestar social.  

Además de esto, se observa que, de las variables incluidas en el modelo de regresión 

logística, gran parte de ellas demuestra que el hecho de estar prosperando (haber calificado su 

vida entre 8 y 10, en luna escala de 0 a 10) en el bienestar subjetivo de las personas en Colombia 

está estrechamente relacionado con el acceso a los servicios privados. Son las personas las que a 

partir de su esfuerzo limitado por las capacidades y oportunidades del entorno social luchan por 

mejorar su calidad de vida y así percibir subjetivamente una situación más alta en su calidad de 

vida. Todo esto comparado con los programas o servicios que ofrece el Estado en Colombia 

como acciones para el bienestar social. Si comparamos estos resultados con la teoría de Schmitz 
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& Goodin (1998), podemos constatar que las personas efectivamente se encargan de luchar por 

su propio bienestar, y a partir de estas acciones individuales es que principalmente mejoran sus 

condiciones de vida. Sin embargo, uno de los límites de la investigación es que solamente 

incluye a las personas que efectivamente tienen condiciones objetivas y estructurales en su 

contexto social que les permiten acceder a estos servicios privados, que sin duda tienen un costo 

económico y que desafortunadamente no están disponibles para todas las personas sin distinción 

social o económica.  

Es por esto que es de vital importancia tenber en cuenta que el hecho de que las personas 

en esta investigación tengan a los servicios privados como el factor que más influencia tiene en 

su bienestar objetivo, comparado con los servicios del Estado, es porque precisamente tienen 

condiciones, capacidades, oportunidades que les ofrece su contexto estructural para acceder a 

estos y de esta forma poder tener mayor calidad de vida. Estos factores estructurales de las 

personas que acceden a servicios públicos no hacen parte de esta investigación debido a los 

límites en las variables disponibles y los métodos estadísticos, sin embargo se invita a futuras 

investigaciones en el tema a indagar en esta vía y lograr complementar o contrastar las 

conclusiones a las que se llega aquí.  

De acuerdo con los resultados del modelo de regresión, cuando se comparan las 

probabilidades entre los servicios privados y los servicios estatales en la influencia sobre el 

bienestar subjetivo, podemos ver que hay una preponderancia en la probabilidad de estar 

prosperando cuando hay acceso a servicios privados por encima de los servicios y programas del 

Estado. Es probable que esta conclusión sea una muestra de las limitaciones de las variables que 

se incluyen en la Encuesta de Calidad de Vida del DANE. Sin embargo, la historia y los 

presupuestos teóricos previos en el caso colombiano nos han demostrado que en muchos casos 
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las políticas de protección y bienestar social no han tenido el éxito esperado. Esto quiere decir 

que, con la evidencia en los resultados encontrados, en muchos de los casos, cuando las personas 

han tenido un acceso limitado a los programas y servicios del Estado, han tenido que recurrir a 

sus propias capacidades de acción para suplir las necesidades que los vacíos en las acciones del 

Estado no pueden satisfacer. De hecho, son mayores los casos en los que las personas 

recurriendo a su posibilidad de acción, tienen mayor esperanza de encontrarse prosperando en su 

bienestar subjetivo.  

Cabe en este punto nuevamente aclarar, que la investigación no abarca los factores 

estructurales que condicionan a una persona para poder acceder a servicios privados. En un 

contexto social como el colombiano, valdría la pena complementar estas conclusiones con datos 

que permitan comprender la influencia de la desigualdad del contexto social y del 

funcionamiento del mercado de los bienes y servicios como institución social, para así analizar a 

profundidad los factores que permiten que una persona tenga acceso o no a estos servicios 

privados. Por ahora, y bajo los límites que tiene esta investigación, se concluye que en los casos 

históricos en los que los servicios del estado no han sido eficientes, las personas que tienen la 

posibilidad han recurrido a mejorar su calidad de vida, en este caso medida en bienestar 

subjetivo, a partir de servicios privados.  

 Se debe así mismo resaltar que en algunos de los casos de las variables analizadas y su 

influencia en el bienestar subjetivo, los servicios y programas del Estado tuvieron cierta 

influencia en la probabilidad de que las personas se encuentren satisfechas con su bienestar y su 

calidad de vida. Esto significa que se debe evaluar mejor en futuros estudios cuáles son los casos 

en los que los aportes del Estado mejoran el bienestar subjetivo y determinar más 

específicamente qué factores intervienen en esta relación, combinando diferentes tipos de fuentes 
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de datos. De esta manera podría pensarse que las acciones individuales para el bienestar estarían 

muy bien complementadas si el Estado ofreciera instituciones lo suficientemente sólidas para que 

las personas puedan no solamente depender de ellas mismas para mejorar su calidad de vida en la 

medida en la que los factores objetivos lo permiten, sino que principalmente se establezca un 

contexto social e institucional sólido para que las personas puedan luchar por mejorar cada vez 

más su calidad de vida a partir de sus posibilidades de acción como individuos en una estructura 

social. 

 La situación específica de Colombia se puede relacionar, con bastante evidencia, con las 

conclusiones a las que se llega a través de esta investigación. Hasta el siglo XXI, Colombia se ha 

caracterizado por ofrecer a su población políticas gubernamentales y económicas que cuentan 

con características tanto de un modelo neoliberal como de un modelo de Estado de bienestar. El 

establecimiento del Estado Social de Derecho desde la constitución de 1991 ha hecho que no se 

pierdan las políticas de bienestar social, en un país que indudablemente se encuentra sumergido 

en un contexto global con un auge capitalista. En este sentido, podemos observar que tanto 

servicios privados que influyen en el bienestar individual que son consecuencia de un contexto 

neoliberal y de libre mercado, como los servicios del Estado para el bienestar social que son 

reflejo de un Estado de bienestar, ambas situaciones impactan la percepción del bienestar 

subjetivo en las personas del país. Esto demuestra que el ejercicio del bienestar no está ni 

únicamente en las manos del Estado nacional, ni únicamente en las manos de los individuos y su 

capacidad de acceso a servicios privados, sino que es una construcción conjunta de ambos que 

luchan por alcanzar cada ve mejores estándares de vida. Esta es una muestra empírica de la teoría 

de la estructuración (Giddens, 1984) mencionada anteriormente, donde no solamente las 

instituciones y la estructura social moldean la vida colectiva de las personas que conforman un 
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determinado grupo social, sino que las agencia individual también constituye una parte 

protagónica de la configuración de la realidad de los individuos en una escala social.   

Uno de los objetivos de esta investigación fue generar algún tipo de aporte a la 

comprensión de un fenómeno de naturaleza social como lo es el bienestar subjetivo. Este tipo de 

ejercicios que se realizan dentro de las ciencias sociales, específicamente la sociología, permiten 

llevar a cabo una comprensión de la realidad social, al igual que algunos de los factores que la 

afectan. Sin embargo, es importante que este ejercicio no se quede en la comprensión por si 

misma, sino que su utilidad se haga evidente específicamente en un entorno político donde se 

toman decisiones que afectan el devenir de la configuración de esa realidad social. Para el caso 

particular de esta investigación, es relevante también mencionar que existen casos específicos en 

los que las acciones del Estado tuvieron mayor probabilidad de prosperidad en el bienestar 

subjetivo. Si bien las políticas de bienestar social no han tenido el mayor éxito en un país como 

Colombia, tal como se ha mencionado anteriormente, se espera que estudios como el que se 

presenta en este proyecto de grado, y con los aportes teóricos, metodológicos y empíricos de la 

sociología como disciplina, sean útiles para determinar la situación social del país y a partir de 

estos aportar a la construcción de políticas que fortalezcan las instituciones que pueden llegar a 

tener la posibilidad de ofrecer oportunidades a las personas para trabajar individualmente por 

mejorar su calidad de vida. 

Por último, con la experiencia adquirida en la ejecución metodológica de modelos de 

regresión logística, se resalta la utilidad de estos mecanismos metodológicos para analizar 

grandes cantidades de datos, aún con la limitación de la generalización y simplificación de la 

realidad social. Sin embargo, más allá de lo que los modelos pueden ofrecer, una de las grandes 

limitaciones de esta investigación se encuentra en las variables que ofrece la Encuesta de Calidad 
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de Vida del DANE. Es probable que estadísticamente las variables se hubieran ajustado un poco 

mejor al modelo de regresión que se llevó a cabo, si las variables ofrecidas en la encuesta fueran 

otras que también estuvieran relacionadas con los conceptos de acceso a servicios privados para 

el bienestar individual y programas y servicios del Estado para el bienestar social. Es por esto 

que la invitación es a que futuras investigaciones sobre el tema puedan usar otras fuentes y 

metodologías, y que las fuentes usadas estén en constante transformación para responder a los 

debates contemporáneos en la academia y en la realidad política de Colombia.  

 Otra de las limitaciones de los modelos de regresión que es importante mencionar, es que 

es muy posible que las conclusiones a las que se llega se conviertan en modelos bastante 

generalizados de la realidad en cuestión. Seguramente si se compara algún caso específico de un 

solo habitante de Colombia con los resultados de esta investigación, es probable que los 

resultados sean distintos. Es por esta razón que se resalta el alcance y las limitaciones de los 

métodos usados a lo largo de esta investigación y se invita a que futuras investigaciones en el 

tema contengan diversas fuentes de datos tanto cuantitativas como cualitativas y que estén dentro 

de diferentes alcances sectoriales, y de diferentes grupos sociales, al igual que análisis 

individuales. Con seguridad, de esta forma se podrá indagar a profundidad acerca de factores 

objetivos y estructurales como la desigualdad en Colombia y el funcionamiento institucional del 

mercado de bienes y servicios que afectan directamente las oportunidades de acceso a diferentes 

servicios privados y que afectan la calidad de vida de las personas en Colombia.  
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6. Anexos 

6.1. Pruebas estadísticas del modelo de regresión logística 

Tabla 7. Tabla con valores de Weight of Evidence e Information Value de las 26 variables con 

mayor nivel de IV. 

 
Nota: recuperado de los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida, DANE (2019).  

 

Tabla 8. Valores de chi-cuadrado de las variables independientes incluidas en el modelo. 

 
Nota: recuperado de los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida, DANE (2019).  
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Las dos primeras pruebas que permiten verificar la viabilidad del modelo con la inclusión 

de las variables independientes son las pruebas de Durbin-Watson y la pruebas de no 

multicolinealidad entre las variables independientes (Jaramillo De Mendoza, 2020). Estas son 

también consideradas las pruebas de supuestos (Ruiz Castro, 2014). Incluyendo las 10 variables 

del bienestar objetivo entre servicios privados y servicios del Estado y las 3 variables 

demográficas mencionadas, las variables independientes tuvieron un valor de 1.801 para la 

prueba de Durbin-Watson. Para poder cumplir con el supuesto de independencia de errores se 

espera que este valor esté entre 1 y 3, y cuando es cercano a 2 se acepta la independencia de 

errores (Jaramillo De Mendoza, 2020; Ruiz Castro, 2014), quiere decir que para este caso 

aceptamos la independencia de errores.  

La manera en que se mide la no multicolinealidad entre las variables independientes es 

revisando el factor de inflación de la varianza (VIF). La Tabla 9. contiene los valores de varianza 

inflada para cada una de las variables independientes del modelo. Para poder determinar la no 

multicolinealidad entre variables, el valor de la varianza inflada debe ser lo más cercano a 1 y no 

sobrepasar el valor de 4. Un valor de10 indica total multicolinealidad (Jaramillo De Mendoza, 

2020). Como se observa en la tabla, todos los valores del VIF están entre 1 y 2, por lo tanto, las 

variables aprueban la segunda prueba de supuestos, no hay multicolinealidad entre ellas y el 

modelo puede continuar pues es viable hasta aquí. 

Tabla 9. Valores del factor de varianza inflada de las variables independientes del modelo. 
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Nota: recuperado de los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida, DANE (2019).  

 

Después de comprobar las dos pruebas de supuestos, se lleva a cabo el cálculo del 

modelo de regresión logística. Gran parte de las siguientes tablas representan las diferentes 

pruebas de bondad de ajuste y eficiencia de los modelos. Es importante también resaltar la 

codificación que se hace dentro del modelo para las categorías de la variable dependiente (0 y 1). 

Esta información está representada en la siguiente tabla:  

Tabla 10. Codificación de las categorías de la variable dependiente para el modelo. 

 

La primera de las tablas que arroja el modelo de regresión logística corresponde al 

porcentaje de la probabilidad de acierto para el caso en el que el modelo no contara con variables 

independientes y se asumiera en cualquier caso que todos los individuos están prosperando en su 

bienestar subjetivo. Este porcentaje corresponde a 60.6% y este valor se comparará 
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posteriormente con el porcentaje de la probabilidad de acierto cuando se incluyan las variables 

independientes en el modelo.  

La siguiente información relevante que arroja el modelo es el nivel de significancia de las 

variables independientes. Para este primer modelo, todas las variables tuvieron un valor de 

significancia menor a 0.05 a excepción de la categoría “caballo” de la variable “El medio de 

transporte que usted utiliza principalmente para ir a su sitio de trabajo es:”, pues tuvo un valor de 

p=0,052. Este valor no sesga el modelo, sin embargo, se debe tener presente en el momento de 

incluir la categoría caballo en cualquier tipo de análisis que se haga del modelo. Estos datos 

referentes a la significancia se pueden observar en la Tabla 11. De esta forma se aprueba el 

hecho de continuar con el modelo, pues los datos indican que las variables independientes 

mejorarán la probabilidad de acierto de la variable dependiente (Ruiz Castro, 2014).  

 La siguiente información que aporta el modelo es la prueba de bondad de ajuste. Esta se 

mide a partir del valor de chi-cuadrado de la prueba estadística de eficiencia de ROA. Para el 

caso de este modelo, esta prueba indica que hay una mejora significativa en la determinación de 

la probabilidad de ocurrencia de las categorías de la variable dependiente con un valor de chi-

cuadrado = 548872.621, grados de libertad = 43 y una significancia p < 0.01 (Tabla 12). 
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Tabla 11. Tablas de significancia de las variables independientes. 
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Nota: recuperado de los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida, DANE (2019). 

 

 

Tabla 12. Prueba estadística de la eficiencia de ROA 

 
Nota: recuperado de los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida, DANE (2019). 

 

 

 

 



 59 

Tabla 13. Variables y coeficientes en la ecuación del modelo incluyendo la prueba de Wald 

 
Nota: recuperado de los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida, DANE (2019). 
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 La Tabla 14. Presenta la información del factor de R cuadrado. Este da cuenta del 

porcentaje de varianza de la variable dependiente que se está explicando en el modelo. En este 

caso tomamos el valor del R cuadrado de Nagelkerke, y este indica que el modelo propuesto 

explica el 7.8% de la varianza de la variable dependiente (𝑅2 = 0.078). 

Tabla 14. Valores de R cuadrado del modelo. 

 
Nota: recuperado de los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida, DANE (2019). 

 

La siguiente prueba fue el test de Hosmer y Lemeshow. Este nos indica si el porcentaje 

de la varianza explicada de la variable dependiente en el modelo es significativo o no lo es. En 

este caso y de acuerdo con la Tabla 15. El valor de significancia fue menor a 0.05 (p = 0), lo cual 

nos indica que el porcentaje de la varianza explicada es significativo para el modelo (Ruiz 

Castro, 2014).  

Tabla 15. Prueba de Hosmer y Lemeshow del modelo. 

 
Nota: recuperado de los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida, DANE (2019). 

Hasta aquí, las pruebas desarrolladas son suficientes para rechazar la hipótesis nula del 

modelo, diciendo que las variables independientes evidentemente sí permiten determinar la 

probabilidad de ocurrencia de que las personas en Colombia se encuentren sufriendo-

esforzándose o prosperando en su bienestar. De acuerdo con los resultados del modelo, el 

porcentaje de probabilidad de acierto incluyendo las variables independientes pasó de 60.6% a 

ser de 62.9%.  
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Otra de las pruebas que arroja el modelo es la prueba de Wald, que aparte de que 

solidifica aún más la relación de las variables independientes con la variable dependiente, nos 

dice si los resultados del modelo se pueden generalizar a la población (Ruiz Castro, 2014). Estos 

valores se encuentran en la tabla 13 y para el caso de este primero modelo efectivamente es 

generalizable a la población pues todos los valores del test de Wald se encuentran por debajo de 

0.05 (para todos los casos p = 0).  

 La última de las pruebas que se hicieron para darle solidez al modelo fueron las Curvas 

de ROC (Receiver Operating Characteristic). Para esto se creó una nueva variable en la base de 

datos que contenía todos los datos de las probabilidades derivadas del modelo para cada una de 

las personas encuestadas. Esta nueva variable se cruzó con la variable dependiente, para 

determinar las razones de sensibilidad y especificidad y así poder graficar la curva que relaciona 

estas dos magnitudes. El test mide el área bajo la curva (AUC), tomando valores entre 0 y 1. 

Cuando esta área tiene un valor menor a 0.5, significa que un modelo al azar puede ser más 

asertivo en la determinación de la probabilidad de clasificación de los individuos. Se espera que 

el resultado del área bajo la curva sea mayor a 0.5, de tal forma que el modelo sea apropiado para 

estimar la clasificación de la variable dependiente (Cerda, 2012 citado en Jaramillo De Mendoza, 

2017).  

 Para este modelo, la curva de ROC se puede observar en el Gráfico 1. El valor del área 

bajo la curva fue de AUC = 0.616.  
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Gráfico 1. Curva de ROC probabilidades del modelo de regresión 

 
Nota: recuperado de los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida, DANE (2019). 
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