
CONTAMINACION Y GESTION AMBIENTAL 

 

Sesión 8: Calidad de vida y desarrollo sustentable 

Objetivo específico 1: El alumno aprenderá como se determina la calidad de vida y sus 

estilos, además analizara los indicadores de calidad de vida y los índices de calidad, 

calidad ambiental  y calidad de vida. 

. 

Conceptos a desarrollar en la unidad: calidad de vida, estilos de vida y calidad de vida, 

indicadores de calidad de vida, índices de calidad, índices de calidad ambiental e índices 

de calidad de vida. 

Introducción 

 

El desarrollo científico tecnológico nos ha proporcionado múltiples beneficios en todos los 

aspectos de la vida. Pero, nos muestra desafíos inevitables como también serias 

amenazas para la propia sustentabilidad del desarrollo. Ya nada, ni nadie puede sentirse 

invulnerable.  

Las empresas, las instituciones, los sistemas educacionales están asumiendo un sentido 

de responsabilidad social para abordar el mundo de las personas como sostenedoras del 

desarrollo. Una máquina, una organización podrá ser muy poderosa pero, ya es obvio que 

dependerá de quién la conduzca. 

Por lo tanto las empresas, las instituciones, los sistemas educacionales y las personas de 

todo nivel hemos de desarrollar un profundo sentido de responsabilidad social en aras a 

privilegiar la calidad de vida para que todo trabajo humano sea de mayor garantía para la 

sustentabilidad del desarrollo 

8.1 Calidad de Vida 
 
Es el bienestar, felicidad, satisfacción de la persona que le permite una capacidad de 
actuación o de funcionar en un momento dado de la vida. Es un concepto subjetivo, 
propio de cada individuo, que está muy influido por el entorno en el que vive como la 
sociedad, la cultura, las escalas de valores, etc. 
 
La calidad de vida es: “la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 
existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en 
relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de 
un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del 
sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así 
como su relación con los elementos esenciales de su entorno”. 
 



El concepto de calidad de vida en términos subjetivos, surge cuando las necesidades 
primarias básicas han quedado satisfechas con un mínimo de recursos. El nivel de 
vida son aquellas condiciones de vida que tienen una fácil traducción cuantitativa o 
incluso monetaria como la renta per cápita, el nivel educativo, las condiciones de 
vivienda, es decir, aspectos considerados como categorías separadas y sin traducción 
individual de las condiciones de vida que reflejan como la salud, consumo de 
alimentos, seguridad social, ropa, tiempo libre, derechos humanos. Parece como si el 
concepto de calidad de vida apareciera cuando está establecido un bienestar social 
como ocurre en los países desarrollados. 
 
La calidad de vida tiene su máxima expresión en la calidad de vida relacionada con la 
salud. Las tres dimensiones que global e integralmente comprenden la calidad de vida 
son: 
 
Dimensión física: es la percepción del estado físico o la salud, entendida como 
ausencia de enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad, y los efectos 
adversos del tratamiento. 
 
Dimensión psicológica: es la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo 
como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la perdida de autoestima, la 
incertidumbre del futuro. También incluye las creencias personales, espirituales y 
religiosas como el significado de la vida y la actitud ante el sufrimiento. 
 
Dimensión social: es la percepción del individuo de la relaciones interpersonales y los 
roles sociales en la vida como la necesidad de apoyo familiar y social, la relación 
médico-paciente, el desempeño laboral. Casi podríamos hacer un paralelismo entre el 
concepto clásico de la felicidad, como dice la canción: 
 
 
Características de la calidad de vida 
 
Concepto subjetivo: cada ser humano tiene su concepto propio sobre la vida y sobre 
la calidad de vida, la felicidad. 
 
Concepto universal: las dimensiones de la calidad de vida son valores comunes en las 
diversas culturas. 
 
Concepto holístico: la calidad de vida incluye todos los aspectos de la vida, repartidos 
en las tres dimensiones de la calidad de vida, según explica el modelo biopsicosocial.  
 
El ser humano es un todo. 
 
Concepto dinámico: dentro de cada persona, la calidad de vida cambia en periodos 
cortos de tiempo: unas veces somos más felices y otras menos. 
 
Interdependencia: los aspectos o dimensiones de la vida están interrelacionados, de 
tal manera que cuando una persona se encuentra mal físicamente o está enferma, le 
repercute en los aspectos afectivos o psicológicos y sociales. 
 



8.2 Estilos de Vida y Calidad de Vida 
 
Estilo de vida es un conjunto de comportamientos o actitudes que desarrollan las 
personas, que unas veces son saludables y otras son nocivas para la salud y vida. 
 
Todo estilo de vida se basa en: Reacciones Habituales Individuales y Pautas de 
Conducta Aprendidas 
 
Las cuales están relacionadas e influenciadas por: los padres, la familia, hermanos, la 
escuela, amigos, la calle, profesores, medios de comunicación, pandillas, trabajo, etc. 
Estilo de vida saludable, es aquel que permite ir introduciendo en la manera de vivir 
de las personas, pautas de conductas, que tanto individual como colectivamente de 
forma cotidiana, mejora su calidad de vida. 
 
Todo estilo de vida está favorecido por los hábitos, costumbres, modas, valores 
existentes y dominantes en cada momento en cada comunidad; estos factores 
enumerados tienen como característica común que son aprendidos y por tanto 
modificables a lo largo de toda la vida. 
 
8.3 Indicadores Calidad de Vida 
 
Un indicador de calidad es una medida cuantitativa que refleja la cantidad de calidad 
que posee dicha actividad. Por tanto, sirve no sólo para evaluar un determinado 
aspecto de la calidad del servicio, si no para realizar un seguimiento de dicha medida 
a lo largo del tiempo y poder comparar la calidad asistencial bien en un mismo centro 
en diferentes periodos de tiempo (obtención de datos longitudinal), o entre diferentes 
centros de un mismo sector en el mismo periodo de tiempo (obtención de datos 
transversal). 
 
Indicadores y Calidad de vida 
 
La Calidad de Vida es un concepto muy complejo asociado a una existencia de 
disfrute y realizaciones de una persona, de muy difícil medición. El concepto está 
directamente asociado al de Bienestar, el cual ha sido objeto de una atención 
permanente en los temas de desarrollo. 
 
El concepto de calidad de vida está reemplazando en las preferencias de uso al de 
bienestar. ¿La razón?. La ambigüedad con la que suele entenderse el bienestar. De 
una parte, se le utiliza para calificar un tipo de política gubernamental: la búsqueda del 
bienestar. Y el consecuente aparato público: el gobierno del bienestar.  
 
De otro, el concepto estuvo limitado a la atención de las necesidades físicas 
(usualmente, vivienda, educación y salud) en lo que ahora se conoce como bienestar 
restringido.  
 
Se diferencia de lo que se considera el bienestar ampliado: para incluir además, 
necesidades espirituales relativas a la igualdad, el derecho a participar en las 
decisiones, o a ser tomado en cuenta en la sociedad.  
 



De otra parte, el concepto de bienestar restringido está directamente relacionado a las 
llamadas necesidades básicas o primarias. Esto es, al aprovisionamiento de bienes 
tangibles, pero no se suele decir nada sobre si tal disponibilidad – de alimentos, por 
ejemplo -, es la que cada organismo puede asimilar y garantizar un adecuado 
funcionamiento. 
 
La calidad de vida es un concepto que no permite separar las necesidades físicas de 
aquellas espirituales, debido que tiene que ver con la capacidad de las personas (esto 
es, la posibilidad de efectuar las tareas que debiera realizar una persona) así como la 
del disfrute de sus preferencias. Debido a la multitud de factores que componen el 
concepto de calidad de vida (que finalmente es la vida misma), se reconoce su difícil 
medición. 
 
En esta última línea de pensamiento, se recurre a los conceptos de estándar de vida o 
nivel de vida, en el sentido normativo, agrupando un conjunto de indicadores e 
índices, comparativos con el ideal de vida. Sin embargo, es útil aclarar, que el 
concepto de nivel de vida ha estado restringido al sólo uso de indicadores 
económicos, de ahí que se está postergando su uso, prefiriendo el de estándar de 
vida como comparativo con lo ideal. 
 
Un ordenamiento interesante en la búsqueda de la medición de la calidad de vida es 
presentado en este artículo Tener, Amar, Ser: 
 
Tener. Se trata del dominio y control de las condiciones materiales indispensables 
para la supervivencia y para evitar la pobreza. Se refiere a las necesidades de 
nutrición, de ambiente saludable (aire, agua, clima), de atención de enfermedades, 
entre otras.  
 
Se consideran los siguientes indicadores principales: 
 

Los recursos económicos (o ingresos). 

Las condiciones de la vivienda. 

El empleo. 

Las condiciones y ambiente del trabajo. 

La salud. 

La educación. 
 
Amar. Se refiere al vínculo de la persona con otras y su identificación como 
comunidad. 
 
Se utilizan indicadores, como los siguientes. 
 

Arraigo y contacto con la comunidad local. 

Apego a la familia y a los parientes. 

Patrones vigentes de amistad. 

Vínculos con compañeros de asociaciones y organizaciones. 

Relaciones con los compañeros de trabajo. 

 



Ser. Se trata de la integración social y ambiental en general, permitiendo el desarrollo 
personal y evitando el aislamiento. Cuentan con los siguientes indicadores. 



Participación en las decisiones y actividades que influyen en su vida. 

La actividad política. 

Oportunidad para realizar actividades recreativas. 

Oportunidad de una vida significativa en el trabajo. 

Oportunidad de integración y de disfrute de la naturaleza (contemplación, paseos, 

jardinería, crianza). 
 
La Calidad de Vida, vista como una expresión del desarrollo, contempla elementos de 
naturaleza cualitativa que origina desafíos para su medición. Además, existe un 
problema en cuanto a los indicadores de calidad que tienen qué ver con la definición de 
este concepto: que sea operativa y aceptada generalmente. Sin embargo, el avance de 
las ciencias sociales y de su aplicación matemática, hacen posible una alternativa de 
medición lo más cercana posible a la realidad. 
 
Pero cabe hacer hincapié en los conceptos aceptables de ésta. Ello queda determinado 
por las razones o motivos que hacen habitable un lugar.  
 
En primer lugar se tiene el deseo de la libertad y control. “Libertad de padecimientos, 
temores, privaciones, pérdidas amenazas, restricciones y coacciones, humillación, 
soledad… capacidad de actuar, decidir, organizar [lo que conlleva] seguridad.” 
 
Más en concreto, se puede decir que la misión de la Calidad de Vida es medir: la 
seguridad en la alimentación y en la salud, principalmente; la disponibilidad y el uso del 
agua, el sentimiento de pertenencia a un grupo social; el deseo de poseer cosas 
materiales, es decir de propiedad; el deseo de comunicación; el de educación; la 
necesidad de proteger y preservar el medio ambiente. Involucrando las áreas de 
nutrición, salud, educación, derechos humanos, seguridad social, vivienda, seguridad 
laboral. 
 
La calidad de vida es un proceso dinámico de una persona u hogar determinados, que 
cambia constantemente y de forma casi imperceptible. Por lo anterior, se puede hablar de 
un “x” nivel de calidad de vida en un momento o periodo determinado. Para eso, existen 
seis fuentes de bienestar, o en su caso, de posible medición: 
 
El ingreso corriente; los derechos de acceso a los servicios o bienes gubernamentales 
(gratuitos o de bajo costo); la propiedad (que conforma el patrimonio básico); los niveles 
educativos, las habilidades y las destrezas, entendidos como expresiones de la capacidad 
de entender y hacer en el mundo social; el tiempo disponible para la educación formal o 
informal, la recreación, el descanso y las tareas domésticas; la propiedad de activos no 
básicos como el caso del automóvil y la vivienda, y la capacidad de endeudamiento del 
individuo y del hogar. 
 
8.4 Índices de Calidad  
 
Permiten asignar un valor a la calidad utilizando un número limitado de parámetros. 
Tienen la ventaja de ser fáciles de usar y proporcionan una idea rápida e intuitiva de la 
calidad, pero son arbitrarios y pueden inducir a error debido a su reduccionismo. Si se 



utilizan otros índices complementarios se tiene una idea más adecuada y completa de la 
calidad 
 
Los índices de calidad son herramientas que permiten asignar un valor de calidad al 
medio a partir del análisis de diferentes parámetros. Su combinación da una visión más 
precisa del estado ecológico y el estado del medio biológico. 
 
Con la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua (DMA), estos índices se han 
diversificado y se ha generalizado su uso, ya que el elemento agua se considera 
integrante fundamental de ecosistemas naturales.  
 
En enero de 2007 la ACA puso en marcha el nuevo Programa de Seguimiento y Control 
para evaluar la calidad de las aguas y los ecosistemas acuáticos; en el caso de ríos, 
embalses, lagos y zonas húmedas, estos datos pueden consultarse en protocolos de 
estado ecológico 
 
8.5 Índices Calidad Ambiental 

 
Para determinar la calidad ambiental del medio ambiente, sus características pertinentes y 
significativas deben ser medibles y cuantificables a través de indicadores e índices 
ambientales que permitan una gestión eficiente. 
 
Indicadores Ambientales 
Los tomadores de decisiones requieren de información oportuna, precisa y fiable acerca 
del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Los indicadores poseen el potencial de 
constituir importantes herramientas en la comunicación de la información científica y 
técnica. Asimismo, pueden facilitar el acceso a dicha información a los diferentes grupos 
de usuarios, y así transformar la información en acción. 
 
Indices Ambientales 
 
En los últimos años, se han llevado a cabo algunos intentos para desarrollar índices 
integrales relacionados con varios aspectos del ambiente dentro del marco del desarrollo 
sustentable. Se discutió un acercamiento sistemático para medir y reportar la actuación de 
la política ambiental en el contexto del desarrollo sustentable y proveer de un marco 
conceptual (PSIR) para desarrollar índices integrales para contaminación/emisión, 
reducción de recursos, biodiversidad e impacto humano/exposición. 

 
 
8.6 INDICES DE CALIDAD DE VIDA 
 

Acercarnos a la comprensión conceptual de calidad de vida requiere entender que 
 
“1. El término “vida” se refiere única y exclusivamente a la vida humana en su versión no 
tanto local como comunitaria y social. Interesa fundamentalmente la calidad de vida de 
amplios agregados sociales. 
 
2. Así mismo el término “vida” requiere hacer referencia a una forma de existencia 
superior a la meramente física que incluiría al ámbito de relaciones sociales del individuo, 
sus posibilidades de acceso a los bienes culturales, su entorno ecológico-ambiental, los 
riesgos a que se encuentra sometida su salud física y psíquica, etc.” 



 
Se asiste entonces a una idea más social que singular e impersonal, excluyéndose el 
marcado individualismo que matiza al sujeto de la sociedad de consumo.  
 
Desde esta arista, el hombre se reafirma como un complejo bagaje de cosmovisiones y 
representaciones colectivas, interactuante tanto con sus congéneres, como con el entorno 
natural y construido.  
 
De ésta interrelación se abona el terreno para que la teoría de los sistemas proporcione 
los fundamentos de la ecosistemica, paradigma interpretativo nieto de la teoría de la 
complejidad. 
 
De otro lado, la medición y valoración de la calidad de vida está regida, en gran medida, 
por apreciaciones subjetivas e ideológicas correspondientes al particular contexto donde 
se desenvuelven las colectividades.  
 
Así, pues, para medir un determinado tipo de calidad de vida es necesario contar con 
otros referentes que nos sirvan de contraste.  
 
Es preciso diferenciar los diversos modos de vida, aspiraciones e ideales, éticas e 
idiosincrasias de los conjuntos sociales, para distinguir los diferentes eslabones y 
magnitudes, pudiendo así dimensionar mejor las respectivas variaciones entre unos y 
otros sectores de la población.  
 
Explicado de otra manera, es presuntuoso aspirar a unificar un único criterio de calidad de 
vida.  
 
Los valores, apetencias e idearios varían notoriamente en el tiempo y al interior de las 
esferas y estratos que conforman las estructuras sociales.  
 
La calidad de vida (el bienestar) es un construido histórico y cultural de valores sujeto a 
las variables de tiempo, espacio e imaginarios, con los singulares grados y alcances de 
desarrollo de cada época y sociedad. 
 
“Podría sostenerse que el concepto calidad de vida es subjetivo y que a través de todo el 
mundo la calidad de vida varía en el espacio y en el tiempo.  
 
Pero, a nuestro juicio, ese es precisamente el punto central: según la situación, el 
conjunto de las variables ambientales más pertinentes puede y debe ser diferente en 
diversas situaciones.  
 
Lo que en un medio ambiente es bueno o malo, dentro de ciertos limites extremos 
inferiores y superiores, puede cambiar mucho según las distintas situaciones y, salvo en 
el caso de variables como las que influyen en la salud humana (que es un componente de 
la calidad de la vida), a menudo resulta muy difícil ordenar la calidad del medio ambiente 
sobre una base universal.” 
 
A la hora de acercarnos al examen de la calidad de vida es necesario discriminar lo que 
en economía se denomina Nivel de Vida. Al interior de la brecha social existente en 
contextos urbanos, cada nivel de vida puede especializares y diferenciarse de modo 
relativamente sencillo.  



 
En un sector marginal de la ciudad las personas canalizaran sus propósitos para contar 
con un cubrimiento aceptable de servicios públicos, acceso a dotaciones hospitalarias y 
educativas.  
 
Ciertamente, ello brindaría un relativo grado de conformidad, mejorando, por ende, la 
calidad de vida.  
 
Por su lado, las clases pudientes, después de contar con la garantía de satisfacer sus 
necesidades y demandas básicas, y de gozar de un buen nivel de vida, reproducen 
nuevos ideales de manera tal que, hipotéticamente, puede tenerse un grado medio de 
conformidad; otro paralelo puede establecerse a fin de comparar dinámicas y lógicas 
urbanas y rurales entre sí 
 


