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Introducción  

La búsqueda del ser humano por la felicidad ha sido una constante a través de la historia. 

Desde filósofos hasta biólogos han intentado darle una respuesta definitiva a cuál debería 

ser el camino para alcanzarla. La duda actual se resume en si la felicidad depende del 

individuo y cómo éste interpreta su realidad o si depende de su entorno, siendo así como se 

la ha relacionado con el bienestar (Aparicio, 2011; Carrillo, Galarza y García, 2016; Ojeda, 

2011; Poveda, 2013) 

Si bien es cierto que la definición de bienestar ha sido abordada desde diferentes 

perspectivas (García, 2002), muchos expertos del tema están de acuerdo en que el bienestar 

se relaciona con cubrir ciertas necesidades humanas, alcanzar logros y estar satisfechos con 

su vida (OECD, 2011). El bienestar subjetivo, en este sentido, se relaciona con la 

percepción de dichos factores. Por lo que se lo ha definido como la valoración que hace el 

individuo sobre la satisfacción de su propia vida y cómo lo afectan los sucesos negativos y 

positivos (OECD, 2013; Escalante, 2016).  

Dentro del campo económico, el estudio de la felicidad se ha relacionado con el 

bienestar subjetivo, y al igual que en la psicología, se basa en medidas subjetivas que toman 

sus datos de encuestas declaradas realizadas a individuos (Harari, 2014; Kahneman & 

Deaton, 2001; García, 2002; Poveda, 2013). Estos cuestionarios tratan de identificar el 

bienestar con los sentimientos y estados emocionales, sin embargo, otras corrientes de 

pensamiento identifican el bienestar con la búsqueda del ser (Harari, 2014). Además, el 

estudio se enmarca en el campo de la economía de la felicidad, la cual  

consiste en incorporar un tipo de información que la Ciencia Económica no utiliza: 

los reportes provenientes de encuestas sobre evaluaciones subjetivas de felicidad o 

satisfacción con la vida, también llamados reportes de bienestar subjetivo (BS) o de 

satisfacción general (SG); (Días, 2013, p.5) 

En el siguiente estudio, se abordará el bienestar subjetivo en los habitantes del Área 

Metropolitana de Barranquilla y cuáles son los factores que más influyen en dicho 

bienestar, enfocándose en el ingreso y la salud, con los datos disponibles para 2018 (OCSA, 

s.f). Esto con el fin de entender cómo las variables socioeconómicas afectan la felicidad que 

experimentan los individuos, pues se hace indispensable para un sistema democrático 

contar con información de la población para la toma de decisiones en política pública.  



Planteamiento del problema 

Para hablar de bienestar subjetivo hace falta aclarar el por qué ha sido relevante abordar el 

bienestar desde la subjetividad. Entre las razones que encuentra Villatoro (2012) están: la 

consistencia con la democracia que genera relativizar el bienestar, es decir conocer la 

opinión de la población; la gobernabilidad, productividad y mayor nivel de salud que 

proporciona maximizar el bienestar subjetivo; la comprensión de la calidad de vida como 

percepciones y aspiraciones de las personas; y, además, nutrir la evidencia empírica 

complementando las mediciones netamente económicas.  El autor resalta que una sociedad 

democrática tiene en cuenta la opinión de todos, por lo que cada individuo tendría el 

derecho de decidir “si su vida tiene valor o no” (Diener, 2000, citado por Villatoro, 2012). 

Además, el bienestar subjetivo hace parte del interés mundial en lo relativo a políticas 

públicas como foco de atención de las agendas públicas de los gobiernos para incrementar 

la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes (Gómez-Álvarez y Ortiz, 2015). En este 

sentido, el estudio del bienestar subjetivo juega un papel importante para entender la 

percepción de la calidad de vida de las poblaciones con el fin de dirigir la política pública 

hacia un foco de verdadero impacto.  

En cuanto a la medición, La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) realiza una iniciativa que pretende medir el bienestar y la calidad de 

vida de los habitantes de los 37 países que la componen, con el fin de promover “Mejores 

Políticas para Mejores Vidas”, mediante la iniciativa Better Life (Una Mejor Vida), la cual 

busca medir el bienestar desde once dimensiones (una de ellas es Bienestar Subjetivo) y ver 

las variaciones que estas presentan a lo largo del tiempo (OECD, 2020). En el 2016, la 

OCDE encontró que existe una relación entre un buen estado de salud y un buen empleo 

con el bienestar subjetivo, con base a los resultados del Índice para una vida mejor (Better 

Life Index) que revelaron que países con menores niveles de empleo y esperanza de vida 

que se encuentran por debajo del promedio de la OCDE muestran menor satisfacción ante 

la vida (OCDE, 2016). El reporte del 2020, por su parte, encontró que la satisfacción con la 

vida ha aumentado solo un poco desde 2013 hasta 2018, pasando de 7.2 a 7.4, pero que 

aproximadamente el 7% de la población todavía tiene bajos niveles de satisfacción (OECD, 

2020).  



En América Latina, el estudio del Bienestar Subjetivo como región ha sido evaluado 

por pocos autores. La medición se realiza más bien por países, y luego se comparan los 

resultados. Poveda (2013) realizó un estudio para Colombia, México y Brasil como 

representantes de América Latina, en el cual encontró que la salud es significativa para 

explicar el nivel de felicidad, mientras que el ingreso no afecta dichos niveles. Sin 

embargo, en México se encontró que la autoestima tiene un efecto mayor de capacidad 

predictiva sobre el bienestar subjetivo que algunas variables relacionadas a la personalidad 

(Gonzáles-Villalobos y Marrero, 2017).   

Por otro lado, en el Índice de la OCDE, México y Chile reportaron una satisfacción 

de la vida (una aproximación del BS como veremos más adelante) de 6.5 (en una escala de 

1 a 10), coincidiendo con el promedio de los países de la OCDE, mientras que Colombia se 

situó en 6.3 (OCDE, s.f.). Estos tres países latinoamericanos coinciden en varias variables, 

al estar por debajo del promedio de la medición de ingreso y empleo de la OCDE. Sin 

embargo, Colombia se ubica por encima del promedio de la variable salud, a diferencia de 

los otros dos países.   

En Colombia específicamente, los datos sobre la percepción del bienestar son 

recogidos por la Encuesta de Percepción Ciudadana realizada por la Dirección de 

Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas -DSEPP- del DNP. En el 2018, se realizó 

un estudio para encontrar los determinantes del bienestar subjetivo en el país, basado en el 

tercer y cuarto levantamiento realizados en el segundo semestre de 2016 y en el primer 

semestre de 2017, respectivamente. El estudio realizado por Puerta, Castañeda, y Castro 

(2018) encontró que “el ingreso relativo y absoluto demuestra ser un buen predictor de la 

satisfacción con la vida” (p. 28) y que tener un mejor estado de salud está asociado a un 

mayor nivel de bienestar subjetivo (Puerta et al., 2018) 

Por otra parte, en la región Caribe, encontramos que el Observatorio de Condiciones 

Socioeconómicas del Atlántico (OCSA) de la Universidad del Norte, realiza la Encuesta de 

Bienestar Subjetivo al Área Metropolitana de Barranquilla, que incluye a Malambo, Puerto 

Colombia, Soledad y Galapa. Se realizó un trabajo de grado que analizaba el bienestar 

subjetivo entre el 2013 y el 2016, encontrando que el trabajo y la educación eran 

estadísticamente significativos y positivos en el bienestar de los habitantes (Seba, 2018).  



Con base a esta información, se hace importante encontrar las relaciones que tienen 

los niveles de salud y de ingreso en el bienestar subjetivo de los habitantes del área 

metropolitana de Barranquilla en el año 2018, para el cual no se ha realizado análisis. 

Además, dar sugerencias hacia dónde se puede redirigir la política pública con base en la 

comparación de resultados.  

 

Pregunta problema 

¿Son los ingresos económicos y la salud variables explicativas del bienestar subjetivo de 

los habitantes del área metropolitana de Barranquilla para el periodo 2018? 

 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de variables socioeconómicas en el bienestar subjetivo de los 

habitantes del área metropolitana de Barranquilla durante el periodo 2018. 

 

Objetivos específicos 

-Determinar el poder explicativo de los ingresos en el bienestar subjetivo de los habitantes. 

- Determinar el poder explicativo de la salud en el bienestar subjetivo de los habitantes. 

-Proponer a partir de los hallazgos medidas de política pública.   

 

Marco teórico.  

Felicidad y bienestar subjetivo.  

El bienestar subjetivo ha sido relacionado generalmente con la felicidad. Algunos autores 

hacen la distinción entre los conceptos, mientras que otros autores lo asumen como 

sinónimos (Aparicio, 2011; Escalante, 2016). Sin embargo, para propósitos de esta 

investigación se hará la aclaración entre los conceptos, puesto que se considera el bienestar 

subjetivo como una expresión medible del nivel de felicidad de las personas (Carrillo, 

Galarza y García, 2016); y más adelante, por composición de la encuesta del OCSA se 

asumirá bienestar subjetivo como sinónimo de felicidad.  

El concepto de felicidad ha sido un tema de interés de los grandes pensadores a 

través de la historia. Aparicio (2011) condensa estos pensamientos de una manera 

interesante, entendiendo que la felicidad para los cirenaicos de la antigua Grecia y el 



utilitarismo de Bentham consiste en la satisfacción de las necesidades mediante el consumo 

de bienes y servicios (ByS), mientras que otras corrientes como la ética cínica, el 

estoicismo, el epicureísmo, y la filosofía aristotélica, consideran que el consumo de dichos 

ByS es relativo o no aporta nada a la felicidad. Es así como los filósofos entienden la 

felicidad como un “valor final y suficiente en sí mismo” (García, 2002, p.2) 

En la actualidad, la felicidad, ha sido entendida como un producto derivado de las 

emociones y sensaciones que experimenta una persona, llevándola a un estado de bienestar, 

cuya expresión viene dada en términos de alegría, agrado, gusto, entre otras (Ojeda, 2011).  

Además, es entendida como una medición del bienestar subjetivo, en cuanto que lo 

cuantifica (Aparicio, 2011). Esto es debido a que se entiende el bienestar subjetivo como 

una cuestión emocional propia de la persona, relacionándolo inmediatamente con la 

felicidad o satisfacción de la vida (Escalante, 2016) 

En la literatura psicológica, el estudio del bienestar se ha dividido en dos grandes 

tradiciones. La primera es la tradición hedónica, que se ocupa del bienestar subjetivo, y la 

segunda, la “eudaemónica”, que estudia el bienestar psicológico (Keyes, Shmotkin y Ryff, 

2002, citado en Blanco y Díaz, 2005). Siendo la primera la que nos concierne, cabe resaltar 

que para los estudiosos de esta materia la relación entre bienestar y felicidad es inseparable, 

en tanto que “el bienestar consiste en la felicidad subjetiva construida sobre la experiencia 

de placer frente a displacer, incluyendo los juicios sobre los buenos y malos elementos de la 

vida (Ryan & Deci, 1999 citado en Romero, García-Mass, y Brustad, 2009)  

 Por otro lado, la literatura del desarrollo económico se ha enfocado en estudiar el 

comportamiento de las economías en desarrollo, las cuáles han alcanzado sus metas de 

crecimiento económico pero que los niveles de calidad de vida de sus habitantes aun son 

bajos, haciendo un enfoque distinto y complementario de las teorías económicas 

tradicionales (Seba, 2018). Esto, además, entra en concordancia con lo expuesto por Sen 

(1999), quien considera relevante para el bienestar de las personas el uso que estas puedan 

hacer de su mercancías y productos básicos consumidos. Por esta razón, en esta 

investigación se encontrará un enfoque de desarrollo económico, ya que para entender el 

bienestar de las personas se debe ir más allá de los indicadores macroeconómicos, y entrar 

en la subjetividad del individuo.   



Ahora, entrando en materia, la definición de bienestar subjetivo (BS) ha sido 

ampliamente discutida por diversos autores, incluso se ha llegado a un consenso en el que 

cabe abordarlo desde diferentes frentes. García Martín (2002, citado por Muñoz, 2007) 

recoge la información y propone tres grandes categorías sobre la definición de bienestar 

subjetivo: 1) es la valoración del individuo de su vida en términos positivos o satisfacción 

con la vida, 2) es un juicio general comparativo del afecto positivo con el negativo y 3) es 

una perspectiva religiosa o filosófica. En este sentido, se podría definir al BS como 

 el resultado de la valoración global mediante la cual, a través de la atención a 

elementos de naturaleza afectiva y cognitiva, el sujeto repara tanto en su estado 

anímico presente como en la congruencia entre los logros alcanzados y sus 

expectativas sobre una serie de dominios o áreas vitales, así como, en conjunto, 

sobre la satisfacción con su vida. (García, 2002, p. 8) 

Es así como se puede encontrar diferentes características del bienestar subjetivo, que lo 

hacen propio de sí y lo diferencia de otras aproximaciones de mediciones del bienestar. En 

el siguiente apartado, se describirán las más referenciadas.  

 

Componentes del Bienestar subjetivo. 

Adicionalmente a los componentes afectivos y cognitivos que forman parte del bienestar 

subjetivo, otros autores como Vielma y Alonso (2010) encuentran que dichos componentes 

son la “experiencia de placer, los juicios cognitivos sobre la propia vida en el presente y el 

valor individual asignado a las metas, lo cual es específico de cada cultura” (p. 269). 

Mientras que Diener, Suh, Lucas y Smith (1999, citado en García Martín, 2002) resaltan el 

afecto positivo, el afecto negativo, la satisfacción con la vida y los dominios de 

satisfacción, como dichos componentes del bienestar subjetivo. 

La OECD recoge tres componentes que se han mencionado anteriormente en su 

análisis y medición del bienestar subjetivo. El primero es la satisfacción con la vida, que 

captura una evaluación reflectiva de cómo van las cosas en la vida de la persona; la 

segunda, es la afectación positiva, que se relaciona con la experiencia de sentimientos como 

la felicidad, la diversión, la emoción o el amor; y la última, la afectación negativa, se 

relaciona con sentimiento como la rabia, el dolor o la tristeza (OECD, 2011, p. 267). En 



este sentido, el presente trabajo de investigación tomará este enfoque, que ha sido 

soportado por las teorías referenciadas anteriormente.   

Para complementar, Rojas (2007, citado por Rojas, 2009) estudia el bienestar 

subjetivo basado en unos principios que soportan su enfoque en el entendimiento del 

individuo como un ser que experimenta emociones y no que decide bajo una racionalidad 

fría, que tiene experiencias propias que hacen subjetiva su apreciación y que tiene la 

capacidad de valorar (p. 548)   

Resumiendo, es de resaltar que el bienestar subjetivo se compone de: satisfacción 

personal, respuestas a preguntas directas sobre las afectaciones, la visión de la persona 

como un ser que siente y no como un consumidor racional; y que para su estudio se 

requiere una metodología inferencial y el enfoque desde diversas disciplinas.  

 

Revisión de literatura 

¿Qué variables impactan al Bienestar Subjetivo (BS)? 

Para estudiar el BS se debe tener en cuenta que la mayoría de las encuestas que se realizan 

tradicionalmente hacen especial énfasis en la satisfacción con la vida (Kahneman & 

Deaton, 2010). En esta revisión, por el momento, se abordarán estudios que ha evaluado 

tanto la satisfacción con la vida (o evaluación de la vida), como algunos relacionados al 

bienestar emocional. Los primeros estudios datan de los años setenta del siglo pasado 

(Navarro y Sánchez, 2018), mientras que los estudios relacionados con satisfacción con la 

vida fueron llevados a cabo en los sesenta con énfasis en la salud mental (Veenhoven, 

1994). 

Como la medición del BS tiene ciertos limitantes al existir el riesgo potencial de los 

sesgos de percepción de los encuestados, la literatura ha enmarcado interdisciplinariamente 

algunos conceptos que permiten estudiarlo, como: la pirámide de Maslow, la Estabilidad 

Hedónica y la Paradoja de Easterlin. Maslow jerarquiza las necesidades del ser humano y 

señala que a medida de que estas se van cumpliendo, los individuos desarrollan deseos y 

necesidades más elevados; la Estabilidad Hedónica, por su parte, define que la felicidad es 

constante a lo largo de la vida del ser humano sin importar que ocurran eventos positivos o 

negativos; y por último, la paradoja de Easterlin, hace referencia a que la felicidad media de 

un grupo de individuos se mantendrá a pesar de un incremento de los ingresos (Poveda, 



2013). En este sentido, se encuentra que algunos determinantes de Bienestar subjetivo se 

encuentran relacionados con las necesidades (salud, vivienda, educación, empleo, entre 

otros) y los ingresos del individuo. 

Por su parte, Cruz, Feu y Vizuete-Carrioza (2013) encontraron que el estatus educativo es 

potencial determinante del bienestar y la salud mental de los individuos. Mientras que 

Palomar y Victorio (2015) encontraron que el nivel de bienestar depende de si un individuo 

se percibe como pobre o como no pobre, revelando que los individuos que atribuyen las 

causas de su pobreza a factores individuales reportan niveles mayores de bienestar 

subjetivo, en comparación a aquellos que atribuyen la pobreza a motivos estructurales y 

externos.  

El Ingreso como determinante.  

El ingreso ha sido uno de los factores más estudiados en relación al BS. Kahneman & 

Deaton (2010) encontraron que el ingreso está más relacionado como determinante cuando 

se evalúa la satisfacción con la vida que cuando se evalúa la felicidad. Sin embargo, otros 

estudios encuentran que el ingreso no es un factor tan importante al evaluar el bienestar 

subjetivo, como lo veremos más adelante, lo cual se podría deber a la misma subjetividad 

de las encuestas, ya que estas pueden distorsionar los verdaderos determinantes (Díaz, 

2001). En países como España, se han realizado estudios para tratar de entender los 

determinantes de la felicidad, encontrando que 

la felicidad responde a cambios más complejos que los originados por la simple 

elevación de los niveles de renta. Esta constatación, entre otras cosas, 

cuestiona las perspectivas centradas en el binomio ingreso-bienestar que 

caracterizan buena parte de las propuestas de la política económica que sitúan al 

crecimiento económico como prioridad absoluta en sus agendas (Iglesias, Pena y 

Sánchez 2013, p. 588) 

Por otro lado, en un estudio realizado por Myers (2000) se encontró que la edad, el género 

y el ingreso dan algunas señales sobre la felicidad de algunas personas, mientras que otros 

aspectos como la calidad de su empleo, el tiempo de ocio y los rasgos de las personas, son 

más determinantes. Navarro y Sánchez (2018) sustentan también que hay otros factores 

más importantes en la determinación del bienestar subjetivo, como el estado de salud, el 

capital social, el capital cultural y el ingreso relativo (una persona estimará mejor su calidad 



de vida si su ingreso mejora en comparación con personas de su mismo grupo social, 

mientras que, si este aumento se diera por igual para todos los miembros de su grupo de 

referencia, aunque fuese muy alto, el sujeto reportaría un bienestar bajo). Otro aspecto 

importante del ingreso es que una vez que las personas han tenido un cambio positivo en su 

ingreso el bienestar aumenta, pero al pasar cierto tiempo las personas se adaptan, 

ubicándose a un nivel de satisfacción anterior (Navarro y Sánchez, 2018). Estos hallazgos 

se complementan con lo expresado por Rojas (2009) “debido a la habituación, una parte 

importante de las ganancias de bienestar que se obtienen de un mayor ingreso se diluye con 

el tiempo” (p. 563), por lo que se sugiere que el ingreso por sí mismo no es un determinante 

completo de la felicidad en las personas.  

A nivel macroeconómico, Easterlin (1974, citado por Puerta et al., 2018) encuentra 

que, al interior de los países, existe una relación positiva entre el ingreso y la felicidad, pero 

que, al comparar un país con otro, esta relación es más difusa, ya que hay casos donde 

países con ingresos bajos son más felices, o viceversa. En el caso de España se encontró 

que los ingresos explican secundariamente el nivel de felicidad de los habitantes, mientras 

que evitar la pobreza y tener objetivos vitales tienen una relación más fuerte con la 

felicidad (Iglesias, Pena, y Sánchez, 2013) 

La salud como determinante. 

La salud es de relevancia en el bienestar subjetivo cuando es la valoración personal del 

individuo sobre su estado de salud la que se reporta en la encuesta (Moyano y Ramos, 

2007). En este sentido, se debe tener en cuenta que los individuos suelen reportar los 

deterioros de la salud en las encuestas, pero no suelen reportar el buen estado de salud 

como explicación de su bienestar (Harding, 1982 en García, 2002). De igual modo, para las 

personas de tercera edad, el bienestar y su satisfacción con la vida afecta su salud, por lo 

que se les debe hacer acompañamiento psicológico (Steptoe, Deaton & Stone, 2015) 

Poveda (2013) encontró que el estado de salud resulta significativo como variable 

explicativa de la felicidad, ya que las personas con alto nivel de felicidad tienen un 27.99% 

más de probabilidad de reportar ser felices cuando tienen niveles alto de salud, que cuando 

tienen bajos niveles de salud.  Por su parte, Puerta et. al (2018) encontraron que en 

Colombia el estado de salud auto percibido tiene una fuerte relación con el bienestar 

subjetivo, y en este sentido, las políticas públicas podrían tener un gran incidencia. 



Sustentando esta última posición, Cubí-Mollá, De Vries, & Devlin (2013) encontraron en 

su estudio que el bienestar subjetivo en pacientes con la enfermedad de Parkinson puede ser 

parcialmente explicado por la calidad de vida relacionada con salud junto con otras 

variables demográficas.  

Teniendo en cuenta lo mencionado, la mejor forma de abordar el siguiente trabajo 

es realizar un análisis descriptivo complementado con análisis econométrico por la forma 

de escala ordinal del BS, tal como lo ha hecho Greene (1993), Clark & Oswald (1994), 

Blanchflower (1996) y Winkelmann & Winkelmann (1998), quienes usaron logit o probit 

normales, también Ciocchini, Molteni, & Brenlla (2010), y Hernández (2013), quienes 

hicieron modelos econométricos multivariados; (Seba, 2018).  

 

Metodología 

Datos.  

Los datos que se utilizan en la presente investigación son tomados de La Encuesta de 

Bienestar Subjetivo que realiza el OCSA de la Universidad del Norte. Esta encuesta se 

realiza anualmente y presenta información de la población con niveles de SISBÉN 1, 2 y 3 

del Área Metropolitana de Barranquilla de los años 2012 al 2018. En el 2012, solo se 

realizó para la ciudad de Barranquilla, pero ya en 2013 incorporaron los otros municipios 

del Área Metropolitana (OCSA, s.f.). Para el 2018 se encuestaron a 1300 hogares 

aproximadamente, teniendo un intervalo de confianza del 95%. En cuanto a la forma de 

este instrumento, se pregunta específicamente sobre la felicidad declarada por el jefe de 

hogar, quien responde la encuesta. La revisión de literatura nos muestra que existe una 

considerable cantidad de variables que explican el bienestar subjetivo, en el siguiente 

apartado se detallan las seleccionadas. 

Modelo.  

Con el fin de determinar cómo se ve afectada la probabilidad de ser feliz a partir de ciertos 

factores como el estrato socioeconómico, el empleo, la salud, educación, vivienda, entre 

otros, se procede a implementar un modelo de probabilidad que en este caso es un Probit 

Ordenado para 2018. La decisión de utilizar este modelo se basa en la estructura variada de 

la variable dependiente, ya que la pregunta a los jefes de hogar tenía 4 opciones de 

respuesta, además se encontró que un modelo de Probit simple, no satisfacía el objetivo de 



la investigación aquí realizada y la estructura de datos. A continuación, se presentan las 

variables que por cada módulo serán incluidas en el modelo:     

La variable dependiente felicidad (en general, ¿qué tan feliz diría usted que es este 

hogar?), toma 4 valores para indicar que tan feliz se encuentra el individuo, toma el valor 

de 1 si es Muy feliz, 2 para Bastante Feliz, 3 si es No Muy Feliz y 4 para indicar que es 

Nada Feliz, mediante el modelo Probit Ordenado se podrá identificar como las variables 

explicativas influyen en la probabilidad de que un individuo se encuentre en un 

determinado nivel de felicidad.  

 

Tabla 1 

Descripción del Bienestar Subjetivo entendido como felicidad para la muestra 

 

Fuente. Elaboración propia, datos del OCSA. 

 

Como se puede ver en la salida anterior más del 60% de los encuestados respondió que se 

encontraba en el máximo nivel de felicidad “Muy Feliz”. Las variables explicativas del 

modelo consideradas se muestran a continuación:   

 

Tabla 2. 

Variables explicativas del BS. 

Dimensión Preguntas Tipo 

Demográfica Género No ordinal 

Estado Civil 

 

No ordinal 

Estrato 

socioeconómico 

Ordinal 

Mercado Laboral Estar trabajando Binaria 

Estar afiliado a un 

sistema de pensiones 

Binaria 



Ingreso Continua 

Educación Saber leer y escribir Binaria 

Nivel Educativo  Ordinal 

 Interés en la política Binaria 

Salud Haber estado 

enfermo en el último 

mes 

Binaria 

percepción de la 

salud del hogar 

Ordinal 

Vivienda  Acceso a servicios 

públicos 

No Ordinal 

Tipo de vivienda No Ordinal 

Fuente. Elaboración propia, datos del OCSA. 

 

De este modo el modelo se plantea como:  

  𝒇𝒆𝒍𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 =  𝜷 𝟏 +   𝜷 𝟐𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 +   𝜷 𝟑𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐨 +  𝜷 𝟒 𝒆𝒔𝒄𝒊𝒗𝒊𝒍 +  𝜷 𝟓𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐

+  𝜷 𝟔 𝒑𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏 +  𝜷 𝟕𝒆𝒅𝒖𝒄 +  𝜷 𝟖𝒏𝒆𝒅𝒖𝒄 +  𝜷 𝟗𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂 −  𝜷 𝟏𝟎𝒔𝒂𝒍𝒖𝒅

+  𝜷 𝟏𝟏𝒔𝒂𝒍𝒖𝒅𝒉 +  𝜷 𝟏𝟐𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔𝒑 +  𝜷 𝟏𝟑𝒗𝒊𝒗𝒊𝒆𝒏𝒅𝒂 +   𝜷 𝟏𝟒𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 

 

Hipótesis. 

El resultado que se espera de la relación que tengan las variables independientes con la 

dependiente es que los signos de los coeficientes sean positivos implicando que la variable 

en mención contribuye al aumento de la probabilidad de que el hogar sea feliz, con 

excepción de la variable salud, donde el signo que se espera es negativo, ya que si la 

persona ha estado enferma no ha de poder estar en el nivel más alto de felicidad. Esto 

indicaría que las variables favorecen la disminución de la probabilidad de que el hogar sea 

feliz.  Específicamente, se espera encontrar: 

Hipótesis 1:  Los ingresos económicos tienen una relación positiva con el bienestar de los 

individuos. 

Hipótesis 2: El estado de salud se relaciona de manera negativa con el bienestar subjetivo 

del individuo 

 

 

 



Resultados y discusión.  

En esta sección se presentan los resultados del modelo probit ordenado que se ejecutó, con 

los resultados se comprobará si las hipótesis planteadas en la sección anterior son veraces o 

por el contrario se rechazan, de igual manera se encontrará la incidencia de las variables 

socioeconómicas elegidas sobre el bienestar subjetivo.  

 

Tabla 3.  

Probit ordenado.  

  (1) 

VARIABLES Probabilidad de ser 

Feliz 

    

estrato -0.0621 
 

(0.0711) 

2.genero -0.00441 
 

(0.0989) 

2.escivil 0.0122 
 

(0.134) 

3.escivil -0.0378 
 

(0.147) 

4.escivil -0.230 
 

(0.163) 

5.escivil 0.165 
 

(0.147) 

educ 0.213 
 

(0.230) 

neduc 0.000914 
 

(0.0105) 

salud -0.0145 
 

(0.135) 

saludh 0.113** 
 

(0.0459) 

trabajo 0.00126 



 
(0.116) 

pensión 0.00210 
 

(0.00528) 

ingreso -1.32e-08 
 

(3.98e-08) 

2.vivienda -0.300* 
 

(0.155) 

3.vivienda -0.124 
 

(0.100) 

4.vivienda -4.203 
 

(126.0) 

5.vivienda 1.392*** 
 

(0.221) 

6.vivienda -1.290*** 
 

(0.214) 

política 0.185** 
 

(0.0920) 

2.serviciosp 0.105 
 

(0.509) 

4.serviciosp 1.351** 
 

(0.532) 

5.serviciosp -0.671*** 
 

(0.251) 

Constant cut1 0.0626 
 

(0.512) 

Constant cut2 1.503*** 
 

(0.515) 

Constant cut3 2.656*** 
 

(0.553) 
  

Observations 912 

Pseudo R-squared 0.108 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente. Elaboración propia.  



 

En la tabla de salida anterior se puede ver el resultado del probit ordenado, observando que, 

sin incluir los puntos de corte, en el modelo resultaron 7 variables estadísticamente 

significativas. Ahora, para analizar las magnitudes en que cada una de las variables 

explicativas afectan la probabilidad de ser feliz, haremos uso de los efectos marginales y 

dado que el modelo implementado es un probit ordenado el análisis correspondiente de los 

efectos marginales se realizará para cada uno de los estados ordenados que tiene de muy 

feliz, bastante feliz, no muy feliz, nada feliz.   

En la tabla que se muestra a continuación se encuentran los efectos marginales para 

cada uno de los 4 estados ordenados que nuestra variable explicada.  

 

Tabla 4.  

Efectos marginales para cada estado 

Estados Ordenados Muy Feliz Bastante 

Feliz 

No Muy 

Feliz 

Nada feliz 

Variables Marginal 

effects 

Marginal 

effects 

Marginal 

effects 

Marginal 

effects 

          

estrato 0.0222 -0.0182 -0.00378 -0.000228 

  (0.0255) (0.0209) (0.00446) (0.000309) 

2.genero 0.00157 -0.00129 -0.000268 -1.61e-05 

  (0.0353) (0.0290) (0.00600) (0.000362) 

2.escivil -0.00441 0.00360 0.000770 4.76e-05 

  (0.0481) (0.0392) (0.00839) (0.000517) 

3.escivil 0.0135 -0.0111 -0.00227 -0.000136 

  (0.0526) (0.0431) (0.00889) (0.000543) 

4.escivil 0.0778 -0.0656 -0.0116 -0.000626 

  (0.0551) (0.0463) (0.00894) (0.000673) 

5.escivil -0.0614 0.0486 0.0119 0.000814 

  (0.0544) (0.0431) (0.0111) (0.000935) 

educ -0.0762 0.0625 0.0130 0.000782 

  (0.0824) (0.0675) (0.0145) (0.00103) 



neduc -0.000327 0.000268 5.56e-05 3.35e-06 

  (0.00374) (0.00306) (0.000636) (3.84e-05) 

salud 0.00519 -0.00425 -0.000883 -5.33e-05 

  (0.0482) (0.0395) (0.00821) (0.000497) 

saludh -0.0404** 0.0331** 0.00687** 0.000415 

  (0.0166) (0.0136) (0.00343) (0.000352) 

trabajo -0.000452 0.000370 7.68e-05 4.64e-06 

  (0.0416) (0.0341) (0.00707) (0.000427) 

pensión -0.000750 0.000615 0.000128 7.70e-06 

  (0.00189) (0.00155) (0.000323) (2.02e-05) 

ingreso 4.73e-09 -3.88e-09 -8.04e-10 -0 

  (1.42e-08) (1.17e-08) (2.43e-09) (1.51e-10) 

2.vivienda 0.108** -0.0876** -0.0196** -0.00126 

  (0.0535) (0.0445) (0.00915) (0.000943) 

3.vivienda 0.0467 -0.0366 -0.00940 -0.000662 

  (0.0375) (0.0295) (0.00762) (0.000671) 

4.vivienda 0.388*** -0.346*** -0.0403*** -0.00201 

  (0.0256) (0.0223) (0.00815) (0.00135) 

5.vivienda -0.478*** 0.150*** 0.261*** 0.0668** 

  (0.0514) (0.0405) (0.0606) (0.0339) 

6.vivienda 0.331*** -0.290*** -0.0391*** -0.00199 

  (0.0352) (0.0319) (0.00799) (0.00134) 

política -0.0663** 0.0543** 0.0113* 0.000680 

  (0.0331) (0.0271) (0.00647) (0.000617) 

2.serviciosp -0.0409 0.0210 0.0173 0.00250 

  (0.197) (0.0979) (0.0867) (0.0130) 

4.serviciosp -0.369*** -0.0598 0.296*** 0.133 

  (0.120) (0.154) (0.105) (0.109) 

5.serviciosp 0.259*** -0.184*** -0.0687* -0.00662 

  (0.0987) (0.0571) (0.0415) (0.00669) 

          

Observations 912 912 912 912 



Standard errors in 

parentheses 

        

*** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1 

        

Fuente. Elaboración propia.  

 

A continuación, se presentan las interpretaciones de cada una de las variables que son 

estadísticamente significativas y para cada uno de los estados ordenados de la variable 

dependiente. 

Primer Estado Ordenado. Para este primer estado ordenado el cálculo de los 

efectos marginales arrojó que, en la medida que la salud del hogar mejora, la probabilidad 

de que la persona sea feliz aumenta en 4.04 puntos porcentuales. Además mientras la 

persona goce de vivienda propia, la probabilidad de que la persona sea muy feliz disminuye 

en 10.8 puntos porcentuales, de igual manera si la vivienda de la persona es mediante 

usufructo la probabilidad de que la persona sea feliz disminuye en 38.8 puntos 

porcentuales, en el mismo sentido si la posesión de la vivienda es sin título, la probabilidad 

de que la persona sea muy feliz aumenta en 47.8 puntos porcentuales, mientras que si la 

posesión de la vivienda es mediante cualquier otro medio la probabilidad de la que la 

persona sea feliz disminuye en 33.1 puntos porcentuales. Ahora, si la persona tiene un 

interés por la política, la probabilidad de que la persona sea feliz aumenta en 6.63 puntos 

porcentuales. Si la persona cuenta con acueducto la probabilidad de que la persona sea feliz 

aumenta en 36.9 puntos porcentuales, mientras que si la persona cuenta con el servicio de 

recolección de basuras la probabilidad de la persona de ser muy feliz disminuye en 25.9 

puntos porcentuales. 

Segundo Estado Ordenado. En la medida en la que la salud del hogar mejore, la 

probabilidad de que la persona sea bastante feliz aumenta en 3.31 puntos porcentuales, si la 

persona posee vivienda propia la probabilidad de que esa persona sea bastante feliz 

disminuye en 8.76 puntos porcentuales, ahora, si la naturaleza de la vivienda es de un 

usufructo la probabilidad de que la persona sea bastante feliz disminuye en 34.6 puntos 

porcentuales, mientras que si no se posee un título sobre la vivienda la probabilidad de que 

la persona sea bastante feliz aumenta en 15 puntos porcentuales, mientras que si la vivienda 

ocupada es por otra razón la probabilidad de que la persona sea bastante feliz disminuye en 



29 puntos porcentuales. Por otro lado, si la persona tiene intereses políticos la probabilidad 

de que sea bastante feliz aumenta en 5.43 puntos porcentuales, y final mente si la persona 

tiene servicio de recolección de basura la probabilidad de que la persona sea bastante feliz 

disminuye en 18.4 puntos porcentuales. 

Tercer Estado Ordenado. En la medida en que la salud del hogar progrese, la 

probabilidad de que la persona sea no muy feliz aumenta en 0.69 puntos porcentuales, 

mientras que la posesión de vivienda propia disminuye la probabilidad que la persona sea 

no muy feliz en 1.96 puntos  porcentuales, de la misma manera, si la posesión de la casa es 

por medio de usufructo la probabilidad de que la persona sea no muy feliz disminuya en 

4.03 puntos porcentuales; si no se posee título de propiedad sobre la vivienda ocupada, la 

probabilidad de que la  persona sea no muy feliz  aumenta en 26.1 puntos porcentuales; 

ahora si la posesión de la vivienda se debe a cualquier otra razón entonces la probabilidad 

de que la persona sea no muy feliz disminuye en 3.91 puntos porcentuales. Por otro lado, el 

hecho de que la persona tenga interés en la política aumenta la probabilidad de que sea no 

muy feliz en 1.13 puntos porcentuales, se cuenta el servicio de acueducto la probabilidad de 

que la persona sea no muy feliz aumenta en 29.6, y si se cuenta con el servicio de 

recolección de basuras la probabilidad de que la persona sea no muy feliz disminuye en 

6.87 puntos porcentuales.   

Cuarto Estado Ordenado. Para este último estado ordenado la ejecución de los 

efectos marginales arrojó que no se tiene título de propiedad sobre la vivienda la 

probabilidad de que la persona sea nada feliz aumenta en 6.68 puntos porcentuales.  

Con los resultados anteriores se puede decir que dependiendo del estado ordenado de 

análisis se pueden encontrar distintas variables que resultan estadísticamente significantes 

en el cálculo de sus respectivos efectos marginales.  

Es de notar que el ingreso, una de nuestras variables de interés, no resultó ser 

significativo para ninguno de los cuatro estados ordenados. En cuanto a la salud, la 

significativa fue la salud del hogar, mientras que la salud individual que preguntaba si se 

había estado enfermo recientemente no fue significativa.  

Conclusiones.  

La presente investigación realizó un análisis de los principales determinantes del BS en los 

habitantes de Barranquilla y su área metropolitana para el año 2018, tomando los datos de 



la Encuesta del OCSA. Con esta tarea se pretendía encontrar las variables explicativas que 

mejor predicen el BS, con el fin de dar línea de investigación para políticas públicas. Los 

resultados en general son consistentes con la literatura revisada, sin embargo, hay 

diferencia con el estudio realizado por Seba (2018) para los años 2013-2016, quién también 

emplea las encuestas del OCSA.  

Dentro de las variables que se encontraron explican en mayor medida el bienestar 

subjetivo tenemos la salud del hogar. Esta es una línea de profundización bastante 

interesante, ya que la política pública tiene gran campo de acción dada la composición del 

sistema de salud colombiano que cuenta en gran parte con población subsidiada. Sin 

embargo, faltaría revisar el estado de salud individual, ya que se encontró que no es 

significativa. Por otro lado, se debería tener en cuenta la percepción de la calidad del 

servicio y el acceso.  

La otra variable de interés reseñada en este trabajo fue el ingreso, el cual 

encontramos no significativo, entrando en conflicto con los resultados de Seba (2018), 

quien halló durante el periodo 2013-2016 que a mayor ingreso mayor es la probabilidad de 

ser feliz de los jefes de hogar. Asimismo, las variables relacionadas con el empleo no 

mostraron ser significativas. Estos resultados reflejan que el ingreso ha sido una variable 

difícil de estudiar al momento de explicar la felicidad de los individuos, por lo que parece 

más importante dirigir la política pública a buscar un mejor desarrollo de la población en 

otros aspectos de su vida, más que en aumentar o hacer que disminuya su ingreso. 

En cuanto a la vivienda, se encontró que es una variable significativa para todos los 

casos, por lo que se puede evidenciar que la posesión de una casa sigue siendo para los 

barranquilleros un aspecto importante en su felicidad. Esta línea, nos muestra que los 

esfuerzos de política pública deben garantizar una vivienda digna para la población. Esto 

concuerda con el otro hallazgo de este trabajo en cuanto a los servicios públicos, ya que 

estos mejoran de una forma u otra la calidad de vida, de la vivienda y la percepción del 

individuo en su bienestar.  
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