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RESUMEN  
 
Antecedentes: La calidad de vida familiar (CVF) es un constructo teórico 
multidimensional que expresa la armonía existente entre los miembros de una 
familia, la satisfacción de sus necesidades básicas, el disfrute de su vida juntos y 
la capacidad para alcanzar sus metas individuales y comunes; aspectos que se 
ven afectados con la presencia de uno de los miembros del núcleo familiar con 
discapacidad.  
 
Objetivos: Determinar los niveles de calidad de vida de las familias de personas 
con discapacidad en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico. 
 
Materiales y Métodos: Estudio Descriptivo transversal en 30 familias con alguno 
de sus miembros con discapacidad, contactadas por muestreo no probabilístico 
por conveniencia y búsqueda activa casa a casa. Se utilizó el Registro para la 
Localización y Caracterización de Personas Con Discapacidad RLCPCD para las 
variables sociodemográficas y la Escala de Calidad de Vida Familiar (ECVF) 
adaptada para Colombia por Córdoba et al, 2008).  
 
Resultados: El 63%, de las personas con discapacidad que conformaban las 
familias eran de sexo femenino entre los 14 y 26 años con una proporción del 
46%. El 96% pertenecía al estrato socioeconómico bajo y un 46% cursaba nivel 



 
escolar de básica primaria. Las factores de Calidad de vida familiar con la media 
más baja fueron Recursos Familiares (25.4) y apoyo para Personas con 
Discapacidad (24,26).  
 
Conclusiones: La presencia de una persona con discapacidad en la familia 
genera un gran impacto psicológico, físico y económico para la misma, 
impactando los diversos factores que determinan la calidad de vida familiar 
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ABSTRACT 
 

Background: The quality of family life (FVC) is a multidimensional theoretical 
construct that expresses the harmony between the members of a family, the 
satisfaction of their basic needs, the enjoyment of their life together and the ability 
to achieve their individual and common goals; aspects that are affected by the 
presence of one of the family members with disabilities. 
 
Objective: To determine the quality of life levels of families of people with 
disabilities in the municipality of Puerto Colombia, Atlántico. 
 
Materials and Methods: Cross-sectional Descriptive Study in 30 families with 
some of their members with disabilities, contacted by non-probabilistic sampling for 
convenience and active house-to-house search. We used the Registry for the 
Location and Characterization of Persons with Disability RLCPCD for the 
sociodemographic variables and the Family Life Quality Scale (ECVF) adapted for 
Colombia by Córdoba et al, 2008). 
 
Results:  63% of the persons with disabilities that made up the families were 
female between 14 and 26 years old with a 46% proportion. 96% belonged to the 
low socio-economic stratum and 46% attended primary school level. The Family 
Quality of Life factors with the lowest average were Family Resources (25.4) and 
support for Persons with Disabilities (24.26). 
 
Conclusions: The presence of a person with disability in the family generates a 
great psychological, physical and economic impact for the same, impacting the 
various factors that determine the quality of family life. 
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