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Introducción 

La presente investigación estudió la calidad de vida en salud del personal asistencial de 

la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia en Villavicencio, teniendo en 

cuenta que el desempeño de esta labor expone a este personal según Romero, Mesa y 

Galindo (2008), a que su calidad de vida en salud se vea afectada negativamente, 

evidenciándose agotamiento físico y mental, además de la afectación de sus relaciones 

familiares, sociales y sus actividades cotidianas, porque se ven limitados en la realización 

de actividades como el entretenimiento, descanso y el afecto recíproco con las personas de 

su entorno, demostrando un desbalance entre las necesidades y las competencias propias de 

cada individuo. 

Mientras Boladeras et al., (2000), define la calidad de vida (CV) como la relación entre 

a los aspectos de la vida cotidiana donde se ven inmersos patrones funcionales como salud, 

bienestar, satisfacción y la capacidad de utilizar herramientas para suplir sus necesidades, 

por otra parte, Peralta y Gonzales, (sf); Schwartzmann, (2003), definen la Calidad de vida 

en salud (CVRS) como la evaluación de los diferentes dominios de la vida y el impacto que 

estos generan en la salud de la persona para mantener un funcionamiento óptimo, formando 

a un ser humano completo en su faceta biopsicosocial que desarrollará mejores habilidades 

de afrontamiento con respecto a las distintas adversidades. 

Por esta razón surgió el interés de realizar la investigación cuyo objetivo principal fue 

determinar el nivel de CVRS del personal asistencial de la Corporación Clínica Universidad 

Cooperativa de Colombia (CCUCC), para lograr de esta manera un conocimiento de la 

condición actual en relación con la CVRS y promover responsabilidad social en torno al 

establecimiento de ambientes sanos, en el que el ser humano pueda explorar las diferentes 

facetas de su vida integrando el aspecto biológico, social y psicológico.  

Esta investigación se abordó desde el enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 

transversal descriptivo; con tipo de muestreo no probabilístico intencional, la población a la 

que estuvo dirigida fue a enfermeras y auxiliares de enfermería de la CCUCC en 

Villavicencio, con una muestra de 110 enfermeras. La recolección de datos se realizó en un 

solo momento y un tiempo, las variables a analizar en este estudio fueron el componente 
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físico y el componente mental, los cuales permitieron determinar el nivel de la calidad de 

vida en salud de este personal, mediante el cuestionario de salud denominado SF36, 

compuesto por 36 ítems, los cuales se encuentran distribuidos en 8 dominios (función 

física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional y 

salud mental), además incluye un ítem de transición que proporciona información útil sobre 

el cambio percibido en el estado de salud respecto al año anterior, sin embargo no se utiliza 

para el cálculo de ninguna de las escalas. El cuestionario genera una puntuación con un 

rango de 0 a 100, en el cual el cero corresponde al peor estado de salud y 100 al mejor 

estado de salud (Fernández, Hernández y Baptista, 2010; Gómez, Lugo y García, 2006). 

Con los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento SF36 se encontró que las 

siguientes dimensiones no presentan un deterioro significativo respecto a la CVRS del 

personal asistencial de la CCUCC: rol físico, función física, rol emocional y función social. 

Por otra parte, las dimensiones que si presentan un deterioro y pueden afectar la CVRS son: 

vitalidad, salud general, dolor corporal y salud mental. En términos generales se comprende 

que la calidad de vida relacionada en salud de esta población se encuentra en un nivel de 

alteración leve o nula con puntuación mayor a 75. Sin embargo se concluye que existen 

aspectos biopsicosociales que pueden ser detonantes para desarrollar posibles alteraciones 

físicas (cefaleas, lumbalgias, neuralgias dolores e inflamaciones musculares continuos, 

enfermedades gastrointestinales) y mentales (trastornos del estado de ánimo, trastornos de 

ansiedad, depresión, estrés), que pueden afectar sus pensamientos, sentimientos y por ende 

la conducta, dado que el personal de enfermería tiene contacto permanente con el dolor de 

los pacientes, los temores, la pérdida afectiva y la muerte de los mismos que puede llegar a 

romper el equilibrio entre lo cognoscitivo, fisiológico y comportamental (Feldman y 

Blanco, 2006). 

Planteamiento del problema 

El trabajo con personas que presentan dificultad en su salud, implica una carga 

emocional para el personal que le atiende ya que es de suma responsabilidad tener el 

control sobre la dosis de medicación y los cuidados que esto conlleva, al mismo tiempo el 

contacto con el dolor, la angustia, el deterioro físico, mental, los temores, la pérdida 

afectiva, la confusión y la muerte de los pacientes pueden llegar a romper el equilibrio entre 
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lo cognoscitivo, fisiológico y conductual en las enfermeras(o) generando así que el ser 

humano que ayuda a otros, esté expuesto a múltiples factores de riesgo en su calidad de 

vida en salud. Durante mucho tiempo las emociones fueron ignoradas en el ambiente de 

trabajo, puesto que éste era visto como un lugar racional donde las emociones no tenían 

cabida. Esta visión se ha desvanecido poco a poco a medida que se ha ido demostrando 

cómo las emociones en el trabajo pueden ayudar a explicar importantes fenómenos tanto 

individuales como organizacionales (Feldman y Blanco, 2006). 

Según el estudio realizado por las enfermeras Romero, Mesa y Galindo(2008), en la 

ciudad de Bogotá “Calidad de vida de los profesionales de enfermería y sus consecuencias 

en el cuidado”, evidenció que el personal de enfermería constituye un importante grupo 

laboral, que representa aproximadamente el 60% del recurso humano vinculado a 

instituciones hospitalarias, quienes refieren que la calidad del cuidado personal ha 

empeorado en un 49%, por otro lado el 22% presenta agotamiento o cansancio psíquico, 

solo el 14% al ocio y el 5% dedica momentos de afectividad familiar. Por lo cual se 

presenta una carencia en el desarrollo de las potencialidades del profesional de enfermería 

ligado a sus extensos turnos laborales, las sobrecargas laborales y el estar con inestabilidad 

familiar por sus múltiples roles en su área de trabajo que ocasiona niveles de cansancio 

físico y psíquico elevados. 

Esta investigación demuestra que existen consecuencias negativas en la realización de 

los turnos diurnos y nocturnos que deben laborar las enfermeras donde se evidencia que 

enfrentan problemas para tener una vida social y familiar adecuada, ligado a una asociación 

entre el turno laboral y alteraciones de salud tales como trastornos digestivos, musculares y 

de sueño, por las demandantes condiciones del sistema general de seguridad social en salud 

(SGSSS). Actualmente en el personal de enfermería se destacan estresores específicos 

propios de las labores que desempeñan, generando trastornos como depresión, ansiedad y 

aparición de enfermedades físicas manifestadas en trastornos musculo esqueléticos y 

repercusiones en los rangos normales de la presión arterial y frecuencia cardiaca siendo 

estos los que presentan mayor impacto en los niveles de bienestar y calidad de vida en salud 

(Zapata, 2008). 
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El profesional de enfermería requiere utilizar estrategias de afrontamiento entendidas 

como las acciones dirigidas a mitigar las diversas situaciones para conciliar la relación 

necesaria con el cuidado de su propia salud física y emocional, evitando la identificación 

inadecuada con las problemáticas del paciente o la familia, estas corresponden con la 

búsqueda de un estado de neutralidad emocional adecuado, pero ¿Qué sucede cuando este 

personal no cuenta con cada una de las estrategias para afrontar las diversas situaciones 

diarias? el exceso de carga tanto laboral como emocional conduce a la saturación, 

desvinculación emocional y deshumanización de la asistencia que brinda este personal, 

ocasionando así que no solo el paciente se perciba como enfermo, sino la estabilidad del 

mismo profesional se pueda ver alterada (Puello et al., 2014). 

El sistema de salud en Colombia y el recurso humano de enfermería no son ajenos a la 

problemática de la prestación de servicios de salud en Latinoamérica, esta crisis ha sido 

ocasionada por las reformas políticas en salud, la globalización y la desatención para el 

recurso humano que labora en salud, dicha situación se caracteriza por la inestabilidad 

laboral, la falta de pago del salario a tiempo y el oportuno reconocimiento de las 

prestaciones sociales, los recargos nocturnos y festivos, jornada laboral largas y el escaso 

tiempo de dedicación al cuidado directo, entre otros (Zapata, 2008). 

Esto implica un deterioro negativo en el cuidado y la calidad de vida personal y 

familiar de los profesionales, porque limitan el desarrollo humano, manifestándose en el 

aislamiento, poco dialogo entre los miembros de la familia, diferencias entre horarios 

habituales establecidos para realizar actividades cotidianas, minimizando las oportunidades 

de participar en eventos sociales o familiares y empleando su tiempo libre a realizar 

actividades individuales por no coincidir en horarios con su núcleo familiar y no poder 

interactuar entre ellos. De esta manera, los estudios realizados en la región se han enfocado 

en personas con alguna patología o en los cuidadores, sobre aspectos laborales y sobre la 

productividad dentro de las instituciones, pero se carece de investigaciones que estudien la 

CVRS en personal asistencial (Pinzón y Arenas, 2011;Romero, Mesa y Galindo, 2008; 

Unillanos, 2012). 
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Pregunta Problema  

¿Cuál es el nivel de la calidad de vida en salud del personal asistencial de la 

Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia de Villavicencio? 

Justificación 

La presente investigación describe el nivel de la calidad de vida en salud del personal 

asistencial de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia (CCUCC), 

dando a conocer cómo están en salud los profesionales de enfermería en medio de una labor 

que ha existido desde el inicio de la civilización, teniendo diferentes denominaciones de las 

personas encargadas de proporcionar cuidados, según el momento en la historia, la época y 

el contexto donde éstos se desarrollaban, entre ellas se encuentran las leproserías, órdenes 

religiosas, ámbitos domésticos y órdenes militares, permitiendo mostrar la participación de 

ellas en este tipo de problemáticas, ejerciendo su trabajo bajo precarias condiciones de vida 

con el fin de brindar apoyo a los equipos médicos y acompañando a los afectados.  

Hechos como La I Guerra Mundial trajo la movilización de un importante número de 

enfermeras para cubrir las necesidades de la contienda, muchas de ellas fueron voluntarias, 

trabajando tanto en la retaguardia como en hospitales de campo, en tiendas de campañas 

improvisadas, que se trasladaban según evolucionaba el frente de batalla, todo ello significó 

la necesidad de una planificación rigurosa, rápida y eficaz, que se tradujo en el aumento 

considerable de las vidas salvadas. Permitiendo así que las enfermeras ganaran 

reconocimiento social e iniciaran un largo camino de lucha que les fue permitiendo ocupar 

un espacio cada vez mayor entre las profesiones sanitarias (Arriata, 2005; García y 

Martínez, 2001). 

Las diversas situaciones a las que se enfrenta el personal de enfermería en su labor, de 

acuerdo a lo expresado por García y Martínez (2001), generan un deterioro en cuanto a la 

forma de tratar a las demás personas afectando sus relaciones interpersonales con los 

pacientes, compañeros de trabajo y familiares, siendo esta una de las razones por las cuales 

se hace necesario determinar el nivel de calidad de vida en salud del personal asistencial y 

se justifica la selección de la población y su relación con la carga laboral, emocional y 

social a la que se enfrentan día a día en su quehacer personal y profesional, generando así 
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un grado de afectación en su calidad de vida en salud, entendida como el nivel de bienestar 

que se deriva de la evaluación que la persona realiza de los diversos dominios de su vida, 

considerando el impacto que estos tienen en su estado de salud, la CVRS es concebida 

como la capacidad del individuo en mantener un nivel de funcionamiento óptimo que le 

permita realizar actividades importantes reflejadas en el desarrollo personal por medio de 

su sistema de valores y creencias (Peralta y Gonzales, sf; Schwartzmann, 2003). 

Por lo expuesto anteriormente fue pertinente la investigación ya que en la región, la 

CVRS ha sido investigada en pacientes con alguna patología y sus cuidadores, las 

instituciones prestantes de salud se han enfocado en realizar investigaciones relacionadas 

con aspectos laborales y su influencia en la productividad, pero se carece de investigaciones 

que describan la CVRS en el personal asistencial y su estrecha relación con los factores de 

riesgo en su salud, como adquisición de patologías por contacto con fluidos corporales, 

entre otros durante la actividad laboral a causa de la diversidad de pacientes que atienden 

diariamente, lo que expone directa e indirectamente a su núcleo familiar, laboral y social 

(Pinzón y Arenas, 2011; Unillanos, 2012).  

Esta investigación se vinculó con la línea de salud y sociedad, realizando aportes al 

programa de psicología y a la CCUCC sobre la condición actual en la CVRS del personal 

de enfermería con el fin de generar un insumo para la creación de futuras investigaciones y 

programas en torno a la promoción y prevención en salud de este personal, siendo también 

posible que generar la implementación de actividades desde la psicología organizacional, 

social y Clínica. Fue viable la realización de la investigación ya que se encuentra vigente el 

convenio institucional por parte de la Universidad con la CCUCC lo que permitió acceder a 

la muestra, de igual manera se contó con un instrumento validado en Colombia que ha sido 

usado en diferentes investigaciones que aportaron a la construcción del marco empírico. El 

tipo de diseño implementado es no experimental de tipo transversal en un tiempo y lugar 

determinado de igual manera se hace alusión al cumplimiento de la responsabilidad social 

como uno de los principios institucionales, en pro de servicios que procuran anticiparse a 

los requerimientos de la sociedad, mediante estrategias proyectivas, con la promoción de 

una responsabilidad social en torno al establecimiento de ambientes (Universidad 

Cooperativa de Colombia, 2015).  
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Describir el nivel de calidad de vida relacionada con salud del personal asistencial de la 

Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. 

 

Objetivos específicos 

Analizar el nivel del componente físico presente en la calidad de vida relacionada con 

salud del personal asistencial de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio tras la aplicación de la prueba SF36. 

 

Identificar el nivel del componente mental que prevalece en la calidad de vida 

relacionada con salud del personal asistencial de la Corporación Clínica Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio tras la aplicación de la prueba SF36. 
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Marco referencial 

Marco teórico 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2014), la salud es un estado 

completo de bienestar y no la sola ausencia de enfermedad. Esta definición permite conocer 

la evolución del concepto de salud, entendido inicialmente como un paradigma biomédico 

enfocado en la enfermedad, buscando diagnosticar y curar la enfermedad con un 

tratamiento eficaz, siendo el ser humano un elemento pasivo y la enfermedad una alteración 

en los mecanismos físico-químicos; mientras que en la actualidad se habla de un paradigma 

biopsicosocial donde el ideal de salud es tener un equilibrio de las esferas física, mental y 

social, mientras que la enfermedad se caracteriza por perder dicho equilibrio (Amigo, 

Fernández y Pérez, 1998; Organización Mundial de la Salud, 2014). 

La salud no solo hace referencia a aspectos fisiológicos o biológicos de un organismo, 

sino que logra dar paso a aspectos importantes tanto conductuales como emocionales, 

culturales y socioeconómicos que llevan al desarrollo de la salud psicológica englobando su 

comportamiento y respuesta a los eventos que le acontecen. Todo elemento psicológico 

presente en un individuo cargado de pensamientos destructivos causa efecto en el aparato 

psíquico y por ende en el bienestar físico, desequilibrando los niveles de regulación en el 

organismo (Marks et al., 2008). 

Perder el equilibrio en el estrés positivo (Euestres), puede generar afectación en el 

desempeño de la persona por poca o demasiada tensión, situación que es denominada 

diestres que disminuye en la productividad. Sin embargo, el estrés tiene diferentes 

manifestaciones que se relacionan con las demandas adaptativas, y los recursos de control y 

afrontamiento situacional con que cada individuo cuenta, además incorpora tres factores 

que a su vez contienen algunas características, entre ellos se encuentran: (1) los 

emocionales, caracterizados por contener autoestima, autonomía, percepción de 

autoeficacia; (2) los conductuales, caracterizados por el apoyo emocional, material o físico, 

(3) y finalmente los cognitivos, de los que hacen parte la humildad y el humor, como parte 

de una buena autoestima. De modo que el individuo puede desarrollar la habilidad para 

manejar eficazmente la tensión que le genera una determinada situación (Durán, 2010). 
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La ausencia de conductas saludables y de cuidado personal producen estrés, siendo las 

manifestaciones orgánicas, una baja respuesta inmunológica por parte del sistema linfático, 

endurecimiento de las arterias carótidas, problemas en el proceso adecuado de respiración, 

dolores e inflamaciones musculares continuas, cefaleas, lumbalgias y enfermedades agudas 

que empiezan a debilitar en el individuo su estado de salud. Cuando no existe un adecuado 

mecanismo de afrontamiento para las manifestaciones tanto físicas como emocionales, 

generadas por la carga laboral, y adicional no se cuenta con ayuda de expertos en el campo 

de salud sumado a inadecuadas conductas de alimentación, ausencia de ejercicio, 

momentos de recreación y pensamientos que gobiernen la conducta, es posible que se 

generen enfermedades crónicas que pueden depender de la estructura psicológica y social 

de cada individuo (Marks et al., 2008). 

Por esta razón se aborda desde la psicología de la salud y el modelo biopsicosocial la 

estrecha relación que existe entre comportamiento y la salud. Se comprende la psicología 

de la salud como el campo que se encarga del uso de técnicas y conocimientos científicos 

que abordan el desarrollo del diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos físicos o 

psicológicos que brindan explicación a comportamientos que rodean el estado de salud y 

enfermedad, identificando los patrones psicológicos presentes y distinguiéndoles desde un 

enfoque diferencial los contextos que enmarcan la dinámica del cuidado en salud, 

estableciendo los elementos de riesgo para adquirir una enfermedad (Oblitas et al., 2006). 

Según Oblitas et al (2006), las modalidades de aplicación de la Psicología de Salud 

están enmarcadas en: la realización de (1) promoción de estilos de vida saludables, donde 

se genera individual y colectivamente la necesidad del autocuidado y se concientiza de 

cómo se ve reflejado ello en el cuerpo y su funcionamiento desde un proceso homeostático, 

(2) prevención de enfermedades donde se implementa la reducción de elementos de riesgo 

que potencializan el padecimiento de enfermedades, (3) se vincula con el tratamiento de 

enfermedades crónicas que trabaja de forma interdisciplinaria con otros profesionales de la 

salud desde un modelo biopsicosocial, (4) evaluación y mejora del sistema sanitario que 

contribuya en políticas garantes de salud para la sociedad, contribuyendo en el contexto 

social a mejorar el estado de salud en la población y en la prevención de conductas de 

riesgo que generan mortalidad. 
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Con lo anterior, se puede resaltar el papel que tiene la psicología positiva en la 

promoción de la salud, basada en el estudio de los recursos intrapersonales e 

interpersonales que los individuos, los grupos y las sociedades poseen, para tener un 

desarrollo óptimo a nivel individual y colectivo, al mismo tiempo se centra en el estudio de 

la resiliencia y las fortalezas como la valentía y la sabiduría, que utilizan para vivir y 

alcanzar la felicidad, en función de lograr un bienestar continuo. De esta manera, es 

importante estudiar las emociones positivas (amor, optimismo, serenidad, etc.), como una 

de las áreas básicas, ya que presentan efectos positivos en diferentes áreas del 

funcionamiento psicológico, al mejorar la capacidad de resolución de problemas cotidianos, 

de ser creativos para el manejo del dolor, sin embargo, las mismas emociones negativas 

influyen positivamente si se manejan adecuadamente, debido a que ayudan a la 

supervivencia y a evitar el rechazo interpersonal, el aislamiento o la pasividad (Hervás, 

2009). 

Estas emociones favorecen en gran medida el desarrollo de pensamientos y acciones 

que conllevan a la construcción de recursos nuevos para afrontar de mejor manera las 

adversidades que se presentan en el diario vivir y para desempeñarse eficazmente en el 

futuro, ya sea en el campo personal, laboral y social. Este desempeño se ve reflejado en la 

sabiduría y en la capacidad que cada individuo tiene para trabajar en equipo, siendo 

consideradas estas como virtudes o fortalezas humanas; ésta es otra área básica de la 

psicología positiva, que busca destacar y aprovechar al máximo las habilidades individuales 

productivas en vez de limitarse a reducir las deficiencias encontradas. Ésta potencialización 

personal se da por medio de la resiliencia, en el momento en que una persona enfrenta 

situaciones traumáticas como retos y no como amenazas, que puede generar que abandone 

sus proyectos de vida o continuar con ellos a pesar de la adversidad, (Hervás, 2009). 

Por lo tanto, el estudio de las emociones positivas y de las virtudes humanas no son las 

únicas que influyen en el desarrollo de cada persona, puesto que el bienestar tiene unas 

implicaciones importantes para la salud mental y física, para el contexto social y 

comunitario, demostradas en la estabilidad y satisfacción familiar e interpersonal, en el 

rendimiento dentro del ámbito laboral y en la conservación de un buen estado de salud, 
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formando a un ser humano completo en su faceta biopsicosocial que desarrollará mejores 

habilidades de afrontamiento con respecto a las distintas adversidades (Hervás, 2009). 

No obstante, la calidad de vida de las personas es concebida como el estado de 

satisfacción general, derivado de las potencialidades de la persona, que posee aspectos 

subjetivos de bienestar físico y emocional, designada de forma cualitativa con los aspectos 

de la vida cotidiana donde se ven inmersos patrones funcionales específicos como son: 

salud, bienestar, satisfacción y la capacidad de apropiarse de los elementos cotidianos para 

suplir sus necesidades, siendo el ser humano el promotor de explorar las diferentes facetas 

de su vida e integrando el aspecto biológico, social y psicológico (Ardila, 2003; Boladeras 

et al., 2000). 

La CV entendida como la percepción que tiene un sujeto sobre su lugar de existencia 

en relación a la cultura, normas, el sistema de valores, expectativas e inquietudes. En 

general se refiere a una propiedad que tiene el individuo para experimentar situaciones y 

condiciones de su ambiente dependiendo de las interpretaciones y valoraciones que hace de 

los aspectos subjetivos de su entorno, se considera que es una combinación de elementos 

objetivos y de la evaluación individual de dichos elementos desde el punto subjetivo, 

siendo dos conjuntos de factores que interactúan (Luque et al., s.f.). 

Los seres humanos han de estar en constante superación y la búsqueda de encontrarse 

consigo mismo y su entorno, la calidad de la vida humana, vista desde la perspectiva macro 

social, rompe su fundamentación exclusivamente centrada en las condiciones materiales de 

vida, para empezar a entenderse como una fuente impregnada de componentes que 

empiezan a denominarse subjetivos, y que en definitiva son psicosociales. El concepto de 

calidad de vida se enmarca en la identificación con el individuo, generando una serie de 

interacciones con su entorno que le proveen bienestar o son herramientas para potencializar 

las expectativas de su diario vivir, que inciden en la conexión de los factores físicos y 

subjetivos, reconociendo que la salud y la calidad de vida van ligadas por un delgado hilo 

que las conecta, comprendiéndole de forma sistemática, siendo dinámica y organizada 

(Aroila, 2013; Blanco, 1985; Casas, 1996). 
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La calidad de vida proyecta una ética que hace parte del proceso de comprensión de lo 

que las personas hacen o han creído acerca de las normas morales, que separa lo bueno y lo 

malo creándose así un principio moral, de forma concreta y real desde las posibilidades de 

cada ser humano y su relación con la cotidianidad. Implementando aspectos de bienestar y 

gozo, expresada en la salud que prevalece en el individuo desde tres elementos 

fundamentales: (1) El físico donde se involucra la salud como ausencia de enfermedad o 

síntomas, (2) el psicológico donde el individuo maneja su emotividad, cognición, creencias 

y percepciones y (3) el elemento social donde se fundamentan las relaciones interpersonales 

(Boladeras et al., 2000). 

Se establece que el bienestar presente en la calidad de vida del individuo integra todas 

las facetas de su esfera biopsicosocial: bienestar físico, bienestar económico, bienestar 

social y bienestar psicológico para alcanzar una homeostasis en la calidad de vida. El ser 

humano se distingue de sus semejantes según sus diferencias individuales y objetos que las 

suplen, entendiendo que él es parte de la sociedad y tiene un lugar previamente asignado, 

que le permite compartir intereses y percibir recíprocamente las emociones, para ejecutar 

estrategias de orden social que le posibilitan suplir sus deseos por sentir y poseer lo que 

visualiza, ampliando conceptos tan arraigados como las expectativas, el compromiso, su 

autonomía, dependencia de sus recursos y necesidades como individuo en una sociedad. 

(Boladeras et al., 2000). 

Según Urzúa y Alfonso (2010), el concepto de CVRS surge tras la necesidad de 

trascender exclusivamente de la dimensión física a la integralidad del ser humano y su 

situación de salud. Frecuentemente la CVRS es usada como estado de salud, estado 

funcional o evaluación de necesidades. Definiéndola como el nivel de bienestar, derivado 

de la evaluación que la persona realiza de diversos dominios de su vida, considerando el 

impacto que éstos tienen en su estado de salud. La calidad de vida relacionada con salud se 

designa de forma subjetiva, siendo el ser humano la mejor fuente para realizar dicha 

evaluación del bienestar percibido, lo que permite resaltar la importancia de la calificación 

de sus experiencias. 

Peralta y Gonzales (s.f.), sugieren que mientras la calidad de vida hace énfasis sobre 

los aspectos psicosociales sean estos cuantitativos y cualitativos del bienestar social y del 
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bienestar subjetivo general; la calidad de vida relacionada con salud da mayor énfasis a la 

evaluación por parte del individuo a las limitaciones en diferentes áreas biológicas, 

psicológicas y sociales que han determinado el desarrollo de cierta enfermedad o accidente. 

Sin embargo, según el artículo “Calidad de Vida Relacionada con la Salud, Medición” de la 

revista de actualizaciones en enfermería (2015), al tener en cuenta los instrumentos de 

medición de la CVRS genéricos, estos no hacen referencia, ni están relacionados con algún 

tipo de enfermedad concreta, son útiles para contrastar diferentes poblaciones, por lo cual 

su finalidad es solo descriptiva. De igual forma permiten la aplicación a una variedad de 

poblaciones ya que evalúa aspectos relativos en función, disfunción y disconfort físico y 

emocional cobrando importancia dentro de la atención en salud, especialmente en los 

profesionales de esta área científica. 

Fernández y Paravic (2003), señalan que es característico de las condiciones de trabajo 

de las enfermeras las altas cargas físicas, la exposición constante a contaminantes químicos 

y biológicos, como también accidentes y situaciones de interacción constante con 

emociones negativas y circunstancias que pueden llegar a desencadenar afecciones 

psicológicas e insatisfacción con el trabajo. La asistencialidad de este personal se ha auto-

reconocido como una profesión humanista, que se adhiere a una ideología básica centrada 

en el ser humano y su interacción con el entorno, donde la persona elige, se define y es un 

ser activo.  

Siendo así el personal de enfermería según Gaviria (2009), quienes aseguran la 

continuidad de la vida de los pacientes, ayudando a través de sus prácticas de cuidados a 

enfrentarse a la enfermedad y a la muerte en contextos de escasa valoración social y 

cultural, por lo que el profesional de enfermería debe reconocer la diversidad cultural de la 

persona cuidada, llegando a constituir la expresión del quehacer profesional en sistemas de 

salud, marcando hitos históricos, que según el contexto social, han determinado sellos 

profesionales. 

La ocupación de la enfermera, como cuidadora, implica la cooperación activa en la 

promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, mediante medidas preventivas para 

evitar la aparición de la enfermedad, su progresión o prevenir secuelas asegurando la 

continuidad del cuidado, de forma asertiva cuando entiende las percepciones y 
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preocupaciones del paciente y su familia, siendo una profesional integral dispuesta a 

escuchar, dialogar y responder en situaciones complejas (Gaviria, 2009) 

Marco Empírico 

Este apartado contiene investigaciones que evidencian la calidad de vida relacionada 

con salud en el personal de enfermería clasificadas en tres categorías: la calidad de vida, los 

factores de riesgo físico y psicológico, y finalmente la calidad de vida laboral en las 

enfermeras, que sustentan el abordaje temático con investigaciones internacionales y 

nacionales dado que hasta el momento no se evidencia un abordaje regional del tema en 

CVRS en esta población. 

Investigaciones Internacionales  

La primera investigación es la realizada por Fernández, González, Torres, Iribar y 

Peinado (2014), en España, establecen su objetivo en evaluar la calidad de vida relacionada 

con la salud de los médicos residentes, con una metodología cuantitativa de estudio 

descriptivo transversal, con un muestreo no probabilístico de tipo incidental, realizado en 

71 médicos internos, 47 mujeres y 24 hombres, se utilizó el cuestionario de salud SF-36, el 

análisis de datos se dio con SPSS 15.1, dentro de los resultados se evidenció que las 

mujeres en función de sexo y edad se encuentran por debajo de los valores de referencia en 

4 de las 8 dimensiones del SF36, especialmente en salud mental y funcionamiento social 

mientras que en los hombres no se evidencia déficit en la percepción de su calidad de vida 

en salud, los resultados coinciden con estudios realizados en países europeos al mostrar que 

las mujeres también puntúan desfavorablemente en comparación con los hombres en cuanto 

a su CVRS. 

Grimaldo y Reyes en el 2014, desarrollaron su investigación en la ciudad de Lima-

Perú, al identificar los niveles de calidad de vida profesional en profesionales de la salud. 

La muestra fue probabilística conformada por 198 participantes, médicos (37.4%), 

enfermeras (19.7%), psicólogos (14.1%), odontólogos (7.1%), obstetras, (6.6%), tecnólogos 

médicos (5.6%), educadores (2%) y otros profesionales (7.5%). El muestreo fue la 

asignación proporcional, se observa que el 73.2% son mujeres y 26.8% varones, se utilizó 

el instrumento CVP-35 y un cuestionario de sueño y reposo, que demuestra una relación 
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entre la calidad de vida profesional y el sueño, lo que afecta el rendimiento laboral, puesto 

que se evidencio que el personal está laborando más de 8 horas diarias, labores que no les 

permite tener el descanso necesario para cuidar de su calidad de vida.  

Continuando con la categoría CV, Grimaldo (2011), realiza una investigación en 

laciudad de Lima, cuyo objetivo fue identificar y comparar los niveles de calidad de vida en 

los dominios bienestar económico, amigos, familia, pareja, según sexo e ingreso 

económico. La población estuvo conformada por 409 estudiantes de Salud. Se utilizó un 

diseño descriptivo comparativo, la muestra fue probabilística y la técnica de muestreo 

utilizada fue la asignación proporcional, posteriormente, se realizó el muestreo 

estratificado, quedando conformado por 198 participantes. Con el uso del instrumento 

escala de calidad de vida de Olson y Barnes (1982). Se evidenció que los participantes que 

tienen más ingresos económicos perciben que su calidad de vida en el dominio bienestar 

económico es mejor. Respecto a la calidad de vida en el dominio pareja, las puntuaciones 

más bajas ocurren entre los que obtienen bajos ingresos económicos. 

Otros autores como Sosa, Cheverría, y Rodríguez (2010), tienen como objetivo en su 

investigación analizar el nivel de calidad de vida profesional del personal de enfermería de 

las unidades de segundo nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social, usando un estudio 

observacional, descriptivo, transversal, con un muestreo probabilístico estratificado 

realizado con 311 enfermeras(os), 82.3 % mujeres, 17.7 % hombres. Se utilizó el 

instrumento CVP-35, el análisis de la información se realizó con el programa SPSS versión 

15, lo que evidencio que el 88.4 % tuvo una calidad de vida profesional buena, 6.1 % 

regular y 5.5 % excelente. De acuerdo a indicadores, el apoyo directivo se evaluó como 

bueno 62.1 %, motivación intrínseca excelente 55.4 % y cargas de trabajo regular 56.9 %. 

La investigación de Burgos et al., (2012), busca conocer la calidad de vida relacionada 

con la salud (CVRS) de los trabajadores sanitarios, se realizó un estudio transversal, 

prospectivo y descriptivo, con un tipo de muestreo sistemático de 542 trabajadores, 82% 

femeninas, usando el cuestionario de salud SF-36. Como resultados se demuestran valores 

significativamente altos en función física (88.7) y rol emocional (87.8) y bajas 

puntuaciones en vitalidad (66.1) y salud general (70). Respecto a la función social que hace 

referencia a cómo los problemas de salud física o emocional interfieren en las actividades 
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cotidianas, hay que destacar que un porcentaje de nuestros trabajadores realizan turnos de 

trabajo o incluso jornadas continuadas de 24 horas.  

Igualmente Andrade y Valenzuela (2007), tienen como objetivo conocer la calidad de 

vida de las enfermeras hospitalarias y factores asociados. Con un estudio descriptivo 

transversal, cuya muestra estuvo constituida por 100 enfermeras, el instrumento de 

recolección de datos, fue un cuestionario semi-estructurado de 18 preguntas que exploraban 

las variables biosociodemográficas y la escala de Calidad de Vida WHOQOL-BREF, donde 

se identificó que el 39% trabaja en servicios de cuidados críticos y el 55% en cuidados 

generales; el 33% se declara portadora de enfermedad crónica. Se indica que el dominio 

relaciones sociales (media=77, 38) es el mejor percibido por estas enfermeras y, el peor, el 

Físico (media=54, 56).La Calidad de Vida Global, fue conceptuada como "Buena" 

(media=3, 99), y, la Calidad de Vida en Salud, se percibe "Conforme" (media=3, 97). 

Finalizando las investigaciones relacionadas con calidad de vida se encuentra 

Serinkana, &Kaymakç (2013) que posee el objetivo de determinar la calidad de vida de las 

enfermeras que trabajan en el Hospital de la Universidad de Pamukkale (Turquía) con un 

estudio descriptivo que se realizó a 87 enfermeras, se les aplicó el cuestionario de escala 

SF36, obteniendo resultados de acuerdo a las preferencias de los hallazgos del trabajo con 

sus propias decisiones, el 72, 4% tenían experiencia laboral de 1 año, el 33, 3% de 6-10 

años y de menor porcentaje 16, 1% de16-30 años. Se evidencio que las enfermeras que 

llevan más tiempo laborando poseen dificultades en la dimensión salud general yfunción 

social, manifestando dificultades en su entorno familiar por su carga y el tiempo laboral. 

Por su parte en un hospital de Brasil Azevedo, Da Costa, Oliveira, &Umann (2011), 

exploraron en su investigación el objetivo de identificar los factores estresantes, las 

condiciones de salud en general, y las estrategias de afrontamiento de las enfermeras. Se 

realizó un estudio transversal con una muestra de 143 enfermeras, se usaron tres 

instrumentos: formulario de encuesta de actividades cotidianas, un inventario de las 

estrategias de supervivencia, y un inventario de las condiciones generales de salud. Con el 

resultado de bajo nivel de estrés (55, 25%) y con un estado de salud regular presentando 

dolores de cabeza e irritabilidad (50, 35%). En cuanto a las formas de afrontamiento, la 

resolución de problemas fue el factor de mayor promedio desarrollado por medio de 
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programas psicoeducativos para afrontar los riesgos psicosociales y desgaste físico por su 

demandante trabajo por turnos y poco tiempo de realización de actividades personales. 

Barbosa, Silveira, Botelho, & Barbosa (2013), dan apertura a la categoría factores de 

riesgo físico y psicológico de su investigación brasileña que identifico el riesgo psicológico 

presente en las enfermeras de la unidad de emergencias, esta investigación cualitativa 

recolectó los datos por medio de entrevistas semiestructuradas de 18 preguntas que abordan 

la salud física y mental, se realizó a 12 enfermeras del hospital local de ciudad de Rio de 

Janeiro, se estableció los siguientes resultados: se evidencia alta tensión física y emocional 

en todas las participantes que genera agotamiento y problemas psicológicos como: ansiedad 

con lo que se concluye que su labor profesional les genera estrés, problemas de relaciones 

interpersonales y violencia en el trabajo por la saturación de carga laboral y la 

superpoblación de emergencia que les provoca sentimientos de irritabilidad y frustración. 

Asimismo la investigación Uruguaya de Cozzo, y Reich (2016), con el objetivo de 

conocer los factores implícitos en el estrés y la calidad de vida relacionada con salud, por 

medio de un estudio transversal descriptivo con 56 profesionales sanitarios.La muestra 

estuvo conformada por médicos (21%), fisioterapeutas (23%), licenciados en enfermería 

(34%), y auxiliares en enfermería (21%). Se utilizó la Escala de Estrés Percibido y el SF12, 

los datos fueron analizados y procesados mediante el uso del paquete estadístico SPSS, 

dando como resultados que el dolor corporal presentó puntuaciones altas que indican una 

mejor CVRS, mientras que la subescala rol emocional en el personal sanitario informó 

niveles más bajos. Concluyendo la prevalencia de necesidades en salud mental y 

psicosocial del personal para fortalecer la implementación y evaluación de la efectividad de 

programas psicoeducativos y de prevención que atiendan en forma oportuna a los 

profesionales sanitarios. 

Igualmente Flores, Troyo, y Vega (2010), realizaron la investigación en la ciudad de 

Guadalajara México con el objetivo de identificar el impacto del estrés y la ansiedad en la 

práctica de la enfermería, se seleccionaron a 214 enfermeras, realizando un estudio 

descriptivo trasversal con el uso del Inventario de Síntomas de Estrés (ISE), la Escala de 

predisposición a la activación (EPA), el inventario de ansiedad cognitiva y somática (CAS) 

y un cuestionario para evaluar la práctica profesional de enfermería, determinando que un 
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porcentaje considerable del personal de enfermería de 40 a 49 años de edad manifestaban 

síntomas de estrés y ansiedad de tipo cognitivo, incrementándose en el personal de más 

antigüedad laboral. Se muestran resultados que el 67,8% del personal manifiesta presencia 

de estrés y las 67,5% manifiesta ansiedades somáticas con lo que se concluye que las 

exigencias que demanda el trabajo y el continuo cambio de turnos ocasiona disminución de 

la participación familiar.  

Siguiendo el hilo investigativo Gandhi, Sangeetha, Ahmedc, &Chaturvedi (2014), 

plasmaron la investigación realizada en India con el objetivo de evaluar el nivel de 

síntomas somáticos, el estrés percibido en el ámbito laboral de las enfermeras de un 

hospital psiquiátrico. Por medio de un diseño descriptivo con 150 enfermeras, aplicando el 

instrumento escala de evaluación de los síntomas somáticos, obteniendo que 128 

enfermeras informaron de síntomas somáticos relacionados con el dolor como: dolor de 

cabeza y en las extremidades; síntomas somáticos como cansancio mental, temblores, 

letargo y mareos, por otra parte presentaban también síntomas fisiológicos reflejados en la 

falta de sueño, apetito, libido, estreñimiento y diarrea.En promedio, las enfermeras 

informaron síntomas somáticos medianamente graves con lo que se debe establecer 

intervenciones en el manejo del estrés. 

En la ciudad Antofagasta de Chile, Muñoz, Rumie, Torres, y Villarroel (2015), 

llevaron a cabo una investigación que buscaba determinar el impacto en la salud mental de 

Enfermeras (os) que trabajan en situaciones estresantes en centros asistenciales de mediana 

y alta complejidad, públicos y privados. En un estudio no experimental, transversal, 

descriptivo realizado a una muestra de 70 Enfermeras(os), emplearon el instrumento 

autoadministrado, escala “Nursing Stress Scale”, donde el total de la muestra fue 

representado por el género femenino, con mayor puntuación en: observación del 

sufrimiento del usuario 68,2%; en la realización de procedimientos que suponen 

experiencias dolorosas al usuario con un 57,6%; y en el trabajo de la unidad con 53%. 

Concluyendo que el 48.5% de las Enfermeras generan algún grado de estrés, viéndose 

afectados principalmente los ambientes psicológico, social y finalmente el ambiente físico. 

A nivel nacional existen diversas investigaciones sobre la categoría calidad de vida 

laboral y satisfacción en el personal de enfermería. 
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Como la investigación de Cañón y Galeano (2011), realizada en la ciudad de 

Manizales, Colombia, que buscó determinar los factores laborales, psicosociales y calidad 

de vida laboral de los trabajadores de la salud de ASSBASALUD E.S.E. En un estudio de 

corte transversal, con una muestra de 89 trabajadores, utilizando el cuestionario CVP-35 y 

la escala general de satisfacción laboral, se observó que el 81% de las personas eran 

mujeres, edad promedio 36 años, el 61% fueron auxiliares de enfermería, 19% médicos; 

como resultados el 55% percibieron bastante calidad de vida laboral, y el 11% satisfacción 

laboral, de esta manera los trabajadores perciben bastante apoyo directivo, motivación 

intrínseca y un nivel medio de calidad de vida, sin embargo se encontró insatisfacción con 

su estabilidad en el empleo, la carga laboral y con el salario que reciben. 

En Bogotá, Colombia, se ejecutó la investigación de Contreras, Juárez y Murrain 

(2008), que evaluó la influencia del síndrome de Burnout y la calidad de vida, así como las 

variables socioeconómicas, en los estilos de afrontamiento. Se trabajó con una muestra no 

probabilística compuesta por 71 trabajadores de la salud (52, 1% enfermeros y 47, 9% 

auxiliares de enfermería), la mayoría mujeres (77, 5%), y aplicó el cuestionario de salud 

(SF-36), el cuestionario de afrontamiento al estrés (CAE) y el MaslachBurnoutinventory 

(MBI). Se encontró baja presencia de Burnout (77, 5% sin Burnout), como resultados se 

observa que la calidad de vida estuvo reducida en las dimensiones de vitalidad, dolor 

corporal y salud general, y las estrategias más utilizadas fueron la focalización en la 

solución de problemas y la reevaluación positiva. 

Por otro lado, Romero, Mesa y Galindo (2008), describieron e interpretaron las 

condiciones personales, familiares y laborales que configuran la calidad de vida de las y los 

profesionales de enfermería, y que inciden en el ejercicio del cuidado; en la ciudad de 

Medellín. Por medio de una encuesta, fue un estudio descriptivo de corte transversal, la 

muestra encuestada correspondió a los 218 asistentes al XVI Congreso Nacional de 

Enfermería realizado en julio de 2005. El 73% refiere que la calidad del cuidado ha 

empeorado en el actual SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud); el 49% 

refiere agotamiento o cansancio psíquico; el 85% considera que con su salario satisface la 

necesidad de subsistencia de ellas(os) y sus familiares; mientras que otras necesidades 

como la del entretenimiento, ocio y afecto no logran satisfacerlas completamente. En esta 
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medida la calidad de vida de los profesionales presenta desbalance entre las carencias y las 

potencialidades para la autorrealización de la persona. 

Juárez y Guerra (2011), evaluaron la influencia de la calidad de vida en los patrones de 

comportamiento agresivo compuestos de conductas, situaciones y motivos para la agresión. 

Se utilizó un diseño correlacional predictivo con un solo grupo, 71 trabajadores 

asistenciales del sector salud, elegidos por conveniencia, se les aplicó el cuestionario de 

calidad de vida SF-36, el inventario de situaciones y conductas agresivas ISCA, y el 

inventario de motivos para la agresión IMA. Se contó con mayor proporción de mujeres 

(83, 1%), edad promedio 28, 85 años, el 45,1% fueron auxiliares, se observó que las 

conductas agresivas más frecuentes fueron las actitudes o gestos de ira, las agresiones 

verbales y no colaborar con otras personas. Los motivos más frecuentes fueron el defender 

los valores, la ira y sentir que han sido injustos con uno. El cociente económico y todas las 

dimensiones del SF-36, excepto la función física, estuvieron relacionados e influyeron en 

alguna característica de los patrones de comportamiento agresivo. 

Metodología 

Esta investigación se abordó desde el enfoque cuantitativo ya que siguió rigurosamente 

un proceso de acuerdo con las reglas lógicas y datos que poseen estándares psicométricos 

como validez y confiabilidad. El diseño es no experimental dado que no se controlaron 

variables ni hay contraste de grupos, su tipo de estudio es descriptivo de corte transversal, 

con recolección de datos en un solo momento y un tiempo único. Las variables que se 

analizaron en este estudio fueron el componente físico y el componente mental (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010).  

La técnica de recolección de datos que se utilizo fue el cuestionario de salud SF 36, 

que es uno de los instrumentos genéricos más utilizados en todo el mundo para la 

evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud. Sus propiedades psicométricas se 

han evaluado en más de 400 artículos, y las propiedades métricas de la versión española del 

cuestionario también han sido evaluadas en diversos estudios, con un tiempo de aplicación 

de 10 a 15 minutos aproximadamente, fue creado originalmente por Ware JE y Sherbourne 

CD en 1992, para el proceso de adaptación del instrumento SF36 en Colombia el grupo de 
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investigadores Gómez, Lugo y García, (2006), realizaron la traducción dando paso a la 

investigación titulada Confiabilidad del cuestionario de calidad de vida en salud SF-36 en 

Medellín, Colombia en la que se aplicó la entrevista y el instrumento auto diligenciado en 

605 pacientes con dolor músculo-esquelético, depresión mayor, diabetes mellitus y 

personas sanas, dando como resultados que el SF-36 mostró su fiabilidad en los 16 grupos 

(mayor de 0, 70).  

El coeficiente de Cronbach de las escalas fue mayor que 0, 80 y los valores mayores de 0, 

90, fueron para Desempeño Físico, Dolor Corporal y Salud Mental, similares a las 

adaptaciones MOS y al IQOLA. Los coeficientes alfa de Cronbach fueron también 

similares entre las dos formas de aplicación y en ambos estuvieron por encima de 0, 70.Se 

manifiesta que el cuestionario SF 36 es estable en el tiempo, ya que la fiabilidad 

intraobservador es más alta de 0.70, pues según los resultados obtenidos muestran que la 

versión colombiana del cuestionario SF-36 es un instrumento adaptado y confiable para el 

estudio de la CVRS de personas sanas o enfermas, en cuanto a la validez y fiabilidad ya 

fueron evaluadas, en relación al contenido, constructo, validez convergente, divergente y 

predictiva (Gómez, Lugo y García, 2006). 

El cuestionario posee 36 ítems que evalúa 8 dimensiones por medio de escala Likert, 

que representan los conceptos de salud, empleados con mayor frecuencia cuando se mide 

CVRS. Las dimensiones evaluadas son función física (FF) (10) entendida como el grado 

en el que la falta de salud limita las actividades físicas de la vida diaria, como el cuidado 

personal, caminar, subir escaleras, transportar cargas, y realizar esfuerzos moderados e 

intensos, rol físico (RF) (4), entendido como el grado en el que la falta de salud interfiere 

en el trabajo y otras actividades diarias, produciendo como consecuencia un rendimiento 

menor del deseado o limitando el tipo de actividades que se puede realizar o la dificultad de 

las mismas, dolor corporal (DL) (2) como la medida de la intensidad del dolor padecido y 

su efecto en el trabajo habitual y en las actividades del hogar, salud general(SG) (5) es la 

valoración personal del estado de salud, que incluye la situación actual y las perspectivas 

futuras y la resistencia a enfermar, vitalidad (VT) (4) como el sentimiento de energía frente 

al de cansancio y desánimo.  
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La función social (FS) (2) como el grado en el que los problemas físicos o 

emocionales derivados de la falta de salud interfieren en la vida social habitual, rol 

emocional (RE) (3) grado en el que los problemas emocionales afectan al trabajo y otras 

actividades diarias, considerando la reducción del tiempo dedicado, disminución del 

rendimiento y del esmero en el trabajo y salud mental(SM) (5) como la valoración de la 

salud mental general, considerando la depresión, ansiedad, autocontrol, y bienestar general 

(Gómez, Lugo y García, 2006). 

Se han realizado varios estudios sobre la dimensionalidad de los instrumentos de 

medida de la salud, como el Medical OutcomesStudy (MOS)-Functioning and Well-

BeingProfile, el SicknessImpactProfile (SIP) y el HealthInsuranceExperiment Medical 

HistoryQuestionnaire, que han confirmado empíricamente la existencia de 2 componentes 

sumario principales de salud: el componente físico y mental, mediante la combinación de 

las puntuaciones de las 8 dimensiones. Los estudios realizados con el SF-36 corroboran 

claramente la existencia de estos mismos 2 componentes principales a partir del análisis 

factorial en muestras de pacientes y en población general norteamericana.  

El cuestionario incluye una pregunta de transición sobre el cambio en el estado de 

salud que se percibía en el año anterior (1). Este ítem no se utiliza para el cálculo de 

ninguna de las 8 dimensiones principales, las puntuaciones de las 8 dimensiones del SF-36 

están ordenadas de forma que a mayor valor mejor es el estado de salud. En cada 

dimensión, los ítems son codificados y se transforman en una escala con un rango de 0 

(déficit en el estado de salud) a 100 (un óptimo estado de salud), el cuestionario permite 

realizar el cálculo de dos puntuaciones física y mental, mediante la suma ponderada de las 

puntuaciones de las ocho dimensiones principales, el puntaje en esta escala se clasifica de 

la siguiente manera: 0 a 25 se considera una alteración muy severa de la calidad de vida; 

entre 25 a 50 severa; entre 50 a 75 moderada y mayor de 75 con alteración leve o nula, esta 

puntuación se conoce como puntuación cruda con técnicas de análisis por medida de 

tendencia (Gómez, Lugo y García, 2006). 

La evaluación psicométrica se lleva a cabo por medio del análisis de confiabilidad, con 

la consistencia interna, utilizando el coeficiente de alfa de Cronbach, considerando la 

medición óptima cuando los valores fluctúan entre 0, 7 y 0, 9 y validez de constructo. La 
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técnica de análisis incluye la estadística descriptiva con la implementación de la técnica 

manual (Software Microsoft office Excel) el cual nos permite dar una idea general de los 

estadísticos obtenidos a lo largo de la investigación. Este programa tiene una amplia gama 

de herramientas que permitió organizar, modificar y clasificar cada uno de los datos 

ingresados por medio de la elaboración de tablas. El constructo psicológico que evalúa es la 

calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) siendo el componente CV en referencia a 

las condiciones de salud de las personas referidas a partir de las experiencias subjetivas de 

ella sobre su salud global, incluyendo componentes físicos, emocionales y sociales (Gómez, 

Lugo y García, 2006).  

La población a la que está dirigida la investigación son enfermeras y auxiliares de 

enfermería de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio, con una muestra de 110 enfermeras, con uso del muestreo no probabilístico 

entendido según Fernández, Hernández y Baptista (2010) como la elección de los 

elementos con aspectos afines a las características de la investigación o de quien hace la 

muestra, utilizando el muestreo intencional siendo este un proceso de selección de acuerdo 

a la disposición del personal para colaborar y participar en el estudio. 

El procedimiento por etapas incluye la recolección de los datos mediante el 

cuestionario SF36, seguida de la tabulación de la información obtenida, se procede a 

codificar con la asignación de valores según las variables a manejar, los resultados se 

analizan mediante tablas de medidas de tendencia central y porcentajes los cuales permiten 

concluir los resultados encontrados. 

Consideraciones éticas 

De acuerdo a los principios establecidos por el código deontológico en la ley 1090 del 

2006 referido por el Colegio Colombiano de Psicólogos (2011), se incorpora la 

beneficencia y no maleficencia donde en el numeral 6 del artículo 2 habla acerca de que 

dentro de la investigación se respetará la integridad y se protegerá el bienestar de las 

personas y de los grupos que participen dentro de la investigación. 

Sin embargo se tendrá en cuenta las excepciones que se establecen en el artículo 34 de 

la ley 1164 del 2007 acerca de los valores, derechos y deberes que guían el contexto del 
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cuidado, basado en un trato respetuoso de la vida y la dignidad en la promoción de su 

desarrollo, procurando su integridad física, genética, funcional, psicológica, social, cultural 

y espiritual sin distinción alguna y el artículo 35 de la misma referente a la causa de doble 

efecto es decir que se puede aceptar éticamente un mal menor por un bien mayor. 

Mediante el desarrollo de la investigación en caso tal de que se requiera alguna 

autorización institucional, los psicólogos en formación proveerán la información precisa 

acerca del trabajo de investigación, se lleva a cabo el consentimiento informado válido y 

autorizado por las personas que participen de las mismas, dándoles a conocer el propósito 

de la investigación, el tiempo estimado, el procedimiento, el derecho a no participar y a 

retirarse de la investigación, las consecuencias de retirarse, los riesgos que puede correr, la 

incomodad y efectos adversos y los límites de confiabilidad que se establezcan. 

También se establece que según la resolución 8430 de 1993 específicamente artículo 1 

que habla acerca de las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación 

en salud, en referencia al artículo 4, comprendiendo el desarrollo de acciones que 

contribuyan: a) al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres 

humanos, b) al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica 

médica y la estructura social, c) a la prevención y control de los problemas de salud y d) al 

conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud. 

Se referencia el articulo 6 teniendo en cuenta que la investigación debe obtener la 

aprobación de las autoridades de salud y otras autoridades civiles que estudien y trabajen 

con la comunidad, se lleva a cabo cuando se obtenga la autorización de la institución 

investigadora y de la institución donde se realiza la investigación; el Consentimiento 

Informado de los participantes; y la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética 

en investigación de la institución. Así mismo la investigación debe ser extrapolada al 

contexto donde se desarrolle según los aspectos pertinentes. 

Se tiene en cuenta la ley 379 de 1997 por la cual se reglamenta el ejercicio de la 

profesión de estadística articulo 1 frente al análisis, la administración, recolección y 

evaluación de la investigación. 
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Para la publicación del estudio, según el artículo 56 del Ministerio de Protección Social 

sostiene que solo se hará en caso de que la investigación ya esté terminada por completo y 

podrá ser publicada bajo la autorización de los autores. 

Resultados 

Descripción de la muestra según las características sociodemográficas 

Dentro de los resultados obtenidos en el curso de la investigación se realizó la 

caracterización de la población, tras la recolección de los datos sociodemográficos que 

permitieron dar una descripción general de la variable analizada, el presente estudio 

corresponde a una muestra de 110 trabajadores entre personal de enfermería y auxiliares de 

la CCUCC, con una edad promedio de 28 años. Se encontró que la mayoría son mujeres.  

La formación académica de la muestra señala que la mayor cantidad tienen un nivel de 

formación técnico y laboran como auxiliares de enfermería, quienes manifestaron no 

encontrarse estudiando en el momento de la medición, conviven con su familia ya que son 

solteros en su mayoría, dentro del perímetro urbano; no cuentan con planes adicionales de 

salud como medicina complementaria o prepagada y la mayoría no presentan ninguna 

enfermedad previamente diagnosticada.  

Tabla 1 

Datos sociodemográficos 

  N % 

Genero 

 

Femenino 101 92% 

Masculino  9 8% 

TOTAL 110 100% 

Edad (años) 

Media (DE) 28 
 

Rango (Min-Max) 0-50   

Estado Civil  

Soltero 50 45% 

Casado 20 18% 



26 
Calidad de vida relacionada con salud 

 

Unión libre 30 27% 

Separado/divorciado 4 4% 

Viudo 0 0% 

No respondió 6 5% 

TOTAL 110 100% 

Nivel de formación  

Técnico 69 63% 

Universitario 30 27% 

Especialista 5 5% 

Magíster 1 1% 

Doctorado 0 0% 

No respondió  5 5% 

TOTAL 110 100% 

Profesión  

Auxiliar de Enfermería 81 74% 

Enfermero Jefe 29 26% 

TOTAL 110 100% 

Estudio actual  

Si 24 22% 

No 81 74% 

No respondió 5 5% 

TOTAL 110 100% 

Con quien vive 

Familia 98 89 

Amigos 2 2 

Solo 9 8 

No respondió 1 1 

Zona en la que vive 

Urbano 104 95% 

Rural 3 3% 

No respondió 3 3% 

TOTAL 110 100% 

Planes de salud 

Si 1 1% 
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No 106 96% 

Coomeva oro 1 1% 

COLSANITAS 1 1% 

Medplus 0 0% 

No respondió 1 1% 

TOTAL 110 100% 

Presenta algún Dx de base? 

Sí 1 1% 

No 94 85% 

Urolitiasis 
  

LES 1 1% 

Hipoglicemia 3 3% 

Migraña 1 1% 

TOC 
  

Rinitis     

Ansiedad y depresión 1 1% 

Hipotiroidismo     

Cáncer resuelto 
  

Asma     

Arritmia 1 1% 

VERTIGO     

No respondió 8 7% 

TOTAL 110 100% 

 

Descripción de la variable calidad de vida relacionada con salud 

Para dar respuesta a los objetivos específicos de esta investigación se tuvo en cuenta 

que las puntuaciones del SF-36 están ordenadas de forma que a mayor valor mejor es el 

estado de salud en cada dimensión, los ítems son codificados y se transforman en una 

escala con un rango de 0 (déficit en el estado de salud) a 100 (un óptimo estado de salud), 

la prueba cuenta con 8 dimensiones generales y por otra parte la clasificación de los 

puntajes totales de los dos componentes generales (físico y mental) en 4 cuartiles: 0 a 25 

alteración muy severa, de 25 a 50 severa, de 50 a 75 moderada y mayor a 75 leve o nula. 

Con los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento SF36 que se observan 

(tabla 2), se logra el puntaje de la media de los participantes respecto a su calidad de vida 
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relacionada con salud en las siguientes dimensiones: rol físico (entendido como el grado en 

que la falta de salud interfiere en el trabajo y otras actividades diarias), función física 

(entendido como el grado en el que la falta de salud limita las actividades físicas de la vida 

diaria, como el cuidado personal), rol emocional (grado en que los problemas emocionales 

afectan el trabajo y otras actividades diarias) y función social (problemas físicos o 

emocionales que interfieren en la vida social), no presentan un deterioro significativo en la 

CVRS.  

Por otra parte, las dimensiones que si presentan un deterioro y pueden afectar la CVRS 

son: La vitalidad (entendida como la energía frente al cansancio y desanimo de las 

actividades cotidianas), La salud general (valoración personal del estado de salud), dolor 

corporal (medida en que la intensidad del dolor padecido afecta la cotidianidad) y salud 

mental (valoración de la salud mental general). 

Teniendo en cuenta que se ha confirmado la existencia de 2 componentes sumario 

principales de salud: el componente físico (función física, rol físico, dolor corporal, salud 

general) y el componente mental (función social, rol emocional, salud mental y vitalidad), 

se comprende que en términos generales la calidad de vida relaciona en salud de esta 

población se encuentra en un nivel de alteración leve o nula con puntuación mayor a 75.  

Tabla 2 

Prueba SF36 

  Media Mediana  Desv. 

Típica 

Min Max 

Función física 94 100 21 10 250 

            

Rol físico 95 100 18 0 125 

            

Dolor corporal 74 74 25 20 100 

            

Salud general 71 72 20 3 102 

            

Vitalidad 63 65 19 20 90 

            

Función social 84 88 20 25 100 

            

Rol emocional 92 100 22 0 133 
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Salud mental  79 82 19 20 100 

            

Componentes 

sumario 
          

            

Salud física 79 83 13 31 119 

            

Salud Mental  78 82 14 20 98 

            

total SF36 81 85 13 41 110 

Discusión 

A continuación se dará apertura a la discusión de los resultados encontrados durante el 

proceso investigativo, contrastando las diferentes investigaciones del marco empírico que 

sustentan este estudio, cuya finalidad fue resaltar la importancia de los hallazgos, sus 

similitudes, diferencias con otras investigaciones y nuevos aportes al área de la 

investigación. 

Teniendo como base la revisión empírica realizada anteriormente y haciendo referencia a la 

presente investigación, cuyo objetivo fue describir el nivel de calidad de vida en salud del 

personal asistencial de la CCUCC, es importante resaltar que se encuentran similitudes con 

las investigaciones de Andrade y Valenzuela (2007); Azevedo, Da Costa, Oliveira, y 

Umann (2011); Barbosa, Silveira, Botelho, y Barbosa (2013); Burgos et al., (2012); 

Fernández, González, Torres, Iribar y Peinado (2014); Cañón y Galeano (2011); Flores, 

Troyo, y Vega (2010); Gandhi, Sangeetha, Ahmedc, yChaturvedi (2014); Sosa, Cheverría, 

y Rodríguez (2010), en relación con los constructos psicológicos de calidad de vida, calidad 

de vida relacionada con salud y las características sociodemográficas como el género, edad, 

estado civil, nivel de formación y profesión; donde se comparte el instrumento de medición 

y los resultados. 

La revisión empírica realizada, evidencia que en las investigaciones de Burgos et al 

(2012); Contreras, Juárez y Muran (2013); Fernández, González, Torres, Iribar y Peinado 

(2014); Juárez y Guerra (2011); Serinkana y Kaymakc (2013), se hizo uso de una 

metodología cuantitativa de corte transversal descriptivo, con uso del instrumento SF36 en 
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población asistencial de la salud, logrando como resultados valores significativamente 

bajos en salud mental, vitalidad, salud general, función física y función social a causa de la 

realización de largos turnos, ya que son susceptibles de someterse a ciclos diurnos y 

nocturnos, que afectan su rol familiar en el cuidado de sus hijos, hogar y en su interacción 

social, situación similar a los hallazgo de la presente investigación.  

La investigación de Barbosa, Silveira, Botelho y Barbosa (2013), a pesar de ser una 

investigación cualitativa, que abordo salud física y mental encontró altos niveles de tensión 

física y emocional, agotamiento, problemas psicológicos como ansiedad, problemas de 

relaciones interpersonales, y violencia en el trabajo, que provoca sentimientos de 

irritabilidad y frustración, aspectos similares que comparte con la presente investigación, 

donde se evidencio puntuaciones bajas en relación a la vitalidad, la salud general, el dolor 

corporal y la salud mental, lo que a su vez podría repercutir en el cuidado al paciente, las 

relaciones interpersonales, laborales y la percepción de autocuidado de su salud. 

Se evidencian diferencias en las investigaciones de Azevedo, Dacosta, Oliveira, y 

Humann (2011); Grimaldo y Reyes (2014), ya queincorporan otras variables a analizar 

como estrés y síntomas somáticos, con una muestra de diferentes profesiones: médicos, 

fisioterapeutas, psicólogos, odontólogos y otros instrumentos psicométricos para analizar la 

CVRS como lo son el CVP-35, SF12, formulario de encuestas de actividades cotidianas, 

inventario de condiciones generales de salud, inventario de estrategias de supervivencia, 

escala de estrés percibido, inventario de síntomas de estrés, inventarios de ansiedad 

cognitiva y somática, escala de evaluación de los síntomas somáticos, escala de estrés 

percibido en enfermeras, donde se demuestra exceso de trabajo lo que no permite el 

descanso necesario, ocasionando un estado de salud regular y un bajo rendimiento laboral. 

 Por otra parte la presente investigación difiere con la investigación realizada por 

Cozzo y Reich (2016), quienes indican que no hay dolor corporal, pero si afectación en el 

rol emocional, concluyendo que prevalece la necesidad de atención en salud mental y en su 

entorno social. 

En las investigaciones de Flórez, Troyo y Vega (2010); Gandhi, Sangeetha, Ahmedc y 

Chaturvedi (2014), se evidencio presencia de síntomas de estrés y ansiedad por parte de los 

participantes ya que los resultados evidencian síntomas de tipo fisiológico representados en 
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la falta de sueño, en la falta de apetito, libido, estreñimiento y diarrea, por otra parte surgen 

la presencia de estrés y manifestaciones de ansiedad somática, relacionados con cefaleas, 

cansancio mental, letargos, angustia intensa y bloqueos mentales, los cuales interfieren 

medianamente en la calidad de vida de la persona. 

En relación con los hallazgos encontrados durante el presente proceso se evidencio que 

no hay investigaciones nacionales ni regionales que aborden la temática de calidad de vida 

relacionada con salud, en la población sana de enfermeras y auxiliares de enfermería desde 

el área de la salud, pero si desde el área organizacional estudiando el síndrome de burnout y 

su influencia para la productividad de las organizaciones. Los limitantes de esta 

investigación giraron en torno a la dificultad para acceder a la población dado la rotación a 

la que están expuestos a causa de sus extensos turnos y los diferentes servicios en los que se 

desempeñan su labor como profesionales de la salud (unidad de cuidados intensivos 

neonatal, unidad de cuidados intensivos intermedios, cirugía, urgencias y hospitalización) y 

la tergiversación de la información ya que manifestaron ideas erróneas al considerar que la 

participación en la investigación no sería confidencial y podría afectar su parte laboral. 

No obstante, a partir de los resultados de la investigación que indican una alteración 

leve o nula de la calidad de vida relacionada en salud, se comprende que los participantes 

no presentan un diagnóstico de base, ni problemas emocionales que puedan dificultar su 

desempeño laboral, la percepción que cada uno tiene respecto a las labores que ejerce 

dentro del ámbito hospitalario se ve influida por el estado de ánimo, la valoración personal 

del estado de salud y del estado mental en general, además de la intensidad del dolor 

corporal que sienten como consecuencia del cansancio, que les genera los turnos 

cambiantes a los que se ven expuestos y al ritmo de trabajo que deben llevar frente a las 

diferentes situaciones que se pueden presentar, según el área de trabajo en el que se 

encuentran. 

De esta manera se tiene en cuenta que los aspectos que presentaron un grado de 

deterioro pueden generar condiciones que el personal de enfermería debe enfrentar como el 

deterioro en la dimensión de vitalidad que puede llevar al estrés y a la perdida de 

satisfacción por lo que se hace, acompañado bajos niveles de energía; en cuanto a la 

dimensión de salud general, que puede ser causante de enfermedades crónicas a partir de la 
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estructura psicológica y social de cada individuo, como lo indican Marks et al., (2008), 

dentro del marco teórico de la presente investigación, por un inadecuado mecanismo de 

afrontamiento para las manifestaciones tanto físicas como emocionales, generadas por la 

carga laboral, inadecuadas conductas de alimentación, ausencia de ejercicio y pensamientos 

que gobiernen la conducta. 

Con respecto al deterioro de la dimensión de dolor corporal, se pueden presentar 

problemas, de acuerdo a Marks et al., (2008), en el proceso adecuado de respiración, 

dolores e inflamaciones musculares continuas, cefaleas, lumbalgias y enfermedades agudas 

que empiezan a debilitar en el individuo su estado de salud; y por último, en cuanto a la 

dimensión de salud mental, se pueden generar enfermedades mentales que afectan el 

pensamiento, el sentimiento y el comportamiento, además de ser determinante para el 

manejo del estrés, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales.  

Conclusiones 

A raíz de los resultados obtenidos en la presente investigación y dando respuesta a la 

pregunta problema a través del cumplimiento de los objetivos se concluye lo siguiente:  

Describiendo el nivel de calidad de vida relacionada con salud del personal de 

enfermería de forma general se lograron unos puntajes óptimos según los resultados 

obtenidos tras la aplicación del instrumento ya que se evidencio que en la sumatoria de las 

ocho dimensiones los resultados son favorables en las dimensiones de rol físico, rol 

emocional, función física y función social, las cuales no limitan su práctica dentro del 

sistema de salud.  

Se evidencia que el nivel del componente físico presente en la muestra, presenta 

falencias en relación a las dimensiones de dolor corporal entendido como la intensidad en 

que el dolor que se padece y afecta la cotidianidad; salud general como la valoración 

personal del estado de salud, aspectos que pueden ser detonantes para desarrollar posibles 

alteraciones físicas como cefaleas, lumbalgias, neuralgias dolores e inflamaciones 

musculares continuos, enfermedades gastrointestinales, enfermedades metabólicas, 

trastornos alimenticios, insuficiencia venosa periférica y enfermedades crónicas como la 
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hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, diabetes y estrés al tener en cuenta su 

dinámica de trabajo y los diferentes roles dentro de una sociedad (Marks et al., 2008). 

Por otra parte el componente mental evidenció en las dimensiones de salud mental 

(entendida como la valoración del individuo de su propia salud mental) y vitalidad (como la 

energía frente al cansancio y desanimo de las actividades cotidianas), los puntajes fueron 

bajos, situación que pueden impactar la cotidianidad de las enfermeras al presentar 

enfermedades mentales que pueden afectar sus pensamientos, sentimientos y por ende la 

conducta, manifestando trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, depresión, 

estrés, dado que el personal de enfermería tiene contacto permanente con el dolor de los 

pacientes, el deterioro físico y mental, los temores, la pérdida afectiva y la muerte de los 

mismos pueden llegar a romper el equilibrio entre lo cognoscitivo, fisiológico y 

comportamental, generando así que no solo el ser humano que ayuda a otros esté en riesgo 

sino el mismo paciente al tener el contacto directo con personas con estas afecciones, dado 

que no suelen contar con espacios y apoyo institucionales que apoye la promoción y 

prevención de la salud mental.  

Para finalizar se tiene en cuenta que otros factores a los que está expuesto este personal 

se relaciona conla inestabilidad laboral, la falta de pago del salario a tiempo y el oportuno, 

los recargos nocturnos y festivos, jornada laboral largas y el escaso tiempo de dedicación al 

cuidado de sí mismos, entre otros, deterioran negativamente el cuidado y la calidad de vida 

personal y familiar de los profesionales (Romero, Mesa y Galindo, 2008). 

Recomendaciones 

Partiendo de las condiciones a las que se enfrenta éste personal, se sugiere la 

implementación de un programa de promoción de la salud tanto física como mental, como 

una actividad de empoderamiento, en función de reducir las vulnerabilidades y de fortalecer 

las redes sociales que fortalecen el soporte social; conjuntamente con un mayor control 

sobre la vida propia, donde requiere la utilización de estrategias para fortalecer la 

autoestima y la capacidad de adaptación al medio, desarrollando mecanismos de autoayuda 

y solidaridad, reflejado en las relaciones interpersonales con los pacientes, compañeros de 

trabajo y familiares (Fermino, Mesquita, Costa de Sousa,Lima,Carvalho y Santos, 2013).  
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Fortalecer la ejecución de campañas de salud mental, por medio de capacitaciones 

acerca de amor propio, manejo de estrés, entrenamiento y relajación. 

Por otra parte generar una cultura de autocuidado mediante la promoción de estilos de 

vida saludable y conductas de autocuidado, orientadas a la responsabilidad en salud, que 

implica un compromiso activo frente a sí mismo en salud y buscar asistencia oportuna de 

manera responsable e informada. Por otra parte se recomienda la realización de actividades 

de bienestar que integre la red familiar del trabajador dado que ellos suelen ser el centro de 

motivación principal que sustenta el núcleo emocional.  

Teniendo en cuenta que regionalmente no existen investigaciones en relación a la salud 

de este personal y que nacionalmente las encontrabas apuntaban a la parte organizacional y 

su relación con el síndrome de burnout, es importante generar nuevos espacios 

investigativos relacionados con los mecanismos de afrontamiento contra el estrés, la 

ansiedad y aquellos otros factores que impactan su vida en el devenir de su labor como 

profesionales e igualmente que estas investigación no solo se realicen el población con 

alguna dificultad física o mental sino también en aquellas que no presentan algún 

diagnostico base. 
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Apéndice 

Apéndice 1. Consentimiento informado 

Consentimiento informado para la participación en la investigación “calidad de vida del 

personal asistencial de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia” 

Fecha_______________________________  

 

Yo______________________________________________ identificado (a) con cedula de 

ciudadanía número_____________________ de _________________, certifico que he sido 

informado(a), con la claridad y veracidad de la investigación calidad de vida en salud del 

personal asistencial de la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia que 

lidera la psicóloga y magíster Liliana Bernal Vargas quien me ha invitado a participar. 

Que actúo consecuentemente, libre y voluntariamente como colaborador, contribuyendo a 

este procedimiento de forma activa.Que no seré obligado a firmar peticiones que estén en 

contra de mi voluntad o que se ponga en riesgo mi salud mental o física. 

 

Reconozco que la información suministrad en los instrumentos son solo para efecto de 

identificación interna de a investigación y que ningún dato que permita mi identificación 

será publicado. Adicionalmente puedo rehusarme a ser partícipe de dicha investigación 

cuando lo desee. Así mismo se respetara la confidencialidad y el buen uso de la 

información suministrada, como también mi integridad personal, social, física y mental 

teniendo acceso a la retroalimentación de los resultados que se evidencien en la 

investigación en que soy participe, En caso de dudas adicionales, reconozco que la 

investigadora me dio su correo electrónico (liliana.bernal@campusucc.edu.co) para 

resolver cualquier inquietud que se presente. Finalmente y conociendo las condiciones de la 

investigación, autorizo ser partícipe de esta. 

 

___________________________ 

Firma  

Nombre 

CC.  

Apéndice 2. Datos sociodemográficos        

Sexo: _____Femenino  _____Masculino Edad: ______ 

Estado civil:Soltero__Casado ___Unión libre___ Separado/ divorciado ___ Viudo/a___ 

mailto:liliana.bernal@campusucc.edu.co
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Nivel de formación: Técnico__ Universitario__ Especialista__Magíster__Doctorado___ 

Profesión: Médico___ Psicólogo___ Enfermero___ Enfermero jefe __Otra 

profesión____Cuál_______________ 

Estudia en la actualidadSi: ___No: ___      

Tiempo como profesional: ____________      

Especialidad (área de mayor dominio profesional, sea o no con posgrado): 

____________ 

En qué trabaja actualmente? ____________________ 

Tiempo en el cargo: _________________    

Horas de trabajo al día: ________  Salario: ________________  

Considera que recibe otro pago o incentivo diferente al económico? 

 Si____ No_____Cual: ________        

Con quien vive: Familia__ Solo__ Amigos __   

Zona en la que vive: Urbano____Rural_____  

Estrato: 1.___, 2.____, 3.___, 4.___, 5.___, 6.____      

Cuenta con planes adicionales en salud como medicina complementaria o prepagada 

Si___ No ___ Cual______________________      

Presenta algún diagnóstico de base: Si___ No ___ Cual____________________ 

   

Apéndice 3. Instrumento 

Cuestionario SF36 

Sobre su estado de salud versión en español        



45 
Calidad de vida relacionada con salud 

 

Instrucciones: las preguntas que siguen refieren a lo que usted piensa sobre su salud: sus 

respuestas permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de hacer 

sus actividades habituales.          

Conteste cada pregunta según como se le indica, si no está segura/o de cómo responder a 

una pregunta por favor conteste lo que le parezca más cierto, MARCANDO CON UNA X 

EN EL NUMERO DE LA OPCION ELEGIDA. FAVOR CONTESTAR CADA UNA DE 

LAS PREGUNTAS          

          

1. En general usted diría que su salud es:        

   

1. Excelente  2. Muy Buena 3. Buena 4. Regular  5. Mala   

  

2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año?  

        

1. Mucho mejor ahora que hace un año  4. Algo peor ahora que hace un año 

    

2. Algo mejor ahora que hace un año  5. Mucho peor ahora que hace un año

     

3. Más o menos igual que hace un año       

         

Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer en un día 

normal.           

3. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, levantar 

objetos pesados, o participar en deportes agotadores?     

            

1. Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco  3. No, no me limita nada  

           

4. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una mesa, 

pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora?   

             

1. Sí, me limita mucho   2. Sí, me limita un poco  3. No, no me limita nada 

           

5. Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra?  
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1. Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3. No, no me limita nada 

        

6. Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera?   

             

1. Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3. No, no me limita nada 

         

7. Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera?   

             

1. Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3. No, no me limita nada 

       

8. Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse?    

             

1. Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3. No, no me limita nada 

    

9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más?   

             

1. Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3. No, no me limita nada 

            

10. Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de 

metros)?           

       

1. Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3. No, no me limita nada 

          

11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 1.00 metros)? 

             

1. Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3. No, no me limita nada 

         

12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo?   

      

1. Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3. No, no me limita nada 

         

Las siguientes preguntas se refieren a problemas en su trabajo     

13. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a 

sus actividades cotidianas, a causa de su salud física?      
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1. Sí   2. No          

14. Durante las 4. Últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a 

causa de su salud física?          

1. Sí   2. No         

15. Durante las 4. Últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su 

trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física?    

1. Sí   2. No         

16. Durante las 4. Últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus 

actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud 

física?          

1. Sí   2. No          

17. Durante las 4. Últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o 

a sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, 

deprimido, o nervioso?         

1. Sí   2. No         

18. Durante las 4. Últimas semanas, ¿(hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a 

causa de algún problema emocional como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

         

1. Sí  2. No          

19. Durante las 4. Últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas 

tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emociona l (como 

estar triste, deprimido, o nervioso)?        

1. Sí   2. No         

20. Durante las 4. Últimas semanas,¿hasta qué punto su salud física o los problemas 

emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los 

amigos, los vecinos u otras personas?       

   

1. Nada   3. Regular  5. Mucho     

2. Un poco   4. Bastante       

       

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas?  

        

1. No, ninguno  3. Sí, un poco  5. Sí, mucho     
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2. Sí, muy poco  4. Sí, moderado 6. Sí, muchísimo   

        

22. Durante las 4 Últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su 

trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)?  

        

1. Nada  2. Un poco  3. Regular  4. Bastante 5. Mucho

   

Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las cosas 

durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta responda lo que se parezca más a cómo 

se ha sentido usted.          

23. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 

         

1. Siempre   3. Muchas veces   5. Sólo alguna vez 

   

2. Casi siempre  4. Algunas veces   6. Nunca  

         

24. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso?  

        

1. Siempre   3. Muchas veces   5. Sólo alguna vez 

   

2. Casi siempre  4. Algunas veces   6. Nunca  

          

25. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que 

nada podía animarle?          

1. Siempre   3. Muchas veces   5. Sólo alguna vez 

   

2. Casi siempre  4. Algunas veces   6. Nunca  

          

26. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo? 

         

1. Siempre   3. Muchas veces   5. Sólo alguna vez 

  

2. Casi siempre  4. Algunas veces   6. Nunca  
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27. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía?  

        

1. Siempre   3. Muchas veces   5. Sólo alguna vez 

   

2. Casi siempre  4. Algunas veces   6. Nunca  

           

28. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? 

         

1. Siempre   3. Muchas veces   5. Sólo alguna vez 

   

2. Casi siempre  4. Algunas veces   6. Nunca  

          

29. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió agotado?   

       

1. Siempre   3. Muchas veces   5. Sólo alguna vez 

   

2. Casi siempre  4. Algunas veces   6. Nunca  

          

30.Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz?   

       

1. Siempre   3. Algunas veces   5. Nunca  

  

2. Casi siempre  4. Sólo alguna vez      

   

31. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió cansado?   

       

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Algunas veces 4.Sólo alguna vez   

32. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas 

emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o 

familiares)?          

1. Siempre   3. Algunas veces   5. Nunca  

  

2. Casi siempre  4. Sólo alguna vez      
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Por favor, diga si le parece cierta o falsa cada una de las siguientes frases.  

         

33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas.   

1. Totalmente cierta   3. No lo sé  5. Totalmente falsa  

   

2. Bastante cierta   4. Bastante falsa     

          

34. Estoy tan sano como cualquiera.       

1. Totalmente cierta   3. No lo sé   5. Totalmente falsa  

   

2. Bastante cierta   4. Bastante falsa     

          

35. Creo que mi salud va a empeorar.       

1. Totalmente cierta  3. No lo sé  5. Totalmente falsa  

 

2. Bastante cierta  4. Bastante falsa 

      

36. Mi salud es excelente.          

1. Totalmente cierta   2. Bastante cierta  3. No lo sé  

   

4. Bastante falsa   5. Totalmente falsa    

 

¡GRACIAS! 

 


