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RESUMEN 

 

Objetivo: el objetivo de este estudio fue determinar la Calidad de Vida Profesional del 

personal sanitario de UCI y Urgencias del Hospital Santa Bárbara de Soria a través de tres 

dimensiones: apoyo directivo, carga de trabajo y motivación intrínseca. Como en otros 

colectivos, en sanidad también es importante conocer la calidad de los cuidados que se 

prestan, y para ello primero se debe conocer de qué manera perciben los trabajadores dicha 

calidad debida, así como si existen o no factores que la condicionen. 

 

Métodos: estudio descriptivo transversal con análisis correlacional, llevado a cabo en 

la Unidad de Urgencias y en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Bárbara 

de Soria entre agosto y octubre de 2017, mediante el cuestionario CVP-35. 

 

Resultados: la tasa de respuesta fue alta. Se percibe una Calidad de Vida Profesional 

regular en ambos servicios. Esta se correlaciona con el Apoyo Directivo, siendo la dimensión 

peor valorada por los profesionales, y la Motivación Intrínseca la mejor. 

 

Conclusiones: siendo regular la Calidad de Vida Profesional percibida por los 

profesionales, si mejoramos el Apoyo Directivo la percepción de dicha calidad de vida también 

aumentará. Aún así, estos profesionales se sienten motivados en su trabajo. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Calidad de Vida Profesional, CVP, urgencias, UCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL DEL PERSONAL SANITARIO EN LAS UNIDADES DE 

URGENCIAS Y UCI DEL “HOSPITAL SANTA BÁRBARA DE SORIA” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La calidad de vida es importante porque el campo de la salud compone uno de los 

grupos laborales que corre mayor riesgo de padecer desgaste por el tipo de trabajo que 

desempeña.1 Diversos estudios2, 3 han encontrado una relación entre calidad de vida y las 

dificultades en la concentración, irritabilidad y disminución productiva en el trabajo. 

 

De esta manera, la Calidad de Vida Profesional (CVP) se define como el “bienestar 

secundario a la percepción de equilibrio entre demandas de trabajo y recursos psicológicos, 

organizacionales y relacionales disponibles para afrontarlas, existiendo una estrecha relación 

entre satisfacción y rendimiento laboral.”4 En el ámbito sanitario, esta percepción de equilibrio 

se traduce en una mejora de la calidad de los servicios prestados, de manera que se logre un 

desarrollo óptimo en término profesional, familiar y personal.5,6 En definitiva, los aspectos 

relacionados con la CVP agrupan diferentes factores que pueden crear fuentes adecuadas de 

satisfacción. Ahora bien, en las organizaciones sanitarias, la CVP, además de ser un objeto en sí 

mismo, es un elemento imprescindible para lograr el resto de objetivos institucionales y 

personales.7 

 

Respecto a las áreas de la CVP, se miden de una manera multidimensional, 

organizando sus indicadores en tres grandes grupos: «apoyo directivo» (AD), «carga de 

trabajo» (CT) y «motivación intrínseca» (MI). La primera dimensión hace referencia al apoyo 

emocional que reciben los profesionales por parte de los dirigentes, además de la recepción de 

los resultados del trabajo realizado, la libertad de decisión y la posibilidad de ser creativo/a; la 

segunda se refiere a la percepción del profesional sobre las demandas del puesto de trabajo, 

incluyendo la cantidad de trabajo, la presión percibida o la falta de tiempo para la vida 

personal; y la tercera se refiere a la motivación personal debida a factores internos que 

determinan la conducta motivada dirigida a la satisfacción profesional6, 9. La importancia de 

medir y observar estas tres áreas se relaciona directamente con la calidad profesional y su 

repercusión en el usuario. 

 

Autores como Cremades y Maciá8 manifiestan que los principales estresores están 

relacionados con el entorno físico, demandas de trabajo, el contenido del trabajo, su 

desempeño o el ambiente laboral. En general, estos factores estresantes, dentro del ámbito 

sanitario, se desarrollan en contextos específicos como las Unidades de Cuidados Intensivos 

(UCI) y los Servicios de Urgencia y Emergencia, entre otros. 

 

En cuidados críticos sería significativo incidir en las actividades necesarias para 

mantener y/o mejorar el ambiente en el que se desarrolla el trabajo sanitario y con esto 

mejorar la calidad asistencial y evitar el estrés. Dicho estrés resulta del pensamiento repetido 
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de que los pacientes críticos se descompensan por la situación compleja en la que se 

encuentran. Los profesionales que están capacitados para identificar cuáles son los estresores 

pueden desarrollar estrategias para combatirlos y así mejorar su calidad de vida.9 Sin embargo, 

no siempre lo aplican y van acumulando el estrés generado por el día a día. sí, diversos 

estudios10, 11, 12, 13, 14 demuestran que el estrés tiene un impacto significativo en el deterioro de 

la salud mental y física, provoca insatisfacción con el trabajo, ausentismo y burnout. 

Igualmente, un estudio realizado en enfermeras de unidad crítica de un hospital de Irán15 

determinó una relación significativa entre el agotamiento y la capacidad de conocimiento y 

paciencia, así como entre la CVP y la capacidad de cuidar. Asimismo, otro estudio16 muestra 

que la edad, educación, puesto de trabajo, ubicación laboral y un segundo trabajo en otro 

hospital predicen la CVP, correlacionándose significativamente con la demanda de tiempo, 

frustración y esfuerzo.  Existen datos muy notables en relación a la CVP y la administración de 

medicación17 entre los que destacamos errores en la medicación. Siendo errores más comunes 

en la fase de administración y en la de preparación, respectivamente. Por otro lado, un estudio 

realizado en Colombia18 reveló que el apoyo que los sanitarios recibían de los directivos y la 

carga de trabajo  tenía una relación directa con la percepción de la CVP de estos. 

 

La atención urgente hospitalaria, por su parte, muestra otras particularidades como 

son la afluencia discontinua de usuarios, la necesidad de priorizar, la dificultad de un 

diagnóstico rápido, pacientes con mucha ansiedad, contacto breve y sin un seguimiento 

posterior, etc.19 Todo ello hace que se trate de situaciones que requieren conocer el estado en 

el que se encuentran los profesionales sanitarios para determinar qué factores influyen en su 

calidad de vida y cómo hacerles frente. De hecho, dichos factores podrían ser el sueldo, 

habilidad para comunicarse, preparación para el puesto de trabajo, logros, reconocimiento, 

factores personales, condiciones laborales, etc.20 Varios estudios21, 22, 23 revelan que los 

profesionales valoran de la mejor manera la relación que tienen con sus compañeros de 

trabajo. En cambio, un elemento con el que los profesionales no se muestran satisfechos es el 

de la gestión, ya que consideran que no cuentan con la posibilidad de decisión en relación a su 

desarrollo profesional, por lo que demandan mayor participación y que se incremente la 

comunicación entre los trabajadores y directivos.24, 25 Asimismo, otros estudios nacionales26, 27 

muestran puntuaciones desfavorables en las demandas psicológicas, revelando que el personal 

sufre de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. Además, un 

porcentaje alto de los facultativos que trabajan en la Unidad de Urgencias del Hospital 

Universitario San Cecilio de Granada experimentó una amenaza o agresión durante su jornada. 

 

Existen estudios realizados en España sobre CVP. Los ámbitos donde más se han 

llevado a cabo han sido Atención Primaria (AP) y Atención Especializada (AE). En AP del Área 7 

de Madrid5 se estudiaron las mismas dimensiones que se van a medir en este estudio, en las 

cuales enfermeros/as puntúan de manera más alta las tres áreas siendo, de media, el personal 

más motivado (7,83), seguido de los facultativos (7,61) y de los Técnicos en Cuidados Auxiliares 

de Enfermería (TCAE) (7,19). También mostraron diferencias significativas donde el aumento 

de edad se relacionaba con una mayor percepción de CVP. Sin embargo, no encontraron 
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relación entre la CVP y otras variables como sexo, localización de lugar de trabajo y la 

experiencia en el Centro de Salud. 

 

En el Área 10 de Madrid28, los profesionales perciben su lugar de trabajo con cierta 

incomodidad, bastante carga de trabajo y escaso apoyo directivo. A pesar de ello, los 

profesionales están motivados, capacitados y sienten un gran apoyo social. En cuanto a la 

calidad de vida percibida, los facultativos son los que le dan una menor puntuación, seguidos 

del personal de enfermería y TCAE (4,88, 5,66 y 6,57, respectivamente).  

 

De la misma manera, en un estudio sobre la relación existente entre el estrés y la 

calidad de vida en profesionales de dos centros para mayores especializados en psicogeriatría 

en Santander29, se ve que la media más alta la tiene la dimensión motivación intrínseca (8,11), 

seguida de la carga de trabajo (6,77) y el apoyo directivo (5,23). La prueba de correlación de 

Pearson muestra que hay relación entre el apoyo directivo y la CVP percibida y entre la 

motivación intrínseca y la CVP, al contrario que entre la demanda de trabajo y la CVP, donde 

no existe relación significativa.  

 

Entre los profesionales de AP del área sanitaria de Toledo30, la calidad de vida global 

obtiene una puntuación media-baja. En cuanto a las tres dimensiones, el AD tiene un valor 

bajo, la CT un valor medio-alto y la MI alto, haciendo pensar que los profesionales de AP de 

Toledo están comprometidos con su trabajo. 

 

Otro estudio realizado sobre las condiciones de calidad de vida laboral del personal de 

enfermería de un hospital público de Zacatecas, México,31 muestra que la motivación 

intrínseca, una vez más, fue la dimensión con mejores puntuaciones (75,06), al contrario que el 

apoyo directivo que fue la peor evaluada (43,74). La CVP obtuvo una media de 55,62. Otro 

estudio realizado en México32 muestra que los profesionales que percibieron mejor CVP 

fueron: menores de 50 años con contrato temporal, con menor antigüedad y con horario de 

trabajo durante el día los fines de semana. 

 

 En otro estudio realizado a neurólogos de un hospital de EEUU33, los profesionales 

relacionan la gran carga de trabajo y la identidad profesional con el agotamiento. Esto propició 

que los neurólogos aumentaran las horas de trabajo, dando como resultado un equilibrio 

deficiente entre el trabajo y la vida. Asimismo, el gran flujo de pacientes impidió la calidad de 

atención al paciente, produciendo que muchos de los neurólogos redujeran la provisión de 

servicios y considerasen la jubilación anticipada.  

 

Profesionales de enfermería en Nueva Gales del Sur, Australia34, valoran 

negativamente los componentes físicos con el aumento de la edad. En cambio, las 

puntuaciones de bienestar mental son altas, mostrando a dicho personal con mayor 

satisfacción en el trabajo, sin lesiones, problemas de sueño o dolor frecuente.  
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Sin embargo, en Soria no se han realizado muchos estudios sobre la percepción de la 

Calidad de Vida Profesional. Uno de ellos se realizó únicamente a enfermeros/as en Atención 

Primaria de Soria Sur35, mostrando una puntuación media de 5,68 para la CVP, y que ante la 

percepción de un mayor apoyo directivo y motivación intrínseca su CVP aumentaba 

significativamente, no ocurriendo lo mismo con la carga de trabajo. 

 

Tras realizar una revisión extensa sobre este tema y una vez vistos los datos existentes, 

observamos que el número de publicaciones que involucran a todo el personal sanitario que 

trabaja en dichas unidades es escaso, por lo que se vuelve necesario tener más información 

sobre el tema que se aborda en el presente trabajo. Es por esto que se plantea el estudio que a 

continuación se describe, ya que una excelente Calidad de Vida Profesional hace que los 

trabajadores estén motivados y capacitados para prestar los cuidados de excelencia que va a 

recibir el usuario. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los profesionales de la salud están especialmente expuestos a sufrir estrés laboral que 

aparece tras soportar una sobrecarga de trabajo duradera al prestar una dedicación 

considerable en su trabajo. Esto es consecuencia de la singularidad del ámbito asistencial 

(turnos, contacto directo con la enfermedad, presencia de dolor y muerte, etc.), donde los 

profesionales sufren estrés de manera crónica, afectando así a su salud física y mental, 

padeciendo cansancio, ansiedad, alteraciones en las relaciones laborales, mayor absentismo 

laboral, deterioro general de la calidad asistencial, etc.11, 36 

 

La Calidad de Vida Profesional está relacionada con el equilibrio entre las demandas de 

trabajo y la capacidad percibida para afrontarlas, siendo para las organizaciones sanitarias un 

elemento que debe ser medido y supervisado, ya que es imprescindible para la consecución 

del resto de los objetivos. En el campo sanitario es escasa la investigación sobre la satisfacción 

de los profesionales. De aquí surge la necesidad dentro de las organizaciones de satisfacer las 

necesidades laborales de los miembros del equipo multidisciplinar. La percepción de la calidad 

de vida en el trabajo es una variable que debe ser medida escrupulosamente ya que ha 

demostrado que incide en los resultados de la práctica profesional en el ámbito sanitario y en 

la probabilidad de un desgaste profesional, motivacional y emocional con múltiples 

consecuencias. Además los directivos de los centros sanitarios deben tener información sobre 

cómo se encuentran y perciben los trabajadores su CVP ante servicios tan importantes y con 

riesgo de desgaste por su especificidad en Urgencias y UCI. 

 

Por lo tanto considero fundamental la necesidad de realizar este estudio por el alto 

nivel de estrés que la bibliografía consultada expone que pueden padecer estos profesionales y 

así prevenirla y poder mantener una óptima Calidad de Vida Profesional, ya que esta se 

traduce en unos cuidados de calidad y orientados a la buena atención del paciente y a un 

mejor clima laboral. 
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COMPETENCIAS 

 

C.G.3. Debe demostrar la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro 

del área de enfermería) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes 

de índole social, científica o ética. 

 

C.T.17. Capacidad para usar adecuadamente medios informáticos y nuevas 

tecnologías.  

 

C.T.18. Capacidad para demostrar habilidades de investigación. 

 

OBJETIVOS 

- Determinar la Calidad de Vida Profesional percibida por los profesionales sanitarios 

(Facultativos, Personal de enfermería y Técnicos Auxiliares de Enfermería) de la Unidad de 

Urgencias y de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Bárbara de Soria a 

través del análisis de tres dimensiones: apoyo directivo, carga de trabajo y motivación 

intrínseca. 

- Conocer qué factores influyen de forma significativa en la percepción de una mayor o 

menor Calidad de Vida Profesional. 

- Analizar la Calidad de Vida Profesional percibida entre los distintos estamentos 

profesionales de las dos unidades. 

HIPÓTESIS 

 

Las Unidades de Cuidados Intensivos y de Urgencias tienen gran demanda y variedad 

de usuarios, por lo que se encuentran con situaciones complejas y conviven con alta carga de 

trabajo y responsabilidad diariamente. Esto supone que su Calidad de Vida Profesional se ve 

afectada y muestra un alto agotamiento emocional, baja realización personal y no sienten el 

apoyo de los directivos. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se trata de un estudio descriptivo transversal con análisis correlacional, llevado a cabo 

en la Unidad de Urgencias y en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa 

Bárbara de Soria entre agosto y octubre de 2017. Se incluyeron en el estudio todos los 

profesionales sanitarios (Facultativos, Personal de enfermería y Técnicos en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería) de dichas unidades durante ese período. Fueron distribuidos un total 

de 94 cuestionarios, aunque la muestra cuenta con un total de 67 participantes (37 de UCI y 30 

de urgencias). Por tanto, se ha obtenido un 71% de participación.  

 

Por ello, existen diferentes instrumentos para medir la CVP en profesionales sanitarios, 

entre los que se destaca el CVP-35 (Anexo 1), cuestionario diseñado por García,37, 38siendo la 

versión en castellano del PQL-35 de Karasek y validado y aceptado por Cabezas (2000) con la 

sigla en español CVP-35.39 Se correlaciona con instrumentos que miden el estado de salud y el 

desgaste profesional y constituye un instrumento válido, fiable y bien aceptado por los 

profesionales.37, 40 Antes de ser entregado fueron solicitados los permisos pertinentes a la 

Dirección del Hospital Santa Bárbara de Soria. Este fue entregado personalmente en cada 

unidad junto con un Consentimiento Informado (Anexo 2) para cada participante, para 

recogerlos una vez cumplimentados. 

 

 Consta de 35 ítems que se responden en una escala tipo Likert (1-10) donde los 

valores cuantitativos tienen su equivalencia cualitativa (1-2: nada; 3-5: algo; 6-8: bastante y 9-

10: mucho). Los ítems se agruparon en tres indicadores: “Apoyo Directivo” (AD), 

correspondiente a las preguntas del cuestionario 3, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 20, 22, 23, 28 y 30; 

“Carga de Trabajo” (CT) que corresponde a las preguntas 1, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 25 y 

33; y “Motivación Intrínseca” (MI) que hace referencia a las preguntas 2, 9, 12, 13, 26, 27, 29, 

31, 32, 35. La pregunta 34 representa la Calidad de Vida Profesional global percibida y no 

queda agrupada dentro de ninguna de las dimensiones anteriores, siendo la variable 

dependiente.41 Además, se entregó una hoja con otras variables que pudieran tener relación 

con la CVP: sexo, edad, categoría profesional, experiencia en el servicio, lugar de residencia, 

estado civil y número de hijos/as (Anexo 3). 

 

Análisis estadístico: 

Se ha realizado un estudio descriptivo de las variables, obteniendo media, (en las 

variables sociodemográficas), desviación típica e intervalo de confianza (IC al 95%), obteniendo 

también porcentajes en las variables sociodemográficas. Para comparar medias se ha utilizado 

la prueba t de Student. Para verificar los requisitos de independencia dentro de las 

observaciones de la muestra se ha utilizado la prueba de Rachas. Para verificar los requisitos 

de normalidad en la población se ha utilizado la prueba de Kolmogórov Smirnov. 

 

Para determinar la relación entre la variable “Calidad de Vida Profesional” y el resto de 

variables, se ha aplicado la prueba de Pearson. Otra de las pruebas que se ha realizado ha sido 
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una regresión lineal simple de la variable dependiente “Calidad de Vida Profesional” con cada 

una de las variables dependientes. Con esta prueba se ha obtenido el porcentaje de Calidad de 

Vida explicado por cada variable independiente para conocer qué variable independiente 

influye y explica más la variabilidad de la CVP percibida. También se ha realizado una regresión 

lineal múltiple para ver qué factores influyen en la calidad de vida. Los datos se han analizado 

mediante el Programa estadístico IBM SPSS v.21.  

 

RESULTADOS 

 

El total de profesionales que actualmente trabaja en las unidades analizadas es de 94 

profesionales, la tasa de respuesta a nuestro cuestionario ha sido de un total del 71,28% 

(n=67). De este total, la participación por género ha mostrado una mayor participación de 

mujeres 83,58% (n=56) que de hombres 16,42% (n=11). 

 

Los resultados de nuestro estudio muestran a un profesional de la UCI con el siguiente 

perfil: mujer, soltera, menor de 35 años, sin hijos y con experiencia superior a 2 años. Y en 

cuanto al servicio de Urgencias obtenemos un profesional con el siguiente perfil: mujer, 

casada, de 45 a 55 años, con una media de 2 hijos y con experiencia superior a 2 años. 

 

Calidad de vida en el servicio de UCI 

 

En el Servicio de UCI los resultados obtenidos muestran, del total de trabajadores 

censados (40), una tasa de respuesta de un 92,5% (n=37), predominando la participación de 

mujeres (86,5%). La mayoría son profesionales de enfermería (56,8%), seguido de TCAE 

(24,3%) y facultativos (18,9%). Si analizamos la “edad del encuestado”, el grupo de mayor 

frecuencia es el de los individuos menores de 35 años (40,5%, n=15). En cuanto a la variable 

“estado civil”, el grupo predominante es el de solteros/as (48,6%, n=18). En lo referente al 

“número de hijos”, el valor predominante en la población encuestada es 0 hijos/as (51,4%, 

n=19). Por último, si analizamos los “años trabajados en dicho servicio”, el grupo representado 

con mayor frecuencia es el de 2-10 años (32,4%, n=12) (Anexo 4). 

 

Sobre un total de 10 puntos, la valoración media sobre la Calidad de Vida Profesional 

global percibida por los trabajados de la UCI es de 5,54. La puntuación media de cada una de 

las dimensiones analizadas muestran que la mejor puntuada es la Motivación Intrínseca y la 

peor el Apoyo Directivo; sin embargo, todas están por encima del 5 como se puede observar 

en la Tabla 1. La correlación de Pearson establece que existe relación directamente 

proporcional entre el “AD” y la CVP (p=0,000; r=0,713), no existiendo tal relación entre la “MI” 

y la CVP (p=0,160; r=0,236) ni entre la “CT” y la CVP global (p=0,486; r=-0,118) (Anexo 5). 
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Tabla 1. Descripción con la media, desviación típica e IC al 95% de las tres dimensiones en UCI. 

DIMENSIONES N MEDIA DESV. TÍPICA IC al 95% 

APOYO DIRECTIVO 36 5,56 1,539 5,03 – 6,08 

DEMANDA DE TRABAJO 37 6,41 1,322 5,96 – 6,85 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 37 7,60 1,092 7,23 – 7,96 

 

Tras el análisis de los datos, la Prueba de Rachas (Anexo 6) y la de Kolmogórov Smirnov 

(Anexo 7) indican que se cumplen los requisitos de independencia y normalidad, mostrando 

que no hay diferencias significativas en la CVP de facultativos respecto al personal de 

enfermería y TCAE. En cuanto al resto de variables, los resultados de dichas pruebas no son 

seguros ya que no en todos los casos se cumplen los requisitos de normalidad.  

 

La pregunta que ha obtenido la menor puntuación ha sido: “Mi empresa trata de 

mejorar la calidad de vida de mi puesto” con una media de 3,08 y la puntuación máxima de 

media se encuentra en la pregunta: “Apoyo de mi familia”  con 8,78. 

 

Al analizar el % de CVP explicado por cada variable independiente observamos que la 

edad (r2=0,165) y la antigüedad (r2=0,218) influyen en la CVP. Y de las preguntas relacionadas 

con el cuestionario las que más explican la variabilidad de la CVP son: “Apoyo de mis jefes”, 

“Mi empresa trata de mejorar la calidad de vida en mi puesto”, “Satisfacción con el sueldo” y 

“Es posible que mis respuestas sean escuchadas y aplicadas”, ya que sus p-valores son los que 

más se acercan al 0, es decir, las que mayor significación tienen (Anexo 8). 

 

Calidad de vida en el servicio de Urgencias 

 

En el caso del servicio de Urgencias, el total de trabajadores censados es de 54 y han 

respondido 30, por lo tanto la tasa de respuesta en este servicio es de un 55,55%, 

predominando, al igual que en el servicio de UCI, la participación de mujeres con un 80%. De 

los participantes, la mayoría son profesionales de enfermería (43,3%), seguido de TCAE (30,0%) 

y facultativos (26,7%). Si analizamos la “edad del encuestado”, el grupo de mayor frecuencia es 

el de los individuos de entre 45-55 años (33,3%, n=10). En cuanto a la variable “estado civil”, el 

grupo predominante es el de casados/as (73,3%, n=22). En lo referente al “número de hijos”, el 

valor predominante en la población encuestada es 2 hijos/as (43,3%, n= 13). Por último, si 

analizamos los “años trabajados en dicho servicio”, el grupo representado con mayor 

frecuencia es el de 2-10 años (36,7% n=12), siendo los que llevan menos de dos años un 

porcentaje muy pequeño de la población encuestada (10%, n=3) (Anexo 9). 

 

Sobre un total de 10 puntos, la valoración media sobre la Calidad de Vida Profesional 

global percibida es de 4,80. La puntuación media de cada una de las dimensiones analizadas 

para los profesionales del servicio de Urgencias muestra que la mejor puntuada es, al igual que 

en la UCI, la Motivación Intrínseca, seguida de la Carga de Trabajo, y la peor valorada es, 

coincidiendo con la UCI, el Apoyo Directivo. Sin embargo, en este servicio su media suspende 

por debajo del 5 (Tabla 2). La correlación de Pearson establece que existe relación significativa 
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entre el “AD” y la CVP (p=0,000; r=0,644), así como entre la “MI” y la CVP (p=0,003; r=0,531), 

no existiendo tal relación entre la “CT” y la CVP global (p=0,178; r=0,253) (Anexo 10). 

 

Tabla 2. Descripción con la media, desviación típica e IC al 95% de las tres dimensiones en Urgencias. 

DIMENSIONES N MEDIA DESV. TÍPICA IC al 95% 

APOYO DIRECTIVO 30 4,90 1,608 4,37 – 5,57 

CARGA DE TRABAJO 30 6,80 1,147 6,40 – 7,26 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 30 7,50 1,042 7,11 – 7,90 

 

Según la Prueba de Rachas (Anexo 11) y la de Kolmogórov Smirnov (Anexo 12), en el 

caso de CVP con una antigüedad inferior o igual a 10 años no se puede asegurar si la población 

sigue una distribución normal ya que el programa no lo calcula. En cuanto a la CVP en solteros, 

no se cumple el requisito de normalidad que debe cumplirse para esta prueba. Por ello, no 

serán seguros los resultados de si hay o no diferencia significativa de la CVP con respecto a 

personas que tienen una antigüedad inferior o igual a 10 años y la CVP con respecto a 

personas con una antigüedad superior a 10 años. Como tampoco lo será en relación a CVP en 

solteros y CVP en viudos y casados. No hay diferencia significativa entre la CVP de hombres y 

mujeres. No hay diferencia significativa entre la CVP de personas de menos o igual a 45 años y 

la CVP de mayores de 45 años. Tampoco hay diferencia significativa entre la CVP de 

facultativos con respecto a la CVP del personal de enfermería y TCAE. 

 

La puntuación mínima de media se encuentra en la pregunta “Mi empresa trata de 

mejorar la calidad de vida de mi puesto” (2,93) y la puntuación máxima de media se encuentra 

en la pregunta “Mi trabajo es importante para la vida de otras personas” (9,07).  

  

Al analizar el % de CVP explicado por cada pregunta relacionada con el cuestionario las 

que más explican la variabilidad de la CVP son: “Apoyo de mis jefes”, “Es posible que mis 

respuestas sean escuchadas y aplicadas”, “Tengo autonomía o libertad de decisión” y “Apoyo 

de los compañeros (en el caso de responsabilidades directivas)”, ya que sus p-valores son los 

que más se acercan al 0, es decir, las que mayor significación tienen (Anexo 13). 

 

En ambos servicios el “lugar de residencia”, en el 100% de los encuestados, es Soria 

capital, no realizando grandes desplazamientos. 

 

Como se observa anteriormente, la puntuación media de la Calidad de Vida Profesional 

percibida por los sanitarios de este estudio fue mayor en la UCI (5,54) que en Urgencias (4,80). 

Asimismo, entre los distintos estamentos profesionales se observa que en la UCI son los TCAE 

los que muestran una mayor satisfacción con su CVP (6,11), seguido de los facultativos (6) y 

personal de enfermería (5,14). Por lo tanto son los TCAE los más satisfechos en con su CVP, y 

los profesionales de enfermería los que menos. Entre los del servicio de Urgencias ocurre lo 

contrario, siendo el personal de enfermería el que manifiesta una mayor satisfacción con su 

CVP (5,38), seguido de los TCAE (5) y, en esta unidad encontramos a los Facultativos con una 

insatisfacción en su CVP (4).  
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Si analizamos los factores por categoría profesional y Unidad Sanitaria como se detalla 

en la Tabla 3, los resultados muestran que en la UCI los facultativos creen que su trabajo es 

importante para la vida de otras personas y  el personal de enfermería y los TCAE sienten gran 

apoyo de sus familiares, además de que estos últimos desconectan al acabar la jornada laboral 

de manera satisfactoria. Por otro lado, el factor que peor valoran tanto los facultativos como el 

personal de enfermería es “Mi empresa trata de mejorar la calidad de vida de mi puesto” y los 

TCAE no sienten gran “Motivación (ganas de esforzarme)” en su trabajo. En la Unidad de 

Urgencias, tanto los facultativos como el personal de enfermería creen que su trabajo es 

importante para la vida de otras personas, y los TCAE valoran positivamente el apoyo de sus 

familiares y sienten gran motivación para trabajar. Por el contrario, todo el personal sanitario 

de Urgencias valora de forma negativa que su empresa trata de mejorar la calidad de vida de 

mi puesto. 

 

 

Tabla 3. Factores mejor y peor valorados por categoría profesional y Unidades Sanitarias. 

CATEGORÍA 

PROFESIONAL 

UCI URGENCIAS 

Factor mejor valorado Factor peor valorado Factor mejor valorado Factor peor valorado 

Facultativos  

“Mi trabajo es 

importante para la 

vida de otras 

personas” 

“Mi empresa trata 

de mejorar la 

calidad de vida de 

mi puesto” 

“Mi trabajo es 

importante para la 

vida de otras 

personas” 

“Mi empresa trata 

de mejorar la 

calidad de vida de 

mi puesto” y 

“Apoyo de mis 

jefes” 

Personal de 

enfermería 

“Apoyo de mi 

familia” 

“Mi empresa trata 

de mejorar la 

calidad de vida de 

mi puesto” 

“Mi trabajo es 

importante para la 

vida de otras 

personas” 

“Mi empresa trata 

de mejorar la 

calidad de vida de 

mi puesto” y 

“Posibilidad de 

promoción” 

TCAE 

“Desconecto al 

acabar la jornada 

laboral” y “Apoyo de 

mi familia” 

“Motivación (ganas 

de esforzarme” 

“Motivación (ganas 

de esforzarme)” y 

“Apoyo de mi 

familia” 

“Mi empresa trata 

de mejorar la 

calidad de vida de 

mi puesto” 

Todos los 

profesionales 

sanitarios de 

la Unidad 

“Apoyo de mi 

familia” 

“Mi empresa trata 

de mejorar la 

calidad de vida de 

mi puesto de 

trabajo” 

“Mi trabajo es 

importante para la 

vida de otras 

personas” 

“Mi empresa trata 

de mejorar la 

calidad de vida de 

mi puesto de 

trabajo” 

 

 

Se acepta la hipótesis de que los profesionales sanitarios de la Unidad de Cuidados 

Intensivos y de la Unidad de Urgencias del Hospital Santa Bárbara de Soria perciben alta carga 

de trabajo, aunque esta no es significativa en su percepción de la Calidad de Vida Profesional. 

Asimismo, no sienten gran apoyo por parte de los directivos, existiendo una correlación entre 

esta dimensión y la CVP, de manera que cuanto menos apoyo directivo perciben, peor valoran 

su CVP.  
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DISCUSIÓN 

 

Los estudios publicados sobre Calidad de Vida Profesional percibida en profesionales 

de la salud evidencian suficientemente la fácil aplicación, fiabilidad y comparabilidad del 

instrumento. El porcentaje de respuesta en nuestro estudio es ligeramente superior (71%) al 

de otros estudios.5, 13, 28, 30, 33, 22 

 

De conformidad con los resultados obtenidos en nuestro estudio podemos afirmar que 

los profesionales tanto del Servicio de Urgencias como de la UCI del Hospital Santa Bárbara de 

Soria tienen una CVP que calificamos como “regular”, siendo esta de 4,80 y 5,54 puntos sobre 

10, respectivamente. La comparación de los resultados obtenidos con los hallados en otros 

estudios a veces resulta difícil, ya que los instrumentos de medición utilizados han sido 

diferentes o difiere el sistema de puntuación. Aún así, en estudios realizados en España (tanto 

en AP como en AE)5, 13, 20, 28, 29, 30, 35 no se encontraron diferencias significativas en el nivel de 

CVP global, en concordancia con los resultados del presente estudio, así como en estudios 

internacionales.31, 42 

 

El primer ítem peor valorado tanto en UCI como en Urgencias ha sido “Mi empresa 

trata de mejorar la calidad de vida de mi puesto”, al igual que ocurre en otro estudio30. La 

percepción de que los directivos se preocupen por la CVP de sus trabajadores debería ser el 

objetivo permanente de la dirección para la mejora continua de los resultados que se prestan 

en los Servicios y enfocado a las necesidades de los propios profesionales, además de los  

usuarios que están a su servicio. 

 

El segundo ítem peor valorado ha sido el de “Posibilidad de promoción”, con unas 

puntuaciones de 4,03 (UCI) y 3,33, (Urgencias). En ambos servicios son resultados similares a 

los de un Hospital de Oviedo20 donde facultativos y personal de enfermería que trabajaban en 

el Servicio de Urgencias extrahospitalarias también manifiestan bajas puntuaciones en cuanto 

a la posibilidad de promocionarse. El personal de enfermería de la UCI del Hospital Santa 

Bárbara de Soria considera que tiene menos posibilidades que los médicos de promocionarse 

profesionalmente, lo que puede deberse a la falta de reconocimiento de sus funciones y a la 

falta de especializaciones. La baja valoración de la posibilidad de promoción coincide con lo 

observado en el personal de enfermería geriátrica de un hospital de Toledo.43 Estos datos 

muestran desmotivación por parte de los profesionales sanitarios ya que pueden percibir que 

su sistema sanitario no evoluciona y en el que no se promueve la competencia profesional. 

 

Las mayores puntuaciones las obtienen los ítems “Apoyo de mi familia” (8,78) en UCI y 

“Mi trabajo es importante para la vida de otras personas” (9,07) en Urgencias. Lo mismo 

ocurre en otros estudios donde valoran con la mejor puntuación (similares a las de este 

estudio) estos mismos ítems.43, 44 

 

En relación con las tres dimensiones valoradas, tanto en Urgencias como en UCI, la 

media más alta es la de la “Motivación Intrínseca” con 7,50 y 7,60 puntos, respectivamente; la 
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“Carga de Trabajo” con una media de 6,80 y 6,41, respectivamente, y siendo la dimensión con 

la media más baja el “Apoyo Directivo” con 4,90 y 5,56, respectivamente. De igual manera 

ocurre en numerosos estudios consultados.5, 30, 35, 41, 42, 44, 45 

 

Al analizar las dimensiones de manera individual, se puede deducir qué ha podido 

condicionar, en mayor medida, las medias de dichas dimensiones. Así, en el Apoyo Directivo 

encontramos que el personal sanitario afirma, en ambos servicios, sentir poco que “Mi 

empresa trata de mejorar la calidad de mi puesto” (UCI 3,08 y Urgencias 2,90 puntos) lo que 

contrasta con el elevado “Apoyo por parte de sus compañeros” (UCI 7,65 y Urgencias 6,03). 

Otros ítems que reciben una baja puntuación son los referidos a la “Posibilidad de promoción” 

(UCI 4,03 y Urgencias 3,33). En relación a esta dimensión, es importante resaltar que los 

profesionales de la UCI son los que más la han valorado y, además, es la dimensión más 

influyente en la percepción de su CVP (p<0,000; r=0,713). Esta asociación significativa también 

ha sido reportada en el servicio de Urgencias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.41 La 

percepción de que la empresa no se preocupa por mejorar la CVP de los empleados exigiría 

reenfocar el interés de la dirección hacia las necesidades de los profesionales sanitarios.  

 

En la dimensión Carga de Trabajo, el ítem que recibe mayor puntuación (7,89) en UCI 

es la “Carga de responsabilidad”, mientras que en Urgencias es “Cantidad de trabajo que 

tengo” (8,23), aunque en la UCI también perciben alta carga de trabajo (7,27). Como dato 

positivo, destacar que el personal apenas percibe conflictos con sus compañeros de trabajo 

(puntuado con 4,40 en UCI  y con 3,49 en Urgencias). Podríamos pensar que debería existir una 

correlación significativa negativa entre la CT y la CVP, de manera que al aumentar la cantidad 

de trabajo sobre una persona, disminuiría su CVP. Sin embargo, los resultados de nuestro 

estudio demuestran que no existe tal correlación lineal significativa en UCI (p=0,486>0,005) y 

en Urgencias (p=0,178>0,005), y no podemos afirmar que la carga de trabajo condicione la 

CVP. Ocurre lo mismo en varios estudios mencionados anteriormente.35, 41 

 

En cuanto a la Motivación Intrínseca, la dimensión mejor valorada, hay que destacar 

que la mayoría de los ítems fueron evaluados como positivos o muy positivos, con 

puntuaciones superiores a 7,38, siendo el ítem con peor puntuación, tanto en UCI como en 

Urgencias, el “Apoyo de los compañeros (en caso de responsabilidades directivas)”, con 

puntuaciones de 6,50 y 7,41, respectivamente. En diferentes estudios consultados, los 

resultados obtenidos fueron similares. 30, 35, 41 Es de destacar que en Urgencias existe 

correlación lineal significativa entre la MI y la CVP (p=0,003; r=0,531), al igual que en otro 

estudio5 pero en UCI, en cambio, no (p=0,160>0,005). 

 

Llama la atención que pese a las valoraciones negativas que se hicieron por parte de 

los profesionales sobre el bajo Apoyo Directivo y la elevada Carga de Trabajo, los profesionales 

mantengan una buena Motivación Intrínseca para afrontar su labor. 

 

Para obtener el resultado de la regresión lineal múltiple se han introducido las 

variables independientes las cuales tienen una significación estadística por debajo de 0,05, es 
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decir, son las únicas que influyen directamente en cómo los profesionales perciben su CVP 

(Anexo 8 y Anexo 13.) Observamos que tanto en Urgencias como en UCI las variables 

“Reconocimiento de mi esfuerzo”, “Apoyo de mis jefes”, “Mi empresa trata de mejorar la 

calidad de vida de mi puesto”, “Es posible que mis respuestas sean escuchadas y aplicadas” y 

“Recibo información de los resultados de mi trabajo”  (todas ellas de la dimensión AD) influyen 

en su calidad laboral, que corresponde con lo dicho por varios autores.35, 43 Asimismo, en 

ambos servicios, la pregunta que ha obtenido la menor puntuación es: “Mi empresa trata de 

mejorar la calidad de vida de mi puesto”, con una media de 3,08 puntos en UCI y de 2,93 en 

Urgencias. Igual ocurre en varios estudios.35, 43 

  

Siendo el AD la dimensión peor valorada de las tres, es la más influyente a la hora de 

valorar la CVP global, como se ha mencionado arriba. Las bajas puntaciones en esta área 

presentan un grupo de profesionales que no percibe que la organización sanitaria se aproxime 

a sus necesidades profesionales. Una mayor organización de las funciones y una disminución 

de las cargas de trabajo ayudarían a reducir la tensión ocasionada por el trabajo, 

contribuyendo en la satisfacción de los trabajadores y reflejándose en una mejora asistencial. 

 

En relación a la gestión del centro, se ha de destacar un estudio sobre el impacto de 

incentivos económicos que se realizó en AP en Catalunya.44 En él, tanto los facultativos como 

el personal de enfermería afirmaron que las puntuaciones generales aumentaron dentro de la 

dimensión de AD al aumentar el salario. Sin embargo, sabemos que esta acción por sí sola 

tiene un corto período de satisfacción y no sustenta garantías en mantenerse satisfechos en el 

tiempo. Igualmente, dichos profesionales sanitarios sintieron que su trabajo fue mejorado, 

sintieron un mayor apoyo interprofesional y sintieron más posibilidades de expresar sus 

opiniones y necesidades. Además, el personal de enfermería destacó que tenían más 

oportunidades para ser creativos y que ganaron autonomía en la toma de decisiones. 

 

CONCLUSIONES 

- Los profesionales sanitarios de UCI y de Urgencias perciben como “regular” su Calidad 

de Vida Profesional. Pese a ello, disponen de una alta Motivación Intrínseca, reforzada por el 

elevado apoyo que reciben de sus familiares y por el sentimiento certero de que su trabajo es 

importante para la vida de otras personas. 

- Existe correlación directamente proporcional entre el Apoyo Directivo y la CVP en 

ambas unidades, deduciendo que ante un aumento de dicha dimensión, aumentaría la CVP 

percibida por los profesionales. En el servicio de Urgencias también existe relación significativa 

entre la Motivación Intrínseca y la CVP. No encontramos relación entre la CVP percibida y la 

Carga de Trabajo, en ninguna de las dos unidades. 

- Haciendo referencia a la categoría profesional, observamos que no hay diferencia 

significativa entre la CVP de facultativos con respecto a la CVP del personal de enfermería y la 

CVP de TCAE en ninguno de los servicios analizados. 

- En conclusión, se podría deducir que el estrés, la gran demanda de trabajo y las 

situaciones complejas que se dan por el tipo de servicios que son, afectan notoriamente a la 
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Calidad de Vida Profesional, además de que los profesionales no perciben apoyo desde la 

dirección (se tendría que valorar si desde la Jefatura del Servicio, Supervisión y/o Gerencia). 

Por este motivo, es importante que las organizaciones satisfagan las necesidades laborales de 

sus trabajadores, no solo para una buena Calidad de Vida Profesional, sino para una buena 

atención al paciente. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuestionario CVP-35 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Cantidad de trabajo que tengo           

2. Satisfacción con el tipo de trabajo           

3. Satisfacción con el sueldo           

4. Posibilidad de promoción           

5. Reconocimiento de mi esfuerzo           

6. Presión que recibo para mantener la cantidad de mi trabajo           

7. Presión recibida para mantener la calidad de mi trabajo           

8. Prisas y agobios por falta de tiempo para hacer mi trabajo           

9. Motivación (ganas de esforzarme)           

10. Apoyo de mis jefes           

11. Apoyo de mis compañeros           

12. Apoyo de mi familia           

13. Ganas de ser creativo           

14. Posibilidad de ser creativo           

15. Desconecto al acabar la jornada laboral           

16. Recibo información de los resultados de mi trabajo           

17. Conflictos con otras personas de mi trabajo           

18. Falta de tiempo para mi vida personal           

19. Incomodidad física en el trabajo           

20. Posibilidad de expresar lo que pienso y necesito           

21. Carga de responsabilidad           

22. Mi empresa trata de mejorar la calidad de vida de mi puesto           

23. Tengo autonomía o libertad de decisión           

24. Interrupciones molestas           

25. Estrés (esfuerzo emocional)           

26. Capacitación necesaria para hacer mi trabajo           

27. Estoy capacitado para hacer mi trabajo actual           

28. Variedad en mi trabajo           

29. Mi trabajo es importante para la vida de otras personas           

30. Es posible que mis respuestas sean escuchadas y aplicadas           

31. Lo que tengo que hacer queda claro           

32. Me siento orgulloso de mi trabajo           

33. Mi trabajo tiene consecuencias negativas para mi salud           

34. Calidad de vida en mi trabajo           

35. Apoyo de los compañeros (si tiene responsabilidad)           

 

Fuente: Cabezas C. La calidad de vida de los profesionales. FMC 2000;7:53-68. 
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Anexo 2. Consentimiento Informado para participantes de investigación. 

El propósito de esta ficha de consentimiento es informar a los participantes del objetivo de este 

estudio. 

La presente investigación es conducida por Oihane Díaz Tejedor, de la Universidad de Valladolid 
(Campus de Soria) para la realización de su Trabajo de Fin de Grado, tutorizado por la profesora Ana 
Fernández Araque.  La meta de este estudio es determinar la Calidad de Vida Profesional (CVP) percibida 
por todos los profesionales sanitarios del servicio de Urgencias y de la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) del Hospital Santa Bárbara de la provincia de Soria. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar un cuestionario que 
constará de 35 ítems en los que solo se deberá marcar una puntuación del 1 al 10. Esto tomará 
aproximadamente 4 minutos de su tiempo.  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 
confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas 
al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que 
eso lo perjudique en ninguna forma.  

Desde ya le agradezco su participación.  

 

 

Anexo3. Variables sociodemográficas. 

 

 SEXO:  Mujer  Hombre 

 EDAD:___ 

 CATEGORÍA PROFESIONAL: Facultativo Enfermero/a  Auxiliar de enfermería 

 EXPERIENCIA EN EL SERVICIO (AÑOS TRABAJADOS):___ 

 LUGAR DE RESIDENCIA:___ 

 ESTADO CIVIL: Soltero/a Casado/a Viudo/a 

 NÚMERO DE HIJOS/AS:___ 

 

 

 

Anexo 4. Estadísticos descriptivos de las variables sociodemográficas profesionales de la UCI. 

VARIABLES N MODA MEDIA D. TÍPICA IC al 95% 

SEXO 37 Mujer 1,86 0,347 1,75 – 1,98 

EDAD 37 Hasta 35 años 2,08 1,064 1,73 – 2,44 

CATEGORÍA PROFESIONAL 37 Enfermería 2,05 0,664 1,83 – 2,28 

RESIDENCIA 37 Soria 1 0,000 -------------- 

ANTIGÜEDAD 37 2 – 10 años 2,54 1,145 2,16 – 2,92 

ESTADO CIVIL 37 Soltero 1.54 0.558 1,35 - 1,73 

Nº HIJOS/AS 37 0 1 1,106 0,63 – 1,37 
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Anexo 5. Correlaciones entre la variable “Calidad de Vida Profesional” y las variables de la encuesta en 

UCI. 

PREGUNTAS N C. Pearson Sig. 

1.Cantidad de trabajo que tengo 37 -0,194 0,250 

2. Satisfacción con el tipo de trabajo 37 0,215 0,202 

3. Satisfacción con el sueldo 37 0,498 0,002 

4. Posibilidad de promoción 37 0,411 0,011 

5. Reconocimiento de mi esfuerzo 37 0,471 0,003 

6. Presión que recibo para mantener la cantidad de mi 

trabajo 
37 -0,043 0,800 

7. Presión recibida para mantener la calidad de mi trabajo 37 -0,083 0,625 

8. Prisas y agobios por falta de tiempo para hacer mi trabajo 37 -0,369 0,025 

9. Motivación (ganas de esforzarme) 37 0,268 0,109 

10. Apoyo de mis jefes 36 0,717 0,000 

11. Apoyo de mis compañeros 37 0,252 0,133 

12. Apoyo de mi familia 37 0,115 0,500 

13. Ganas de ser creativo 37 0,274 0,101 

14. Posibilidad de ser creativo 37 0,466 0,004 

15. Desconecto al acabar la jornada laboral 37 0,105 0,537 

16. Recibo información de los resultados de mi trabajo 37 0,429 0,008 

17. Conflictos con otras personas de mi trabajo 37 0,380 0,021 

18. Falta de tiempo para mi vida personal 37 -0,056 0,741 

19. Incomodidad física en el trabajo 37 -0,244 0,145 

20. Posibilidad de expresar lo que pienso y necesito 37 0,243 0,148 

21. Carga de responsabilidad 37 0,161 0,342 

22. Mi empresa trata de mejorar la calidad de vida de mi 

puesto 
37 0,538 0,001 

23. Tengo autonomía o libertad de decisión 37 0,251 0,134 

24. Interrupciones molestas 37 -0,129 0,448 

25. Estrés (esfuerzo emocional) 37 -0,229 0,173 

26. Capacitación necesaria para hacer mi trabajo 37 0,071 0,675 

27. Estoy capacitado para hacer mi trabajo actual 37 -0,139 0,412 

28. Variedad en mi trabajo 37 0,069 0,684 

29. Mi trabajo es importante para la vida de otras persona 37 0,029 0,864 

30. Es posible que mis respuestas sean escuchadas y 

aplicadas 
37 0,482 0,003 

31. Lo que tengo que hacer queda claro 37 0,171 0,311 

32. Me siento orgulloso de mi trabajo 37 -0,015 0,931 

33. Mi trabajo tiene consecuencias negativas para mi salud 37 -0,089 0,600 

35. Apoyo de los compañeros (en el caso de 

responsabilidades directivas) 
37 0,197 0,242 
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Anexo 6. Prueba de Rachas (nivel de significación de 0,05) con variables sociodemográficas en UCI. 

VARIABLES Z p 

SEXO  

Hombre 0,000 0,999 

Mujer 0,000 0,999 

EDAD  

<= 45 0,085 0,932 

>45 1,240 0,215 

CATEGORÍA PROFESIONAL  

Facultativos 0,000 0,999 

Enfermería y Auxiliar de enfermería 0,368 0,713 

ANTIGÜEDAD  

<=10 -0,528 0,598 

>10 0,000 0,999 

ESTADO CIVIL  

Soltero/a 0,301 0,763 

Casado/a y viudo/a 0,867 0,386 

 

 

Anexo 7. Prueba de Kolmogórov Smirnov con variables sociodemográficas en UCI. 

VARIABLES ESTADÍSTICO p 

SEXO  

Hombre 0,234 0,200 

Mujer 0,178 0,011 

EDAD  

<= 45 0,0,117 0,200 

>45 0,295 0,002 

CATEGORÍA PROFESIONAL  

Facultativos 0,239 0,200 

Enfermería y Auxiliar de enfermería 0,157 0,059 

ANTIGÜEDAD  

<=10 0,144 0,200 

>10 0,319 0,000 

ESTADO CIVIL  

Soltero/a 0,157 0,200 

Casado/a y viudo/a 0,238 0,006 

 

 

 

Anexo 8. Regresión entre cada una de las variables de la encuesta y la variable dependiente “Calidad de 

Vida Profesional” en UCI. 

PREGUNTAS          

1. Cantidad de trabajo que tengo -0,194 0,038 -1.171 0,250 

2. Satisfacción con el tipo de trabajo 0,215 0,046 1,301 0,202 

3. Satisfacción con el sueldo 0,498 0,248 3,399 0,002 

4. Posibilidad de promoción 0,411 0,169 2,670 0,011 
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5. Reconocimiento de mi esfuerzo 0,471 0,222 3,157 0,003 

6. Presión que recibo para mantener la cantidad de 

mi trabajo 
-0,043 0,002 -0,255 0,800 

7. Presión recibida para mantener la calidad de mi 

trabajo 
-0,083 0,007 -0,493 0,625 

8. Prisas y agobios por falta de tiempo para hacer 

mi trabajo 
-0,369 0,136 -2,347 0,025 

9. Motivación (ganas de esforzarme) 0,268 0,072 1,643 0,109 

10. Apoyo de mis jefes 0,717 0,515 6,006 0,000 

11. Apoyo de mis compañeros 0,252 0,063 1,538 0,133 

12. Apoyo de mi familia 0,115 0,013 0,682 0,500 

13. Ganas de ser creativo 0,274 0,075 1,685 0,101 

14. Posibilidad de ser creativo 0,466 0,217 3,114 0,004 

15. Desconecto al acabar la jornada laboral 0,105 0,011 0,624 0,537 

16. Recibo información de los resultados de mi 

trabajo 
0,429 0,184 2,806 0,008 

17. Conflictos con otras personas de mi trabajo 0,380 0,144 2,427 0,021 

18. Falta de tiempo para mi vida personal -0,056 0,003 -0,333 0,741 

19. Incomodidad física en el trabajo -0,244 0,060 -1,491 0,145 

20. Posibilidad de expresar lo que pienso y necesito 0,243 0,059 1,480 0,148 

21. Carga de responsabilidad 0,161 0,026 0,964 0,342 

22. Mi empresa trata de mejorar la calidad de vida 

de mi puesto 
0,538 0,289 3,771 0,001 

23. Tengo autonomía o libertad de decisión 0,251 0,063 1,533 0,134 

24. Interrupciones molestas -0,129 0,017 -0,767 0,448 

25. Estrés (esfuerzo emocional) -0,229 0,052 -1,392 0,173 

26. Capacitación necesaria para hacer mi trabajo 0,071 0,005 0,423 0,675 

27. Estoy capacitado para hacer mi trabajo actual -0,139 0,019 -0,830 0,412 

28. Variedad en mi trabajo 0,069 0,005 0,410 0,684 

29. Mi trabajo es importante para la vida de otras 

persona 
0,029 0,001 0,173 0,864 

30. Es posible que mis respuestas sean escuchadas 

y aplicadas 
0,482 0,232 3,254 0,003 

31. Lo que tengo que hacer queda claro 0,171 0,029 1,027 0,311 

32. Me siento orgulloso de mi trabajo -0,015 0,000 -0,087 0,931 

33. Mi trabajo tiene consecuencias negativas para 

mi salud 
-0,089 0,008 -0,529 0,600 

35. Apoyo de los compañeros (en el caso de 

responsabilidades directivas) 
0,197 0,039 1,189 0,242 

 

 

 

Anexo 9. Estadísticos descriptivos de las variables socio demográficas profesionales de Urgencias. 

VARIABLES N MODA MEDIA D. TÍPICA IC al 95% 

SEXO 30 Mujer 1,80 0,407 1,65 – 1,95 

EDAD 30 45 - 55 2,73 1,015 2,35 – 3,11 

CATEGORÍA PROFESIONAL 30 Enfermería 2,03 0,765 1,75 – 2,32 



29 

 

                                                                                                                                
RESIDENCIA 30 Soria 1 0.000 -------------- 

ANTIGÜEDAD 30 2 – 10 años 2,70 0,988 2,33 – 3,07 

ESTADO CIVIL 30 Casado 1,73 0,450 1,57 – 1,90 

Nº HIJOS/AS 30 2 1,33 0,922 0,99 – 1,68 

 

 

Anexo 10. Correlaciones entre la variable “Calidad de Vida Profesional” y las variables de la encuesta en 

Urgencias. 

PREGUNTAS N C. Pearson Sig. 

1.Cantidad de trabajo que tengo 30 0,149 0,432 

2. Satisfacción con el tipo de trabajo 30 0,476 0,008 

3. Satisfacción con el sueldo 30 0,320 0,084 

4. Posibilidad de promoción 30 0,263 0,161 

5. Reconocimiento de mi esfuerzo 30 0,508 0,004 

6. Presión que recibo para mantener la cantidad de mi trabajo 30 0,070 0,714 

7. Presión recibida para mantener la calidad de mi trabajo 30 0,175 0,354 

8. Prisas y agobios por falta de tiempo para hacer mi trabajo 30 0,060 0,753 

9. Motivación (ganas de esforzarme) 30 0,507 0,004 

10. Apoyo de mis jefes 30 0,604 0,000 

11. Apoyo de mis compañeros 30 0,303 0,104 

12. Apoyo de mi familia 30 0,013 0,946 

13. Ganas de ser creativo 30 0,366 0,047 

14. Posibilidad de ser creativo 30 0,122 0,519 

15. Desconecto al acabar la jornada laboral 30 0,301 0,105 

16. Recibo información de los resultados de mi trabajo 30 0,356 0,053 

17. Conflictos con otras personas de mi trabajo 30 0,022 0,907 

18. Falta de tiempo para mi vida personal 30 -0,158 0,404 

19. Incomodidad física en el trabajo 30 0,059 0,758 

20. Posibilidad de expresar lo que pienso y necesito 30 0,324 0,081 

21. Carga de responsabilidad 30 0,054 0,775 

22. Mi empresa trata de mejorar la calidad de vida de mi puesto 30 0,397 0,030 

23. Tengo autonomía o libertad de decisión 30 0,533 0,002 

24. Interrupciones molestas 30 0,401 0,028 

25. Estrés (esfuerzo emocional) 30 -0,163 0,391 

26. Capacitación necesaria para hacer mi trabajo 30 0,157 0,408 

27. Estoy capacitado para hacer mi trabajo actual 30 0,212 0,260 

28. Variedad en mi trabajo 30 0,297 0,111 

29. Mi trabajo es importante para la vida de otras persona 30 0,279 0,135 

30. Es posible que mis respuestas sean escuchadas y aplicadas 30 0,662 0,000 

31. Lo que tengo que hacer queda claro 30 0,291 0,119 

32. Me siento orgulloso de mi trabajo 30 0,385 0,035 

33. Mi trabajo tiene consecuencias negativas para mi salud 30 0,099 0,602 

35. Apoyo de los compañeros (en el caso de responsabilidades directivas) 30 0,541 0,002 
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Anexo 11. Prueba de Rachas (nivel de significación de 0,05) con variables sociodemográficas en 

Urgencias. 

VARIABLES Z P 

SEXO  

Hombre 0,456 0,648 

Mujer -0,0596 0,551 

EDAD  

<= 45 0,805 0,421 

>45 0,826 0,409 

CATEGORÍA PROFESIONAL  

Facultativos 1,909 0,056 

Enfermería y Auxiliar de enfermería -1,062 0,288 

ANTIGÜEDAD  

<=10 -0,835 0,404 

>10 0,776 0,438 

ESTADO CIVIL  

Soltero/a 0,382 0,703 

Casado/a y viudo/a 0,391 0,696 

 

 

 

Anexo 12. Prueba de Kolmogórov Smirnov con variables sociodemográficas en Urgencias. 

Variables Estadístico p 

SEXO  

Hombre 0,254 0,200 

Mujer 0,114 0,200 

EDAD  

<= 45 0,154 0,200 

>45 0,135 0,200 

CATEGORÍA PROFESIONAL  

Facultativos 0,185 0,200 

Enfermería y Auxiliar de enfermería 0,154 0,193 

ANTIGÜEDAD  

<=10 0,385 -------- 

>10 0,154 0,200 

ESTADO CIVIL  

Soltero/a 0,288 0,049 

Casado/a y viudo/a 0,125 0,200 

 

 

 

Anexo 13. Regresión entre cada una de las variables de la encuesta y la variable dependiente “Calidad 

de Vida Profesional” en Urgencias. 

PREGUNTAS r    t p 

1.Cantidad de trabajo que tengo 0,149 0,022 0,798 0,432 

2. Satisfacción con el tipo de trabajo 0,476 0,227 2,865 0,008 
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3. Satisfacción con el sueldo 0,320 0,103 1,790 0,084 

4. Posibilidad de promoción 0,263 0,069 1,440 0,161 

5. Reconocimiento de mi esfuerzo 0,508 0,258 3,119 0,004 

6. Presión que recibo para mantener la cantidad de 

mi trabajo 
0,070 0,005 0,370 0,714 

7. Presión recibida para mantener la calidad de mi 

trabajo 
0,175 0,031 0,942 0,354 

8. Prisas y agobios por falta de tiempo para hacer mi 

trabajo 
0,060 0,004 0,317 0,753 

9. Motivación (ganas de esforzarme) 0,507 0,257 3,111 0,004 

10. Apoyo de mis jefes 0,604 0,365 4,008 0,000 

11. Apoyo de mis compañeros 0,303 0,092 1,683 0,104 

12. Apoyo de mi familia 0,013 0,000 0,068 0,946 

13. Ganas de ser creativo 0,366 0,134 2,079 0,047 

14. Posibilidad de ser creativo 0,122 0,015 0,653 0,519 

15. Desconecto al acabar la jornada laboral 0,301 0,091 1,673 0,105 

16. Recibo información de los resultados de mi 

trabajo 
0,356 0,127 2,018 0,053 

17. Conflictos con otras personas de mi trabajo 0,022 0,001 0,118 0,907 

18. Falta de tiempo para mi vida personal -0,158 0,025 -0,847 0,404 

19. Incomodidad física en el trabajo 0,059 0,003 0,311 0,758 

20. Posibilidad de expresar lo que pienso y necesito 0,324 0,105 1,810 0,081 

21. Carga de responsabilidad 0,054 0,003 0,288 0,775 

22. Mi empresa trata de mejorar la calidad de vida 

de mi puesto 
0,397 0,158 2,292 0,030 

23. Tengo autonomía o libertad de decisión 0,533 0,284 3,333 0,002 

24. Interrupciones molestas 0,401 0,160 2,313 0,028 

25. Estrés (esfuerzo emocional) -0,163 0,026 -0,872 0,391 

26. Capacitación necesaria para hacer mi trabajo 0,157 0,025 0,841 0,408 

27. Estoy capacitado para hacer mi trabajo actual 0,212 0,045 1,149 0,260 

28. Variedad en mi trabajo 0,297 0,088 1,645 0,111 

29. Mi trabajo es importante para la vida de otras 

persona 
0,279 0,078 1,540 0,135 

30. Es posible que mis respuestas sean escuchadas y 

aplicadas 
0,662 0,438 4,669 0,000 

31. Lo que tengo que hacer queda claro 0,291 0,085 1,610 0,119 

32. Me siento orgulloso de mi trabajo 0,385 0,149 2,210 0,035 

33. Mi trabajo tiene consecuencias negativas para 

mi salud 
0,099 0,010 0,528 0,602 

35. Apoyo de los compañeros (en el caso de 

responsabilidades directivas) 
0,541 0,293 3,405 0,002 

 

 


