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Introducción 

Correturnos, staff, shift work, enfermera flotante, personal de retén, 
rotting y así un sinfín de nombres para nombrar a un solo puesto. 

¿Cómo es posible prestar atención a un colectivo que ni siquiera 
podemos denominarlo? 

Este estudio pretende ahondar en la repercusión del horario laboral 
sobre la calidad de vida de éstos profesionales sanitarios, y qué efecto provoca 
en su satisfacción profesional. 

Podríamos definir correturnos como aquel profesional que no posee un 
lugar de trabajo asignado, no está adscrito a ningún servicio y su calendario 
laboral no es programable. Su función consiste en cubrir libranzas ya sean 
programadas o no, en ayuda a otros servicios que por picos de trabajo se 
encuentren desbordados o de apoyo a otros compañeros. Su localización debe 
ser las veinticuatro horas del día debido a un posible cambio de turno. Todo 
esto conlleva un alto grado de estrés e insatisfacción por no poder llega a 
programar tu vida social. Además repercute en tu vida laboral que se convierte 
en un ir y venir, en donde no puedes establecer relaciones de confianza con tus 
compañeros.  

El puesto de correturnos no es nuevo. Antiguamente, cuando la 
enfermera recién graduada comenzaba con su actividad laboral era usual que 
se iniciara en este tipo de turno, como si el pasar por diferentes áreas y 
servicios, para así formarse en distintas disciplinas y adquirir nuevas 
habilidades formara parte del proceso de maduración profesional. De ésta 
manera, se iba produciendo un relevo generacional dentro de éste puesto de 
trabajo donde eran siempre las más jóvenes las que lo ocupaban. Su 
permanencia en él era por tiempo limitado  y profesionalmente reconocido 
gracias a su polivalencia.  

Sin embargo, hoy en día, nos encontramos con un puesto que a pesar 
de llamarse igual sus características son totalmente diferentes. Se trata más 
bien de un ir de acá para allá sin llegar a poder ejercer plenamente como 
profesional, no podemos olvidar que en los procesos de salud, las curas, los 
tratamientos, las observación clínica , etc. no son cosas de un día sino que 
lleva una evolución de días, semanas e incluso meses. En ocasiones están 
consideradas más bien como “tapa huecos” con la única misión de sacar el 
trabajo del día adelante. Su consideración profesional no es la de antaño sino 
más bien la contraria en donde una correturnos significa que no sabe donde 
están las cosas en el servicio, no conoce a los pacientes de la planta, a la que 
hay que explicarle demasiadas cosas y eso hace perder el tiempo. Tal y como 
apunta Tomas Lozano en el artículo de opinión “Disertación sobre el Roting de 
Enfermería. ¿Equipo de segunda o pieza clave de benchmarking?”1, para la 
enfermera correturnos la realización de planificación de cuidados en sus 
paciente es dificultosa, sus objetivos difusos, el equipo de trabajo es inestable, 
su especialización suele ser baja, una amplitud profesional alta, entendida ésta 
como el conocimiento de la práctica enfermera, la asignación enfermero-



 

paciente es inviable, la formación continua es dispersa, maneja numerosos 
procedimientos y el sentido de pertenencia al grupo suele ser escaso. 

La Agencia Europea para la Seguridad y la salud en el Trabajo (OSHA) 
ya incluye el trabajo a turnos entre los riesgos que tienen que afrontar los 
trabajadores sanitarios. Estos calendarios laborales pueden generar efectos 
sobre el organismo como alteraciones del ritmo circadiano, deprivación,  del 
sueño, fatiga… Las alteraciones del ritmo circadiano producen alteraciones 
sobre la salud provocando alteraciones digestivas, cardiovasculares, en el 
comportamiento humano e incluso en la actividad hormonal. La falta de sueño 
además de provocar otros trastornos, incide en el rendimiento y la seguridad 
del trabajador, de esta forma se disminuye la eficacia en el trabajo y se puede 
tener mayor susceptibilidad para cometer errores2.  La fatiga altera el estado de 
alerta, altera la capacidad de razonamiento y disminuye la eficacia laboral.  

Cuando la persona se ve forzada a alterar el ritmo normal de actividad 
del organismo por motivos laborales, no solo se ve alterada su salud física sino 
también su bienestar familiar y social3, podríamos decir que se ve alterada la 
calidad vida del profesional. Son muchas las definiciones que podemos 
encontrar en la literatura para tratar este término. Se trata de un concepto muy 
abierto que está formado por diferentes variables, relacionadas entre sí como 
una tela de araña, ya que atiende tanto a  la salud física del sujeto, como a su 
estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales y a su 
relación con el entorno.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la calidad de vida es 
"la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 
contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con 
sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un 
concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del 
sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones 
sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno". 
Pero, ¿por qué evaluar la calidad de vida? La calidad de vida mide el impacto 
global de la enfermedad y aporta una medida de resultado que incorpora la 
percepción del paciente. Podríamos entender la calidad de vida como una 
evaluación de los aspectos positivos y satisfactorios de la vida y donde es 
importante la diferencia existente entre las expectativas personales y los logros 
conseguidos. 

Si indagamos sobre la satisfacción laboral, nos encontramos con que ya 
existe una inquietud desde principios del S.XX en intentar relacionar las 
insatisfacciones laborales con problemas de salud. 

Fue Hoppock en 1935 quien publicó la primera investigación en la que 
hacía un análisis profundo de la satisfacción laboral. Resaltó que existen 
diversos factores que podrían ejercer influencia sobre la satisfacción laboral, 
haciendo mención a la fatiga y a las  condiciones de trabajo entre otros. 

Más tarde en 1959 Herzberg concluía que los factores que aumentan la 
satisfacción incluyen los logros, reconocimiento, el trabajo en sí mismo, las 
relaciones interpersonales, seguridad y status profesional. Los factores que 



 

generan insatisfacción son las políticas de empresa, la supervisión y las 
condiciones de trabajo. Herzberg propone mejorar el puesto de trabajo y tener 
una mayor responsabilidad para así experimentar un crecimiento mental y 
psicológico. Esto originó que a fines de los sesenta e inicio de los setenta se 
hiciera popular el método de mejoras en el trabajo, que consistía en enriquecer 
el trabajo en sí y de ésta manera lograr mejorar la moral y la disposición de los 
trabajadores4.  

Más actual, Locke  planteó que la satisfacción laboral es producto de la 
diferencia entre lo que el trabajador quiere de su trabajo y lo que realmente 
obtiene. Concluyó que la satisfacción laboral es el resultado de la apreciación 
que cada individuo hace de su trabajo. 

Hoy por hoy, la satisfacción laboral se considera un factor que influye en 
la calidad de la asistencia sanitaria. Dentro de  los aspectos organizativos, la 
satisfacción laboral es uno de los indicadores más clásicos para valorar la 
actitud general de las personas hacia su vida laboral porque puede influir en la 
calidad del trabajo y en otras variables laborales como el absentismo e incluso 
la predisposición a abandonar la organización5.  

En la actualidad, el tipo de economía en el que nos encontramos hace 
que este tipo de puesto, el de enfermera correturnos, esté cada vez más 
presente en nuestro sistema sanitario.  

La Estrategia Española en Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, 
aprobada por el Consejo de Ministros, incorporó entre sus objetivos específicos 
“la necesidad de perfeccionar la investigación en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, orientando la investigación hacia el análisis, la detección y la 
eliminación de las causas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 
profesionales, así como hacia el conocimiento de riesgos laborales nuevos y 
emergentes, su anticipación y su prevención”.  Es preciso que el trabajo de 
correturnos se contemple dentro de las evaluaciones de riesgos de las 
Empresas para poder actuar desde la prevención y la vigilancia de la salud.  

Son cada vez más numerosos los estudios sobre los problemas 
derivados del trabajo en este colectivo en relación no sólo a los riesgos físicos, 
como pueden ser los accidentes biológicos, posturas forzadas, gases 
anestésicos, etc. sino también en el plano psicológico donde ya son muchas las 
publicaciones sobre stress, burnout, absentismo, ansiedad, y más actualmente, 
las relacionadas con el sistema de trabajo a turnos 2, 7, 8, 9.  

La importancia del personal de enfermería en la atención a los pacientes 
está comenzando a generar nuevas líneas de investigación como son los 
modelos de atención hospitalaria conocidos como magnéticos, en donde se 
logra que la calidad del cuidado de enfermería y la satisfacción laboral entre 
otros factores esté presente, lo que se traduce en beneficios para los 
pacientes, el personal de enfermería y las instituciones. 

 
 
 
 



 

Bibliografía comentada 

He realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de 
cuiden, Cochrane Plus,  Medline, Teseo, Lilacs, Biblioteca Virtual del BIREME, 
Biblioteca LasCasas, Tesela,  Scielo y Ciberindex. Además he usado los 
motores de búsqueda de Google y Google académico. 

Los términos utilizados han sido: correturnos, satisfacción laboral, 
calidad de vida, ritmo circadiano, enfermería and ansiedad, stress, burnout, 
desgaste profesional. 

 

Referencia: Rodríguez LNG. Características del ausentismo laboral del 
personal de enfermería en el Hospital Regional Dr. Rafael Estévez, Distrito de 
Aguadulce, Junio a Diciembre 2003 [Trabajo Fin de Máter]. Universidad de 
Panamá: Penonomé; 2004. 

Comentario: se trata de un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal 
cuyo objetivo es descubrir las características del personal de enfermería con 
ausentismo laboral. Según el estudio,  ésta repercute en la resistencia del 
personal creando estrés, deficientes relaciones interpersonales, baja calidad de 
los servicios…Este estudio propone determinar si la insatisfacción laboral y el 
trabajo en turnos rotativos son algunas de las causas. 

Referencia: Castillo Martínez, Ana. Percepción de competencias en enfermeras 
de roting. Index de Enfermería [Index Enferm] (edición digital) 2011; 20(1-2). 
Disponible en: http://www.index-f.com/index-enfermeria/v20n1-2/7338.php 

Comentario: se trata de un estudio observacional mediante entrevistas 
personales cuyo objetivo es conocer las vivencias de la correturnos en el 
ámbito laboral y su afectación tanto a su calidad de vida como a sus 
expectativas profesionales poniéndose de manifiesto la problemática existente 
en este colectivo. 

Referencia: Gallardo Valencia, Ana Victoria. Efecto de los Turnos Rotativos en 
el Personal de Enfermería del Hospital Ezequiel Abadía de Soná, 2004 [Trabajo 
Fin de Máster]. Universidad de Panamá: Penonomé; 2005 

Comentario: Para este estudio, según la literatura internacional, queda 
demostrado científicamente que la realización de turnos rotativos causa 
diversos efectos adversos sobre la salud y por ello existen medidas que 
pudieran ser puestas en práctica para controlar o disminuir dichos efectos. Para 
ello han realizado un estudio de tipo descriptivo transversal de prevalencia cuyo 
objetivo es conocer estos efectos entre el personal del Hospital de Soyá. 

Referencia: Müller, J, Larrain, V, Creus A, Marrero I, Muntadas M, Hernández F 
et al. Estudio de caso. Historias de vida profesional-enfermeras Cataluña PT5. 
Professional Knowledge; 2006. Disponible en: 
http://www.cecace.org/docs/seminari2007/InformeEnfermerasFinal.pdf 



 

Comentario: el estudio de caso, entre otros factores valora las condiciones de 
trabajo y la repercusión en las personas estudiadas. Llegan a pronunciar frases 
como “los correturnos son los trabajadores mas experimentados y valorados en 
otros países mientras aquí, este tipo de trabajo parece ser una parte del castigo 
del rito del paso”. Concluye  diciendo que un aspecto fundamental que 
caracteriza la experiencia personal de las enfermeras en su vida laboral son 
sus condiciones de trabajo. 

Referencia: Grau A, García María M. Desgaste profesional en el personal 
sanitario y su relación con los factores personales y ambientales. 
Gac.Sanit.2005; 19(6):463-70 

Comentario: se trata de un estudio mediante encuesta cerrada cuyo objetivo es 
valorar el síndrome de desgaste profesional en trabajadores sanitarios 
hospitalarios. Destaca la relación existente entre los factores organizacionales 
y el escaso apoyo social provocando un estrés que puede conducir a desgaste 
profesional.  

Referencia: Alemán-Rivera, Irma Sarahí; López-Cruz, Rosalba; Torres-
Santiago, Marisol; García-Galindo, Jacqueline; Zárate-Grajales, Rosa A. 
Hospitales magnéticos para la mejora de la calidad del cuidado. Rev.Enferm 
IMSS-Mex 2011; 19(2). Disponible em: 
http://edumed.imss.gob.mx/edumed/rev_med/pdf/gra_art/A1194.pdf 

Comentario: “ En las instituciones de salud a nivel nacional existe escasez y 
una alta rotación de enfermeras, ambas situaciones se atribuyen a la 
insatisfacción laboral” “Una estrategia para resolver esta problemática son los 
Hospitales Magnéticos considerados como aquellos que atraen y retienen a los 
profesionales de enfermería en las instituciones de salud para brindar cuidados 
de excelencia”. Interesante artículo donde se da a conocer nuevas estrategias 
para afrontar ésta problemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hipótesis 

El horario de correturnos influye negativamente tanto en la salud física 
de estos profesionales como en el vínculo  profesional  entre compañeros 
creando problemas de insatisfacción. 

 

Objetivos:  

 

Objetivo principal: 

-Valorar la percepción que las enfermeras correturnos de Mutualia tienen 
sobre su  calidad de vida y Satisfacción  laboral  

 

Objetivos específicos: 

-Conocer el nivel de satisfacción laboral en el que se encuentran las 
enfermeras correturnos de Mutualia. 

-Evaluar la posible diferencia de resultados entre las enfermeras de 
Guipúzcoa y Bizkaia. 

-Determinar la influencia de los factores laborales y demográficos en la 
calidad de vida de éstos profesionales. 

-Identificar posibles factores potenciadores de insatisfacción profesional. 

 

Diseño: 

Tipo de estudio: Se trata de un estudio cuantitativo, observacional y 
descriptivo encuadrado en la mutua de Accidentes de trabajo y Enfermedades 
Profesionales Mutualia durante el año 2011. 
 
 

Emplazamiento: 

La mutua de accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
Mutualia da cobertura a 319.048 trabajadores y cuenta con centros sanitarios 
propios en Guipúzcoa y Bizkaia siendo Álava la única provincia donde los 
centros sanitarios son concertados.  

Además de dos Clínicas, una en San Sebastián y otra en Bilbao, con 
servicio 24h, la empresa presta su servicio a través de 11 centros asistenciales, 
seis en Bizkaia y cinco en Gipuzkoa, dotados todos ellos de servicio de 



 

consulta, urgencias, rehabilitación y sala de radiografías con un horario 
ininterrumpido de 8h a 19h. 

La red viaria con la que está conectada estos centros se trata de la N.1 y 
la autopista A.8, ambas con gran densidad de tráfico y accidentabilidad 
especialmente en época invernal. 

En Gipuzkoa, la cobertura de los centros la realizan 7 enfermeras y en 
Bizkaia 10. 
 

Sujetos de estudio: 

Tipo de muestreo: se trata de un muestreo por conveniencia estando ésta 
determinada por los turnos de trabajo. 

Muestra: la población objeto de estudio se compone de 17 enfermeras que 
prestan su servicio como correturnos de Mutualia 

Como criterio de elegibilidad:  

-Que sean DUEs correturnos  

-Que trabajen en el área de Bizkaia y Gipuzkoa 

-Que hayan estado trabajando durante el año 2011 

Como motivo de exclusión será todas aquellas DUEs correturnos que por 
diferentes causas realicen el correturnos en un solo servicio. 

 

Variables de Estudio:  

Variable dependiente: 

          -Calidad de vida y satisfacción laboral percibida  

Variables independientes:  

-Las sociodemográficas como edad, sexo, y estado civil,  

-Las relacionadas con la actividad laboral, experiencia,  tiempo 
trabajado en la empresa, situación laboral actual (fijo o eventual)  

-Las relacionadas con la propia percepción de salud y satisfacción 
laboral, recogidas en los cuestionarios Font Roja  y SF-36 

 

Recogida de datos: 

Para la recogida de datos se utilizará dos tipos de encuestas: 



 

1.-Cuestionario de salud SF-36 donde recogeremos datos de la calidad 
de vida relacionada con la salud o salud percibida. Consta de 36 ítems 
relacionados con:  

-La función física,  10 ítems 

-Rol físico, 4 ítems  

-Dolor corporal con 2 ítems 

-Salud general, 5 ítems  

-Vitalidad, 4 ítems 

-Función social con 2 ítems 

-Rol emocional, 3 ítems 

-Salud mental, con 5 ítems e  

-Ítem de transición de salud, donde el individuo cree que su salud 
ahora es mucho peor que hace un año. Este ítem no se utiliza para el cálculo 
de ninguna de las escalas pero proporciona información útil sobre el cambio 
percibido en el estado de salud durante el año previo a la administración del 
cuestionario.  

Las puntuaciones de cada una de las 8 dimensiones del SF-36 oscilan entre los 
valores 0 y 100. Siendo 100 un resultado que indica una salud óptima y 0 
reflejaría un estado de salud muy malo. 

 

2.-Cuestionario FONT ROJA, consta de 24 ítems y explora nueve 
factores que determinan la satisfacción laboral de los profesionales sanitarios. 
Los ítems son valorados por escala de Likert y puntúa desde 1, mínima 
satisfacción, hasta 5, satisfacción máxima. La satisfacción global media se 
obtiene por recuento de los 24 ítems y el cálculo de su media. Los nueves 
factores valorados serían: 

-Factor 1: mide el grado de  satisfacción que experimenta el individuo 
condicionado por su puesto de trabajo. 4 ítems. 

-Factor 2: relacionado con el grado de tensión que el ejercicio de la 
profesión le acarrea al individuo reflejándose sobre todo en el 
cansancio que experimenta, responsabilidad percibida y el estrés 
laboral. 5 ítems. 

-Factor 3: relacionado con la competencia profesional, mide el grado 
en que el profesional  cree que su preparación coincide con lo que su 
puesto le requiere. 3 ítems. 



 

-Factor 4: presión en el trabajo, grado en el que el individuo percibe 
una carga de trabajo para sí mismo. 2 ítems.  

-Factor 5: relacionado con la promoción profesional, grado en que un 
individuo cree que puede mejorar, tanto a nivel profesional como de 
reconocimiento por su trabajo. 3 ítems.  

-Factor 6: relación interpersonal con los superiores, grado que la 
persona considera que sabe lo que se espera de él por parte de sus 
superiores. 2 ítems.  

-Factor 7: Relación interpersonal con sus compañeros, grado de 
satisfacción que provoca la relación con los compañeros de trabajo. 1 
ítem. 

-Factor 8: grado en el que se le reconoce al individuo un estatus 
concreto, tanto a nivel retributivo, como a nivel de independencia en 
la organización y desempeño del puesto de trabajo. 2 ítems. 

-Factor 9: grado en que la monotonía laboral afecta al individuo así 
como la rutina con sus compañeros. 2 ítems. 

 
Análisis de datos 
 

Los datos serán introducidos en una base de datos creada para el 
estudio y se realizará un análisis con el programa informático SPSS 
Statistics19. 

Se calculará la media, el valor máximo, mínimo y la desviación estándar 
para cada una de las variables. 
 
 
Limitaciones del estudio y consideraciones éticas 
 

Una de las limitaciones principales que pudieran darse en este estudio 
sería la baja participación de los profesionales sanitarios ya que siendo una 
población no muy alta podría quedar una muestra poco representativa. Se 
intentaría corregir introduciendo otros profesionales sanitarios con distinta 
categoría pero igual problemática.  

Los datos recogidos serán tratados con la más estricta confidencialidad 
no siendo utilizados para ninguna otra finalidad que no sea la del estudio. 
Además, las encuestas serán totalmente anónimas. Para ello, se diseñará un 
método de recogida de encuestas que pueda garantizarlo. Todos los datos 
recogidos serán registrados siguiendo estrictamente las leyes y normas de 
protección de datos en vigor (Ley 41/2002 de 14 de noviembre; Ley 15/1999 de 
13 de diciembre; RD 1720/2007 de 21 de diciembre). 

Antes de la puesta en marcha  de este proyecto, se solicitará la 
autorización a la Comisión de Ética e Investigación de la empresa. 

Una vez realizado el estudio, se dará a conocer a las participantes los 
resultados del estudio. 

 



 

Plan de trabajo 

actividad  
Año 
1 

mes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Solicitud  de permisos             

Revisión bibliográfica             

Elaboración y 
preparación de las  
encuestas 

            

Dar a conocer el 
proyecto a las Jefas de 
enfermería de 
Gipuzkoa y Bizkaia 

            

Lanzar vía e-mail el 
proyecto a las DUEs 
correturnos de 
Gipuzkoa y Bizkaia 

            

Reunión  informativa 
con las DUEs de 
Gipuzkoa y Bizkaia 

            

Envío y recogida de 
encuestas. Valorar la 
participación. 

            

 

actividad  
Año 
2 

mes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Enviar una 2ª tanda de 
encuestas si fuese 
necesario 

            

Recogida de datos             

Análisis estadístico de 
los datos             

Valoración de los datos 
recogidos             

Redacción del informe             

Difusión de los 
resultados             



 

Experiencia del equipo investigador sobre el tema  
 
 

Como investigadora principal, mi experiencia en el campo de la 
investigación viene dada por la asistencia a cursos de Investigación Cualitativa 
impartidos por la Escuela de Enfermería. También he realizado un curso sobre 
Investigación Aplicada a los Cuidados en la Fundación Index de un año de 
duración. 
 
 

Asimismo  he realizado un trabajo de investigación presentándolo como 
ponencia en las XXVII Jornadas Nacionales de Enfermería en Traumatología y 
Cirugía ortopédica (Málaga, 2011) y he colaborado en la elaboración de un 
póster que se presentará en el XI Congreso Nacional AEETO (Salamanca 
2012). 

En relación al tema que se presenta en este proyecto, poseo gran 
experiencia personal y profesional, donde después de más de veinte años de 
profesión, he formado parte de ésta problemática. Son muchas las compañeras 
que he conocido y que conozco que hablan de ello, describiendo el problema 
como si fuera parte e incluso obligatorio dentro de la profesión enfermera el 
pasar por ello. 
 
 
Utilidad práctica de los resultados en relación con la salud. 
 
 

El sistema de trabajo “correturnos “podríamos considerarlo como una de 
las principales causas del deterioro de las condiciones de trabajo dentro del 
colectivo sanitario, siendo éste fuente de accidentabilidad y absentismo. La 
insatisfacción laboral de los profesionales de enfermería parece estar 
relacionado con el abandono temprano de la profesión y se ha relacionado con 
el estrés laboral. 

Según la literatura científica, parece existir relación entre turno de trabajo 
y  diferentes patologías como son las músculo-esqueléticas, digestivas, fatiga,  
stress, desgaste profesional y ansiedad entre otras. 
 

Si medimos y conocemos el estado actual de estos profesionales en 
relación con la percepción que ellos tienen sobre su calidad de vida y 
satisfacción en el trabajo, se podrán tomar medidas para poder actuar y 
minimizar el problema de salud. Si ellos mejoran, se favorecerá también a los 
pacientes y por ende a la organización. 
 
 
Medios disponibles para la realización del proyecto. 
 

 
Para la realización del proyecto dispongo de las instalaciones de la 

Mutua para las reuniones necesarias. 
Además la Mutua a través de su página Web “portal del conocimiento” 

me ofrece el acceso a diversas hemerotecas y bases de datos bibliográficas. 
 



 

Justificación de la ayuda solicitada. 
 

En la mutua dispongo de ordenador pero, por seguridad, no se admite la 
introducción de bases de datos ni de documentación exterior, por lo que es 
necesario un ordenador portátil.  

Además necesito de un software que me permita trabajar fuera del 
centro de trabajo pudiendo realizar las tareas de recogida y análisis de los 
datos recopilados, confección del informe de la investigación y redacción de 
artículos que posteriormente se enviarán para la publicación en revistas. Para 
esto último también será necesario de un equipo de transcripción para su 
traducción al inglés. 

Asimismo, una vez recogidos y analizados los datos, se presentarán en 
diferentes jornadas y congresos científicos previniendo para esto una serie de 
gastos para inscripción y desplazamiento. 
 
 
Presupuesto 

1. Material inventariable, fungible y bibliográfico  Euros 

-ordenador portátil gama media 

-material de oficina (papelería, impresión, CD,...) 

-paquete informático SPSS  

-disco duro externo USB 32G 

  1.000 

    250 

5.500 

      45 

SUBTOTAL 6.795 

 2) Viajes y dietas  

-traslados para las entrevistas con DUEs y Empresa 

-asistencia a cursos de formación 

-inscripción y asistencia a dos congresos 

 

300 

300 

2.200 

 

SUBTOTAL 2.800 

3) Formación y difusión de resultados  

--curso manejo paquete estadístico 
250 

 

SUBTOTAL 250 

4) Contratación de servicios externos  

-traducción para publicaciones 
700 

 

SUBTOTAL 700 

TOTAL AYUDA  10.545 



 

 
 
 
 

 
ANEXO I 

 
 
 
 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
 
 
Título del estudio: 
 

PERCEPCIÓN DE LA  CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN  L ABORAL EN 
LAS ENFERMERAS CORRETURNOS DE MUTUALIA DURANTE EL A ÑO 
2011 

 
 

Yo,………………………………………………………………………………………

……..Enfermera perteneciente a la Unidad Territorial de…..………………...…he 

recibido suficiente información sobre el estudio y he podido hacer preguntas 

sobre él  a Ana Mª Alargunsoro, enfermera responsable del proyecto de 

investigación. 

 
 
Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 
estudio   cuando quiera y sin tener que dar explicaciones. 
 
Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 
 

 

 

 

 

 

 

Firma del participante 
 

 

En Donostia/Bilbao  a ….. de ……………………………………. de 2012 



 

 
 
 
 

ANEXO II 
 

 
CUESTIONARIO DE SALUD SF-36   
 
 
INSTRUCCIONES: 
Las preguntas que siguen se 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 tal como se indica. Si no está seguro/a de cómo responder a una 
pregunta, por favor conteste lo que le parezca más cierto. 
 
 
MARQUE UNA SOLA RESPUESTA 
 
 
 
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 
2 � Algo mejor ahora que hace un año 
3 � Más o menos igual que hace un año 
4 Algo peor ahora que hace un año 
5 Mucho peor ahora 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? 

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 100 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 O EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 
 

 
 
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? 

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 emocional (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 
2 Un poco 
3 Regular 
4 Bastante 
5 Mucho 
 
 

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 
1 No, ninguno 
2 Sí, muy poco 
3 Sí, un poco 
4 Sí, moderado 
5 Sí, mucho 
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 
2 Casi siempre 
3 Muchas veces 
4 Algunas veces 
5 Sólo alguna vez 
6 Nunca 
 

24. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 
1 Siempre 
2 Casi siempre 
3 Muchas veces 



 

4 Algunas veces 
5 Sólo alguna vez 
6 Nunca 
 

25. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que nada 
podía animarle? 

1 Siempre 
2 Casi siempre 
3 Muchas veces 
4 Algunas veces 
5 Sólo alguna vez 
6 Nunca 
 
 
 

26. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo? 
1 Siempre 
2 Casi siempre 
3 Muchas veces 
4 Algunas veces 
5 Sólo alguna vez 
6 Nunca 

 
27. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía? 

1 Siempre 
2 Casi siempre 
3 Muchas veces 
4 Algunas veces 
5 Sólo alguna vez 
6 Nunca 

 
28. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? 

1 Siempre 
2 Casi siempre 
3 Muchas veces 
4 Algunas veces 
5 Sólo alguna vez 
6 Nunca 
 
 

29. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió agotado? 
1 Siempre 
2 Casi siempre 
3 Muchas veces 
4 Algunas veces 
5 Sólo alguna vez 
6 Nunca 

 
 
 



 

 
 
 
30. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz? 

1 Siempre 
2 Casi siempre 
3 Muchas veces 
4 Algunas veces 
5 Sólo alguna vez 
6 Nunca 

 
31. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió cansado? 

1 Siempre 
2 Casi siempre 
3 Muchas veces 
4 Algunas veces 
5 Sólo alguna vez 
6 Nunca 

 
 
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 
2 Casi siempre 
3 Algunas veces 
4 Sólo alguna vez 
5 Nunca 
 

 
 
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 
2 Bastante cierta 
3 No lo sé 
4 Bastante falsa 
5 Totalmente falsa 
 

34. Estoy tan sano como cualquiera. 
1 Totalmente cierta 
2 Bastante cierta 
3 No lo sé 
4 Bastante falsa 
5 Totalmente falsa 

 
 



 

 
 
 
35. Creo que mi salud va a empeorar. 

1 Totalmente cierta 
2 Bastante cierta 
3 No lo sé 
4 Bastante falsa 
5 Totalmente falsa 

 
 
36. Mi salud es excelente. 

1 Totalmente cierta 
2 Bastante cierta 
3 No lo sé 
4 Bastante falsa 
5 Totalmente falsa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
ANEXO III 

 
 

ENCUESTA FONT ROJA SOBRE SATISFACCIÓN Y MOTIVACION EN EL 
PERSONAL SANITARIO 
 
 
 
 
Sexo:                          � Varón     � Mujer                  Edad: ………….       
 
Turno de trabajo:        � Correturnos   � Turno de mañana  � Turno de tarde  � Turno de 
noche  � Rotatorio  
 
Tipo de contrato:        �Fijo         � Eventual, ¿cuánto tiempo? ………..  
 
Tiempo desde que terminaste la carrera:   � más de  5 Años       �  menos de 5 Años 
 
 
Unidad Familiar:         � vivo solo    � vivo con mis padres   � vivo en pareja   � pareja e 
hijo/a(s) � otros……… 
                                                                                                                                                                
(especificar) 
 
 
¿Dedicas tiempo a tu formación?                                              � Si   � No  
 
¿Cuántas horas a la semana?   ……………… 
 
¿Realizas o colaboras en actividades de Investigación?          �Si    �No 
 
Estudias o has terminado otras carreras, diplomaturas, etc.    �Si    �No 
 
¿Ejerces otra actividad profesional?                                         �Si    �No   
 
 
 
 
 
 
De las siguientes preguntas que tienes a continuaci ón debes marcar una de las 
opciones. Responde aquella que se aproxime más a tu  opinión personal y profesional. 
No hay respuestas correctas ni erróneas. 
 
Lo que te pido especialmente es que contestes lo má s sinceramente posible para que así 
pueda realizar un mapa lo más exacto posible de la situación actual en la empresa. 
 
No olvides que estos datos son totalmente anónimos y que en ningún caso van a ser 
facilitados a la Empresa. Tan sólo se entregará el Informe Final con sus conclusiones en 
donde en ningún momento figuran ni las personas que  han participado ni las encuestas.  
 
Muchas gracias por tu tiempo. 
 
 
 



 

 
 
 
 
1. Mi actual trabajo en el hospital es el mismo tod os los días, no varía nunca. 
 
�  muy de acuerdo                                                                                    �  en desacuerdo   
                                                         �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo                                                                                    �  muy en desacuerdo 
 
 
2. Creo que tengo poca responsabilidad en mi trabaj o en el hospital. 
 
�  muy de acuerdo                                                                                    �  en desacuerdo   
                                                         �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo                                                                                    �  muy en desacuerdo 

 
 
 
3. Al final de la jornada de un día de trabajo norm al me suelo encontrar muy cansado. 
 
�  muy de acuerdo                                                                                    �  en desacuerdo   
                                                        �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo                                                                                    �  muy en desacuerdo 
 
 
4. Con bastante frecuencia me he sorprendido fuera del hospital pensando en cuestiones 
relacionadas con el trabajo. 
 
�  muy de acuerdo                                                                                    �  en desacuerdo   
                                                         �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo                                                                                    �  muy en desacuerdo 
 
 
5. Muy pocas veces me he visto obligado a emplear a  tope toda mi energía y capacidad 
para realizar mi trabajo. 
 
�  muy de acuerdo                                                                                    �  en desacuerdo   
                                                        �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo                                                                                    �  muy en desacuerdo 
 
 
6. Pocas veces mi trabajo en mi hospital perturba m i estado de ánimo, o a mi salud, o a 
mis horas de sueños. 
 
�  muy de acuerdo                                                                                    �  en desacuerdo   
                                                        �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo    
 

                                                                                �  muy en desacuerdo 

 
7. En mi trabajo me encuentro muy satisfecho. 
 
�  muy de acuerdo                                                                                    �  en desacuerdo   
                                                        �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo                                                                                    �  muy en desacuerdo 
 
 
8. Para organizar el trabajo que realizo, según mi puesto concreto tengo poca 
independencia. 
 
�  muy de acuerdo                                                                                    �  en desacuerdo   



 

                                                        �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo                                                                                    �  muy en desacuerdo 
 
 
9. Tengo poca oportunidad para aprender a hacer cos as nuevas. 
 
�  muy de acuerdo                                                                                    �  en desacuerdo   
                                                       �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo                                                                                    �  muy en desacuerdo 
 
 
10. Tengo muy poco interés por las cosas que realiz o en mi trabajo. 
 
�  muy de acuerdo                                                                                    �  en desacuerdo   
                                                        �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo                                                                                    �  muy en desacuerdo 
 
 
11. Tengo la sensación de que lo que hago no vale l a pena. 
 
�  muy de acuerdo                                                                                    �  en desacuerdo   
                                                        �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo                                                                                    �  muy en desacuerdo 
 
 
12. Generalmente el reconocimiento que tengo por mi  trabajo es muy reconfortante. 
 
�  muy de acuerdo                                                                                    �  en desacuerdo   
                                                        �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo                                                                                    �  muy en desacuerdo 
 
 
13. La relación con mis superior/es  es muy cordial . 
 
�  muy de acuerdo                                                                                    �  en desacuerdo   
                                                        �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo                                                                                    �  muy en desacuerdo 
 
 
14. La relación con mis compañeros/as son  muy cord iales. 
 
�  muy de acuerdo                                                                                    �  en desacuerdo   
                                                        �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo                                                                                    �  muy en desacuerdo 
 
 
15. El sueldo que percibo es muy adecuado con el tr abajo que realizo. 
 
�  muy de acuerdo                                                                                    �  en desacuerdo   
                                                        �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo                                                                                    �  muy en desacuerdo 
 
 
16. Estoy convencido que el puesto de trabajo que o cupo es el que me corresponde por 
capacidad y preparación 
 
�  muy de acuerdo                                                                                            �  en desacuerdo   
                                                        �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo                                                                       �  muy en desacuerdo 
 
 
 



 

 
 
 
17. Tengo muchas posibilidades de promoción profesi onal. 
 
�  muy de acuerdo                                                                                    �  en desacuerdo   
                                                        �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo                                                                                    �  muy en desacuerdo 
 
 
18. Con frecuencia tengo la sensación de que me fal ta tiempo para realizar mi trabajo. 
 
�  muy de acuerdo                                                                                    �  en desacuerdo   
                                                        �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo                                                                                    �  muy en desacuerdo 
 
 
 
19. Estoy seguro de conocer lo que se espera de mí en el trabajo, por parte de mis 
jefes/as. 
 
�  muy de acuerdo                                                                                    �  en desacuerdo   
                                                        �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo                                                                                    �  muy en desacuerdo 
 
 
20. Creo que mi trabajo es excesivo, no doy abasto,  con las cosas que hay que hacer. 
 
�  muy de acuerdo                                                                                    �  en desacuerdo   
                                                          �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo                                                                                    �  muy en desacuerdo 
 
 
21. Los problemas personales de mis compañeros de t rabajo, habitualmente me suelen 
afectar. 
 
�  muy de acuerdo                                                                                    �  en desacuerdo   
                                                        �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo                                                                                    �  muy en desacuerdo 
 
 
22. Con frecuencia tengo la sensación de no estar c apacitado para realizar mi trabajo. 
 
�  muy de acuerdo                                                                                    �  en desacuerdo   
                                                        �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo                                                                                    �  muy en desacuerdo 
 
 
23. con frecuencia siento no tener recursos suficie ntes para hacer mi trabajo tan bien 
como sería deseable. 
 
�  muy de acuerdo                                                                                    �  en desacuerdo   
                                                        �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo                                                                                    �  muy en desacuerdo 
 
 
24. Con frecuencia la competitividad, o el estar a la altura de los demás, en mi puesto de 
trabajo me causa estrés o tensión. 
 
�  muy de acuerdo                                                                                    �  en desacuerdo   
                                                        �  ni de acuerdo ni en desacuerdo   
�  de acuerdo                                                                                    �  muy en desacuerdo 



 

 
 

ANEXO IV 

 
 
SOLICITUD DE PERMISO AL COMITÉ DE ÉTICA Y VALORACIÓ N DE LA 
EMPRESA PARA PODER REALIZAR UN PROYECTO DE INVESTIG ACIÓN.  
 
 

Dentro  del programa  de formación que estoy realizando de Investigación he 
realizado un proyecto de Investigación  cuyo título es PERCEPCIÓN DE LA  
CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN  LABORAL EN LAS ENFE RMERAS 
CORRETURNOS DE MUTUALIA DURANTE EL AÑO 2011 

 

La Agencia Europea para la Seguridad y la salud en el Trabajo (OSHA) ya incluye el 

trabajo a turnos entre los riesgos que tienen que afrontar los trabajadores sanitarios. 

Estos calendarios laborales pueden generar efectos sobre el organismo como 

alteraciones del ritmo circadiano, deprivación,  del sueño, fatiga… 

 

El sistema de trabajo “correturnos “podríamos considerarlo como una de las 

principales causas del deterioro de las condiciones de trabajo dentro del colectivo 

sanitario, siendo éste fuente de accidentabilidad y absentismo. La insatisfacción 

laboral de los profesionales de enfermería parece estar relacionado con el abandono 

temprano de la profesión y de la baja fidelización y permanencia en una misma 

empresa. 

 

 Si medimos y conocemos el estado actual de estos profesionales en relación con la 

percepción que ellos tienen sobre su calidad de vida y satisfacción en el trabajo, se 

podrán tomar medidas para poder actuar y minimizar el problema de salud. Si ellos 

mejoran, se favorecerá también a los pacientes y por ende a la organización. 

 

 

A la espera de sus noticias, se despide atentamente 

 

 

 

Fdo: 

Ana M Alargunsoro Onrubia 

C.A. Mutualia  Beasain 



 

En Beasain a ….. de ……………………………………. de 2012 
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