
Relación entre inteligencia emocional, optimismo, resiliencia y calidad de vida en pacientes 

hospitalizados en el Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Psicología UNAB – Extensión UNISANGIL, Yopal 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Universidad Autónoma de Bucaramanga Extensión UNISANGIL 

El Yopal - Casanare 

2021 



Relación entre inteligencia emocional, optimismo, resiliencia y calidad de vida en pacientes 

hospitalizados en el Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. 

 

 

 

Samantha Cuervo 

Ana maría Martínez Cadena 

Jessica Johana Cruz Maldonado 

 

 

Trabajo de Grado para optar al título de Psicólogo 

 

 

 

Asesor: Pedro Alexis Mojica Gómez, Magíster (MSc) en psicología de la salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Psicología UNAB – Extensión UNISANGIL, Yopal 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Universidad Autónoma de Bucaramanga – Fundación Universitaria de San Gil 

El Yopal - Casanare 

2021  



Cita (Cuervo Cruz y Martínez, 2021) 

Referencia 

 

Estilo APA 7 (2020) 

Cruz, J.J., Cuervo, S, y  Martínez, A. (2021). Relación entre inteligencia 

emocional, optimismo, resiliencia y calidad de vida en pacientes 

hospitalizados en el Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego 

E.S.E. [Trabajo de Grado] Universidad Autónoma de 

Bucaramanga Extensión UNISANGIL, Yopal-Casanare. 

  

 

 

Programa de Psicología 

Universidad Autónoma de Bucaramanga Extensión UNISANGIL, Yopal  

  

 

 

 

 

Red de Bibliotecas de la Fundación Universitaria de San Gil UNISANGIL Yopal. 

 

Repositorio Institucional: http://centuria.unisangil.edu.co/ 

 

 

Fundación Universitaria de San Gil UNISANGIL - http://www.unisangil.edu.co/ 

 

 

 

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el 

pensamiento institucional de la Fundación Universitaria de San Gil UNISANGIL ni desata su 

responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor 

y conexos. 

 

 

https://co.creativecommons.net/tipos-de-licencias/
https://co.creativecommons.net/tipos-de-licencias/


Dedicatoria 

Esta tesis está dedicada principalmente a Dios, por todas sus infinitas bendiciones para 

nuestras vidas, por brindarnos la oportunidad de llegar hasta este momento fundamental de 

nuestra formación profesional, él que nos ha brindado fortaleza y sabiduría para continuar a pesar 

de las adversidades que se nos cruzaron en el camino, a él primeramente todo nuestro amor y 

gratitud. También, a nuestras familias quienes han sido pilares fundamentales en este gran 

proceso, los cuales han sido nuestro mayor apoyo, orgullo, inspiración y motivación de seguir 

adelante por nuestras metas e ideales.  

Dedico este título a mi ángel Graciela Cuervo que está en el cielo, te recordare por su 

fuerza y nobleza. También a mi esposo Abraham González por creer en mí, por su motivación 

diaria, por su fuerza y apoyo incondicional y a mi hijo Deisy Sebastián González que ha sido mi 

mejor regalo y enseñanza.  

Dedico el fruto de mis esfuerzos a mi madre Luz Mery Cadena y hermana Paola 

Martínez, quienes han sido mi apoyo y guía a lo largo de mi vida, doy gracias por su sabiduría y a 

mi hijo Adrián Avella por ser mi motor y polo a tierra. 

 

 

 

 

Agradecimientos 

Agradecemos infinitamente a nuestro asesor, Pedro Alexis Mojica Gómez quien nos brindó 

acompañamiento y nos aportó de su conocimiento científico inmenso que lo caracteriza, así como 

también por la paciencia para guiarnos durante el desarrollo de esta tesis. 

De igual manera, agradecemos a todos los que fueron nuestros compañeros de clase durante 

los niveles de universidad, ya que con su apoyo y palabras de aliento han aportado un granito de 

arena a nuestras ganas de seguir adelante en nuestra carrera profesional. 

 

 

 

 

 



Nota de aceptación  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 ________________________ 

       Firma del jurado 

                                     

 

                                                                                                           ________________________ 

Firma de la Coordinación de Investigaciones del Programa  

                                   

                                                                                           

                                                                                                           ________________________ 

Firma de la Dirección del Programa  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de contenido 

Resumen ......................................................................................................................................... 11 

Abstract .......................................................................................................................................... 12 

Introducción ................................................................................................................................... 13 

1 Planteamiento del problema ........................................................................................................ 14 

1.1 Pregunta de Investigación .................................................................................................... 16 

2 Justificación ................................................................................................................................. 16 

3 Objetivos ..................................................................................................................................... 17 

3.1 Objetivo general ................................................................................................................... 17 

3.2 Objetivos específicos ............................................................................................................ 17 

4 Hipótesis ...................................................................................................................................... 18 

5 Bases Teóricas ............................................................................................................................. 18 

5.1 Antecedentes ........................................................................................................................ 18 

5.2 Estado del Arte ..................................................................................................................... 22 

5.3 Marco Teórico ...................................................................................................................... 23 

5.4 Marco Conceptual ................................................................................................................ 25 

5.5 Marco Legal ......................................................................................................................... 26 

5.6 Consideraciones éticas ......................................................................................................... 27 

6 Metodología ................................................................................................................................ 28 

6.1 Tipo de investigación ........................................................................................................... 28 

6.2 Diseño de investigación ....................................................................................................... 28 

6.3 Población .............................................................................................................................. 28 

6.4 Muestra ................................................................................................................................. 29 

6.5 Muestreo ............................................................................................................................... 29 

6.6 Criterios de inclusión y exclusión ........................................................................................ 29 



Criterios de inclusión .............................................................................................................. 29 

Criterios de exclusión ............................................................................................................. 29 

6.7 Instrumentos ......................................................................................................................... 30 

Instrumento de inteligencia emocional ................................................................................... 30 

Instrumento de optimismo ...................................................................................................... 30 

Instrumento de resiliencia ....................................................................................................... 31 

Instrumento de calidad de vida ............................................................................................... 32 

6.8 Procedimientos ..................................................................................................................... 33 

6.9 Fases del estudio ................................................................................................................... 34 

6.10 Análisis de resultados ......................................................................................................... 34 

6.11 Cronograma ........................................................................................................................ 34 

6.12 Recursos ............................................................................................................................. 35 

6.13 Resultados esperados .......................................................................................................... 36 

7 Resultados ................................................................................................................................... 36 

7.1 Características de la inteligencia emocional en los pacientes con enfermedad del 

Hospital de Aguazul. ............................................................................................................... 41 

7.2 Nivel de optimismo en pacientes del hospital de Aguazul. .............................................. 44 

7.3 Resiliencia en pacientes hospitalizados en el Hospital de Aguazul Juan Hernando 

Urrego E.S.E. .......................................................................................................................... 46 

7.4 Percepción de calidad de vida de los pacientes del hospital de Aguazul. ......................... 49 

7.5 Establecer la relación entre inteligencia emocional, resiliencia, optimismo con la 

calidad de vida en pacientes del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. ........... 51 

8 Discusión de resultados ............................................................................................................... 54 

9 Conclusiones ............................................................................................................................... 55 

10 Recomendaciones ...................................................................................................................... 55 

Referencias ..................................................................................................................................... 56 

Anexos ............................................................................................................................................ 65 



Consentimiento informado ......................................................................................................... 65 

Instrumento de inteligencia emocional ...................................................................................... 69 

Instrumento de optimismo .......................................................................................................... 71 

Instrumento de resiliencia .......................................................................................................... 72 

Instrumento de calidad de vida ................................................................................................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de tablas 

Tabla 1 Diagrama de Gantt ........................................................................................................... 34 

Tabla 2 Recursos ........................................................................................................................... 35 

Tabla 3 Distribución de la variable inteligencia emocional representado en tres factores, 

atención, comprensión y regulación ............................................................................................... 41 

Tabla 4 Puntuación percentiles ...................................................................................................... 42 

Tabla 5 Distribución de la variable optimismo representado en un factor, pesimismo ................ 44 

Tabla 6 Puntuación percentiles ...................................................................................................... 45 

Tabla 7 Distribución de la variable resiliencia representado en dos factores, competencia 

personal y aceptación ..................................................................................................................... 46 

Tabla 8 Puntuación de percentiles ................................................................................................. 47 

Tabla 9 Distribución de la variable calidad de vida representado en dos factores, estado global 

de salud y estado calidad de vida global ........................................................................................ 49 

Tabla 10 Puntuación de percentiles ............................................................................................... 49 

Tabla 11 Prueba de normalidad de Kolmogorok........................................................................... 51 

Tabla 12 Correlación entre las variables de calidad de vida, estado de salud global con 

inteligencia emocional, optimismo y resiliencia ............................................................................ 52 

Tabla 13 Correlación entre inteligencia emocional, optimismo y resiliencia ............................... 53 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de figuras 

Figura 1 Variable sexo .................................................................................................................. 36 

Figura 2 Variable estrato socioeconómico .................................................................................... 37 

Figura 3 Variable estado civil ....................................................................................................... 38 

Figura 4 Variable con quien vive .................................................................................................. 39 

Figura 5 Variable nivel educativo ................................................................................................. 39 

Figura 6 Edad ................................................................................................................................ 40 

Figura 7 Variable ingreso .............................................................................................................. 40 

Figura 8 Atención nivel ................................................................................................................. 42 

Figura 9 Comprensión nivel .......................................................................................................... 43 

Figura 10 Regulación .................................................................................................................... 44 

Figura 11 Optimismo .................................................................................................................... 45 

Figura 12 Pesimismo optimismo ................................................................................................... 46 

Figura 13 Resiliencia ..................................................................................................................... 48 

Figura 14 Aceptación .................................................................................................................... 48 

Figura 15 Estado global ................................................................................................................ 50 

Figura 16 Puntuación global ......................................................................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relación entre IE, optimismo, resiliencia y CV en pacientes hospitalizados en el Hospital de Aguazul J. H. U  11 

 
 

Resumen 

Este proyecto de investigación tuvo como objetivo general establecer la relación entre 

inteligencia emocional, optimismo, resiliencia y calidad de vida en pacientes hospitalizados en el 

Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. Se realizó un estudio cuantitativo de alcance 

correlacional para la selección de la muestra se llevó a cabo un muestreo no probabilístico, la 

población fueron pacientes mayores de edad que se encontraron en estado de hospitalización, 

aplicando un muestreo por bola de nieve estableciendo un lapso de tiempo durante los meses de 

agosto, septiembre y octubre, aplicando los  siguientes instrumentos: la Escala de Resiliencia de 

Wagnild y Young  (α 0,88), El TMMS-24 (α 0,95), LOT-R  (α 0,95) y La escala EORTC QLQ C-

30 (α 0,85). Los resultados establecen que se presentan correlaciones positivas significativas entre 

las variables del estudio, se evidencia que, a mayor capacidad de inteligencia emocional, resiliencia 

y optimismo, mayor será la percepción en su calidad de vida ante una situación de hospitalización.   

Palabras clave: Optimismo, resiliencia, inteligencia emocional, calidad de vida 
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Abstract 

This investigation project had as a general objetive establish the relation between emotional 

intelligence, optimism, resilience and quality of life in patients who are hospitalized in the Hospital 

of Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. A quantitative study of correlational scope was carried 

out, and a non-probabilistic sample was used to select the sample, the poblation of adult patients 

that are hospitalized, using a snowball sampling stablishing a time lapse during the months of 

august, september and october, applying the following instruments: Wagnild and Young's 

Resilience Scale (α 0.88), The TMMS-24(α 0,95), LOTR (α 0,95) and the EORCT QLQ C-30 Scale 

(α 0.85). The results stablish that a significative positive correlations are presented among the study 

variables, is evident that, to a higher capacity of emotional intelligence, resilence and optimism, 

the perception in their quality of life in case of hospitalization will be higher. 

Keywords: optimism, resilence, Emotional Intelligence, quality of life 
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Introducción 

Para comenzar es importante referir como las enfermedades generan una serie de 

consecuencias, que influyen en el plano intrapersonal e interpersonal del ser humano. Por ende, es 

necesario comprender la influencia de factores protectores en el estado de pacientes con 

enfermedad del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego, algunos de los pacientes son 

sometidos a tratamientos hospitalarios que generan consecuencias psicológicas ya sean de manera 

individual, social o laboral algunos de los síntomas que se pudieron observar en los pacientes 

fueron; Ansiedad, agobio, desmoralización entre otro. 

Por consiguiente, es de gran importancia resaltar cada una de las variables de estudio como 

lo son inteligencia emocional ya que gracias a ella el sujeto puede percibir, comprender y gestionar 

sus emociones en pro de su salud mental, su desarrollo físico y social. Seguidamente la variable 

resiliencia ayuda al paciente a sobrellevar el diagnostico de su enfermedad y seguir avanzando 

hacia el futuro. En cuanto a optimismo su importancia radica en que los pacientes tengan la 

capacidad de pensar de manera positiva sobre su futuro y actuar de tal forma que esos resultados 

positivos sean más probables y que el esfuerzo que están realizando respecto a la adherencia del 

tratamiento valga la pena y, por último, calidad de vida es de gran relevancia por la percepción que 

tiene el sujeto como quienes le rodean en cuanto a su estado completo de bienestar físico, emocional 

y social en la percepción de su situación de vida (Morris y Maisto, 2005). 
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1 Planteamiento del problema 

Para comenzar es importante referir que las enfermedades que terminan en una 

hospitalización generan una serie de consecuencias, que influyen en el plano intra e interpersonal 

del ser humano.  

Por ende, es necesario comprender la influencia de factores protectores  en el estado de 

pacientes con enfermedad del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E, dado que estos 

pacientes son  sometidos  a tratamientos hospitalarios complejos como: cirugías, pacientes con 

Covid, accidentes, entre otros, el paciente suele verse afectado en su salud física como mental,  lo 

cual genera una afectación a  nivel individual, social  laboral, familiar,  producto de los efectos 

secundarios que ocasionan los tratamientos a los cuales es sometidos de igual manera se ve 

involucrado el personal que acompaña al paciente durante la estancia hospitalaria.  

De acuerdo a lo anterior según el “Boletín Epidemiológico Semanal de Casanare” las 

enfermedades más comunes en Casanare son; Dengue, Varicela, Desnutrición aguda en menores 

de 5 años, Intento de suicidio, Tuberculosis, Cáncer de mama y cuello uterino, Sífilis Gestacional, 

IAD - Infecciones Asociadas a Dispositivo individual, Hepatitis, Enfermedades huérfanas raras, 

Infecciones del sitio quirúrgico asociadas a procedimiento médico quirúrgico, Tos ferina se 

esperaban, Endometritis puerperal, Leptospirosis Hepatitis B, C y coinfección hepatitis B y 

DELTA, Sífilis congénita (Secretaría de Salud de Casanare, 2019, p. 2)  

Es necesario recalcar que en el Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego ESE, (2020) los 

servicios que se prestaron en el área consulta externa por diferentes sintomatologías fueron 

126.229, Urgencias 11.720, Hospitalización 599. 

En contraste con lo anterior de acuerdo a la literatura el hospital ha sido definido como un 

estresor físico, social, cultural y personal que genera efectos no deseados en los pacientes y en los 

colaboradores del hospital (Benítez et al., 2016). 

Por lo tanto, es fundamental conocer las consecuencias psicológicas que puede conllevar la 

hospitalización, según Remor, et al. (2003) dichas consecuencias suelen impactar al paciente 

generando niveles de angustia, debido a los diferentes tratamientos a los cuales es sometido. 

Así mismo, los pacientes sienten temor a la muerte, desfiguración o incapacidad, 

presentando crisis de autoestima, puesto que el paciente en ocasiones se siente despersonalizado, 

se ve expuesto a ser tratado como un objeto que va a ser trasladado, volteado, inyectado y en 

ocasiones recibe un trato insensible.  
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Conviene subrayar que los pacientes que se encuentran hospitalizados no todos tienen la 

misma complejidad, ni el mismo riesgo, además considerando que algunos pacientes presentan 

crisis de acuerdo al impacto emocional que se da por la experiencia, como resultado suele sentir 

angustia y vivencias depresivas (Zalaquett y Muñoz, 2017). 

Por otra parte, en estudios realizados en pacientes que su estadia hospitalaria es extensa 

afirman que el tiempo prolongado genera sintomas clinicos como ansiedad y depresión lo cual se 

ve reflejado en el proceso de recuperación (Agudelo et al., 2008) y esto puede ser un determinante 

de depresion en los pacientes (Benítez et al., 2016). 

En relación con el malestar generado por una larga espera hospitalaria, se encuentra 

relacionado que el paciente debe abandonar sus actividades cotidianas que sumado a su deterioro 

físico y los síntomas causados por la patología facilita la manifestación de conductas no adaptativas 

en el proceso. 

De este modo, actualmente el impacto psicológico, los factores protectores relacionados 

con la salud, estado de ánimo y formas de afrontamiento son de gran importancia al momento de 

la recuperación (Oblitas, 2004). 

 Por consiguiente, la influencia de dichos factores protectores en los pacientes con estado 

de enfermedad, como lo es la resiliencia, el optimismo y la inteligencia emocional que son variables 

que juegan un papel importante para el bienestar del paciente y de las personas que le acompañan, 

se convierten en un pilar esencial permitiendo al paciente una fácil adaptación a su nueva realidad. 

Sin embargo, la falta de estos factores protectores en los pacientes con estado de 

enfermedad hace que se agrave con intensidad su afrontamiento o su manejo de la enfermedad y la 

adherencia a los tratamientos, adicional a esto los familiares de los pacientes como por ejemplo 

padres de hijos con enfermedad neuromuscular tienen síntomas depresivos, indecisión, 

sentimientos de culpa, pesimismo y estos sentimientos se correlacionan con ideación suicida 

(Agredano et al., 2015).  

Por otra parte Hinz et al. (2017) en su investigación “Optimism and pessimism in the 

general population: Psychometric properties of the Life Orientation Test (LOT-R)” concluyeron 

que la situación profesional y los ingresos son predictores de optimismo, y el desempleo un factor 

asociado con el pesimismo, por otra parte las personas que fuman son menos optimistas que quienes 

no fuman, y los cigarrillos contienen agentes cancerígenos y su consumo habitual está relacionado 

con la aparición de tumores en diferentes partes del organismo (León et al., 2020). 
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Por último, Goleman (1998) describió que hay un relación entre la inteligencia emocional 

y enfermedades como la diabetes, en cuanto a que el paciente suele presentar emociones negativas 

en los momentos más críticos de la evolución de las enfermedades.   

 

1.1 Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la relación entre inteligencia emocional, optimismo, resiliencia y calidad de vida 

en pacientes hospitalizados en el Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E? 

 

2 Justificación 

Este trabajo surge por la necesidad de investigar la influencia de variables positivas en el 

estado de pacientes con enfermedad del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E, 

puesto que la literatura refiere la importancia de descubrir las potencialidades ocultas en las 

personas. Por esta razón es necesario promover el apoyo de variables positivas como el optimismo, 

la inteligencia emocional, la calidad de vida y la capacidad de resiliencia que tienen las personas 

al enfrentarse a diferentes procesos médicos. 

Así mismo, crear conciencia tanto en el paciente, como su red de apoyo acerca de la 

importancia de los factores protectores, puesto que algunos pacientes presentan alteraciones 

emocionales como ansiedad, miedo, depresión, sentimiento de desesperanza desde el diagnóstico 

y durante el tratamiento de su respectiva enfermedad, propiciando así una baja calidad de vida. 

Por otra parte, según Nuñez Martin et al. (2018) refiere que las enfermedades 

cardiovasculares pueden aparecer como consecuencia de factores de riesgo como ansiedad, estrés 

e ira, es por eso que las personas deben contar con habilidades emocionales que les permitan 

reconocer sus emociones o las de los demás para así usar esta información y lograr cambios 

conductuales.  

Hay que mencionar que en la variable optimismo, según Izal et al. (2020) las personas 

mayores con ganas de vivir cuentan con un nivel elevado de optimismo, resiliencia, menores 

niveles de depresión y ven al envejecimiento de manera negativa. 

Es por esto que la política de salud de la Resolucion 1481 (2013) establece el Plan Decenal 

de Salud Pública PDSP, 2012-2021, que busca la disminución de la desigualdad en la salud 

teniendo como objetivo el garantizar el derecho a la salud, mejorar la calidad de vida disminuyendo 

laa carga de enfermedad, cero tolerancias frente a la mortalidad, morbilidad y discapacidades que 
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puedan ser evitables. Es por esto que uno de los mayores retos del Plan Decenal de Salud Pública 

PDSP, es garantizar a las personas la salud en torno a su condición mental, biológica y cultural, 

con el fin de permitir un bienestar óptimo. 

Siendo así, existe una influencia de factores protectores en los pacientes con estado de 

enfermedad, que según las investigaciones de la psicología positiva dan como resultado que la 

intención de aportar a una comprensión científica de la experiencia humana, así mismo comunicar 

lecciones fundamentales de como formar una vida plena (Park y Peterson, 2009). 

Es por esto necesario dar gran relevancia a los factores protectores en el proceso de 

enfermedad en cada paciente, en cuanto a su recuperación y tratamiento. Un buen desarrollo de las 

variables anteriormente mencionadas en momentos de ansiedad, temor e incertidumbre pueden dar 

efectos positivos no solo en los pacientes sino quienes le rodean. 

Además, los pacientes en estado de enfermedad se convierten en una dificultad de salud 

pública generando un impacto biopsicosocial significativo en la vida de la persona y su familia ya 

sea corto, mediano y largo plazo (Broche y Medina, 2011). 

 

3 Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Establecer la relación entre inteligencia emocional, optimismo, resiliencia y calidad de vida 

en pacientes hospitalizados en el Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Caracterizar la resiliencia en pacientes hospitalizados en el Hospital de Aguazul Juan 

Hernando Urrego E.S.E. 

Identificar las características de la inteligencia emocional en los pacientes hospitalizados 

en el Hospital de Aguazul.    

Establecer el nivel de optimismo en pacientes hospitalizados en el hospital de Aguazul.  

Determinar la percepción de calidad de vida de los pacientes hospitalizados en el hospital 

de Aguazul.  
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4 Hipótesis 

Hi: Los pacientes hospitalizados que tienen mayor inteligencia emocional son más 

optimistas, resilientes y su perspectiva de calidad de vida es mejor para afrontar procesos de 

enfermedad. 

Ho: Los pacientes hospitalizados no presentan correlaciones significativas entre 

inteligencia emocional, optimismo, resiliencia y calidad de vida. 

Ha: Los pacientes hospitalizados presentan correlaciones significativas entre las variables 

inteligencia emocional, optimismo, resiliencia y calidad de vida. 

 

5 Bases Teóricas 

5.1 Antecedentes 

El proceso de búsqueda de la presente investigación, se realizó por medio de bases 

científicas como ScienceDirect, Scopus, Google academics, seleccionando los artículos de interés:  

En relación a lo anterior Lopez et al., (2019) definido las características psicológicas de los 

pacientes en la lista de espera, en su investigación la muestra fue de forma consecutiva durante 24 

meses, los instrumentos usados fueron historia socio personal, mini mental state examinatión, 

inventario breve de síntomas psicopatológicos, cuestionario familiar Apgar, cuestionario   

  Se observó que el 8% de los pacientes se adaptan a la enfermedad teniendo una percepción 

de control y optimismo, mientras que el 92% tenían en común un inferior espíritu de lucha, teniendo 

como patrón preocupación ansiosa, fatalismo o negación. 

Además, Ruiz García et al., (2017) realizo una investigación para determinar si existen 

diferencias de percepción entre pacientes en cuanto al optimismo frente a la reanimación 

cardiopulmonar, este estudio fue transversal y descriptivo, la muestra fue de130 pacientes, a 

quienes se les aplicó una encuesta sobre reanimación cardiopulmonar en cardiología, para luego 

ser comparada por medio del test detest exacto de Fisher para las variables categóricas y el test de 

la t student para las variables cuantitativas, en cuanto al resultado, se observó que el paciente 

cardiológico es optimista en cuanto a la reanimación cardiopulmonar, los médicos son su fuente 

principal de información, aunque también han obtenido dicha información por series televisivas. 

A su vez Vera et al., (2017), analizo la influencia de la convicción religiosa, sobre el 

optimismo y salud, la muestra fue de 529 pacientes. se usaron los instrumentos (LOT - R) para 

evaluar optimismo, la escala de Afecto positivo y negativo, para evaluar el factor salud se usó el 

http://aure.unab.edu.co/login?url=https://www.scopus.com/home.url
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cuestionario de auto reporte de estado de salud SF - 12, en cuanto a creencias religiosas se preguntó 

directamente a los pacientes si tenían alguna. 

Los resultados fueron analizados por medio de  SPSS v 22 y Mplus v7.0 e indicaron que la 

creencia religiosa no tiene gran significancia, mientras que el optimismo y la percepción de salud 

si influyen. 

Ahora bien según Voskou et al., (2018) investigo la relación entre calidad de vida, síntomas 

psicopatológicos y formas de afrontamiento, usando un estudio transversal donde participaron 302 

profesionales de enfermería, a quienes se les aplicó tres cuestionarios; cuestionario de calidad de 

vida (BREF) de la OMG, Cuestionario de autoevaluación de Falk para detectar comorbilidades 

psiquiátricas, y la escala de formas de afrontamiento de situaciones estresantes, en cuanto al 

resultado se evidenció que los empleados con mayor experiencia laboral tenían una peor calidad 

de vida, estado mental y relaciones interpersonales, en comparación con los empleados de menos 

años laborales, es decir un estado de salud mental bajo se relaciona con una baja calidad de vida. 

De acuerdo con Finck, et al. (2017), quien investigo la relación entre calidad de vida y 

optimismo y apoyo social en Colombia, la muestra consistió en 95 pacientes con cáncer de mama 

a quienes se les aplicó el instrumento CV EORTC QLQ-C30 y el test de orientación a la vida LOT-

R, dando como resultado que los pacientes con baja calidad de vida y optimismo se 

correlacionaban, adicional a esto la mayoría de los pacientes percibían apoyo social por parte de 

su médico, amigos y familiares, siendo así el optimismo ayuda para que los pacientes afronten de 

mejor manera la enfermedad. 

En cuanto a el vínculo afectivo y la resiliencia, Rodríguez (2017) tuvo como objetivo 

conocer las vivencias de las personas con cáncer y su proceso durante la enfermedad, analizar el 

papel del apego entre el enfermo y su red de apoyo, esta investigación fue mixta se evaluó en los 

participantes el estilo de apego y resiliencia mediante el cuestionario CaMir-R y la escala SV-RES, 

y se realizó una entrevista. Para analizar la investigación se utilizó el software SPSS (versión 22).  

Dando como resultados que el cáncer tiene un gran impacto emocional, y los cambios 

corporales son el elemento distintivo de la persona enferma. 

Por otro lado, Suquillo (2019) buscaba establecer la relación entre las características 

sociodemográficas y médico-oncológicas generales con los niveles de resiliencia en los enfermos 

de cáncer que se encontraban en tratamiento.  
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Usando la Teoría General de los Sistemas, la Teoría Bioecológica y el Modelo Ecológico-

Transaccional de la Resiliencia. El estudio fue cuantitativo, descriptivo-correlacional, no 

experimental y de corte transversal, se usaron los siguientes instrumentos  Parte diario del Servicio 

de Oncología, el Hospital-HIS y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young.  

Los participantes fueron 45 pacientes con un diagnóstico de 1 año o menos. La mayoría 

recibiendo quimioterapia o en hospitalización durante 3 a 5 días. El 73% contaba con un nivel alto 

de resiliencia mostrándose perseverantes, con confianza y satisfacción en sí mismos.  

En cuanto, Baca (2014) realizo una investigación con el fin de establecer la relación entre 

la resiliencia y el apoyo social, con diseño transversal y tipo de estudio correlacional. La muestra 

fue de 100 pacientes con cáncer, Los instrumentos usados fueron la Escala de Resiliencia de 

Wagnild y Young (1993), y Cuestionario MOS de Apoyo Social Percibido (MOS) de Sherbourne 

y Stewart (1991). Dando como resultados la existencia de una correlación directa entre resiliencia 

y apoyo social percibido en los pacientes con cáncer. 

Posteriormente, Muñoz, et al.(2018) determino qué estrategias de afrontamiento se 

correlacionan positivamente con puntajes altos de resiliencia, puesto que es un indicador de 

adaptabilidad. La investigación tuvo un enfoque fue cuantitativo de alcance correlacional con una 

muestra de 45 participantes. Para la recolección de datos se utilizaron la escala, Coping Strategies 

Inventory (CSI) en su versión en español y la escala Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) 

y un cuestionario sociodemográfico elaborado por el equipo. Obteniendo como resultado que la 

estrategia de afrontamiento expresión emocional se correlaciona positivamente un nivel alto  de 

resiliencia. 

De igual manera la investigación de Álamo, et al. (2012) cuyo propósito fue determinar las 

conductas resilientes en pacientes diagnosticados con cáncer, con paradigma positivista 

descriptiva. La muestra fue de 100 pacientes con diagnostico reciente de cáncer. Para el análisis de  

datos se aplicó un instrumento de 40 ítems calculando su validez de contenido, la confiabilidad por 

medio del método Alfa de Cronbach arrojó como resultado 0.92.  

 Los resultados refieren que los participantes, no han logrado enriquecer sus vidas de 

acuerdo a sus experiencias, no cuentan con la fortaleza para aceptar y entender el diagnóstico de 

su enfermedad, es decir aun cuentan con conductas resilientes. 

De la misma manera, Durand, et al. (2019) estudio la escala de resiliencia SV – RES con el 

fin de obtener propiedades psicométricas en mujeres de México que tuvieran Cáncer. La muestra 
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consistió en  114 participantes, y como resultado se obtuvo que la escala SV-RES es una medida 

válida y confiable para evaluar la resiliencia en mujeres con cáncer de mama, puesto que es un 

instrumento sencillo, auto aplicable y confiable siendo un instrumento útil para su aplicación en la 

práctica clínica y en la investigación. 

Así mismo, Nuñez, et al. (2018) pretendía identificar que factores y dimensiones de la 

inteligencia emocional predicen enfermedades cardiovasculares, la muestra consistió en 220 

participantes y fue no probabilístico, evaluando la inteligencia emocional con dos cuestionarios 

(TMMS- 24 y PEC) concluyendo que la regulación emocional predice la ECV tanto en hombres 

como en mujeres, y por ende puede considerarse como un factor de riesgo. 

En cuanto a la investigación realizada por Vinaccia y Quiceno (2011) acerca de la relación 

de la resiliencia y la calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal, participaron 40 pacientes 

con este diagnóstico en Medellín Colombia, usando los instrumentos de escala de resiliencia RS, 

escala de resiliencia breve CD-RISC2, cuestionario breve de percepción de enfermedad IPQ-B, 

inventario de sistema de creencias SBI-15R, escala estrategias de afrontamiento espirituales SCS 

y cuestionario de salud MOS SF-36, arrojando como resultado que la calidad de vida es afectada 

por los niveles físicos, sociales, económicos y emocionales, por otra parte la  resiliencia acuta como 

variable protectora en la calidad de. 

De igual modo García y Navarro (2017) tuvieron como objetivo en su investigación precisar 

las particularidades de los factores moduladores de la resiliencia según: optimismo, inteligencia 

emocional y apoyo social en pacientes diagnosticadas con cáncer de mama. Usando el método 

descriptivo, prospectivo, los instrumentos aplicados fueron, el cuestionario de datos generales, 

examen de inteligencia emocional, cuestionarios de optimismo y de apoyo social. Dando como 

resultado que la mayoría de las pacientes perciben y necesitan entre casi nada y algo, de apoyo 

social. En el caso de optimismo, apoyo social y emocional no se encuentra tan presente al inicio de 

la enfermedad, pero con el paso del tiempo evoluciona. 

Asi mismo Montoya, et al., (2017) determino las características sociodemográficas, clínicas 

y de servicios en salud, El método de estudio utilizado fue cuantitativo transversal, con una muestra 

realizada a 228 pacientes. En cuanto a la aplicación se uso el instrumento SF-36, dando como 

resultado que las variables que mejor explican la calidad de vida en la población participante son 

el tiempo y el número de reingresos a hospitalización. 
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Además, Parra, et al. (2018) quiso describir el nivel de inteligencia emocional en los 

pacientes, para identificar las dimensiones de percepción, comprensión y regulación emocional. La 

investigación fue de enfoque cuantitativo no experimental y de un alcance descriptivo. Con  40 

participantes, y diagnosticados con diabetes tipo uno o tipo dos. Por lo tanto, en la recolección de 

datos se utilizó el «Trait Meta-Mood Scale-24», los resultados obtenidos arrojaron que más de la 

mitad de la población estudiada tiene niveles apropiados en las tres dimensiones, identifican sus 

emociones, las comprenden, las regulan y interesándose en tener un buen estado de ánimo. 

 

5.2 Estado del Arte 

Teniendo en cuenta los artículos anteriores, se puede concluir que, en los hospitales, los 

pacientes reciben principalmente información por parte de sus médicos, suelen adaptarse a la 

enfermedad según su percepción y control de optimismo, aunque en su mayoría presentan un 

espíritu de lucha inferior puesto que suelen sentir preocupación ansiosa, fatalismo o negación, 

presentando así alteraciones psicológicas. 

Es por esto que para que los pacientes del hospital reciban un trato humano, el personal 

médico y de enfermería deben contar con un buen estado de salud mental y físico, así mismo 

cuenten con estrategias laborales asertivas para que el paciente sienta que recibe un trato digno y 

apoyo social por parte de médicos, amigos y familiares y así el paciente pueda enfrentar la 

enfermedad de una manera adecuada. 

 En cuanto a enfermedades como el cáncer quienes han sido diagnosticados atraviesan por 

momentos difíciles, en los cuales se requiere sesiones de quimioterapia, hospitalización, algunos 

pacientes cuentan con un alto rango de resiliencia donde la magnitud de la resiliencia es: 

perseverancia, confianza en sí mismo y satisfacción personal. 

Además, la ayuda social que observan las personas se correlaciona directamente con el 

nivel de resiliencia, expresión emocional y la capacidad autocrítica del paciente. Respecto a las 

enfermedades cardiovasculares las personas de sexo masculino que presentan baja regulación 

emocional tienden a padecer con mayor frecuencia de ECV, y las personas de sexo femenino que 

tienen baja comprensión intrapersonal o baja regulación emocional también corren el riesgo de 

sufrir ECV, es decir la regulación emocional predice la ECV, por ende, se considera un factor de 

riesgo en ambos sexos. 
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Sin embargo, la literatura también refiere que algunos pacientes no logran progresar sus 

vidas de acuerdo a sus experiencias, y no cuentan con el vigor suficiente para aceptar y entender el 

diagnóstico de su enfermedad. 

 

5.3 Marco Teórico 

De acuerdo con el modelo de habilidad de Mayer y Salovey considera que la inteligencia 

emocional (IE) se define  a través de cuatro habilidades básicas, que son: la capacidad para percibir, 

valorar y manifestar emociones con precisión, la capacidad para acceder y/o generar sentimientos 

que faciliten el pensamiento; habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional 

y la habilidad para regular las emociones generando un crecimiento emocional e intelectual 

(Férnandez y Extremera, 2005) Al respecto, la medicina ha ampliado su perspectiva al tomar en 

cuenta el impacto de esta nueva concepción en las personas, lo cual influye positivamente en el 

autoconocimiento y el uso adecuado de las estrategias emocionales. A continuación, se hará 

mención en qué consisten estas cuatro habilidades emocionales. 

La percepción emocional, es la habilidad para identificar y reconocer tanto los propios 

sentimientos como los de aquellos que te rodean. Implica prestar atención y descodificar con 

precisión las señales emocionales de la expresión facial, movimientos corporales y tono de voz. 

Esta habilidad se refiere al grado en el que los individuos pueden identificar convenientemente sus 

propias emociones, así como los estados y sensaciones fisiológicas y cognitivas que éstas 

conllevan. 

La facilitación o asimilación emocional, implica la habilidad para tener en cuenta los 

sentimientos cuando razonamos o solucionamos problemas. Esta habilidad se centra en cómo las 

emociones afectan al sistema cognitivo y cómo nuestros estados afectivos ayudan a la toma de 

decisiones. También ayudan a priorizar nuestros procesos cognitivos básicos, focalizando nuestra 

atención en lo que es realmente importante. En función de los estados emocionales, los puntos de 

vista de los problemas cambian, incluso mejorando nuestro pensamiento creativo. Es decir, esta 

habilidad plantea que nuestras emociones actúan de forma positiva sobre nuestro razonamiento y 

nuestra forma de procesar la información. 

La comprensión emocional, significa la habilidad para desglosar el amplio y complejo 

repertorio de señales emocionales, etiquetar las emociones y reconocer en qué categorías se 

agrupan los sentimientos. Además, implica una actividad tanto anticipatoria como retrospectiva 
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para conocer las causas generadoras del estado anímico y las futuras consecuencias de nuestras 

acciones. Igualmente, la comprensión emocional supone conocer cómo se combinan los diferentes 

estados emocionales dando lugar a las conocidas emociones secundarias (i.e., los celos pueden 

considerarse una combinación de admiración y amor hacia alguien junto con un matiz de ansiedad 

por miedo a perderla debido a otra persona). 

La regulación emocional, es la habilidad más compleja de la Inteligencia Emocional. Esta 

dimensión incluiría la capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos como 

negativos, y reflexionar sobre los mismos para descartar o aprovechar la información que los 

acompaña en función de su utilidad. Además, incluye la habilidad para regular las emociones 

propias y ajenas, moderando las emociones negativas e intensificando las positivas. 

Por otra parte, Scheier y Carver (1992) defienden el optimismo como principal punto de 

partida de un modelo de autorregulación de conducta, en el cual la persona se adelanta de forma 

proactiva al estrés. Una de las medidas del optimismo es el llamado “disposicional”, una 

posibilidad o creencia estable de que en la vida se obtendrá resultados positivos, además del estilo 

“explicativo”, el cual se centra en el propio juicio positivo que realiza la persona acerca de las 

causas de la conducta, variando nuestra motivación, persistencia y vulnerabilidad.  

Investigaciones acerca de ello, han mostrado que poseer una disposición optimista es un 

buen predictor de ajuste de éxito en situaciones que pueden llegar a ser estresantes, encontrándose 

vinculado con una adaptación positiva. También, puede verse reflejado en el bienestar de las 

personas que se encuentran ante situaciones adversas. Los optimistas muestran menos angustia a 

la hora de enfrentarse a estas situaciones que las personas pesimistas. 

Ante esto, Gillham, et al. (2001) mostraron que, a través del optimismo, hay una reducción 

más significativa de somatizaciones, ansiedad fóbica y hostilidad. De igual forma, el estilo 

explicativo optimista es aquel en el que las causas que se establecen con respecto a los problemas 

(situaciones negativas) son externas, temporales y específicas, de manera que, si las situaciones 

fueran positivas, llegarían a ser internas, estables y globales. 

A su vez, Ángel (como se citó en Garcia y Domínguez, 2012) refiere que la resiliencia tiene 

tres cualidades fundamentales que son igualmente válidas en los casos de enfermedades terminales 

o de crisis vitales. Dichas cualidades medulares son: una comprensión y aceptación de la realidad, 

una profunda creencia en que la vida sí tiene significado, y una habilidad para ingeniarse 
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alternativas de solución. Se trata de cierto tipo de creatividad aparentemente ilógica, que permite 

improvisar soluciones sin contar con las herramientas y recursos apropiados. 

Por consiguiente, el término de calidad de vida se encuentra relacionado con la salud, la 

cual es definida por la Organización Mundial de la Salud, como el completo bienestar físico, mental 

y social, que no equivale a la simple ausencia de una enfermedad; a partir de allí existe una 

evaluación subjetiva de la salud, junto a los cuidados y a la promoción de la misma, siendo las 

dimensiones más importantes de la Calidad de Vida asociadas a la salud; el funcionamiento social, 

cognitivo, cuidado personal, así como el bienestar emocional (Restrepo y Málaga, 2001) 

Por último, Veenhoven (2000) propone una categorización distinta en que combina la 

diferencia existente entre lo potencial y lo real, así como con lo interno y lo externo. Por 

habitabilidad del entorno, se refiere explícitamente a las características del entorno, denominado 

por algún nivel de vida (o prosperidad para los economistas). Por capacidad para la vida del 

individuo considera a las oportunidades internas de vida, es decir, el cómo se está preparado para 

afrontar los problemas, lo que en biología se denomina potencial de adaptación. Por utilidad de 

vida, parte del supuesto de que la vida buena tiene que ser buena para algo más que por sí misma, 

es el resultado del hecho que una persona es útil en algún aspecto. Finalmente, por apreciación de 

vida, se refiere a la apreciación subjetiva de la vida, calificada generalmente como bienestar 

subjetivo, satisfacción con la vida y felicidad. 

 

5.4 Marco Conceptual 

Un paciente hospitalizado es aquella persona que visita un establecimiento de atención a la 

salud por razones de diagnóstico o tratamiento y debe pasar la noche al interior del establecimiento. 

Siendo así los principales temas conceptuales a tener en cuenta en esta investigación son 

inteligencia emocional, optimismo, resiliencia y calidad de vida.  

Según, Goleman (1999) citado por (Shapiro , 1997) refiere que la inteligencia emocional, 

es la manera en cómo se logran manejar las emociones de manera personal y en las relaciones que 

formamos, es decir se logra identificar sentimientos propios y sentimientos de ajenos, gracias a la 

inteligencia emocional, se mejora la habilidad de trabajar en grupo y ayuda a tomar una actitud 

empática y social que permitirá un adecuado y mejor desarrollo personal. 
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 Por otro lado, El optimismo es un rasgo psicológico que influencia como los individuos se 

perciben a ellos mismos y a su entorno, como procesan la información, y como deciden actuar 

basándose en dicha información (Forgeard y Seligman, 2012). 

Así mismo, el optimismo es la expectativa generalizada de lo positivo en frente a lo 

negativo en los dominios de la vida importante, es una expectativa relativamente estable y 

generalizada de que los buenos resultados sucederán a través de los campos importantes de la vida 

(Wrosch y Scheier, 2003) 

Posteriormente, (American Psychological Association , 2010) conceptualiza la resiliencia 

como “el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza, o fuentes de 

tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de 

salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras”. 

En último lugar, según la definición dada por la OMS (1194) a 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 un 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" (Botero y Picon, 2007). 

 

5.5 Marco Legal 

La realización del presente estudio se ampara en primer lugar en la Constitución Política de 

Colombia de 1991, ya que en su artículo 49 establece que se debe garantizar a todas las personas 

el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al 

Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de 

saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. 

De acuerdo a la (LEY NUMERO 100, 1993) se establece que el sistema de seguridad social 

integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para 

obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las 

contingencias que la afecten. 

Ministerio de la proteccion social Decreto numero 1011 (2006) exige a todas las 

instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la implementación del Sistema 
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Obligatorio de Garantía de la Calidad, a través del cual promueve la aplicación de estándares 

superiores de calidad, la excelencia en el servicio y la atención centrada en los pacientes. 

Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012 (2021), es una expresión concreta de una política 

pública de Estado que apuesta por la equidad en salud, reconociendo la salud como un derecho 

humano interdependiente con otros y como dimensión central del desarrollo humano. 

Ley 1733 (2014) “Ley Consuelo Devís Saavedra, mediante la cual se regulan los servicios 

de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, 

degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de 

vida”. 

Ley estatutaria 1751, (2015) Artículos 2 y 10. Refiere que la presente ley obliga al Estado 

a garantizar y proteger el debido cumplimiento del derecho a la salud de los colombianos, mediante 

la adopción de decisiones que no conlleven al deterioro de la salud de la población y de acciones 

que resulten un daño en la salud de los pacientes. 

 

5.6 Consideraciones éticas 

En cuanto a las consideraciones éticas, según la Resolución Numero 8430 (1993) Por la 

cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

La investigación que se pretende realizar, de acuerdo al artículo N°4 numeral a y b 

comprende el desarrollo de acciones que contribuyen al conocimiento de los procesos biológicos 

y psicológicos en los seres humanos, de igual manera al conocimiento de los vínculos entre las 

causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura social. 

Igualmente, el artículo N°5 refiere que toda investigación en la que el ser humano sea sujeto 

de estudio, deberá prevalecer el criterio de respeto a su dignidad y a la protección de sus derechos 

y su bienestar. 

Así mismo, el Artículo 9. Se considera como riesgo de la investigación  la probabilidad de 

que el sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio, 

es por este motivo que el tipo de riesgo a que estarán expuestos los sujetos de investigación se 

clasifica en la categoría de investigación con riesgo mínimo de acuerdo al artículo 11 sección B, el 

estudio es prospectivo puesto que se emplea registro de datos, por medio de pruebas psicológicas 

a grupos o individuos en los cuales se manipulara la conducta del sujeto. 
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De igual manera, el Artículo 12 suspenderá la investigación de inmediato, al advertir algún 

riesgo o daño para la salud del sujeto en quien se realice la investigación, o para aquellos sujetos 

que manifiesten suspender su participación en el proceso investigativo. 

Así mismo en el artículo 14 de la presente resolución se indica que el consentimiento 

informado deberá ser por escrito, y el sujeto de investigación o su representante legal autoriza su 

participación en la investigación, con total conocimiento de la naturaleza de los beneficios y riesgos 

a los cuales se someterá, teniendo en cuenta que tiene libre elección y no será coaccionado. 

 

6 Metodología 

6.1 Tipo de investigación 

El presente estudio, según (Hernández et al., 2014) se va a realizar desde el paradigma 

positivista, enfoque cuantitativo de alcance correlacional ya que, sustentará a la investigación que 

tenga como objetivo comprobar una hipótesis por medios estadísticos o determinar los parámetros 

de una determinada variable mediante la expresión numérica”. 

6.2 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación fue no experimental dado que no se realizó un control 

deliberado de las variables, limitándose a la observación de los fenómenos tal y como se presentan 

en el ambiente natural para posteriormente someterlos a un análisis. 

Adicionalmente, este estudio fue de tipo transversal porque la recolección de datos se 

efectuó en un momento determinado (Rodríguez y Valldeoriola, 2014, pág. 32). 

 

6.3 Población 

La población de estudio son pacientes mayores de edad que se encuentren en estado de 

hospitalización, según la OMS el paciente es aquella persona que sufre de dolor y malestar y, por 

ende, solicita asistencia médica y está sometida a cuidados profesionales para la mejoría de su 

salud. De esta manera, serán los que se encuentren dentro del sistema de salud del hospital de 

Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E durante el proceso de la aplicación. Ya que, para la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “el estado de completo bienestar 

físico, psíquico y social y no sólo la ausencia de la enfermedad”. 
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6.4 Muestra 

Para la selección de la muestra se llevó a cabo un muestreo no probabilístico que según 

(Hernádez et al., 2014, p.176), la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de 

las causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del grupo 

investigador, el proceso no es mecánico ni tampoco se basa en fórmulas de probabilidad, si no que 

depende del proceso de toma de decisiones del grupo investigador  y las muestras seleccionadas 

obedecen a otros criterios de investigación. 

Así mismo, como coautores de la investigación, nos acercamos al hospital de Aguazul para captar 

la muestra a los pacientes que se encontraban hospitalizados, esto se realizó entre los meses de 

septiembre y octubre y parte de noviembre para la realizar la respectiva aplicación.  

 

6.5 Muestreo 

Se hizo un muestreo por bola de nieve estableciendo un lapso de tiempo en los meses de 

agosto, septiembre y octubre para la realización de las encuestas, este tipo de muestreo se aplicó 

debido a que en el hospital no siempre se encontraban a los mismos sujetos hospitalizados, ya que 

algunos pacientes son dados de alta o remitidos. 

Es decir, se identificaron los sujetos y se agregaron a la muestra, proporcionando sus datos 

y ampliando la información esto según Morgan (citado por Hernández et al., 2014). 

 

6.6 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión  

Pacientes hospitalizados en el hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. 

Pacientes adultos mayores de edad en estado de hospitalización.  

Pacientes que tenían un nivel de conciencia verbal y motora. 

Pacientes de ambos sexos.  

Pacientes que firmaron el consentimiento informado.  

Criterios de exclusión 

Pacientes no hospitalizados en el hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. 

Pacientes que no cumplían con los criterios.  

Pacientes que no podían contestar porque su malestar médico no se lo permite. 

Pacientes en cuidados paliativos.  
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La muestra estuvo conformada por 120 pacientes hospitalizados en el hospital de 

Aguazul Juan Hernando Urrego. 

6.7 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la investigación son los siguientes: 

Instrumento de inteligencia emocional 

El TMMS-24 Es una adaptación al castellano de la Trait Meta-Mood Scale (TMMS), 

elaborada por Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995). Esta escala evalúa la percepción 

que cada persona posee acerca de la capacidad para atender, comprender o regular sus propios 

estados emocionales. La escala consta de 24 ítems donde cada dimensión se encuentra conformada 

por 8 ítems: Atención emocional que refiere el grado en que cada sujeto piensa acerca de sus 

sentimientos (1,2,3,4,5,6,7 y 8) Comprensión es la capacidad de clarificar emociones en distintas 

situaciones (9,10,11,12,13,14,15y 16) y regulación se refiere a la capacidad de regular y controlar 

las emociones positivas y negativas (17,18,19,20,21,22,23, y 24). Las opciones de respuesta son 

de tipo Likert y el nivel de medición ordinal tiene 5 alternativas de respuesta representados de la 

siguiente manera 1=muy en desacuerdo y 5= totalmente de acuerdo (Cejudo et al., 2017), (Pérez et 

al.,2020). 

Confiabilidad, La confiabilidad interna del instrumento original fue de 0,95 (95%). Así 

mismo, para cada una de las dimensiones, las medidas del coeficiente Alfa de Cronbach, obtenidos 

fueron superiores al 85% en las 3 dimensiones.  

Validez, fue analizada por medio de un análisis factorial confirmatorio, que permitió 

comprobar si los factores y las variables que componen la escala de TMMS-24, concordaban con 

la teoría preestablecida de tridimensionalidad. 

 

Instrumento de optimismo  

Cuestionario de Orientación Vital Revisado (LOT-R) de (Scheier et al., 1994) en la versión 

española de (Otero et al., 1998). El cuestionario consta de 6 ítems más 4 de relleno. De los 6 ítems 

de contenido, 3 están redactados en sentido positivo (dirección optimismo) y 3 en sentido negativo 

(dirección pesimismo) es decir los ítems 1,4, y 10 se refiere a optimismo; el 3,7, y 9 a pesimismo 

y se incluyen cuatro ítems de relleno. Cada ítem califica de 0 a 4 (0=Estoy completamente en 

desacuerdo; 1= Estoy parcialmente en desacuerdo; 2= No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo; 3= 
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Estoy parcialmente de acuerdo; 4= Estoy completamente de acuerdo. Para lograr obtener la 

información total se deben invertir los valores de los ítems referidos a pesimismo (3,7, y 9) y 

sumarse entonces los valores de los seis ítems correspondientes al optimismo y pesimismo (1, 3, 

4, 7,9 y 10) (Cano et al., 2015) 

Confiablidad, en la adaptación al castellano original, el alfa de Cronbach reportado fue de 

0.78 y la correlación con el LOT original fue de 0.95 (Otero et al., 1998). 

Validez, Respecto a la validez de constructo, del análisis factorial exploratorio emergen 

dos factores relativos a dos de sus dimensiones, optimismo y pesimismo, modelo que explica un 

55.55% de la varianza. Ambas dimensiones poseen una correlación significativa, poco intensa y 

negativa. Dicha estructura discrepa con lo obtenido en la validación realizada en Brasil, donde se 

encontró una sola dimensión que explica el 39.78% de la varianza (Bandeira et al., 2002). 

 

Instrumento de resiliencia  

La Escala de Resiliencia de (Wagnild y Young 1993), adaptada en el Perú por Novella en 

el año 2002, evalúa el nivel de resiliencia de los individuos, el instrumento está compuesto por 25 

ítems, los cuales se valoran en una escala tipo Likert, donde 1 es “en desacuerdo” y 7 es “de 

acuerdo”. La cual se puede realizar de manera individual o colectiva, su duración es de 

aproximadamente 25 a 30 minutos. De esta manera, los pacientes indican del grado de conformidad 

con el ítem, los cuales son calificados positivamente. (Sánchez y Robles, 2014) 

La Escala de Resiliencia fue creada por Wagnild y Young (1988) y, revisada por los mismos 

en 1993, Estos autores consideran a la resiliencia como un constructo que se puede evaluar en base 

a dos factores, estos son:  

Factor I (2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,23 y 24) Relacionado con Competencia 

personal, está integrado por 17 ítems que indican: autoconfianza, independencia, decisión, 

invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia.  

Factor II (1,4,5,19,20,21,22,25) referido a la Aceptación de uno mismo y de la vida, está 

representado por 8 ítems y refleja la adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida 

estable que coincide con la aceptación por la vida y un sentimiento de paz a pesar de la adversidad. 

(Vargas, 2019) 

En base a estos factores se consolida las siguientes dimensiones de la resiliencia 
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Satisfacción personal. Es la capacidad para comprender que la vida tiene un significado y 

evaluar las propias contribuciones a ésta, tener algo porque vivir. 

Ecuanimidad. Es la capacidad para mantener una perspectiva balanceada de la propia vida 

y de las experiencias vividas. En este sentido, el individuo no actúa precipitadamente ante las 

adversidades, sino que espera con paciencia y toma las cosas como vengan, moderando su 

comportamiento ante las adversidades.  

Sentirse bien solo. Es la capacidad para comprender que la senda de la vida de cada ser 

humano es única; mientras que, se comparten algunas experiencias, existen otras que requieren 

enfrentarse solo. De este modo, el sentirse bien solo otorga un sentido de libertad a la persona y a 

su vez, un significado de ser único en el mundo.  

Confianza en sí mismo. Es la capacidad para creer en sí mismo y en sus propias 

capacidades. También, es la capacidad de depender de uno mismo, pero reconociendo las propias 

fortalezas y debilidades.  

Perseverancia. Es la capacidad de persistir a pesar de las adversidades, es decir, mostrar un 

continuo deseo de salir adelante y luchar por reconstruir la vida de uno mismo, permanecer 

involucrado y practicar la autodisciplina. 

Confiabilidad y validez, la confiabilidad de las puntuaciones fue evaluada a partir del 

método de la consistencia interna aplicando el coeficiente de alfa de Cronbach, obteniendo un valor 

de 0.88. Asimismo, se halló el alfa de Cronbach específico para cada factor de la escala; 

Perseverancia (.76); 30 Satisfacción personal (.78); Ecuanimidad (.75); Confianza en sí mismo 

(.80); Sentirse bien solo (.71) Novella (2002). 

Además, Novella (2002) encontró evidencias de validez en vinculadas con la estructura 

interna, aplicando el análisis factorial exploratorio identificando dos factores principales, el de 

Competencia Personal (englobando 20 ítems) y Aceptación de Sí Mismo y de la Vida (conformado 

por 5 ítems), que explicaban el 45.06% de la varianza (como se citó en Salgado, 2012). 

 

Instrumento de calidad de vida  

La escala EORTC QLQ C-30 es uno de los instrumentos para medir PROMS que se utiliza 

más ampliamente (está traducida a más de 80 idiomas) y cuenta con diversas validaciones en el 

mundo, en Colombia se realizó un estudio llamado Validación para utilización en Colombia de la 

escala EORTC QLQ C-30 para evaluación de la calidad de vida de los pacientes con cáncer, Se 
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concluye que la escala EORTC QLQ C-30 es un instrumento válido y confiable para medir calidad 

de vida en pacientes con cáncer en Colombia. (Sanchez y Valdelamar, 2020)  

Este instrumento se encuentra compuesto por 30 ítems que valoran la calidad de vida en 

relación a aspectos físicos, emocionales, sociales y en general el nivel de funcionalidad de los 

pacientes, para el diligenciamiento del instrumento se asignan valores ente 1 y 4 donde 1=No; 

2=Un poco; 3=Bastante; 4=Muchísimo. De igual manera se encuentra estructurado en 5 escalas 

funcionales (Funcionamiento físico, actividades cotidianas, funcionamiento emocional, 

funcionamiento cognitivo, y funcionamiento social), 3 escalas de síntomas (fatiga, dolor, náuseas 

y vomito) y una escala de estado global de salud y por último 6 ítems independientes (disnea, 

insomnio, anorexia, estreñimiento, e impacto económico) (Cruz et al., 2013) 

Área de funcionamiento divididas en Función física= 1,2,3,4 y 5; Actividades cotidianas 

=6,7; Rol emocional =21,24; Función cognitiva =20,25; Función social=26,27. 

Área de síntomas dividida en Fatiga=10,12,18. Dolor 9, 19; Nauseas y vomito=14, 15; 

Disnea =8; Insomnio=11; Anorexia=13; Estreñimiento=16; Diarrea=17; Impacto económico =28  

Área de estado de salud global=29 y 30. 

 

6.8 Procedimientos 

Una vez obtenido el aval del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E para realizar 

la investigación, se procedió a la presentación de cada integrante del grupo investigativo, 

posteriormente, se realizó una revisión que pacientes se encontraban en estado de enfermedad y se 

hizo la verificación del cumplimiento de los criterios tanto de inclusión como de exclusión para así 

participar en la investigación. Seleccionados los pacientes, se les informa sobre el objetivo de la 

investigación y se brinda por escrito el consentimiento informado para participar. Así mismo, se 

les informa que podrían retirarse de la misma si lo consideraban pertinente. Obtenido el 

consentimiento, se procedió a diligenciar la ficha de datos sociodemográficos y luego se dio lugar 

a la aplicación de los instrumentos. En caso de que algunos pacientes por su nivel educativo o 

condición física no podían diligenciar el instrumento se brindó la colaboración por parte de los 

investigadores. 

Al terminar de contestar los cuestionarios se realizó una revisión de que todos los ítems 

hubiesen sido contestados; por último, se les agradeció por su participación. 
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6.9 Fases del estudio 

Revisión bibliográfica por medio de bases de datos, artículos y revistas científicos, 

aproximación a la teoría y establecimiento de los interrogantes y objetivos de la investigación. 

Contacto con la institución: Se procedió a ingresar a la institución y dar a entender a los 

pacientes los objetivos de la investigación.  

Clasificación de los pacientes para la muestra: Se logró evidenciar que personas cumplían 

con los criterios de inclusión y exclusión. Así mismo, se les presento el consentimiento informado 

a los pacientes que aceptaron ser parte de la investigación. 

Aplicación de los instrumentos: Se realiza la entrega de los instrumentos a cada uno de ellos 

y se les explico cada uno de estos, para que ser debidamente diligenciados. 

Sistematización de la información: La información recogida fue sistematizada en un Excel. 

Análisis de la información: Se realizó por medio del programa estadístico SPSS para 

Windows, versión 26.R. 

Elaboración del informe de resultados. 

 

6.10 Análisis de resultados 

En cuanto al análisis estadístico de los datos se usó la estadística descriptiva como la media, 

desviación estándar, gráficos de barras para las variables cualitativas y la prueba de Kolmogorov - 

Smirnov para establecer cual estadístico de correlación se aplicaría si el de Spearman o el de 

Pearson. Los datos serán almacenados por duplicado para identificar posteriormente 

inconsistencias y procesados en el paquete estadístico SPSS para Windows, versión 26. R. 

 

6.11 Cronograma 

Tabla 1 Diagrama de Gantt 
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6.12 Recursos  

Tabla 2 Recursos 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

 

Fotocopias 

  

2.000 

  

$80 

  

$160.000 

 

Cartillas 

  

100 

  

8.000 

  

$800.000 

  

Lápices 

  

50 

  

$1.000 

  

$50.000 

  

Esferos  

  

10 

  

$1.100 

  

$11.000 

  

Sobres de manila 

  

300 

  

$500 

  

$150.000 

  

Planilleros  

  

3 

  

$3.000 

  

$9.000 

9-feb. 31-mar. 20-may. 9-jul. 28-ago. 17-oct.

Recolección de datos

Aplicación de los instrumentos

Procesamiento de la información

Analisis de la información

Informe final

Cronograma de Actividades
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Internet 

  

3 meses 

  

$80.000 

  

$240.000 

  

RECURSOS 

HUMANOS 

    

  

  

  

Horas de trabajo 

  

200 horas  

  

$10.000 

  

$2.000.000 

  

Transporte 

  

 6 

  

$18.000 

  

$108.000 

  

TOTAL 

  

  

  

  

  

$3.528.000 

 

6.13 Resultados esperados 

Al finalizar el proyecto de investigación, se espera realizar una socialización a través de un 

formato de cartilla de los resultados con los directivos del hospital. 

A partir de esta investigación y su respectiva información el hospital puede verse 

beneficiado para conocer el fenómeno de lo que sucede con los pacientes. 

En cuanto a los beneficios para la sociedad, estos datos recogidos de la investigación 

pueden ser la base para diseñar planes de intervención.  

 

 

7 Resultados 

En este capítulo, se presentan los principales resultados estadísticos y de esta manera, se 

responde a os objetivos planteados al inicio de la investigación. 

 

A continuación, se da a conocer los resultados de las variables sociodemográficas a través 

de figuras.  

 

Figura 1 Variable sexo 
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Nota: Porcentajes de la variable sexo 

En la figura 1 se muestra que la variable sexo se encuentra dividida con el 67,50% que 

equivale a mujeres y 32,50% a hombres. Por ende, los datos recolectados en las encuestas arrojan 

que el ingreso de mujeres es más continuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Variable estrato socioeconómico 
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Nota: Porcentajes de la variable estrato socioeconómico  

La figura 2 muestra que la variable estrato socioeconómico se logra observar que el 73, 

33% de los pacientes encuestados hacen parte del estrato uno, en el estrato dos se encuentra el 

20,83% de las personas y por último se hallan en el estrato 3 con un 5,83%. 

 

Figura 3 Variable estado civil 

  

 
 

Nota: Porcentajes de la variable estado civil 

Se evidencia en la figura 3 que la variable estado civil en su mayoría esta soltero con un 

porcentaje del 40,83%, seguido de los pacientes que están en unión libre 34,17%, por otra parte, 
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los pacientes que están casados con el 18,33%, posteriormente los que se encuentran viudos con 

un 4,17% y por último se localiza las personas que están divorciadas con un 2,50%. 

 

Figura 4 Variable con quien vive 

 

 
 

Nota: Porcentajes de la variable con quien vive 

La figura 4 muestra en la variable con quien vive que los pacientes actualmente viven con 

sus familiares esto equivale a 48,33%, así mismo las personas independientes corresponde a un 

33,33% y los que aún viven con los padres es un 18,33%. 

 

Figura 5 Variable nivel educativo 

 
Nota: Porcentajes de la variable nivel educativo 
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En la figura 5 podemos encontrar que las personas en su mayoría solo tienen básica primaria 

equivalente al 28,33%, seguidamente de los que se hallan en bachillerato con un 27,50%, 

posteriormente encontramos los pacientes que realizaron una técnica con un 13,33%, por otro lado, 

básica secundaria con 11,67%, seguido de pregrado con 7,50%, después tecnólogo con un 5,83%, 

además encontramos ninguno con un 5,00% y en último lugar tenemos a especialización con un 

porcentaje de 0,83%. 

 

Figura 6 Edad 

   

 
Nota: Frecuencias de la variable edad  

La figura 6 nos muestra que la edad mínima de los pacientes encuestados fue de 18 años y 

máxima de 80 años, presentando una media de 38,62 y una desviación estándar de 16,765. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Variable ingreso 
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Nota: Se evidencia los porcentajes y las frecuencias de la variable ingreso. 

Se observa en la figura 7 los porcentajes en cuanto a las veces que ha ingresado en los dos 

últimos meses a hospitalización las personas encuestadas se distribuye en ninguna vez con un 

81,67%, seguido de una vez con el 10,00%, después se encuentran los que han ingresado dos veces 

con un porcentaje de 6,67% y para terminar se hallan los que ingresaron tres veces con el 1,67%. 

 

A continuación, se describen los estadísticos descriptivos de la distribución de la muestra.  

7.1 Características de la inteligencia emocional en los pacientes con enfermedad del Hospital 

de Aguazul.    

 

Tabla 3 Distribución de la variable inteligencia emocional representado en tres factores, 

atención, comprensión y regulación 

 

 Atención Comprensión  Regulación  

N Válido 120 120 120 

Perdidos 0 0 0 

Media 27,19 30,61 30,36 

Mediana 28,50 30,00 31,00 

Desv Desviación 7,55 6,88 6,59 

Varianza 57,08 47,39 43,49 

Mínimo 8 15,00 13,00 

Máximo 40 59,00 40,00 
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Nota: Estadísticos descriptivos de tendencia central y dispersión. 

Se puede evidenciar en la tabla 3 que en la variable inteligencia emocional para el factor 

atención se presenta una de media de 27,19 y desviación estándar de 7,55, en cuanto a comprensión 

la media es de 30,61 y desviación estandar 6,88 y finalmente en regulación encontramos una media 

de 30,36 y una desviación estandar de 6,59. 

 

Tabla 4 Puntuación percentiles 

 

Etiqueta Percentil 

Bajo >35 

Medio 35 – 75 

Alto >75 

 

Nota: En esta tabla se observa la explicación establecida por los baremos. 

A partir de los estadísticos de tendencia central y variabilidad se procede a establecer los 

baremos de la variable de estudio en la tabla 4 se da a conocer los percentiles para establecer el 

nivel en que se encuentra los pacientes hospitalizados en la variable inteligencia emocional.  

 

Figura 8 Atención nivel 
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Nota: Porcentajes  

La figura 8 muestra que la mayoría de la población encuestada se encuentran en el nivel de 

atención emocional medio, es decir los sujetos refieren lo que piensan acerca de sus sentimientos, 

esto equivale al 62,50%, seguido del nivel de atención bajo con un porcentaje de 21,67% y 

finalmente encontramos el nivel de atención alto con el 15,83%. 

 

Figura 9 Comprensión nivel 

 

 
Nota: Porcentajes  

En la figura 9 se observa que para la variable inteligencia emocional, el factor comprensión 

muestra que gran parte de la población encuestada se encuentran en el nivel medio, se refiere a la 

capacidad de clarificar emociones en distintas situaciones con un porcentaje de 56,67%, en el nivel 

alto el 22,50% y finalmente en el nivel de comprensión bajo con el 20,83%. 
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Figura 10 Regulación 

 

 
 

Nota: Porcentajes de regulación  

En la figura 10 se identifica que la mayoría de los pacientes encuestados se encuentran en 

el nivel de regulación medio, es decir que la población encuestada tiene la capacidad de regular y 

controlar las emociones positivas y negativas con un porcentaje de 58,33%, por otra parte, el nivel 

de regulación bajo con un porcentaje de 22,50% y en el nivel de regulación alto se encuentra con 

un 19,17%. 

 

7.2 Nivel de optimismo en pacientes del hospital de Aguazul. 

 

Tabla 5 Distribución de la variable optimismo representado en un factor, pesimismo 

  

 

 Optimismo Pesimismo  

N Válido 120 120 

Perdidos 0 0 

Media 9,29 6,07 

Desv. Desviación 2,37 3,04 

Varianza 5,65 9,28 

Mínimo 2,00 ,00 

Máximo 12,00 12,00 

 

Nota: Estadísticos descriptivos de tendencia central y dispersión  
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En la tabla 5 se puede observar que la media de optimismo es de 9,29 y la desviación 

estándar es de 2,37, seguidamente para la sub variable pesimismo se identificó una media de 6,07 

y una desviación estándar de 3,04.  

 

Tabla 6 Puntuación percentiles 

 
Etiqueta Percentil 

Bajo >35 

Medio 35 – 75 

Alto >75 

 

Nota: Explicación establecida por los baremos 

A partir de los estadísticos de tendencia central y variabilidad se procede a establecer los 

baremos de la variable de estudio en la tabla 6 se da a conocer los percentiles para establecer el 

nivel en que se encuentra los pacientes hospitalizados en la variable inteligencia emocional.  

 

Figura 11 Optimismo 

 

 
Nota: Porcentajes 
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Se puede evidenciar en la figura 11 que la mayoría de los pacientes se hallan en un nivel de 

optimismo medio con el 57,50%, seguido del nivel alto equivalente al 23,33% y por último el nivel 

de optimismo bajo con el 19,17%. 

 

Figura 12 Pesimismo optimismo 

 

 
 

Nota: Porcentajes 

En la figura 12 se puede observar que el 57,50% de los pacientes se encuentran en un nivel 

medio de pesimismo, el 23,33% de la muestra evaluada se hallan en el nivel bajo de pesimismo y 

finalmente el 19,17% se encuentra con mayor grado de pesimismo. 

 

7.3 Resiliencia en pacientes hospitalizados en el Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego 

E.S.E. 

Tabla 7 Distribución de la variable resiliencia representado en dos factores, competencia 

personal y aceptación 

 

 

 Competencia personal Resiliencia aceptación 

N Válido 120 120 

Perdidos 0 0 
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Media 95,40 44,06 

Desv. Desviación 13,43 8,27 

Varianza 180,62 68,50 

Mínimo 58,00 19,00 

Máximo 119,00 100,00 

 

Nota: Estadísticos descriptivos de tendencia central y dispersión. 

Se puede identificar en la tabla 7 una media de 95,40 con una desviación estándar de 13,43 

para competencia personal y para la sub variable aceptación se evidencia una media de 44,06 y 

desviación estándar de 8,27. 

 

Tabla 8 Puntuación de percentiles  

 
Etiqueta Percentil 

Bajo >35 

Medio 35 – 75 

Alto >75 

Nota: Explicación obtenida por los baremos 

A partir de los estadísticos de tendencia central y variabilidad se procede a establecer los 

baremos de la variable de estudio en la tabla 4 se da a conocer los percentiles para establecer el 

nivel en que se encuentra los pacientes hospitalizados en la variable inteligencia emocional.  
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Figura 13 Resiliencia 

 

 
Nota: Porcentajes  

Se puede observar e la figura 13 que gran parte de la población equivalente al 58,33% se 

encuentran en un nivel medio de resiliencia, por otro lado, las personas que se encuentran en un 

nivel de resiliencia alto y de resiliencia bajo se muestran con un porcentaje de 20,83% cada uno. 

 

Figura 14 Aceptación 

 

 

Nota: Porcentajes de medio, bajo y alto  
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La figura 14 muestra que la mayoría de la población encuestada se encuentran en el nivel 

de aceptación medio con un porcentaje de 76,67%, seguido el nivel bajo equivalente al 12,50% y 

finalmente se encuentra el nivel de aceptación alto con el 10,83%. 

 

7.4 Percepción de calidad de vida de los pacientes del hospital de Aguazul. 

Tabla 9 Distribución de la variable calidad de vida representado en dos factores, estado global 

de salud y estado calidad de vida global 

 

 

 Estado global de salud 

Estado calidad de vida 

global  

N Válido 120 120 

Perdidos 0 0 

Media 9,55 49,55 

Desv. Desviación 2,58 14,18 

Varianza 6,66 201,12 

Mínimo 2,00 28,00 

Máximo 14,00 101,00 

 

Nota: Estadísticos descriptivos de tendencia central y dispersión  

En la tabla 9 se puede evidenciar que en el factor estado global de salud se presenta una 

media de 9,55 y una desviación estándar de 2,58 y en el factor estado calidad de vida global la 

media es de 49,55 y la desviación estándar de 14,18. 

 

Tabla 10 Puntuación de percentiles 

 

Etiqueta Percentil 

Bajo >35 

Medio 35 – 75 

Alto >75 

 

Nota: Explicación obtenida por los baremos 
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A partir de los estadísticos de tendencia central y variabilidad se procede a establecer los 

baremos de la variable de estudio en la tabla 10 se da a conocer los percentiles para establecer el 

nivel en que se encuentra los pacientes hospitalizados en la variable inteligencia emocional.  

 

Figura 15 Estado global 

 

 
Nota: Porcentajes  

Se puede identificar en la figura 15 un porcentaje significativo de 55,83% en el estado 

global medio, en cuanto al nivel bajo se evidencia un porcentaje de 20,83% y finalmente en el nivel 

alto el porcentaje es de 23,33%. 

 

Figura 16 Puntuación global 

 

 
Nota: Porcentajes medio, alto y bajo 
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En la figura 16 se muestra que el 73,33% de los participantes se ubican en una puntuación 

media, 14,17% en una puntuación alta y finalmente 12,50% de los participantes tienen una 

puntuación baja. 

 

7.5 Establecer la relación entre inteligencia emocional, resiliencia, optimismo con la calidad 

de vida en pacientes del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E.  

 

La prueba de Kolmogorov Smirnov se usa cuando se trabaja con una muestra superior a 50, 

para calcular el P-Valor > 0,05 si este es mayor a 0,05 el nivel de significancia se acepta la hipótesis 

nula que dice que la variable aleatoria es la misma o igual a una distribución normal, es decir la 

variable aleatoria si tiene distribución normal y se puede usar una prueba paramétrica para el 

contraste de hipótesis y su comprobación. 

 

Tabla 11 Prueba de normalidad de Kolmogorok 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

inteligencia emocional factor 

atención 

    ,095 120 ,010 

Inteligencia emocional factor 

comprensión 

    ,070 120 ,200* 

inteligencia emocional factor 

regulación 

    ,109 120 ,001 

optimismo     ,142 120 ,000 

Optimismo factor pesimismo      ,088 120 ,024 

Resiliencia factor 

Competencia personal 

     ,084 120 ,035 

Resiliencia factor aceptación      ,103 120 ,003 

Calidad de vida factor estado 

global de salud 

     ,101 120 ,004 

Calidad de vida factor estado 

calidad de vida global 

     ,111 120 ,001 

 

Nota: Estadísticos  
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En la Tabla 11 se realizó la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov en la que se 

encontró una distribución no normal debido a que los resultados son menores a 0,05, obteniendo 

así la aceptación de la hipótesis alternativa; cabe resaltar que los únicos factores que tuvieron 

distribución normal son demanda papá y demanda mamá por esta razón al tener la mayoría menores 

a 0,05 se establecen estadísticos no paramétricos. 

 

Tabla 12 Correlación entre las variables de calidad de vida, estado de salud global con 

inteligencia emocional, optimismo y resiliencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** p < ,01 

 

Nota: Correlaciones  

Se puede analizar en la tabla 12 que no hay una correlación positiva entre inteligencia 

emocional, atención y las variables estado salud global, y calidad de vida, posteriormente se 

evidencia una correlación entre inteligencia emocional comprensión y estado de salud global de 

(0,295**), y para inteligencia emocional comprensión y calidad de vida se presenta una correlación 

de (0,128), también se identifica una correlación entre las variables Inteligencia emocional 

regulación y estado de salud global de (0.276**), por otro lado, no existe correlación significativa 

entre  Inteligencia emocional regulación y calidad de vida. Para la variable optimismo y estado de 

salud global se presenta una correlación de (0,271**), y no hay correlación entre las variables 

optimismo y calidad de vida, tampoco se presenta una correlación significativa ente la subvariable 

pesimismo y las variables estado de salud global y calidad de vida.  

 Estado salud 

global 

Calidad de vida 

Inteligencia emocional – Atención --- --- 

Inteligencia emocional – Comprensión ,295 (**) -,128 

Inteligencia emocional - Regulación  ,276(**) --- 

Optimismo  ,271 (**) --- 

Pesimismo --- --- 

Resiliencia – Competencia personal ,317 (**) -,136 

Resiliencia - Aceptación ,254 (**) -,100 
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Por otra parte, en la variable resiliencia- competencia personal y estado de salud global se 

evidencia una correlación de (0,317**), así mismo en la variable resiliencia-competencia personal 

y calidad de vida hay una correlación de (-0,136), finalmente entre las variables resiliencia- 

aceptación y estado de salud global se evidencia una correlación de (0,254**) y para la variable 

resiliencia- aceptación y calidad de vida se presenta una correlación de (-0,100).  

Respecto a, pesimismo no se correlaciona positivamente con estado global de salud y 

calidad de vida y finalmente, a mayor resiliencia – competencia personal mayor percepción de un 

estado de salud global y se observa una correlación débil con calidad de vida, es decir los sujetos 

que son resilientes, perciben menor sintomatología negativa.  

 

Tabla 13 Correlación entre inteligencia emocional, optimismo y resiliencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** p < ,01 

 

Nota: Correlaciones  

Se logra evidenciar en la tabla 13 que inteligencia emocional atención se encuentra 

correlacionada positivamente con la variable optimismo con un valor de (0,245**), con la 

subvariable pesimismo se identifica una correlación de (0,296**), en resiliencia- competencia 

personal (0,226) y resiliencia- aceptación (0,304**). De igual manera, en la variable inteligencia 

emocional comprensión se observa una correlación positiva con la variable optimismo de 

(0,309**), y no existe correlación con la variable pesimismo resiliencia, en competencia personal 

existe una correlación de (0,530**), y para resiliencia Aceptación se evidencia una correlación de 

(0,368**). 

 Optimismo Pesimismo Resiliencia – 

Competencia 

personal 

Resiliencia - 

Aceptación 

Inteligencia emocional – 

Atención 

,245 (**) ,296 (**) ,226 (**) ,304(**) 

Inteligencia emocional – 

Comprensión 

,309 (**) --- ,530 (**) ,368 (**) 

Inteligencia emocional - 

Regulación  

,647 (**) ,261 (**) ,661 (**) ,571 (**) 
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Finalmente, inteligencia emocional regulación se correlaciona positivamente con las 

variables optimismo con un valor de (0,647**), pesimismo (0,261**), resiliencia competencia 

personal (0,661**) y resiliencia aceptación (0,571**). 

 

8 Discusión de resultados 

Esta investigación tuvo como objetivo general establecer la relación entre inteligencia 

emocional, resiliencia, optimismo con la calidad de vida en pacientes del Hospital de Aguazul Juan 

Hernando Urrego E.S.E.  

Teniendo en cuenta los resultados encontrados se puede evidenciar que existe una 

correlación entre la variable inteligencia emocional – comprensión y estado de salud global 

percibido por el sujeto, donde a mayor inteligencia emocional de comprensión, mayor será el estado 

de salud global del paciente. Así mismo a mayor inteligencia emocional menor será la comprensión 

sintomatológica negativa presentada por el sujeto representada en su calidad de vida. En este 

sentido, Nuñez, et al. (2018) identifica que la regulación emocional se encuentra relacionada con 

las enfermedades, además a mayor inteligencia emocional de comprensión mayor será el estado de 

salud global percibido por el sujeto, 

Con respecto a mayor inteligencia emocional menor será la compresión sintomatológica 

negativa presentada por el sujeto representada en su calidad de vida; también a mayor inteligencia 

emocional regulación, se observa una correlación significativa con su salud global y a mayor 

inteligencia emocional se muestra una correlación negativa presentada por el sujeto representada 

en su calidad de vida; así mismo, a mayor optimismo se observa una correlación positiva del estado 

de salud del sujeto, y a mayor inteligencia emocional menor percepción de pesimismo en la calidad 

de vida del sujeto. 

Por otra parte, pesimismo no se correlaciona positivamente con estado global de salud y 

calidad de vida y finalmente, a mayor resiliencia – competencia personal mayor percepción de un 

estado de salud global y se observa una correlación débil con calidad de vida, es decir los sujetos 

que son resilientes, perciben menor sintomatología negativa 

Ahora bien, en cuanto a la Correlación entre inteligencia emocional - optimismo se observa 

una correlación significativa es decir que un sujeto con una buena inteligencia emocional tiende a 

ser optimista, esto lo corrobora García y Navarro (2017) quien concluye que el optimismo se 

relaciona con inteligencia emocional deacuerdo a la evolucion de la enfermedad y el paso de los 
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años en pacientes oncologicos, desde otro punto de vistaa investigacion arroja que existe una 

correlacion  debil entre inteligencia emocional y pesimismo es decir que un paciente con 

inteligencia emocional entiende los sintomas de su enfermedad y por ello comprende que le afecta 

siendo un poco pesimista. 

Tambien se puede observar que  la resiliencia -aceptacion – competencia personal se 

correlacionan con la inteligencia emocional de los pacientes, es decir que los pacientes con 

inteligencia emocional tienen un buen nivel de aceptacion de la enfermedad, deacuerdo con 

Llamoca y Llerena (2019)  a medida que los pacientes muestran mayores niveles de resiliencia se 

evidencia mayor nivel de inteligencia emocional. 

 

9 Conclusiones 

Se evidencia que la inteligencia emocional, podría ser determinante como factor protector 

frente a la percepción de estado de salud, lo que indica que cuando el paciente tiene la capacidad 

de manejar sus emociones, son personas que refieren conocerse a sí mismas, conocer sus 

sentimientos y algunos son autocríticos con sus acciones, esto impacta en que el paciente perciba 

su estado de salud de una forma adecuada. 

Así mismo, a mayor optimismo se observa una correlación positiva del estado de salud del 

sujeto y a mayor inteligencia emocional menor percepción de pesimismo en la calidad de vida de 

la persona, es por esto que las variables investigadas juegan un papel fundamental en el bienestar 

del sujeto y de las personas que le acompañan, dado que, le permite adaptarse constructivamente a 

su nueva realidad porque interviene en el proceso de salud-enfermedad. En cuanto a la Correlación 

entre inteligencia emocional - optimismo se evidencia una correlación significativa, es decir que 

una persona con una buena inteligencia emocional tiende a ser optimista, ya que son sujetos con 

actitudes positivas que conservan la esperanza de salir de situaciones complejas en su vida.  

Por último, se puede observar que la resiliencia -aceptación – competencia personal se 

correlacionan con la inteligencia emocional de los pacientes, es decir que los pacientes con 

inteligencia emocional tienen un buen nivel de aceptación de la enfermedad y la capacidad para 

superar circunstancias difíciles como un diagnostico terminal, un accidente o una enfermedad. 

10 Recomendaciones  

A futuras investigaciones, se recomienda que se tengan en cuenta variables 

sociodemográficas donde se pueda identificar si a menor nivel sociodemográfico hay mayor nivel 
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de aceptación, resiliencia, optimismo, inteligencia emocional y calidad de vida u otras variables 

que sean protectoras en el proceso de salud-enfermedad del paciente. 

De igual manera, es importante investigar como el nivel educativo influye en la 

percepción de variables positivas durante el proceso de enfermedad.   
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Anexos  

Consentimiento informado 

LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SANGIL UNISANGIL SEDE YOPAL  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN 

EL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.  

    

Nombre del paciente: ______________________________________          

Título de la investigación: Relación entre inteligencia emocional, optimismo, resiliencia y calidad 

de vida en pacientes hospitalizados en el Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. 

Nombre de los investigadores: Samantha Cuervo, Jessica Johana Cruz Maldonado, Ana María 

Martínez Cadena. 
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Entidad que realiza la investigación: Fundación Universitaria de San Gil UNISANGIL Sede 

Yopal. 

Consentimiento para el estudio de investigación: A continuación, encontrara 

información relevante sobre la investigación que se está realizando, para nosotros los 

investigadores es de gran importancia poder contar con su autorización para que la Fundación 

Universitaria de San Gil Sede Yopal y a sus investigadores puedan contar con su colaboración 

como paciente, es de gran importancia que usted se tome el tiempo y lea cuidadosamente, puede 

tomar una copia de este formulario de consentimiento y hablar con su familia, abogado o persona 

que pueda resolver inquietudes, no lo firme a menos que usted se sientan cómodo para participar 

de este estudio. 

Propósito de la investigación: Para el presente proyecto pediremos la colaboración como 

paciente del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E, el propósito de esta investigación 

es indagar y obtener información sobre las variables positivas en el estado de pacientes con 

enfermedad del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E y como estas variables influyen 

en su recuperación y tratamiento. 

Por otra parte, las variables de riesgo son entendidas las características que se presentan 

asociadas diversamente con la enfermedad o el evento que se está estudiando que atenta contra el 

equilibrio o el desarrollo biológico, psicológico y social de la persona algunas variables como; 

Incomprensión, pesimismo, tristeza, inflexibilidad y baja calidad de vida que el sujeto practique 

puede ser de riesgo para la salud. Es por este motivo que al establecer una relación con diferentes 

factores que puedan llegar a incrementar o disminuir la recuperación y tratamiento del paciente. 

La participación es voluntaria, usted puede retirar el permiso / Consentimiento y dejar de 

participar en el estudio en cualquier momento y por cualquier motivo. 

Procedimiento y duración: En primer lugar se realizara la entrega del consentimiento 

informado, si el sujeto acepta participar en el presente estudio, se le pedirá el favor de realizar las 

siguientes acciones, en primer lugar, un investigador de UNISANGIL le explicara el proceso para 

contestar una serie de cuestionarios impresos, y se solicitara que las respuestas sean sinceras donde 

se mantendrá de forma anónima la información personal del participante, la aplicación de estos 

cuestionarios se pretende llevar a cabo en dos sesiones cada uno de ellas de una hora con diez 

minutos aproximadamente lo que se calcula que es el tiempo promedio de duración.  
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Riesgos, molestias y restricciones: Por parte de los investigadores se considera que la 

presente investigación no causara daños o malestar al paciente, para incrementar la confianza y la 

sinceridad por parte de él, la aplicación de estos instrumentos se realizara de forma anónima, en el 

único formato donde se tendrán datos personales es al firmar el consentimiento, pero al iniciar a 

contestar los cuestionarios no se solicitara ningún dato de identificación, por lo cual no tendremos 

forma de relacionar la identidad del paciente con las respuestas de los cuestionarios. 

Esta estrategia de mantener el anonimato del paciente es una forma de lograr que las 

respuestas sean sinceras, debido a que la información solicitada tiene que ver con comportamientos 

que probablemente realiza y desea mantener su privacidad.  

Antes, durante y después de la aplicación el paciente puede retirarse en cualquier momento 

y solicitar que las respuestas a los cuestionarios no sean tenidas en cuenta para la investigación.    

Riesgos imprevistos: La participación en el estudio puede implicar riesgos imprevistos. Si 

algún riesgo no previsto aparece, esto será reportado a las Oficinas de Cumplimiento de 

Investigación de regulación o la Subdirección Académica de la Fundación Universitaria de San Gil 

UNISANGIL Sede Yopal.   

Beneficios: Puede que no haya beneficios directos por participar en este estudio. Sin 

embargo, la información recopilada ayudara a generar teorías que ayuden a entender que factores 

que se encuentran en el entorno de los pacientes hospitalizados, variables de riesgo que puede 

perjudicar su salud y de esta forma desarrollar programas de prevención y promoción de estilos de 

vida saludables.  

Procedimientos alternativos: No hay procedimientos alternativos en caso de que decidan 

no participar en el estudio. Sin embargo, si usted indica que necesita recibir servicios de salud 

mental u otros servicios, nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo para que usted pueda conseguir 

estos servicios independientemente de que usted decida o no la participación en este estudio.   

Razones para la eliminación de esta investigación: Puede que sea necesario detener el 

estudio antes de finalizar por cualquiera de las siguientes razones:  

Si la totalidad o parte del estudio se interrumpe por cualquier motivo por el investigador, o 

por las autoridades universitarias.  

Si usted no puede cumplir con los requisitos de participación establecidos por el investigador.  
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Participación voluntaria: La participación en este estudio es voluntaria y usted puede 

negarse a participar o retirarse en cualquier momento. No habrá consecuencias negativas si usted 

decide no participar. Si usted no desea participar en el estudio, puede comunicarse con Pedro Alexis 

Mojica, Docente, de la Fundación Universitaria de San gil UNISANGIL Sede Yopal al correo 

pmojica@unisangil.edu.co 

Compensación por la participación: No hay compensación por su participación en este 

estudio.  

Confidencialidad y privacidad: Al realizar la presentación de los resultados de la 

investigación, su identidad se mantendrá confidencialmente, pero existe la posibilidad de que los 

registros que lo identifican pueden ser revisados por personas autorizadas como los representantes 

de la investigación de la Fundación Universitaria de San Gil UNISANGIL Sede Yopal, o por los 

empleados que realizan actividades de revisión por pares. Usted consiente estas revisiones y que 

se miren los extractos de sus registros, si es requerido por cualquiera de estos representantes.   

Usted recibirá una copia de este consentimiento informado para que la pueda tener con 

usted y el investigador principal del estudio guardará este consentimiento en un cajón con llave, y 

luego proceda a destruir el documento.  

Preguntas: Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio o la participación del mismo, 

o si en algún momento usted siente que ha experimentado algún tipo de malestar relacionado con 

la investigación, comuníquese con 

Pedro Alexis Mojica Gómez, Docente de la Fundación Universitaria de San Gil 

UNISANGIL Sede Yopal al correo electrónico: pmojica@unisangil.edu.co 

Si usted tiene preguntas acerca de sus derechos como sujeto de investigación, puede 

comunicarse a la Coordinación de Investigación de la Fundación Universitaria de San Gil 

UNISANGIL Sede Yopal al teléfono 6341700.  

No firme este formulario de consentimiento a menos que haya tenido la oportunidad de hacer 

preguntas y recibir respuestas satisfactorias a todas sus preguntas   

Si está de acuerdo en participar en el estudio, usted recibirá una copia firmada y fechada de 

este formulario de consentimiento para sus registros.  

• He sido informado de las razones de esta investigación  

mailto:pmojica@unisangil.edu.co
mailto:pmojica@unisangil.edu.co
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• He tenido una explicación de la investigación  

• He tenido todas las respuestas a mis preguntas  

• He leído cuidadosamente este formulario de consentimiento/permiso, han rubricado 

cada página, y he recibido una copia firmada.  

  Yo libremente apruebo mi consentimiento para participar de este estudio de investigación.  

 

Sujeto o representante legal autorizado          Fecha  

   

Investigador o persona que obtiene el consentimiento/permiso    Fecha  

Lista de personas autorizada para obtener el consentimiento/permiso  

  

Nombre    Cargo        Teléfono   

Pedro Alexis Mojica Gómez    Docente asesor        6341700  

 

Jessica Cruz    Co Investigadora         

                                                      Psicóloga en formación                         3228989428 

Samantha Cuervo                        Co Investigadora                            

                                         Psicóloga en formación                           3208941789 

Ana María Martínez                      Co Investigadora 

                                                       Psicóloga en formación                         3125885742 

Instrumento de inteligencia emocional  

El TMMS-24 (Escala de meta-estado de ánimo de rasgos) 

Un grupo de estudiantes de psicología desean conocer la percepción que cada persona posee acerca 

de la capacidad para atender, comprender o regular sus propios estados emocionales. 

Edad_____ sexo: H__M__ Estrato socioeconómico: alto: __ medio: __ bajo: __ Estado civil: 

soltero___ casado/a: ___ unión libre: ___ divorciado/a: ___ viudez: ___ Vive con: padres: __ 

independiente: __ familiares: __ otro: __ Especificar: __________________ Nivel educativo: 
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ninguno: __ básica primaria__ básica secundario: __ media: __ técnica: __ tecnólogo: __ Superior: 

__ Tipo de enfermedad actual____________  

tiempo de hospitalización__ cuantas veces ha ingresado en los últimos dos meses al área de 

hospitalización___ 

Observaciones____________ 

INSTRUCCIONES: A continuación, le presentamos una serie de afirmaciones sobre sus 

emociones y sentimientos, deseamos que nos indique que tan acuerdo o en desacuerdo esta. Por 

favor exprese sinceramente su opinión a TODAS LAS AFIRMACIONES, colocando una (X) en 

la opción que más se aproxime a sus preferencias, hay cinco posibles respuestas. 

 

 

1. Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 

2. Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5 

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 

4. Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado 
de ánimo. 

1 2 3 4 5 

5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5 

6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 

7. A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

8. Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

9. Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

11. Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 1 2 3 4 5 

13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes 
situaciones. 

1 2 3 4 5 

14. Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Nada de 

Acuerdo 

Algo de Acuerdo Bastante de 

acuerdo 

Muy de Acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
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16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 1 2 3 4 5 

18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5 

19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5 

20. Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5 

21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de 
calmarme. 

1 2 3 4 5 

22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

 

Instrumento de optimismo  

LOT-R (Prueba de orientación a la vida revisada) 

INSTRUCCIONES: A continuación, le presentamos una serie de afirmaciones que se refieren a 

como usted percibe la vida en general, deseamos que nos indique que tan acuerdo o en desacuerdo 

esta. Por favor exprese sinceramente su opinión a TODAS LAS AFIRMACIONES, colocando 

una (X) en la opción que más se aproxime a sus preferencias, hay 4 posibles respuestas.  

 

0 1     2 3 4 

Estoy 

completamente 

en desacuerdo 

Estoy 

parcialmente 

en desacuerdo 

No estoy ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

Estoy 

parcialmente de 

acuerdo 

Estoy 

completamente 

de acuerdo 

 

1. En tiempos de incertidumbre, generalmente pienso que me va a ocurrir 
lo mejor 

0 1 2 3 4 

2. Me es fácil relajarme. 0 1 2 3 4 

3. Si algo malo me puede pasar, estoy segura(o) que me pasará. 0 1 2 3 4 

4. Siempre soy optimista en cuanto al futuro. 0 1 2 3 4 

5. Disfruto de mis amistades. 0 1 2 3 4 

6. Para mí, es importante estar siempre ocupada(o). 0 1 2 3 4 

7. Rara vez espero que las cosas salgan a mi manera. 0 1 2 3 4 

8. No me disgusto/a fácilmente. 0 1 2 3 4 
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9. No espero que me sucedan cosas buenas. 0 1 2 3 4 

10. En general, yo pienso que me van a suceder más cosas buenas que 
malas.  

0 1 2 3 4 

 

Instrumento de resiliencia 

La Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993) 

INSTRUCCIONES: Por medio de este cuestionario, se busca conocer su forma y frecuencia de 

actuar ante determinadas circunstancias, las cuales serán plasmadas en 25 frases. Se le solicita que 

conteste a cada una de las siguientes afirmaciones marcando con un (X) en la casilla que mejor 

represente su proceder, vale resaltar que no existe respuesta buena ni mala, agradeceremos 

solucione de manera sincera y rápida el cuestionario. Espere las indicaciones para comenzar la 

evaluación. 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalm

ente en 

desacue

rdo 

En 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Indiferente Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

 

1.  Cuando planeo algo lo realizo.   1  2  3  4  5  6  7 

2.  Soy capaz de resolver mis problemas.  1  2  3  4  5  6  7 

3. Soy capaz de hacer las cosas por mí mismo sin depender de los demás.  1  2  3  4  5  6  7 

4.  Para mí es importante mantenerme interesado(a) en algo.   1  2  3  4  5  6  7 

5.  Si debo hacerlo puedo estar solo(a).  1  2  3  4  5  6  7 

6.  Estoy orgulloso(a) de haber podido alcanzar metas en mi vida.   1  2  3  4  5  6  7 

7.  Generalmente me tomo las cosas con calma.   1  2  3  4  5  6  7 

8.  Me siento bien conmigo mismo(a).   1  2  3  4  5  6  7 

9.  Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo.   1  2  3  4  5  6  7 

10.  Soy decidido(a).   1  2  3  4  5  6  7 

11.  Soy amigo de mí mismo.   1  2  3  4  5  6  7 

12.  Rara vez me pregunto sobre la finalidad de las cosas.  1  2  3  4  5  6  7 

13.  Considero cada situación de manera detallada.  1  2  3  4  5  6  7 

14. Puedo superar las dificultades porque anteriormente he experimentado 

situaciones similares. 

 1  2  3  4  5  6 7 
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 Soy auto disciplinado(a).   1  2  3  4  5  6  7 

16.  Por lo general encuentro de que reírme.   1  2  3  4  5  6  7 

17.  La confianza en mí mismo(a) me permite atravesar momentos difíciles.   1  2  3  4  5  6  7 

18.  En una emergencia soy alguien en quien pueden confiar.   1  2  3  4  5  6  7 

19. Usualmente puedo ver una situación desde varios puntos de vista.  1  2  3  4  5  6  7 

20.  A veces me obligo hacer cosas me gusten o no.   1  2  3  4  5  6  7 

21.  Mi vida tiene sentido.   1  2  3  4  5  6  7 

22.  No me aflijo ante situaciones sobre las que no tengo control.   1  2  3  4  5  6  7 

23. Cuando estoy en una situación difícil, generalmente encuentro una salida.  1  2  3  4  5  6  7 

24.  Tengo suficiente energía para lo que debo hacer   1  2  3  4  5  6  7 

25.  Acepto que hay personas a las que no les agrado   1  2  3  4  5  6  7 

Instrumento de calidad de vida 

EORT QLQ C-30  

Estamos interesados en conocer algunas cosas sobre usted y su salud. Por favor, responda a todas 

las preguntas personalmente, rodeando con un círculo el número que mejor se aplique a su caso. 

No hay contestaciones “acertadas” o “desacertadas”. La información que nos proporción será 

estrictamente confidencial. 

Por favor escriba sus iniciales                 _______________ 

Su fecha de nacimiento (día, mes, año) _______________ 

Fecha de hoy (día, mes, año)    _______________ 

 

  No  Un  

poco   

Bastante  Muchísimo  

1. ¿Tiene alguna dificultad para realizar 

actividades que requieran un gran esfuerzo, 

como llevar una bolsa de compras o una maleta 

pesada? 

 1   2      3                          4 
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2. ¿Tiene alguna dificultad para dar un paseo 

largo? 

 1   2      3       4 

3. ¿Tiene alguna dificultad para dar un paseo 

corto fuera de su casa? 

 1   2      3       4 

4. ¿Tiene que permanecer en cama o sentado /a 

en una silla durante el día  

 1   2      3       4 

5. ¿Necesita ayuda para comer, vestirse, asearse, 

ir al baño? 

 1   2      3       4 

Durante la semana pasada: No  Un  

poco   

Bastante  Muchísimo  

6. ¿Tuvo algún impedimento para hacer su 

trabajo u otras actividades cotidianas? 

 1    2       3       4 

7. ¿Tuvo algún impedimento para realizar sus 

hobbies o actividades recreativas? 

 1    2       3       4 

8. ¿Se quedo sin aliento?  1    2       3       4 

9. ¿Tuvo algún dolor?  1     2       3       4 

10. ¿Tuvo que detenerse a descansar?  1    2       3        4 

11. ¿Tuvo dificultades para dormir?  1    2       3       4 

12. ¿Se sintió débil?  1    2       3       4 

13. ¿Se sintió sin apetito?  1    2       3       4 

14. ¿Sintió nauseas?  1    2       3       4 

15 ¿Tuvo vómitos?  1    2       3       4  

Durante la semana pasada: No  Un  

poco   

Bastante  Muchísimo  

16. ¿Tuvo estreñimiento?  1    2        3       4 
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17. ¿Tuvo diarrea?  1    2        3       4 

18. ¿Se sintió cansado/a?  1    2        3       4 

19. ¿Interfirió algún dolor en sus actividades 

diarias? 

 1    2        3       4 

20. ¿Tuvo alguna dificultad para concentrarse en 

cosas como leer el diario o ver televisión? 

 1     2        3       4 

21. ¿Se sintió nervioso/a?  1    2        3       4 

22. ¿Se sintió preocupado/a?  1    2        3       4 

23. ¿Se sintió irritable?  1    2        3       4  

24. ¿Se sintió deprimido?  1    2        3       4 

25. ¿Tuvo dificultades para recordar cosas?  1    2        3       4 

26. ¿Ha interferido su estado físico o el tratamiento 

médico en su vida familiar? 

 1    2        3       4 

27. ¿Ha interferido en su estado físico o el 

tratamiento médico en sus actividades 

sociales? 

 1    2        3       4 

28. ¿Le ha causado problemas económico su 

estado físico o el tratamiento médico? 

 1    2        3       4 

Por favor, en las siguientes preguntas encierre un círculo el número del 1 al 7 que mejor 

se aplique a usted 

29. En general, ¿Cómo valoraría su estado de salud durante la semana pasada? 

                 1           2            3           4           5           6            7 

              Pésimo                                                                 excelente 

30.   En general, ¿cómo valoraría su calidad de vida durante la semana pasada?  

                 1          2             3            4           5            6           7 
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              Pésimo                                                                   excelente 

 


