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APROBACIÓN

Consideramos que el Trabajo de Grado titulado validación 

psicométrica del cuestionario de calidad de vida (WHOQOL- 

BREF) en adultos intermedios egresados de la Fundación 

Universitaria de San Gil - UNISANGIL, realizado por las 

estudiantes Erika Isabel Vargas López, código estudiantil 

U00029198 e Isabel Cristina García Corzo, código 

estudiantil U00050541, para optar al título de Psicólogo, 

reúne los requisitos exigidos por el Programa de Psicología 

de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga - UNAB con extensión en la 

Fundación Universitaria de San Gil - UNISANGIL - y puede 

ser sometido a la presentación y revisión por parte del 

Jurado Examinador designado.

En la ciudad de San Gil (Santander), a los _________ días del

mes de Mayo de dos mil trece (2013).

Ps.Mg. Diego Fernando Rojas Gualdrón

Asesor(a) de proyecto de Grado.
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Resumen

El objetivo principal de este trabajo es evaluar las 

propiedades psicométricas del cuestionario calidad de vida 

(WHOQOL-BREF) en adultos intermedios egresados de la 

UNISANGIL. El proyecto es desarrollado de la siguiente 

manera: Se realizó un análisis psicométrico por medio del 

cual se evalúo un instrumento de medición y partiendo de 

los resultados se determina si el instrumento es 

confiable, consistente y valido; Se hizo un muestreo no 

probabilistico por conveniencia, contactando por correo 

electrónico personal de los egresados de UNISANGIL, Una vez 

obtenida la recopilación de datos de la encuesta aplicada 

se procede a ingresarlos al programa estadístico SPS, el 

cual arrojara los resultados conseguidos dando paso al 

análisis del cuestionario de calidad de vida WHOQOL - BREF 

y las dimensiones que lo componen. Los resultados obtenidos 

en lo que se refiere a la confiabilidad se evidencian una 

mayor fiabilidad en cuanto a las cuatro dimensiones, 

respecto a la consistencia se puede deducir que los valores 

puntuados no fueron altos; Posteriormente en la validez 

retomando las cuatro dimensiones se puede apreciar en 

cuanto a la escala de salud física, salud psicológica y 

entorno que el análisis factorial está dividido en dos 
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factores; Finalmente se puede comprobar que el WHOQOL-BREF 

cumple con las propiedades psicométricas para su uso.

Abstract

The main objective of this work is to evalúate the 

psychometric properties of quality of life questionnaire 

(WHOQOL-BREF) in adults graduates of UNISANGIL. The project 

is developed as follows: Psychometric analysis has been 

performed by means of which a measuring instrument 

evaluated based on the results and determines whether the 

instrument is reliable, consistent and valid; There was a 

non-probability sample of convenience, contacting by email 

UNISANGIL graduates, once the data collection survey of 

proceeds to enter them into the SPS statistical program, 

which threw the results achieved giving way to the analysis 

of quality of life questionnaire WHOQOL - BREF and 

dimensions that comprise it. The results in regard to 

reliability are demonstrated greater reliability in terms 

of the four dimensions with respect to the consistency can 

infer that rated valúes were not high, then returning to 

the validity of the four dimensions can be seen in 

regarding the scale of physical health, psychological 

health and environment factor analysis is divided into two 

factors: Finally we can see that the WHOQOL-BREF meets 

psychometric properties for use.
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ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DEL CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA 

(WHOQOL-BREF) EN ADULTOS INTERMEDIOS EGRESADOS DE LA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL - UNISANGIL.

En la actualidad la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) define la calidad de vida como la precepción que 

puede tener el individuo sobre la posición que tiene él en 

el mundo; como su contexto, cultura y el sistema de 

valores en que vive, los cuales están relacionados con 

los objetivos, expectativas y preocupaciones de su 

cotidianidad.

Para hacer una medición estandarizada sobre el concepto 

que tiene el individuo de la calidad de vida se desarrolló 

el cuestionario calidad de vida WHOQOL-BREF, el cual se ha 

aplicado en diversos países; este instrumento se 

caracteriza por evaluar cuatro áreas: física, psicológica, 

relaciones sociales y ambientales, dando como resultado un 

perfil de calidad de vida.

En el presente trabajo se pretende hacer la evaluación 

psicométrica del cuestionario calidad de vida (WHOQOL- 

BREF) , tomando como población los adultos intermedios 

egresados de la Fundación Universitaria de San Gil - 

UNISANGIL, haciendo una indagación sobre el concepto y la 

importancia que tiene el término calidad de vida a partir 

de la evaluación del instrumento, tomando como punto de 
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referencia las dimensiones físicas, psicológicas, 

relaciones sociales y ambientales que lo componen.

Justificación

El instrumento whoqol- bref calidad de vida, utilizado en 

este estudio permitió evaluar la percepción que tiene el 

individuo acerca de su posición frente a las áreas 

personales y sociales de su vida. De igual forma fue 

utilizado para investigar a la población de adultos 

intermedios egresados de UNISANGIL, evaluando asi las 

distintas dimensiones vitales.

Esta información puede ser utilizada para estudios e 

investigaciones futuras en las cuales sea utilizado el 

instrumento. De la misma manera brinda la oportunidad de 

desarrollar artículos en donde se pueda evidenciar la 

calidad de vida de algunos egresados de distintas 

universidades.

Objetivos

Objetivo general

Evaluar las propiedades psicométricas del cuestionario 

calidad de vida (WHOQOL-BREF) en adultos intermedios 

egresados de la UNISANGIL.
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Objetivos específicos

a Analizar la confiabilidad del cuestionario calidad de

vida (WHOQOL-BREF) en adultos intermedios egresados de la

UNISANGIL.

B Analizar la consistencia interna del cuestionario 

calidad de vida (WHOQOL-BREF) en adultos intermedios 

egresados de la UNISANGIL.

B Analizar la validez de constructo del cuestionario 

calidad de vida (WHOQOL-BREF) en adultos intermedios 

egresados de la UNISANGIL.

Antecedentes de la investigación

Algunos trabajos de investigación consultados sobre el 

análisis psicométrico del cuestionario calidad de vida 

WHOQOL - BFREF realizadas en Colombia y otros países, son 

los siguientes:

El trabajo desarrollado por María del Carmen Zea herrera, 

María Elizabeth López Alzate, Claudia márcela valencia 

Marín, juliana Andrea Soto Gómez, Daniel Camilo Aguirre 

Acevedo, francisco Lopera Restrepo; wolf d. Oswald; 

RolandRupprecht; tiene como objetivo "describir la 

autovaloración de calidad de vida y del envejecimiento de 

tres grupos: adultos portadores y no portadores de la 

mutación e280a en el gen de la presenilina 1 para 

enfermedad de Alzheimer familiar precoz, y adultos mayores, 
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en Antioquia - Colombia, este estudio fue realizado entre 

enero de 2005y junio de 2007" realizaron un estudio 

descriptivo transversal, en el cual hubo participación de 

162 personas quienes se dividieron en tres grupos: 27 

portadores, 39 no portadores y 96 adultos mayores, 

investigación realizada por el grupo de neurociencias de la 

universidad de Medellín y por el centro gerontológico 

atardecer. Se tuvieron en cuenta las características 

sociodemográfleas, se aplicaron algunas pruebas para la 

autovaloración de la calidad de vida global del 

envejecimiento. Los instrumentos utilizados fueron WHOQOL- 

BREF (worldhealthorganizationquality of life): versión 

abreviada del original whoqol-100, creado por la O.M.S. en 

1996 y nsl la lista de núrnberg es una escala de 

autovaloración del envejecimiento orientada al concepto de 

actividades de la vida diaria. La investigación arrojo como 

resultado en las calificaciones medias de los instrumentos 

para la autovaloración de calidad de vida y global del 

envejecimiento fueron superiores a 50 puntos e inferiores a 

55 puntos.

Luciano MagalháesVitorino, 

LisianeManganelliGirardiPaskulin y Lucila Amaral Carneiro 

Vianna, realizaron un estudio el cual fue titulado 

"Calidad de vida de mayores en institución de larga 
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permanencia" el cual tenía como objetivo "evaluar la 

calidad de vida de los adultos mayores de dos de larga 

permanencia de Pouso Alegre y Santa Rita do Sapucai MG;

Brasil e identificar las variable sociodemográfico y de 

salud que interfieren en esta percepción". Se efectúo un 

estudio epidemiológico transversal en que se cual se tomó 

una muestra de 77 adultos mayores institucionalizados a los 

cuales se les aplicó el instrumento de medición de la 

calidad de vida WHOQOL-BREF y WHOQOLODL; en los 

resultados se evidenció que la mayor media lograda en los 

instrumentos fue: WHOQOL-BREF en el dominio "relaciones 

sociales" (68%) y WHQOL-OLD en la faceta "funcionamiento 

sensorial"(73,7%). Las variables edad, sexo, actividad 

física y escolaridad presentaron correlación significante 

con WHOQOL-BREF y las variables sexo y ocio con el WHOQOL 

OLD; de acuerdo con los resultados encontrados se concluyó 

que los mayores más jóvenes con mayor escolaridad que 

realizan actividad física y de ocio presentan en medida 

mejor percepción en la Calidad de Vida - C.V. La CV de los 

mayores de este estudio presentó mayores índices que los 

relatados en la literatura y fueron semejantes a los de la 

comunidad. Los resultados sugirieron la necesidad de 

capacitar los sujetos con los mayores institucionalizados 

. o—•
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para que desarrollaran estrategias promotoras de la 

adaptación, el ajustamiento y el mantenimiento de la CV.

Marco conceptual

En todo proyecto investigativo es de gran importancia 

tener un conocimiento conceptual sobre el tema que se está 

trabajando; es por esto que a continuación se estará dando 

una serie de conceptos sobre calidad de vida para tener un 

mayor entendimiento.

"Calidad de vida es una medida compuesta de bienestar 

físico, mental y social, tal como la percibe cada 

individuo y cada grupo, y de felicidad, satisfacción y 

recompensas". (Levy y Anderson, 1980.)

"Es el indicador multidimensional del bienestar material 

y espiritual del hombre en un marco social y cultural 

determinado" (Quintero, 1992).

Por otro lado, Ardila 2003; propone un concepto en el 

cual hace una integración de diferentes aspectos dando 

como resultado la siguiente definición:

"Calidad de vida es un estado de satisfacción general, 

derivado de la realización de las potencialidades de la 

persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es 

una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y 

social. Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la 

expresión emocional, la seguridad percibida, la 
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productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos 

objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas 

con el ambiente físico y social y con la comunidad, y la 

salud objetivamente percibida."

Teniendo en cuenta la definición anterior es importante 

resaltar que calidad de vida es un estado que parte de la 

satisfacción general, surgiendo de las potencialidades que 

posee el individuo, haciéndose una relación entre persona y 

calidad de vida y así llegar a la conclusión que son dos 

aspectos que están atados y altamente correlacionados entre 

sí.

Para complementar lo anterior, se hace necesario hacer la 

identificación individual de los aspectos en los cuales 

está enmarcado el concepto calidad de vida, esta 

definición incluye:

Como aspectos subjetivos los siguientes:

Intimidad

Expresión emocional

Seguridad percibida

Productividad personal

Salud percibida

Como aspectos objetivos la calidad de vida incluye: 

Bienestar material

Relaciones armónicas con el ambiente
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Relaciones armónicas con la comunidad

Salud objetivamente considerada

Después de indagar y encontrarse una variedad de 

definiciones sobre el concepto de calidad de vida, la OMS 

la define como la percepción del individuo de su posición 

en la vida, en el contexto de lo cultural y sistema de 

valores en los que vive, en relación con sus objetivos, 

expectativas, estándares y preocupaciones. Este concepto se 

ve afectado de una forma compleja por la salud física, el 

estado psicológico, nivel de independencia, relaciones 

sociales, creencias personales y su relación a 

características principales del ambiente, los cuales son 

factores a los que está expuesto el individuo a diario.

Para evaluar la calidad se han diseñado diversos 

instrumentos, los cuales se han traducido en diferentes 

idiomas y asi ser aplicados en los diversos países, entre 

estas escalas se encuentran: Quality of LifeScale- SQLS, 

MELASQOL, el WHOQOL 100 y el WHOQOL - FREF, entre otras; 

cada una de ellas maneja diferentes dimensiones y numero de 

ítems teniendo como finalidad medir la calidad de vida.

Es importante tener en cuenta que la salud juega un papel 

fundamental en la vida del individuo, por lo tanto la OMS 

la ha conceptualizado como un estado de completo bienestar 

físico, mental y social y no sólo como la ausencia de la 
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enfermedad, motivo por el cual la mediación de la salud y 

los efectos de la asistencia al servicio de salud deben 

incluir no sólo una indicación de bienestar y el cual puede 

ser evaluado midiendo la mejoría de la calidad de vida 

relacionada con la asistencia sanitaria.

Método

Se realizó un análisis psicométrico por medio del cual se 

evalúo un instrumento de medición y partiendo de los 

resultados se determinó si el instrumento es confiable, 

consistente y valido.

Sujetos

Se hizo un muestreo no probabilístico por conveniencia, 

contactando por correo electrónico personal del grupo de 

egresados de UNISANGIL, lo cual garantizaría la 

participación de la persona convocada siendo ésta, la que 

respondiera el cuestionario y no otra persona 

suplantándola.

El principal requisito para responder el cuestionario 

consistió en el diligenciamiento y posterior aprobación del 

consentimiento informado enviado adjunto al instrumento, de 

no ser aceptado se negaba el paso para ser resuelto. 

(Véase apéndice 1).

Procedimiento



Proyecto de Grado 16

El cuestionario fue digitado y enviado a los sujetos por 

medio de la página web wvjw.encuestafacil.com, la cual 

permite diseñar, recopilar o analizar información acerca 

deun tema específico, donde los usuarios elaboran de una 

forma rápida y sencilla encuestas externas o internas. Una 

vez recolectados los datos de la encuesta aplicada se 

procedió a ingresarlos al programa estadístico SPS, el cual 

arrojó los resultados necesarios para el análisis del 

cuestionario de calidad de vida WHOQOL - BREF y las 

dimensiones que lo componen.

Instrumento

El instrumento de calidad de vida WHOQOL - BREF, es una 

versión abreviada del WHOQOL - 100, ha sido desarrollado 

utilizando datos de los trabajos del campo del WHOQOL - 

100.Los Instrumentos WHOQOL pueden utilizarse en lugares 

culturales particulares, pero a su vez los resultados 

obtenidos son comparables entre diferentes culturas. (Véase 

apéndice 2).

El WHOQOL - BREF está comprendido por 26 ítems o también 

llamados facetas, los cuales se encuentran distribuidos de 

la siguiente manera: 2 ítems de calidad de vida global y 

salud general; y las 24 restantes se hallan comprendidas en 

las cuatro dimensiones,las cuales indagan con mayor 

wvjw.encuestafacil.com
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precisión sobre la calidad de vida, como se observan en la 

tabla 1.

Tabla 1

Dimensiones de medición del cuestionario de calidad de vida

Resultados

Dimensión Facetas incorporadas en las dimensiones
Calidad de vida global y salud general

Salud Física

Dolor y disconfort 
Dependencia medicación
Energía y fatiga 
Movilidad
Sueño y descanso
Actividades cotidianas 
Capacidad para trabajar.

Salud Psicológica

Sentimientos positivo
Espiritualidad
Pensamientos y memoria
Imagen corporal
Autoestima
Sentimientos negativos

Relaciones 
sociales

Relaciones personales
Actividades sexuales 
Soporte social

Entorno

Actividades placenteras
Finanzas
Condiciones vivienda
Acceso a información 
Transporte
Servicios de salud
Ambiente físico
Seguridad

La encuesta se aplicó a 109 sujetos con un rango de edad 

entre los 30-60 años, en donde el 7 6% de la población son 

mujeres y el 24% son hombres; donde el promedio de edad es 

de 35.5 años y una desviación estándar de 9; el 42% de la 

población es soltera y el 58% son casados o viven en unión 

libre; el 23% de la población pertenece al estrato 
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socioeconómico 2, y el 77% entre estrato 3 y 4; actualmente 

se encuentran activos económicamente el 94%, y finalmente 

el 90% pertenecen a un régimen de prestación de salud 

contributivo y el 10% restante al subsidiado.

Al realizar el análisis de los resultados de la encuesta 

e interpretarlos escala por escala se logró conocer 

respecto a su consistencia, confiabilidad y validez que:

Dimensión salud física

Tabla 2

Estadísticos total- elemento

Estadísticos total-elemento

Facetas
Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento

Varianza de 
la escala si 
se elimina 
el elemento

Correlación 
elemento- 

total 
corregida

Alfa de
Cronbach si 
se elimina 
el elemento

Dolor
Disconfort

y 25,56 10,693 ,393 , 728

Dependencia 
medicación 25, 42 10,042 ,507 ,697

Energía
Fatiga

y 25,49 11,752 , 412 , 719

Movilidad 25,27 11,308 ,523 , 698

Sueño
Descanso

y 25,78 11,340 ,362 ,731

Actividades
cotidianas 25, 62 10,792 ,541 , 691

Capacidad 
para trabajar 25, 60 10,984 , 491 ,701

De acuerdo a los resultados de la tabla 2 nombrada como 

estadísticos total de elemento su consistencia interna es 

de 0,740 considerándola como aceptable e igualmente sus 

siete ítems ya que no afectan dicha consistencia, debido a 

que sus valores no la superan.
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Tabla 3
Estadísticos de confiabilidad

Estadísticos de confiabilidad
Parte 1 Valor ,519

N de elementos 4
Alfa de Cronbach Valor , 608

Parte 2 N de elementos 3
N total de elementos 7

Correlación entre formas ,659
Coeficiente de Spearman-Brown Longitud Igual 

Longitud Desigual
,795 
,798

Dos mitades de Guttman ,790
Al analizar la tabla 3se puede evidenciar que la

confiabilidad de esta escala es aceptable debido al que el 

valor del coeficiente de Spearman Brown es de 0,798.

Tabla 4

Varianza total explicada

1

2

3

Tot
al

Tot
al

Fact 
or

Tot
al

% de 
la 

varían 
za

% de 
la 

varían 
za

%
Acumul
ado

%
acumul 
ada

%
Acumul 
ado

2'° 29,735 29,735
O 1

2'8 40,209 40,209lo
24,479 24,479

1'2 17,685 47, 421 22, 941 47, 42118,845 59,054
O Z?

12,383 71,437

Varianza total explicada
Suma de las Suma de las

Autovalores saturaciones al saturaciones al
iniciales cuadrado de la cuadrado de la

extracción rotación

4 10,138 81,575

5 ,83 9,097 90, 671

6 '4° 5,807 96,479
7 ,24 3,521 100,00
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6
Al realizar

____ o__________________________________________
el análisis de la tabla 4 se evidencian los

factores uno y dos, los cuales proporcionan el valor de 

validez de un 47,421%, en donde el factor uno explica el 

24,479% y el factor dos explica el 22,941%.

Tabla 5

Matriz de factores rotados

Al evidenciar los resultados de la tabla 5 se da a

Matriz de factores rotados
Factor

1 2
Actividades 
cotidianas ,948
Capacidad para 

trabajar ,757
Sueño y Descanso , 375

Dependencia 
medicación , 830
Movilidad , 618

Dolor y Disconfort , 496
Energía y Fatiga , 433

conocer los ítems que cada factor explica, por ejemplo, el 

factor uno incluye actividades cotidianas puntuando 0.948, 

capacidad para trabajar 0,757 y sueño y descanso 0,375 cabe 

resaltar que este mide los aspectos positivos de esta 

escala; el factor número dos consta de dependencia 

medicación puntuando 0,830, movilidad 0,618, dolor y

disconfort 0,496 y energía y fatiga 0,433 midiendo así

los aspectos negativos de la misma.

Dimensión salud psicológica.

Tabla 6

Estadísticos total -elemento



Proyecto de Grado 21

Estadísticos total-elemento

Facetas
Media de la 
escala si se

Varianza de 
la escala si

Correlación 
elemento-

Alfa de
Cronbach si 
se elimina 
el elementoelimina el se elimina total

elemento el elemento corregida
Sentimientos 
positivos 19,88 5, 625 ,296 , 475

Espiritualidad 19,58 4,598 ,439 , 387

Pensamiento y
Memoria 20,30 6, 009 ,114 ,568

Imagen 
corporal 19,06 5, 867 ,311 ,473

Autoestima 19, 35 5,396 ,325 , 460

Sentimientos 
negativos 19,82 5,948 ,209 ,514

De acuerdo al análisis de la tabla óarroja que la 

consistencia interna es baja ya que es de 0,529; además, 

el ítem relacionado con pensamiento y memoria afecta así 

mismo esta consistencia dada su puntuación de 0,568 

superándola.

Tabla 7
Estadísticos de confiabilidad

Al observar la tabla 7 se puede inferir que la puntuación

Estadísticos de confiabilidad
Parte 1 Valor ,267

N de elementos 3
Alfa de Cronbach Valor ,447

Parte 2 N de elementos 3
N total de elementos 6

Correlación entre formas ,359
Coeficiente de Spearman-Brown Longitud Igual 

Longitud Desigual
,528 
,528

Dos mitades de Guttman , 528

de las dos mitades es baja ya que el valor obtenido es de

0,528.

Tabla 8

Varianza total explicada
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Varianza total explicada

Autovalores iniciales
Suma de las saturaciones 

al cuadrado de la 
extracción

Suma de las saturaciones 
al cuadrado de la rotación

Factor Total % de la 
varianza

%
Acumulado Total % de la 

varianza
%

Acumulado Total % de la 
varianza

%
acumulada

1 1,872 31,198 31,198 1,238 20,637 20,637 ,860 14,328 14,328

2 1,173 19,553 50,751 ,473 7,888 28,525 ,852 14,197 28,528
3 ,958 15,967 66,717
4 ,754 12,575 79,292
5 ,705 11,755 91,047
6 ,537 8,953 100,000

Al observar los resultados de la tabla 8 se demuestran 

dos factores los cuales el valor de validez acumulado es 

del 28,525%, en donde el factor uno explica el 14,328% y el 

factor dos explica el 14,197%.

Tabla 9

Matriz de factores rotados

De acuerdo con los resultados de la tabla 9 podemos

Matriz de factores rotados
Factor

1 2
Espiritualidad ,701
Sentimientos positivos ,533
Pensamiento y Memoria ,204
Sentimientos negativos ,545
Imagen corporal ,522
Autoestima ,400

determinar los Ítems que cada factor constituye; el factor 

uno incluye espiritualidad 0,701, sentimientos positivos 

0,533 y pensamiento y memoria 0,204 y el factor número dos 

consta de sentimientos negativos puntuando 0,545 imagen 

corporal 0,522 y autoestima 0,400 midiendo así los aspecto 

negativos de la misma.

Dimensión relaciones sociales
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Tabla 10

Estadísticos total-elemento

Estadísticos total-elemento

Facetas
Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento

Varianza de 
la escala si 
se elimina 
el elemento

Correlación 
elemento- 
total 

corregida

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina 
el elemento

Relaciones
Personales 7,79 2,205 , 618 , 617
Actividad 
sexual 7,95 1, 859 , 597 , 618
Soporte
social 8,22 1,933 ,506 ,736

A partir de los resultados de la tabla 10 se observa que

la consistencia interna de esta escala es de ,741

considerándola como aceptable e igualmente sus tres Ítems

ya que no afectan dicha consistencia, porque los valores

no son mayores»

Tabla 11

Estadístico de confiabilidad

Estadísticos de confiabilidad

Parte 1 Valor ,736
N de elementos 2

Alfa de Cronbach Valor 1,000
Parte 2 N de elementos 1

N total de elementos 3
Correlación entre formas , 506

Coeficiente de Spearman-Brown Longitud Igual 
Longitud Desigual

, 672 
, 691

Dos mitades de Guttman , 630
Al analizar los resultados detabla 11 se puede demostrar

que la confiabilidad de esta escala es aceptable ya que el

valor del coeficiente de Spearman Brown es de 0,691.

Tabla 12

Varianza total explicada

Varianza total explicada
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Suma de las saturaciones
Autovalores iniciales al cuadrado de la

extracción

A partir de la tabla 12 determinar que el valor de

Factor Total % de la 
varianza

O.o
Acumulado Total % de la 

varianza
O,o

Acumulado
1 2, 004 66,785 66,785 1,535 51,151 51,151
2 ,591 19,706 86,491
3 ,405

validez acumulado explica un porcentaje del 51,151%, en 

donde solo 1 factor de tres es el más relevante.

Tabla 13

Matriz de factores rotados

Matriz de factores rotados

Relaciones Personales

Factor 
1 

,783
Actividad sexual ,759
Soporte social , 588

De acuerdo con los resultados de la tabla 13, existe solo 

un factor en los ítems relacionados con: relaciones 

personales 0,783, actividad sexual 0,759 y soporte social 

con 0,588.

Dimensión entorno

Tabla 14

Estadísticos total- elemento

Estadísticos total-elemento

Facetas
Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento

Varianza de 
la escala si 
se elimina 
el elemento

Correlación 
elemento- 

total 
corregida

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina 
el elemento

Seguridad 25, 62 14,218 ,285 ,706

Ambiente 
físico 25,66 14,708 ,238 , 713
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Finanzas 25,74 11,489 , 603 ,632

Acceso a 25, 36 12,843 , 431 ,676información
Actividades 25,60 12,595 , 566 , 649placenteras
Condiciones 25,12 12,939 ,520 , 660vivienda
Servicios de 25,87 14,391 , 190 ,729salud
Transporte 25,44 12,730 ,410 , 682

Al respecto de los estadísticos total elemento, los

resultados de la tabla 14muestran una consistencia interna

de 0,711, compuesta por ocho ítems en donde el ítem de

servicios de salud es considerado negativo ya que afecta el

resultado de la prueba obteniendo una puntuación más alta

que la consistencia interna.

Tabla 15

Según la tabla 15,referida a estadísticos de

Estadísticos de confiabilidad

Estadísticos de confiabilidad
Parte 1 Valor , 581

N de elementos 4
Alfa de Cronbach Valor , 603

Parte 2 N de elementos 4
N total de elementos 8

Correlación entre formas ,471
Coeficiente de Spearman-Brown Longitud Igual 

Longitud Desigual
, 641 
, 641

Dos mitades de Guttman , 640

conflabilidad el coeficiente de Spearman Brown representa 

un valor de 0,641, la cual es una puntuación aceptable.

Tabla 16

Varíanza total explicada

Varianza total explicada 
Suma de las saturaciones

Autovalores iniciales al cuadrado de la
extracción

Suma de las saturaciones
al cuadrado de la rotación
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Factor Total % de la 
varianza

%
Acumulado Total % de la 

varianza
%

Acumulado Total % de la 
varianza

o.o
acumulada

1 2/784 34,805 34,805 1,280 16,006 16,006 1,925 24,066 24,066
2 1/319 16,487 51,292 1,945 24,314 40,320 1,300 16,255 40,320
3 ,971 12,142 63,434
4 ,759 9,491 72,926
5 ,682 8,530 81,456
6 , 620 7,752 89,208
7 ,474 5,922 95,131
8 ,390 4,869 100,000

En relación con la varianza total explicada, los

resultados de la tabla 16 permiten observar que el valor de

varianza acumulado es de 40,320% en donde el factor uno 

explica el 24,066% y el valor dos explica el 16,255%.

Tabla 17

Matriz de factores rotados

De acuerdo con los resultados de latabla 17 podemos

Matriz de factores rotados
Factor

1 2
Actividades
placenteras
Finanzas ,689

Condiciones vivienda ,559
Acceso a información ,529

Transporte ,465
Servicios de salud ,341
Ambiente físico ,999

Seguridad ,375

determinar los ítems que cada factor explica, en donde el 

factor uno encierra los ítems de actividades placenteras 

0,694, finanzas 0,689, condiciones vivienda 0,559, acceso a 

informática 0,529, transporte 0,465 y servicios de salud 

0,341, y posteriormente el factor dos encierra los ítems 

de ambiente físico 0,999 y seguridad 0,375.

Discusión y Conclusión
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El presente estudio tuvo por objetivo evaluar las 

propiedades psicométricas del cuestionario calidad de vida 

WHOQOL-BREF en adultos intermedios egresados de la 

UNISANGIL.

Tabla 18. Confianza

Dimensiones N de ítems Correlación 
ítem-test

Alpha de 
cronbach

Física 7 0,46 0, 74
Psicológica 6 0,28 0,52

Relaciones sociales 3 0,57 0,74
Entorno 8 0, 40 0,71

Escala del test 24
Los resultados obtenidos en lo que se refiere a la

confiabilidad evidencian una mayor fiabilidad en cuanto a 

las cuatro dimensiones, respecto a la consistencia se puede 

deducir que los valores puntuados no fueron altos y a pesar 

de esto los ítems son buenos haciendo que la prueba actúe 

de una manera adecuada; de igual forma, si los valores de 

la prueba aumentan se obtendrán mayores resultados.

En relación con la validez, se puede apreciar en cuanto 

a la escala de salud física, salud psicológica y entorno, 

que el análisis factorial demostró una división en dos 

factores, en donde el factor 1 es más relevante y 

privilegia la valoración positiva en componentes positivos 

y el factor dos en componentes negativos. Se observa que en 

la escala relaciones sociales no existe la división de 

factores evidenciándose unidimensionalidad, característica 

esperada al respecto de las demás escalas.
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Estudios previos han evidenciado en cuanto a la escala de 

relaciones socialesuna tendenciade los sujetos encuestados 

al fácil acoplamiento social.

Finalmente, el análisis factorial comprobó que en el 

estudio realizado con los egresados de la UNISANGIL el 

instrumento aplicado WHOQOL-BREF mantiene las dimensiones 

Salud física, Salud psicológica, Relaciones sociales y 

Entorno que fueron descritas en la aplicación original; la 

aprobación de este instrumento nos da confianza para 

realizar futuros estudios analizando los resultados y 

comparándolos con estudios previos. De igual forma, se 

determina constancia en el instrumento siendo posible su 

aplicación en los distintos países resaltando la diversidad 

cultural entre ellos y haciendo manejo de diferentes 

temáticas en donde los resultados, se espera, 

arrojaráninformación similar; asimismo, el instrumento 

muestra una fiabilidad y validez satisfactoria para la 

totalidad de las dimensiones del estudio realizado en 

comparación con estudios anteriores.

El WHOQOL-BREF cumple con las propiedades psicométricas 

para su uso.
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Apéndice A. Consentimiento informado

Cordial saludo,

En este momento nos encontramos desarrollando un proyecto 
de investigación en la Universidad que busca validar 
instrumentos de medición de la salud, la salud mental y la 
calidad de vida, los cuales puedan llegar a ser útiles para 
la toma de decisiones en salud.

Usted puede contribuir a este proyecto de UNISANGIL 
contestando cuatro cuestionarios que le tomaran unos 15 a 
20 minutos. Por favor si accede a participar conteste con 
la mayor honestidad posible puesto que los resultados se 
usarán como referencia para la evaluación de pacientes.

Si acepta participar sepa que sus datos serán guardados 
bajo confidencialidad y solo serán tratados de forma 
estadística dentro de la muestra, nunca se hará referencia 
a datos particulares. Los resultados serán utilizados con 
fines de divulgación científica y académica.

Su participación no acarrea para usted, para los 
investigadores ni para la Institución ningún beneficio 
económico o de otro tipo más allá del beneficio académico y 
social de aumentar el conocimiento sobre los instrumentos 
con los que se cuenta para el trabajo en salud.

Participar no le genera a usted ningún perjuicio, su 
participación es voluntaria y usted puede retirarse en 
cualquier momento.

Si tiene alguna duda, puede contactar a Diego Fernando 
Rojas Gualdrón, Investigador principal al correo 
drojas0unisangil.edu.co.
Agradecemos su tiempo.

Diego Fernando Rojas G.
Investigador, UNISANGIL

*1. ¿Acepta participar?
r Si
r No
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID 
=1354425&MT=X#Inicio

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx%3FEID
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Apéndice B. Cuestionario calidad de vida WHOQOL- BREF

Cuestionario WHOQOL-BREF

Fecha: ___________ ___________________ Edad: ____________
Sexo: ________

Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su 
calidad de vida, su salud y otras áreas de su vida. Por favor, 
conteste a todas las preguntas. Si no está seguro qué respuesta 
dar a una pregunta, escoja la que le parezca más apropiada. A 
veces, ésta puede ser su primera respuesta.

Tenga presente su modo de vivir, expectativas, placeres y 
preocupaciones. Le pedimos que piense en su vida durante las 
últimas dos semanas.

Por favor lea cada pregunta, valores sus sentimientos y 
haga un círculo en el número de la escala de cada pregunta 
que sea su mejor respuesta.

1. ¿Cómo puntuaría su calidad de vida?

Muy mal Poco Lo 
normal

Bastante
Bien

Muy bien

1 2 3 4 5

2. ¿Cuán satisfecho está con su salud?

Muy 
insatisfecho

Poco Lo normal Bastante 
satisfecho

Muy 
satisfecho

1 2 3 4 5

Las siguientes preguntas hacen referencia a cuánto ha 
experimentado ciertos hechos en las últimas dos semanas

3. ¿Hasta qué punto piensa que el dolor (físico) le impide hacer 
lo que necesita?

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente
1 2 3 4 5

4. ¿Cuánto necesita de cualquier tratamiento médico para 
funcionar en su vida diaria?

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente
1 2 3 4 5
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5. ¿Cuánto disfruta de la vida?

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente
1 2 3 4 5

6. ¿Hasta qué punto siente que su vida tiene sentido?

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente
1 2 3 4 5

7. ¿Cuál es su capacidad de concentración?

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente
1 2 3 4 5

8. ¿Cuánta seguridad siente en su vida diaria?

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente
1 2 3 4 5

9. ¿Cuán saludable es el ambiente físico a su alrededor?

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente
1 2 1 3 4 5

Las siguientes preguntas hacen referencia a "cuan totalmente" 
usted experimenta o fue capaz de hacer ciertas cosas en las 
últimas dos semanas.

10. ¿Tiene energía suficiente para su vida diaria?

Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente
1 2 3 4 5

11. ¿Es capaz de aceptar su apariencia física?

Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente
1 2 3 4 5

12. ¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus necesidades?

Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente
1 2 3 4 5

13. ¿Qué disponible tiene la información que necesita en su vida 
diaria?

Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente
1 2 3 4 5
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14. ¿Hasta qué punto tiene oportunidad para realizar actividades 
de ocio?

Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente
1 2 3 4 5

15. ¿Es capaz de desplazarse de un lugar a otro?

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente
1 2 3 4 5

Las siguientes preguntas hacen referencia a "cuan satisfecho o 
bien" se ha sentido en varios aspectos de su vida en las últimas 
dos semanas.

16. ¿Cuán satisfecho está con su sueño?

Nada Poco Lo normal Bastante 
satisfecho

Muy 
satisfecho

1 2 3 4 5

17. ¿Cuán satisfecho está con su habilidad para realizar sus 
actividades de la vida diaria?

Nada Poco Lo normal Bastante 
satisfecho

Muy 
satisfecho

1 2 3 4 5

18. ¿Cuán satisfecho está con su capacidad de trabajo?

Nada Poco Lo normal Bastante 
satisfecho

Muy 
satisfecho

1 2 3 4 5

19. ¿Cuán satisfecho está de sí mismo?

Nada Poco Lo normal Bastante 
satisfecho

Muy 
satisfecho

1 2 3 4 5

20 ¿Cuán satisfecho está con sus relaciones personales?

Nada Poco Lo normal Bastante 
satisfecho

Muy 
satisfecho

1 2 3 4 5

21. ¿Cuán satisfecho está con su vida sexual?

Nada Poco Lo normal Bastante 
satisfecho

Muy 
satisfecho

1 2 3 4 5
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22. ¿Cuán satisfecho está con el apoyo que obtiene de sus 
amigos?

Nada Poco Lo normal Bastante 
satisfecho

Muy 
satisfecho

1 2 3 4 5

23. ¿Cuán satisfecho está de las condiciones del lugar donde 
vive?

Nada POCO Lo normal Bastante 
satisfecho

Muy 
satisfecho

1 2 3 4 5

24. ¿Cuán satisfecho está con el acceso que tiene a los 
servicios sanitarios?

Nada Poco Lo normal Bastante 
satisfecho

Muy 
satisfecho

1 2 3 4 5

25. ¿Cuán satisfecho está con su transporte?

Nada Un poco Lo normal Bastante Ext remadame n t e
1 2 3 4 5

La siguiente pregunta hace referencia a la frecuencia con que 
Ud. ha sentido o experimentado ciertos sentimientos en las 
últimas dos semanas.

26. ¿Con que frecuencia tiene sentimientos negativos, tales como 
tristeza, desesperanza, ansiedad, depresión?

Nunca Raramente Medianamente Frecuentemente Siempre
1 2 3 4 5




