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Resumen 

La calidad de vida es percibida como el equilibrio físico, mental y emocional de la 

persona, que se puede ver afectada por diferentes factores como la presencia de dolor por 

trastornos musculo esqueléticos, obesidad, nivel de actividad física y hábito de fumar. En 

la población del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú estas variables pueden 

ser favorables o disminuir la calidad de vida. 

Objetivo: Verificar la asociación entre los factores de salud y la calidad de vida en el 

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 

Métodos: Se realizó un estudio de tipo transversal, observacional y analítico al personal 

del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú de Lima-Perú. Pertenecientes a la 

XXV comandancia departamental lima-norte, XXIV comandancia departamental lima 

Sur y la IV comandancia departamental lima. Se usó el cuestionario SF-36 versión 1 para 

medir la calidad de vida. El cuestionario nórdico estandarizado para medir la presencia 

de dolor por trastorno musculo esquelético, el International physical activity 

questionnaire (IPAQ) para medir el nivel de actividad física y mediante la medición de 

circunferencia abdominal la presencia de obesidad. Se hizo un análisis de potencia para 

la muestra estudiada. Se utilizó el T-Student para el análisis de las variables numéricas. 

Para el análisis de varianzas y comparar las medias de variable de respuesta se usó Anova. 

Resultados: Participaron 167 personas, la edad promedio fue de 37.5±11.3 años y 140 

(83.8%) eran varones. Se encontró que 31% fuma. Así mismo, 141 (83.9%) tienen 

obesidad abdominal pero más de la mitad presentó un nivel de actividad física alto 

(57.7%). Dentro de las 8 dimensiones que comprende la calidad de vida, no hubo puntajes 

menores a 70%. 159 (95.2%) manifestó haber tenido un dolor de origen músculo-

esquelético alguna vez en la vida, mientras que 122 (73.9%) reportó tener dolor durante 
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el último año y 99 (61.1%) durante las últimas cuatro semanas. La edad tuvo asociación 

con la dimensión de fatiga (p=0,014) y bienestar emocional (p=0,002). La variable sexo 

tuvo evidencia de asociación con la dimensión de limitación debido a salud física 

(p=0.031); fatiga (p=0.040); y salud general (p=0.047). Siendo el grupo masculino el que 

tiene puntajes más altos. De la misma manera, el tiempo de servicio como bombero afectó 

dimensiones como el funcionamiento físico (p=0.013); limitación debido a salud física 

(p=0.007); funcionamiento social (p=0.006) y dolor (p=0.012).  

 

Respecto al reporte de dolor, el haber tenido dolor alguna vez en la vida estuvo asociado 

con las dimensiones de fatiga (p=0.003); funcionamiento social (p=0.044) y salud general 

(p=0.010). Mientras que el reporte de dolor en el último año se asoció con esas mismas 

dimensiones y con la dimensión de dolor (p=0.001). Finalmente, el reporte de dolor en el 

último mes se asoció con todas las dimensiones mencionadas y con el funcionamiento 

físico (p=0.009).  

Las variables de obesidad, fumar y actividad física no tuvieron asociación con ninguna 

de las 8 dimensiones de calidad de vida. 

Conclusiones: El presente estudio logró determinar la relación entre los factores de salud 

asociados a la calidad de vida y encontró asociación con la presencia de dolor por 

trastorno musculo esquelético, tiempo de bombero, edad y sexo. No se encontró 

asociación en los factores, obesidad, hábito de fumar y nivel de actividad física. 

Palabras claves: Calidad de vida, dolor por trastorno musculo esquelético, bomberos, 

actividad física, obesidad.  
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ABSTRACT 

Quality of life is perceived as the physical, mental and emotional balance of the person, 

which can be influenced by different factors such as the presence of pain due to 

musculoskeletal disorders, obesity, level of physical activity, and smoking habits. In the 

population of the General Volunteer Fire Department of Peru these factors can be 

favorable or can decrease the quality of life. 

Objective: Verify the association between health factors and quality of life in the General 

Volunteer Fire Department of Peru. 

Methods: A cross-sectional, observational and analytical study was carried out on the 

staff of the General Volunteer Fire Department of Peru from Lima-Peru, XXV 

Departmental Lima-North, XXIV Departmental Command Lima-South, and the IV 

Departmental Command Lima. The SF-36 version 1 questionnaire was used to measure 

the quality of life. The standardized Nordic questionnaire was used to measure the 

presence of pain due to musculoskeletal disorders, the International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ) to measure the level of physical activity, and abdominal 

circumference was measured to determine the presence of obesity. A power analysis was 

performed for the sample studied. The T-Student was used for the analysis of the 

numerical variables. Anova was used for the analysis of variances and comparing the 

means of the response variable. 

Results: 167 people participated, the average age was 37.5 ± 11.3 years, 140 (83.8%) 

were male. It was found that 31% smoke cigarettes. 141 (83.9%) have abdominal obesity, 

but more than half had a high level of physical activity (57.7%). Within the 8 dimensions 

of quality of life on the SF-36, no scores below 70% were observed. 159 (95.2%) reported 

to have had musculoskeletal pain at some time in their life, while 122 (73.9%) reported 

having pain during the last year and 99 (61.1%) during the last four weeks. Age was 
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associated with the fatigue dimension (p = 0.014) and emotional well-being (p = 0.002). 

The sex variable was associated with the dimension limitation due to physical health (p = 

0.031); fatigue (p = 0.040); and general health (p = 0.047) and the male group was the 

one with the highest scores. The service time as a firefighter affected dimensions such as 

physical functioning (p = 0.013); limitation due to physical health (p = 0.007); social 

functioning (p = 0.006) and pain (p = 0.012). 

Having had pain at some time in life was associated with the dimensions of fatigue (p = 

0.003), social functioning (p = 0.044), and general health (p = 0.010). While pain reported 

in the last year was also associated with those same dimensions and with the pain 

dimension in the SF-36 (p = 0.001). Finally, the pain report in the last month was 

associated with all the mentioned dimensions and with the physical functioning (p = 

0.009). The variables of obesity, smoking and physical activity had no association with 

any of the 8 dimensions of quality of life. 

Conclusions: The present study was able to determine the relationship between health 

factors and with quality of life. An association was found between presence of pain due 

to musculoskeletal disorders, time as a firefighter, age and sex. No association was found 

in factors of obesity, smoking and level of physical activity. 

Key words: Quality of life, pain from musculoskeletal disorder, firefighters, physical 

activity, obesity. 
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1. Introducción 

 

La salud se define como el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no 

solo la ausencia en la enfermedad (1). Sin embargo, con el paso del tiempo se definió 

como: “La ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las discapacidades, prolongar la 

vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante esfuerzos organizados 

de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las enfermedades infecciosas 

y no infecciosas, así como las lesiones; educar al individuo en los principios de la higiene 

personal, organizar los servicios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y 

para la rehabilitación, así como desarrollar la maquinaria social que le asegura a cada 

miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud” 

(2). La calidad de vida se describe como “una construcción compleja y multidimensional, 

que involucra condiciones objetivas y percepción subjetiva en la que vive una persona” 

(3). No obstante, la calidad de vida es más enrevesada que esto. La primera escala de 

medición sobre calidad de vida, el índice de calidad de vida de Spitzer relacionaba y 

estudiaba variables socio personales, actitudes hacia la enfermedad, vida personal del 

paciente y hasta el costo de la enfermedad (4,5). A mediados de 1980 se empezó a utilizar 

el término calidad de vida relacionada a salud (CVRS) (6). Esto nos permitió entender la 

íntima relación entre la salud y la calidad de vida. A través del tiempo se acostumbró 

tratar términos como salud, estado de salud y calidad de vida como sinónimos por la 

mayoría de investigadores y clínicos (5). Es por esto, que la mayoría de los investigadores 

aceptan que la medición de la calidad de vida o de la salud debe comprender el estudio 

del aspecto físico, el mental y la capacidad para relaciones sociales (7-10). Así mismo, en 

el ámbito laboral, la calidad de vida está sujeta a diferentes factores que pueden alterarla 

como es el estrés, la satisfacción, el compromiso, la productividad y las condiciones del 

ambiente en el trabajo (11). 
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La obesidad es uno de los principales factores de riesgo para contraer enfermedades 

crónicas como hipertensión, enfermedad coronaria, osteoartritis, dislipidemias, diabetes 

tipo II y diferentes tipos de cáncer (12). Según la OMS “La obesidad se definen como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud" (13). 

La obesidad central se define como la medición de grasa alrededor de la cintura 

abdominal, sus medidas de corte son diferentes dependiendo de la etnia. Sin embargo, 

oscilan entre: ≥ 80 para mujeres y ≥ 95 para varones (14,15). En los bomberos, uno de los 

principales problemas que presenta es la obesidad. En un estudio realizado en Estados 

Unidos en el Valle de Missouri en el año 2011, se reveló que 79.5% de bomberos que se 

encontraban en actividad presentó sobrepeso (IMC: ≥ 25), seguido del 33.5% con 

obesidad (IMC: ≥ 30) (16). Otro estudio realizado en el año 2016 en 20 estaciones de 

bomberos de Estados Unidos mostró que el 70% tiene obesidad (17).    

La actividad física está relacionada directamente con el bienestar y la salud (18). La falta 

de actividad física y la relación con factores agravantes como obesidad, desarrollan un 

deterioro en el bienestar de los bomberos (19). Un estudio hecho en Hong Kong en el año 

2015, demostró que los bomberos que tenían una actividad física alta durante el tiempo 

libre, mantenían un ritmo cardiaco más bajo en los rescates de montaña simulados, en 

comparación con los bomberos que tenían actividades físicas de ocio (19). 

Los bomberos están expuestos a diversas amenazas para su salud como trabajar bajo tierra 

o inhalación de gases a altas temperaturas (20). Una condición física óptima es necesaria 

para el desempeño del organismo (21).  Otro estudio realizado en una población de 

bomberos en la ciudad de Teherán, Irán, en el año 2015, demostró que un incremento de 

1 MET (unidad de medida para la Actividad Física) disminuye de 13 a 15% la mortalidad 

y morbilidad en enfermedades cardiovasculares (20). Asimismo, mantener un ritmo de 

actividad física regular permite tener una mejor calidad de vida (22). 
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De acuerdo al Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) de los 

Estados Unidos, “un trastorno músculo esquelético relacionado con el trabajo es una 

lesión de los músculos, tendones, ligamentos, nervios, articulaciones, cartílagos, huesos 

o vasos sanguíneos de los brazos, las piernas, la cabeza, el cuello o la espalda que se 

produce o se agrava por tareas laborales, como levantar, empujar o jalar objetos. Los 

síntomas pueden incluir dolor, rigidez, hinchazón, adormecimiento y cosquilleo” (23). En 

un estudio canadiense realizado por el departamento de bomberos de Calgary, en el año 

2012 reveló que, del total de lesiones reportadas, 65% fueron clasificadas como 

desórdenes músculos esqueléticos. El más común fue el dolor de espalda (32%), dolor de 

rodillas (23%), dolor de hombros (15%). También, se reveló que del total de lesiones 

músculo esqueléticas, 31% fueron producto de realizar actividades dentro de la estación, 

28% se asoció a lesiones producidas durante los entrenamientos y 18% producidas 

durante emergencias incendiarias (24).  

En los Estados Unidos de Norteamérica, el consumo de tabaquismo ha causado 10 veces 

más muertes en todas las guerras de esta nación a lo largo de su historia y se estima que 

5.6 millones de estadounidenses menores de 18 años morirán prematuramente a causa de 

alguna enfermedad relacionada al tabaquismo (25).  Un estudio hecho en una población 

de bomberos de Portugal demostró que consumir tabaco y estar expuesto a gases durante 

el incendio aumentaba la cantidad de hidrocarburos policíclicos aromáticos en el cuerpo, 

lo cual aumenta la probabilidad cancerígena en la población estudiada (26). 
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2. Justificación 

 

La población peruana depende del servicio voluntario que realizan los bomberos para 

responder emergencias. Aunque los bomberos peruanos pueden acceder al Seguro 

Integral de salud (SIS) bajo la ley 29695 que incorpora a los efectivos del CGBVP a esta 

protección, la cobertura solo asiste las enfermedades y accidentes, pero este seguro no 

contempla controles regulares de salud fuera del tratamiento como paciente, necesarios 

para un mantenimiento optimo físico y psicológico durante su labor, por ello con este 

estudio deseamos dar conocimiento de la situación en la que se encuentran los bomberos, 

sus condiciones de salud y de trabajo y su calidad de vida. Las estadísticas indican que 

durante el año 2017 el CGBVP atendió alrededor de 119380 emergencias, durante el año 

2018 se registraron 121998 emergencias atendidas y durante este año se han registrado 

54214 hasta el mes de julio, salvaguardando la vida de muchos peruanos a nivel nacional 

(27). Los bomberos están en constante exposición a estrés y considerables exigencias 

físicas durante el trabajo, lo cual puede provocar daños psicológicos, sociales y 

profesional. Por estos motivos la importancia de mejorar el estado de salud para hacer un 

impacto positivo en la calidad de vida del bombero (28). 

 

3. Objetivos 

 

a. Objetivo general 

- Verificar la asociación entre los factores de salud y la calidad de vida en el Cuerpo 

General de Bomberos Voluntarios del Perú. 
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b. Objetivos específicos 

- Determinar el nivel calidad de vida en el Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Perú mediante el cuestionario de Salud SF-36. 

- Determinar la presencia de dolor por trastornos músculos esqueléticos en los 

bomberos de Lima mediante el cuestionario nórdico. 

- Evaluar la actividad física que realizan los bomberos de Lima mediante el 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). 

- Determinar la presencia de obesidad central mediante el perímetro abdominal. 

- Conocer la frecuencia del hábito de fumar en los bomberos de Lima mediante 

auto-reporte del encuestado. 

- Determinar la asociación entre obesidad, hábito de fumar, trastornos músculo 

esqueléticos, actividad física y calidad de vida entre bomberos voluntarios de 

Lima. 

 

4. Hipótesis   

Existe asociación entre algunos factores de salud y la disminución de la calidad de 

vida en el Cuerpo General de Bomberos voluntarios del Perú 

 

5. Materiales y Métodos  

5.1 Diseño y lugar de estudio 

Se realizó un estudio de tipo transversal, observacional y analítico al personal del cuerpo 

general de bomberos voluntarios del Perú de Lima-Perú. Pertenecientes a la XXV 

Comandancia Departamental Lima-norte, XXIV Comandancia Departamental Lima Sur 
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y la IV Comandancia Departamental Lima. Los datos fueron recolectados desde el 3 de 

enero y el 7 de marzo del 2019. 

5.2 Población de estudio  

La población del estudio fue el personal del cuerpo general de bomberos voluntarios del 

Perú de Lima-Perú pertenecientes a la XXV Comandancia Departamental Lima-Norte, 

XXIV Comandancia Departamental Lima-Sur y la IV Comandancia Departamental Lima. 

5.3 Criterios de inclusión 

 

- Bomberos de Lima-Perú que pertenezcan a las compañías de la XXV 

Comandancia Departamental Lima-norte, XXIV Comandancia Departamental 

Lima Sur y la IV Comandancia Departamental Lima. 

 

5.4 Criterios de exclusión 

 

- Bomberos alumnos. 

- Bomberos con el grado de seccionario con menos de 1 año de antigüedad. 

- Bomberos menores a 20 años y mayores a 60 años. 

- Bomberos que padezcan de algún tipo de lesión articular (fracturas, osteoporosis, 

artrosis) o presenten un historial de lesiones músculo esqueléticas diagnosticada 

con una antigüedad menor a 6 meses. 
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6. Operación de variables 

6.1 Variables Principales 

Variable Definición operativa Categorías Criterios de 

medición de 

categorías 

Tipos de 

variables 

Escala de 

medición 

Calidad de 

vida 

Percepción de armonía 

en las diferentes 

dimensiones de vida del 

bombero agrupadas en 

mentales y físicas. 

0: Peor calidad de 

vida 

100: Mejor 

calidad de vida 

A medida que 

disminuye el 

puntaje disminuye 

la calidad de vida. 

Cuestionario de 

Salud SF-36, 

versión 1. 

 

Categórica 

Dicotómica 

Nominal 

Hábito de 

fumar 

Consumo de cigarros en 

algunas actividades de la 

vida diaria 

Si 

No 

Cuestionario 

Sociodemográfico 

Categórica 

Dicotómica 

Nominal 

Obesidad 

Central 

Acumulación anormal o 

excesiva de grasa 

abdominal que puede ser 

perjudicial para la salud.  

 

Mayor a 90 cm en 

varones. 

 

Mayor a 80 cm en 

mujeres. 

Mediante medición 

de perímetro 

abdominal.  

Categórica Dicotómica 

Dolor por 

trastornos 

músculo 

esqueléticos 

Dolores músculo 

esqueléticos de tipo 

somático en zonas de 

hombro, codo, muñeca, 

mano y en cadera, 

rodilla, tobillo, pie. 

-  Dolor alguna 

vez:  SI - NO   

- Dolor en los 

últimos 12 meses:  

SI - NO 

- Dolor en las 

últimas 4 

semanas:  

 SI- NO 

 

Cuestionario 

Nórdico 

estandarizado. 

Categórica 

Dicotómica  

Nominal 

Actividad 

Física 

Tipo de actividad física 

que realizan los 

bomberos voluntarios en 

sus actividades de la vida 

diaria. 

Actividad Física 

- Baja 

- Moderada 

- Alta 

 

International 

Physical Activity 

Questionnaire 

(IPAQ). 

 

Categórica 

Politomica 

Intervalo 

6.2 Variables Secundarias 
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Edad Tiempo que pasa a partir 

del nacimiento de la 

persona 

Mayor a 20 años y 

menor a 60 años. 

Cuestionario 

Sociodemográfico 

Numérica 

Discreta 

 De Razón 

Sexo Conjunto de 

características que 

representan los 

individuos de una 

especie, dividiéndolos en 

masculinos y femeninos. 

Masculino 

Femenino 

Cuestionario 

Sociodemográfico 

Categórica 

Dicotómica 

Nominal 

 

Tiempo de 

antigüedad 

 

Tiempo desde que se 

graduó como bombero y 

se mantiene en actividad. 

Cantidad 

representada en 

meses y años 

Cuestionario 

Sociodemográfico 

Numérica Continua 

 

Grado 

Jerárquico 

Lo obtiene el bombero 

conforme al proceso de 

ascensos regulados por el 

CGBVP 

- Seccionario 

- Sub-teniente 

- Teniente  

- Capitán  

- Teniente- 

Brigadier 

- Brigadier 

- Oficial 

General 

Cuestionario 

Sociodemográfico 

Categórica 

Politomica 

Ordinal 

Estado civil Condición de una 

persona que se hace 

constar en el registro 

civil. 

- Soltero 

- Casado 

- Divorciado 

- Viudo 

Cuestionario 

Sociodemográfico 

Categórica 

Politomica 

Nominal 

Horas de 

Trabajo 

Tiempo de duración del 

trabajo diario. 

- 4 horas 

- 8 horas 

- Más de 8 

horas. 

Cuestionario 

Sociodemográfico 

Numérica Intervalo 

 

7. Cálculo de Tamaño Muestral  

No se realizó un cálculo de tamaño de muestra. Se decidió trabajar con la mayor cantidad 

de bomberos que era posible reclutar en el tiempo establecido para la investigación (167 

bomberos). Por ello, se realizó un cálculo de la potencia estadística para cada dimensión 

de calidad de vida utilizando el software G*Power (29,30), con los resultados obtenidos 

en nuestro estudio.  En la tabla siguiente se muestran los valores de potencia para cada 
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dimensión. Como se puede ver, tres dimensiones de la calidad de vida no tuvieron 

suficiente potencia estadística (Menor a 80%). Sin embargo, para el resto podemos decir 

que el tamaño de muestra usado para este estudio fue suficiente. 

  

 

Ilustración 1: ANALISIS DE POTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Diseño Muestral  

Para selección de los participantes se realizó un censo en todas las compañías de 

bomberos que dieron los permisos para realizar las encuestas. 

 

Dimensiones de calidad de vida 

Potencia 

estadística 

Dolor 100% 

Salud general 99% 

Funcionamiento social 97% 

Funcionamiento físico 91% 

Fatiga 86% 

Bienestar emocional 67% 

Limitaciones debido a salud física 38% 

Limitaciones debido a problemas 

emocionales 27% 
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9. Análisis de Datos 

Después de obtener los datos, se ingresaron en una base de datos en el programa Microsoft 

Excel de Windows. Luego, se realizó una doble digitación de los datos obtenidos en las 

encuestas para mejorar el control de calidad. Posterior, se exportó la base de datos al 

programa Stata v14.0 (StataCorp, TX, US) para el análisis estadístico. Las variables 

numéricas se muestran como medias y desviaciones estándar y las variables categóricas 

como porcentajes y frecuencias. La prueba estadística que se usó para las variables 

numéricas fue el test t-Student. Para el análisis de varianzas y comparar las medias de 

variable de respuesta se usó Anova. 

 

10. Procedimiento de Recolección de Datos  

Obtención de permisos: Se envió una carta solicitando el permiso para realizar 

nuestro estudio, fue entregada al personal administrativo de cada Comandancia 

Departamental del Cuerpo General de Bomberos voluntarios del Perú, donde se 

llevó a cabo la investigación.  

 

Elegibilidad de los participantes: Los participantes aptos para el estudio 

tuvieron entre 20 a 60 años de edad. De igual manera, para ser apto debían tener 

como mínimo 1 año de antigüedad en el servicio. También, se les brindó el 

consentimiento informado (Anexo 1). En él, se explicó el objetivo, 

procedimientos, beneficios y riesgos del estudio. 

 

Evaluaciones y Encuestas: Las encuestas y la evaluación se realizaron en las 

compañías de bomberos, en las fechas y horas que más asistencia tienen. Nuestro 
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protocolo consistió de 4 cuestionarios y una medición de perímetro abdominal, 

para determinar la relación entre los factores de salud asociados a la calidad de 

vida en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. El tiempo estimado 

para el llenado de encuestas es de 30 minutos y la medición de perímetro 

abdominal duró 5 minutos. 

 

- Cuestionario Nórdico estandarizado 

 

Nos sirvió para detectar y analizar los síntomas músculos esqueléticos de las zonas 

de cuello, hombro, columna dorsal, codo, mano/muñeca, columna lumbar, 

cadera/pierna, rodilla y tobillo/pie. El cuestionario consta de 11 ítems, 9 de 

selección múltiple y 2 para completar. Las preguntas se realizan en base a donde 

hay molestia, el tiempo, limitación, episodios, la duración de la molestia, si ha 

necesitado cambio y si ha recibido algún tratamiento. Las preguntas consisten en 

la zona del cuerpo donde se presenta molestias, el tiempo, la duración de la 

molestia o si ha necesitado cambio de puesto de trabajo. La temporalidad de este 

instrumento es de 12 meses. Así mismo, tiene una confiablidad test re-test es de 

0,78, una sensibilidad de 0,80 y una especificidad de 0,97 (31,32) (Anexo 2). 

 

 

- Cuestionario de Salud SF-36 (versión 1) 

 

Fue utilizado para medir conceptos generales de salud y calidad de vida, 

proporciona un método preciso, eficiente y psicométricamente sólido para medir 

la salud desde el punto de vista del paciente, está diseñado para ser auto-
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administrado a personas mayores de 14 años. Este cuestionario tiene una 

confiabilidad test re-test superior a 0,70 y una validez de contenido r ≥ 0,74 

(33,34). Así mismo, su temporalidad es de 1 año. Para nuestro estudio, el cálculo 

de los puntajes de calidad de vida se hizo por dimensión y siguiendo las 

instrucciones de Reseach and Development (RAND) (35) (Anexo 3). 

 

 

- International Physical Activity Questionnarie (IPAQ):  

El propósito de este cuestionario es proveer un conjunto de instrumentos muy bien 

desarrollados que pueden ser usados de manera internacional para obtener 

comparaciones estimables sobre actividad física. La versión corta consta de 7 

ítems, para medir la actividad en los últimos 7 días y están designados para 

recolectar información en tres niveles: Nivel alto, nivel moderado y nivel bajo o 

inactivo. La valoración de la actividad física se categoriza en baja, moderada y 

alta. Se refiere a actividad física baja cuando la persona no realiza actividad física 

o no alcanza las categorías moderada y alta. Se trata de moderada cuando la 

persona cumple con los siguientes 3 criterios: 3 o más días de actividad física alta 

por lo menos 20 minutos por día, 5 o más días de actividad física de intensidad 

moderada o caminata por lo menos 30 minutos, 5 o más días de cualquier actividad 

física leve, moderada o alta que alcancen un registro de 600 METs-min/semana. 

Se trata de actividad física alta cuando la persona cumple con los siguientes 2 

criterios: 3 o más días de actividad física alta o que acumulen 1.500 METs-min-

semana, 7 o más días de cualquier combinación de actividad física leve, moderada 

o alta que alcance un registro de 3.000 METs-min/semana. Esta herramienta tiene 

una temporalidad de 1 semana y una confiablidad test re-test de 0.88 (37,38) 

(Anexo 4).  
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- Obesidad según el perímetro abdominal 

  Es un método utilizado para determinar la presencia de obesidad. Valores 

mayores o iguales a 90 centímetros para varones y mayores o iguales a 80 

centímetros para mujeres, fueron utilizados para determinar la presencia de 

obesidad en la población de estudio (36) (Anexo 5). 

 

 

- Cuestionario sociodemográfico 

Se utilizó para conocer las características de los bomberos voluntarios del Perú, 

como sexo, edad, grado de instrucción, hábitos de fumar, cuantas horas de trabajo 

tiene al mes (Anexo 5). 

11. Aspectos Éticos 

Este proyecto de tesis fue revisado y evaluado por el Comité de Ética de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) para el consentimiento del protocolo de 

investigación y se envió una carta de solicitud de permiso al Comando Nacional de 

Bomberos Voluntarios del Perú, para poder acceder a la población a encuestar. Se aceptó 

la decisión de los bomberos que no desearon participar en la investigación. 

Se explicó de manera anticipada a los participantes que la investigación sería confidencial 

y que no representaba riesgos hacia su persona. Así mismo, entendemos que la población 

estudiada es vulnerable. Por este motivo, el tiempo promedio para completar los 

cuestionarios y para la toma de medida antropométrica (circunferencia abdominal) fue 

treinta y cinco minutos. Estos procedimientos se llevaron a cabo en la sala de instrucción, 

en donde llevan a cabo reuniones mensuales. Las cuales cuentan con sillas y carpetas para 

su comodidad durante el tiempo mencionado. 
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Se hizo conocimiento que esta participación es voluntaria y la negación a la misma no 

afectaría la línea de autoridad de los componentes. La información brindada es de uso 

único de los asesores e investigadores. 

Se contempló la retroalimentación global hacia el cuerpo general de bomberos, se 

compartirá con ellos los resultados agregados de la investigación, para que tomen 

conocimiento de esto y tomen las medidas correspondientes para manejar los casos y así 

contribuir a mejorar las condiciones de trabajo. Esto se llevará a cabo mediante la 

presentación de un informe, con resultados agregados de la investigación, así como 

recomendaciones de acuerdo al mismo, que permitan mejorar las condiciones de salud de 

los bomberos voluntarios. 

Al respecto, el informe mantendrá la confidencialidad de la información proporcionada, 

a fin de evitar cualquier identificación los participantes. 

Se entregó información impresa, preventiva-promocional a cada participante, así mismo 

al grupo estudiado y a la institución. Esto se llevará a cabo en dos oportunidades, antes 

de la evaluación y una vez concluido el estudio y presentados los resultados. (Anexo 6) 

También se les proporcionó la dirección de un correo electrónico donde los participantes 

podrán solicitar los resultados obtenidos de la investigación y realizar preguntas o pedir 

recomendaciones. De igual manera, se requirió el correo electrónico de los participantes. 

En caso encontráramos resultados que impliquen un riesgo para la salud de alguno, se 

enviará un correo electrónico que contendrá información detallada y específica sobre su 

padecimiento y que medidas debe de tomar para mejorar su salud. 

De igual manera, se recolectaron nombres y/o apellidos de los participantes, los cuales 

fueron asignados con un número ubicado en la esquina superior izquierda de la primera 

hoja de cada cuestionario. A fin, de proteger su identidad.  
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Los correos y nombres de los participantes se almacenaron en una laptop, que se mantuvo 

en el domicilio de uno de los investigadores, bloqueada por contraseñas que solo los 

examinadores conocen, a fin de proteger su identidad.  

Se explicaron los objetivos del estudio, los procedimientos, riesgos y beneficios, los que 

aceptaron participar firmaron un documento de consentimiento informado (Anexo 1). 

Los participantes de este estudio tuvieron el derecho de retirarse en cualquier momento, 

previo conocimiento de los investigadores. 

 

12. Resultados 

Características generales 

Se contó con la participación de 198 bomberos, de los cuales 31 fueron eliminados por 

mal llenado de fichas y criterios de exclusión. El promedio de edad de los participantes 

fue de 37.5±11.3 años y 140 (83.8%) eran varones. Se encontró que en promedio tenían 

11.9 años trabajando como bomberos, 114 (68.3%) no tenían pareja. Casi el 75% trabaja 

además de ser bombero y 17% tiene más de 21 años de servicio. Respecto a su salud, se 

encontró que 31% fuma. Así mismo, 141 (83.9%) tienen obesidad abdominal pero más 

de la mitad presentó un nivel de actividad física alto (57.7%) (Ver Tabla1). 
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Tabla 1 Características de la muestra estudiada 

     

Variables    n % 

Edad*   37.5 11.3 

Sexo       

  Masculino 140 83.8 

  Femenino 27 17.5 

        

Tiempo como bombero (años)*     

  1-10 85 53.8 

  11-20  46 29.1 

  21 a amas  27 17.1 

        

Estado civil       

  Con pareja  53 31.74 

  Sin Pareja 114 68.26 

       

Grado de Bombero     

  0 Seccionario 63 37.5 

  1 Sub-Teniente 28 16.7 

  2 Teniente 32 19 

  3 Capitán 18 10.7 

  4 Teniente Brigadier 19 11.3 

  5 Brigadier 8 4.8 

        

Situación laboral     

  No trabaja 44 26.3 

  Trabaja 123 73.6 

Fuma       

  No 116 69.1 

  Si 52 31.9 

Obesidad**     

  No 27 16 

  Si 141 83.9 

Nivel de actividad física     

  Bajo 40 23.8 

  Moderado 31 18.4 

  Alto 97 57.7 

Calidad de vida*     

  Funcionamiento físico 90.9 14.3 

  

Limitaciones debido a 

salud física 80.8 31.3 

  

Limitaciones debido a 

problemas emocionales 80.2 31.2 

  Fatiga 70.6 15.1 

  Bienestar emocional 79.4 14.1 

  Funcionamiento social 81.4 12.3 

  Dolor 76.6 19.3 

  Salud general 70 16.2 

* Media y Desviación estándar     

** Evaluado a través del perímetro abdominal     
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Dentro de las 8 dimensiones que comprende la calidad de vida, no hubo puntajes menores 

a 70% (Ver Tabla 1). Respecto al reporte de dolor, 159 (95.2%) manifestó haber tenido 

un dolor de origen músculo-esquelético alguna vez en la vida, mientras que 122 (73.9%) 

reportó tener dolor durante el último año y 99 (61.1%) durante las últimas cuatro semanas 

(Ver Tabla 2). 

 

TABLA 2 Dolor musculo esquelético en la muestra estudiada  

    

Variables  N % 

Dolor      

  Alguna vez en la vida     

 Si 159 95.2 

 No 8 4.8 

 Últimos 12 meses   

 Si 122 73.9 

 No 43 26.1 

 Último mes   

 Si  99 61.1 

 No 63 38.9 

 

 

 

Factores asociados a la calidad de vida 

La edad tuvo asociación con la dimensión de fatiga (p=0,014) y bienestar emocional 

(p=0,002). La variable sexo tuvo evidencia de asociación con la dimensión de limitación 

debido a salud física (p=0.031); fatiga (p=0.040); y salud general (p=0.047). Siendo el 

grupo masculino el que tiene puntajes más altos. De la misma manera, el tiempo de 

servicio como bombero afectó dimensiones como el funcionamiento físico (p=0.013); 

limitación debido a salud física (p=0.007); funcionamiento social (p=0.006) y dolor 

(p=0.012).  

Respeto al reporte de dolor, el haber tenido dolor alguna vez en la vida estuvo asociado 

con las dimensiones de fatiga (p=0.003); funcionamiento social (p=0.044) y salud general 
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(p=0.010). Mientras que el reporte de dolor en el último año se asoció con esas mismas 

dimensiones y con la dimensión de dolor en la calidad de vida (p=0.001). Finalmente, el 

reporte de dolor en el último mes se asoció con todas las dimensiones mencionadas y con 

el funcionamiento físico (p=0.009).  

Las variables de obesidad, fumar y actividad física no tuvieron asociación con ninguna 

de las 8 dimensiones de calidad de vida. (Ver Tabla 3). 

 

Tabla 3 Relación entre calidad de vida y variables dependientes 

 

    

Funcionamiento 

físico p* 

Limitaciones 

debido a 

salud física p* Dolor p* 

Salud 

general p* 

Edad   0.053  0.499  0.333  0.993 

 20-34 93.4 (14.2)  82.7 (27.6)  78.2 (18.3)  70 (16.2)  

 35-60 89 (14.1)  79.4 (33.8)  75.3 (20)  70 (16.3)  
Sexo   0.975  0.031  0.562  0.047 

 Femenino 91.1 (10.4)  69.4 (38.1)  74.5 (15.4)  64.4 (15.6)  

 Masculino 91 (15)  83.4 (29.1)  76.9 (20)  71.2 (16.2)  
Tiempo de 

Bombero**  0.013  0.007  0.012  0.118 

 1-10 92.6 (14.8)  84.5 (26.6)  78.1 (16.6)  72.3 (15.6)  

 11-20 92.2 (16.6)  82.6 (31.1)  79 (21.1)  70 (19.3)  

 21 a mas 83.5 (15.5)  62.9 (41.2)  66.2 (22.8)  64.7 (14)  
Obesid

ad   0.445  0.580  0.742  0.932 

 No 92,9 (15.5)  77.8 (28)  75.4 (15.1)  69.8 (16.9)  

 Si 90.5 (14.1)  81.4 (31.9)  76.8 (20)  70.1 (16.2)  
Dolor          
Algun

a vez   0.295  0.747  0.062  0.010 

 No 96.4 (7.4)  84.3 (18.6)  89 (19.5)  84.3 (15.2)  

 Si 90.6 (14.3)  80.7 (31.9)  76 (19.2)  69.4 (16)  
Últimos 12 meses  0.094  0.803  <0,001  0.008 

 No 94 (11.7)  82 (32.9)  88.7 (13.2)  75.7 (15.1)  

 Si 89.7 (15.1)  80.6 (31.2)  72.2 (19.5)  68.1 (16.3)  
Último mes  0.009  0.324  <0,001  <0,001 

 No 94.5 (10.4)  83.9 (30.4)  89.8 (12)  76.6 (14.2)  

 Si 88.4 (16.1)  78.8 (33)  67.2 (18.7)  66.4 (16.3)  
Fuma   0.747  0.903  0.116  0.350 

 No 91.1 (13.9)  81 (32)  78.1 (18.1)  70.8 (16.3)  

 Si 90.3 (15.2)  80.3 (29.8)  73 (21.5)  68.2 (15.9)  
Actividad Física  0.409  0.497  0.351  0.465 

 Leve 88.2 (16.8)  75.6 (38.7)  73.4 (22.4)  67.6 (14.6)  

 Moderada 91.5 (12.9)  82.2 (26.8)  75 (18.4)  69.1 (16.7)  

 Intensa 91.8 (13.7)  82.5 (29.3)  78.3 (18.2)  71.3 (16.7)  
                   

 

Dimensiones físicas de calidad de vida 

*Valores p calculados mediante la prueba de t de Student. 

**Variable tiempo de bombero, calculada usando ANOVA test.    
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Limitaciones 

debido a 

problemas 

emocionales p* Fatiga p* 

Bienestar 

emocional p* 

Funcionamiento 

social p* 

Edad   0.513  0.014  0.002  0.952 

 20-34 78.4 (31.4)  67.1 (15.1)  75.5 (13.3)  81.4 (11.7)  

 35-60 81.6 (30.9)  73.1 (14.6)  82.2 (14)  81.5 (12.9)  

Sexo   0.381  0.040  0.837  0.126 

 Femenino 75.3 (35.3)  65.5 (13.5)  78.9 (15.7)  78.2 (11.3)  

 Masculino 81 (30.3)  71.9 (14.8)  79.6 (13.8)  82.2 (12.3)  

Tiempo de Bombero**  0.619  0.754  0.325  0.006 

 1-10 80.5 (30.2)  71.2 (13.9)  78.4 (13.9)  82.9 (11.1)  

 11-20 82.6 (30.4)  70.4 (18.1)  82.4 (13.9)  83 (13.1)  

 21 a mas 75.3 (34)  68.7 (14.8)  79.5 (15.3)  74.6 (13.8)  

Obesidad   0.823  0.395  0.239  0.872 

 No 79 (32.2)  68.3 (19)  76.4 (13.7)  81.1 (10.8)  

 Si 80.4 (31)  71 (14.3)  80 (14.1)  81.5 (12.6)  

Dolor          
Alguna 

vez   0.780  0.003  0.130  0.044 

 No 83.3 (25.1)  85.6 (14)  91.5 (10.6)  90 (8.9)  

 Si 80.1 (31.4)  70 (14.8)  78.9 (13.9)  81 (12.4)  

Últimos 12 meses  0.145  0.013  0.283  0.016 

 No 86 (29.3)  75.5 (14.3)  81.4 (12.7)  85.3 (10.8)  

 Si 78 (31.8)  68.9 (15)  78.7 (14.4)  80 (12.7)  
Último mes  0.325  0.035  0.206  0.001 

 No 82.8 (29.4)  73.9 (14.9)  81.3 (13.5)  85.5 (10.5)  

 Si 77.8 (32.6)  68.7 (15)  78.4 (14.4)  78.9 (13)  
Fuma   0.300  0.400  0.094  0.338 

 No 81.9 (29.9)  71.2 (16.1)  80.6 (14.4)  82 (12.2)  

 Si 76.4 (33.5)  69.1 (12.7)  76.6 (13.2)  80 (12.5)  
Actividad Física  0.773  0.199  0.086  0.238 

 Leve 79.5 (33.9)  66.8 (17.1)  78.8 (14.6)  78.5 (14.2)  

 Moderada 83.9 (24.1)  71.8 (14)  80.6 (12.8)  82.8 (10.3)  

 Intensa 79.3 (32)  71.8 (14.5)  79.1 (14.5)  82.1 (12.1)  
                    

 Dimensiones mentales de calidad de vida   
*Valores p calculados mediante la prueba de t de Student  

** Variable tiempo de bombero, calulada usando ANOVA test. 
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13. Discusión 

 

En este estudio hemos encontrado que la edad, el sexo, el tiempo de servicio como 

bombero y el dolor musculo-esquelético están asociados a múltiples dimensiones de la 

calidad de vida. Además, características como fumar, obesidad o la práctica de actividad 

física no estuvieron asociadas a ninguna dimensión de la calidad de vida.   

 

Aquellos bomberos con mayor tiempo de servicio (más de 20 años) presentaron puntajes 

más bajos de funcionamiento físico, limitación debido a salud física, funcionamiento 

social y dolor. Esto podría explicarse por el alto porcentaje de exigencia física al cual 

están sometidos, lo cual genera lesiones por esfuerzos repetitivos (39).  Así mismo, hay 

un aumento del deterioro fisiológico al aumentar la edad. La máxima capacidad muscular 

es alcanzada entre la segunda y la cuarta década de vida y después de eso su deterioro es 

progresivo (40). Los cambios más significativos son la pérdida de masa muscular, la 

disminución de fuerza, lo que genera fragilidad y riesgo de caídas en adultos mayores 

(41). De igual  manera, la sensación de fatiga física o muscular genera disminución en la 

capacidad física debido a tensión muscular, dinámica, estática o repetitiva (41). Es decir, 

a más tiempo de trabajo, mayor aumento de fatiga física acumulada. Por otro lado, la 

calidad de vida también disminuye en personas de mayor edad (42). 

 

En relación al sexo, los bomberos varones presentaron puntajes más altos en dimensiones 

como la fatiga, limitaciones debido a salud física y salud general. Es muy probable que 

este resultado se haya obtenido por la condición física masculina frente a las exigencias 

de la labor como bombero ya que los varones tienden a ejercitarse en un 90% mientras 

que las mujeres se ejercitan en un 60% (43).  
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Los bomberos que reportaron dolor en todos los casos (alguna vez en la vida, el último 

año o el último mes) presentaron puntajes más bajos de calidad de vida principalmente 

en las dimensiones de fatiga, funcionamiento social y salud general. Existen estudios que 

demuestran la reducción en la calidad de vida por la presencia de dolor (42). El dolor se 

ve asociado muchas veces a incapacidad o discapacidad (44). Además, el disconfort 

generado por un dolor constante puede impedir las actividades de la vida diaria (44). 

Se sabe que los bomberos están a riesgo de sufrir de desórdenes músculo esqueléticos 

originados al atender sus responsabilidades o durante las actividades de entrenamiento 

físico (45). Sin embargo, un estudio en Corea encontró que el conflicto interpersonal y el 

control insuficiente del trabajo no estaban relacionados con la aparición de trastornos 

musculo esqueléticos (46).  

A pesar de que cerca de 85% de los bomberos evaluados posee sobrepeso u obesidad, 

esto no es un factor que deteriore su percepción de calidad de vida. Es probable que 

debido a la gran actividad física que realizan, pese a la obesidad, los bomberos no vean 

disminuidas sus capacidades físicas. El entrenamiento que realizan los bomberos es de 

resistencia y fuerza y no para reducir el perímetro abdominal. Además, el cuestionario 

utilizado evalúa actividades como la posibilidad de subir escaleras o cargar objetos, que 

los bomberos deben realizar de manera obligatoria. 

 

De igual manera, la variable actividad física no presentó relación con la calidad de vida. 

Ya que en nuestro estudio encontramos que 76% realiza actividad física de moderada a 

intensa, porque las labores que realiza un bombero suelen ser de alta intensidad. Además, 

la labor de bombero exige realizar entrenamientos para mejorar la condición física. Por 

ejemplo, en un estudio hecho en bomberos de Colombia, 52% de ellos realizaba actividad 
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física intensa (48). O en bomberos de Polonia donde los bomberos normalmente 

realizaban hasta 9 mil MET-min por semana (48).  

 

El hábito de fumar tampoco mostró relación con nuestros resultados. A pesar de que 30% 

de la población consume tabaco y la mayoría fuma 10 o menos cigarros al día (datos no 

mostrados en tablas). Este hábito reduce la capacidad respiratoria y es probable que el 

alto nivel de actividad física del bombero le permita tener capacidades de captación de 

oxígeno óptimas para el trabajo, por lo cual un hábito de fumar no afecte de manera 

significativa a esta población (25).  

 

Por otro lado, es importante mencionar que ninguna de nuestras variables estuvo asociada 

con las dimensiones de calidad de vida relacionadas a la salud mental. Además, los 

puntajes de estas dimensiones están por encima de 70%, lo cual indica buenos niveles de 

calidad de vida. Es común que los bomberos se vean expuestos a trastornos depresivos y 

estrés postraumático debido a las experiencias que tienen (49). Sin embargo, es posible 

que tengan una capacidad de resiliencia muy alta debido al soporte emocional que reciben 

entre ellos. Según Bernabe M, este soporte reduce el estrés en el trabajo e incrementa el 

compromiso (50).  

Según Sun Lee, et al, a pesar de convivir juntos durante muchas horas, sobreponerse a los 

problemas familiares, tener horas de descanso variadas y cortas los bomberos no presenta 

agotamiento emocional que limite las capacidades en sus labores (51). En estudios sobre 

labores voluntarias, el sentido de voluntariado y altruismo, demostró que reporta mejores 

valores en las diferentes dimensiones de la calidad de vida (52). Así mismo, se evidenció 

como el trabajo voluntario reduce el nivel de stress y mejora la calidad de vida (53). 
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La calidad de vida en los bomberos es un fenómeno poco estudiado en Perú. Aun así, 

nuestros resultados son comparables a los de algunos estudios. 

En la ciudad de Sao Paulo, Brasil se encontró que, a más años de trabajo, los bomberos 

mostraban puntajes más altos de calidad de vida (54). A diferencia de nuestro estudio, en 

donde encontramos que la calidad de vida se ve reducida a medida que aumentaban los 

años de servicio. Esto puede deberse a que, en Perú, los bomberos realizan sus labores de 

forma voluntaria y, con el paso del tiempo, podrían sentirse fatigados o insatisfechos con 

su labor. 

Otro estudio de Brasil realizado en bomberos de rescate también halló puntajes de calidad 

de vida más bajos en aquellos que reportaron dolor en la última semana y últimos 6 meses 

(55). Esto incluso cuando los autores usaron un instrumento distinto para evaluar la 

calidad de vida. 

En nuestro estudio, los bomberos muestran puntajes de calidad de vida buenos (Mayores 

a 70 en una escala de 0 a 100). Sin embargo, en un estudio realizado en bomberos de 

Corea, estos presentaban niveles de calidad de vida más bajos (Menores a 70 en una 

misma escala). Es posible que esto sea debido a que en el estudio de Corea los bomberos 

han experimentado eventos traumáticos más fuertes (49). 
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14. Limitaciones 

Este estudio presenta algunas limitaciones. En primer lugar, nuestro estudio es de corte 

transversal, es decir, no podemos confirmar que la percepción de calidad de vida pueda 

mejorar o empeorar en el tiempo.  

En segundo lugar, no contamos con los puntajes normativos para Perú del cuestionario 

SF-36 y por ello solo analizamos las dimensiones como puntajes. Es posible que estemos 

sobre estimando los puntajes de calidad de vida en los bomberos. Además, usamos la 

versión 1 de este cuestionario y, a la fecha, solo existen puntajes normativos para la 

versión 2. 

En tercer lugar, podrían existir sesgos de medición por el mal llenado de las encuestas. 

Esto debido a la complejidad de algunos instrumentos como el IPAQ, donde se encontró 

mayor cantidad de errores de llenado, incluso cuando se dieron instrucciones detalladas 

de su uso y asistencia durante el desarrollo de la misma. También es probable que haya 

sesgo de deseabilidad social. Es decir, es muy probable que, los encuestados se hayan 

sentido obligados de no colocar datos reales por posibles represalias de su jefe directo. 

Para evitar ello, aseguramos a los encuestados que los datos se mantendrían anónimos. 

Por último, es probable que hayamos encontrado buenos niveles de calidad de vida en 

bomberos debido a un sesgo llamado sesgo de supervivencia. Es decir, que es más 

probable que los bomberos encuestados hayan sido aquellos que se han mantenido en sus 

labores a pesar de las dificultades experimentadas y otros bomberos más afectados se 

hayan retirado. Además, las encuestas fueron realizadas en turnos de guardia donde es 

más probable que los bomberos más comprometidos asistan. 

Finalmente, existen variables como ansiedad, desordenes de sueño, estrés post 

traumático, relación interpersonal de trabajo, depresión y consumo de alcohol que 
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debieron ser medidas para tener una mejor idea de los factores que puede afectar la calidad 

de vida en la población de bomberos voluntarios.  
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15. Implicancias 

Nuestros hallazgos en este estudio permiten observar cómo es la relación de algunos 

factores que podrían afectar la calidad de vida de un bombero voluntario. Consideramos 

que esta información es de relevancia para la población de bomberos de Lima, ya que 

brinda puntos específicos para la prevención de su salud. De igual manera, se presenta 

como una herramienta útil para investigadores de diversas especialidades que consideren 

es importante mejorar el estado de salud de la población de bomberos. 

Pensamos que este estudio conjuntamente con otro, hecho recientemente para tesis de 

medicina (56), son el inicio para producir un cambio favorable en los diferentes niveles 

que se ven afectados los bomberos, como son su alimentación, cuidados antes lesiones y 

salud psicológica.  
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16. Conclusiones 

 

El presente estudio logro verificar la asociación entre los factores de salud y la calidad de 

vida y encontró asociación con la presencia de dolor por trastorno musculo esquelético, 

tiempo de bombero, edad y sexo.  

No se encontró asociación en los factores, obesidad, hábito de fumar y nivel de actividad 

física. 
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17. Recomendaciones 

 

Al analizar los diferentes estudios realizados en esta población. Creemos que se deberían 

de utilizar mejores herramientas para estudiar a los bomberos. Nuestra herramienta de 

evaluación no fue la más apropiada y exacta para medir la obesidad. Un estudio hecho en 

Australia en el 2018 demostró que métodos como la medición de medidas 

antropométricas (pliegues cutáneos), BIA (Bio-impedance analysis) y el DXA (Dual 

energy X-ray absorptiometry) son métodos más precisos y exactos para medir la 

adiposidad, para su clasificación como sobrepeso u obesidad en una población de 

bomberos urbanos. Opciones que no fueron posibles para nosotros por factores como el 

tiempo y los fondos para esta investigación (57). 

Así mismo, un estudio publicado por Sultana et al. En el año 2018 utilizó como 

instrumento de medición al “encuesta mundial sobre el consumo de tabaco en adultos” 

cuyas siglas en inglés son (GATS). Este estudio reveló la prevalencia de 74.3% hombres 

y 25,8% mujeres fumadoras pasivos de tabaco de una población de 9629 (58). Esta 

encuesta está diseñada para personas mayores de 15 años, busca recopilar datos sobre el 

consumo de tabaco y sus medidas de control, también emplea un procedimiento 

estandarizado del diseño de la muestra, recopilación de datos y el método de gestión (60).  

En un estudio en Alemania en el 2016, se midió la actividad física en bomberos 

australianos. Utilizaron un acelerómetro que se colocó en las muñecas de los 

participantes. Este acelerómetro es sensible a los movimientos en todos los planos y 

rangos y mide la frecuencia, la intensidad y la duración del movimiento del ser humano. 

A su vez este tiene una validez de 0.62 y una fiabilidad de 0,99 para medir el tiempo 

sedentario. El tiempo empleado en la actividad física se midió en MET, actividad física 

de intensidad leve, moderado y alta (60).  
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Otro estudio en bomberos aeronáuticos en la ciudad de Colombia determino que, para 

tener una idea más completa del nivel de actividad física, es necesario hacer medición de 

VO2 max en esta población (47). 

Consideramos que, para el estudio de esta población, que tiene un alto índice de actividad 

física, presencia de obesidad y lesiones musculo-esqueléticas, es necesario utilizar 

herramientas más objetivas de estudio. De igual manera, para su relación con la calidad 

de vida. Ya que esta variable comprende variadas dimensiones. Del mismo modo, es 

necesario evaluar variables de salud mental como ansiedad, desordenes de sueño, stress 

postraumático, relación interpersonal de trabajo y depresión. 

Por último, para tener suficiente potencia estadística recomendamos en futuros estudios 

se evalúe una muestra de mayor tamaño. 
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19. Anexos: 

Anexo n°1: Ficha de consentimiento informado  

Consentimiento Verbal Informado 

 

Consentimiento informado para la autorización de la participación en la investigación 

“Factores de Salud asociados a calidad de vida en el Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Perú" 

Buenos días/ tardes/ noches: 

Es un placer saludarlos y hacerles la invitación para la participación en nuestro proyecto de tesis: 

“Factores de salud asociados a calidad de vida en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 

del Perú": 

El propósito de la presente investigación es determinar la correlación entre obesidad, hábito de 

fumar, trastornos musculo-esqueléticos, actividad física y calidad de vida entre bomberos 

voluntarios de Lima, por lo cual solicitamos su aprobación y su participación para el estudio. 

Consideramos que la población de bomberos voluntarios es de suma importancia en la sociedad, 

por lo mismo, nuestro interés en su salud y los diversos niveles que esta comprende. 

Si desea participar, deberá completar los cuestionarios correspondientes a trastornos musculo-

esqueléticos, calidad de vida y actividad fisca. La obesidad y el hábito de fumar se encuentran 

incluidos en el cuestionario sociodemográfico. El llenado de estos cuestionarios toma 

aproximadamente 20 minutos, consideramos que este tiempo no afectara los horarios de trabajo.  

Su participación es voluntaria y anónima. Su cooperación en la investigación no representa ningún 

riesgo para su persona. La negación a la participación no representa un riesgo para la línea de 

comando. Al ser publicado el estudio la información brindada permanecerá anónima. Así mismo, 

si participa, recibirá recomendaciones específicas de acción inmediata y de ser necesario 

preventivas, sobre cada variable evaluada y su relación con su salud. Del mismo modo, se le 

brindará una lista de los diversos profesionales de la salud en su localidad, lo que permitirá recibir 

el tratamiento pertinente o preventivo.  

Si usted tiene alguna duda sobre el estudio, puede escribir a la dirección de correo electrónico 

principal del estudio: estudioterapiafisica@gmail.com. En caso, desee ponerse en contacto con 

los investigadores puede comunicarse al correo u201322323@upc.edu.pe y/o el teléfono celular 

999135314 para Hector Montoya Espinoza y u201213866@upc.edu.pe y/o el teléfono celular 

992063880 para Lucia Ccuro Minaya. De igual manera con la asesora de tesis, la licenciada Heidi 

Kosakowski, al correo pctfhkos@upc.edu.pe. 

mailto:estudioterapiafisica@gmail.com
mailto:u201322323@upc.edu.pe
mailto:u201213866@upc.edu.pe
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Toda la información que usted proporcione es confidencial y de uso exclusivo para el estudio, no 

será difundida por ninguna razón a personas ajenas a la investigación. Si considera que este 

estudio no cumple con criterios de ética puede comunicarse al Comité de Ética de Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, al contacto del presidente, Dr. Ricardo Rondón al correo 

Rodrigo.rondon@upc.pe o través de la Sra. Sulays Arias al teléfono (01) 313-3333, anexo 2701 

o al correo sulays.arias@upc.pe.  

Si está de acuerdo con lo antes descrito y desea participar por favor marque en la opción "deseo 

participar", en caso contrario por favor marcar "no deseo participar". 

( ) SI DESEO PARTICIPAR 

( ) NO DESEO PARTICIPAR 

 

_____________________________________                    _______________________ 

               Nombre del Participante                                                           Firma 

 

 

_____________________________________ 

     Correo electrónico del Participante 

 

 

    

         Firma y nombre del evaluador                                  Firma y nombre del evaluador 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Rodrigo.rondon@upc.pe
mailto:sulays.arias@upc.pe
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Anexo n°2:  Cuestionario Nórdico Estandarizado.  

(Validación del Cuestionario Nórdico Estandarizado de Síntomas Musculo esqueléticos 

para la población trabajadora chilena). 
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Anexo n°3: Cuestionario de Salud SF-36 (versión 1) 

 

Instrucciones: Las siguientes preguntas se refieren a la opinión que usted tiene sobre su 

salud. Sus respuestas permitirán conocer cómo se encuentra y hasta qué punto es capaz 

de realizar sus actividades diarias. Responda como lo indicado. Si no esa seguro/a de su 

respuesta, por favor conteste lo más cercano a la verdad.  

1. En general, ¿diría usted que su salud es:                       (Marque un solo número.)  

¿Excelente?..........................................................................................1  

¿Muy buena?........................................................................................2  

¿Buena?  ..............................................................................................3  

¿Regular?..............................................................................................4  

¿Mala? ..................................................................................................5 

2. ¿Cómo calificaría usted su estado general de salud actual, comparado con el de hace un año?   (Marque 

un solo número.)  

Mucho mejor ahora que hace un año.................................................1  

Algo mejor ahora que hace un año.....................................................2  

Más o menos igual ahora que hace un año........................................3  

Algo peor ahora que hace un año.......................................................4  

Mucho peor ahora que hace un año.................................................. 5 

3. Las siguientes preguntas se refieren a actividades que usted puede hacer durante un día normal. ¿Su 

estado de salud actual lo/la limita en estas actividades? Si es así, ¿cuánto?  

      (Marque un número en cada línea.) 

 Sí, me 

limita 

mucho 

Sí, me 

limita 

poco 

No, no me 

limita 

nada 

a. Actividades intensas, tales como correr, levantar objetos pesados, participar 

en deportes agotadores 

1 2 3 

b. Actividades moderadas, tales como mover una mesa, empujar una 

aspiradora, trapear, lavar, jugar fútbol, montar bicicleta. 

1 2 3 

c. Levantar o llevar las bolsas de compras 1 2 3 

d. Subir varios pisos por las escaleras 1 2 3 

e. Subir un piso por la escalera 1 2 3 

f. Agacharse, arrodillarse o ponerse en cuclillas 1 2 3 

g. Caminar más de un kilómetro (10 cuadras) 1 2 3 

h. Caminar medio kilómetro (5 cuadras) 1 2 3 

i. Caminar cien metros (1 cuadra) 1 2 3 

j. Bañarse o vestirse 1 2 3 
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4. Durante las últimas cuatro semanas, ¿ha tenido usted alguno de los siguientes problemas con su trabajo 

u otras actividades diarias normales a causa de su salud física?  

(Marque un número en cada línea.) 

 Sí No 

a. ¿Ha disminuido usted el tiempo que dedicaba al trabajo u otras actividades? 1 2 

b. ¿Ha podido hacer menos de lo que usted hubiera querido hacer? 1 2 

c. ¿Se ha visto limitado/a en el tipo de trabajo u otras actividades? 1 2 

d. ¿Ha tenido dificultades en realizar su trabajo u otras actividades  

(Por ejemplo, le ha costado más esfuerzo)? 

1 2 

 

5. Durante las últimas cuatro semanas, ¿ha tenido usted alguno de los siguientes problemas con su trabajo 

u otras actividades diarias normales a causa de algún problema emocional (como sentirse deprimido/a 

o ansioso/a)?   

(Marque un número en cada línea.) 

 Sí No 

a. ¿Ha disminuido el tiempo que dedicaba al trabajo u otras actividades? 1 2 

b. ¿Ha podido hacer menos de lo que usted hubiera querido hacer? 1 2 

c. ¿Ha hecho el trabajo u otras actividades con menos cuidado de lo usual? 1 2 

6. Durante las últimas cuatro semanas, ¿en qué medida su salud física o sus problemas emocionales han 

dificultado sus actividades sociales normales con su familia, amigos, vecinos u otras personas?   

(Marque un solo número.) 

Nada en absoluto.............................................................................1  

Ligeramente.....................................................................................2  

Moderadamente...............................................................................3  

Bastante...........................................................................................4  

Extremadamente..............................................................................5 

7. ¿Cuánto dolor físico ha tenido usted durante las últimas cuatro semanas?  

(Marque un solo número.) 

Ninguno...........................................................................................1  

Muy poco.........................................................................................2  

Poco ...............................................................................................3  

Moderado........................................................................................4  

Mucho .............................................................................................5  

Muchísimo.......................................................................................6 
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8. Durante las últimas cuatro semanas, ¿cuánto ha dificultado el dolor su trabajo normal (incluyendo 

tanto el trabajo fuera del hogar como las tareas domésticas)?  

(Marque un solo número.) 

Nada en absoluto.............................................................................1  

Un poco............................................................................................2  

Moderadamente...............................................................................3  

Bastante...........................................................................................4  

Extremadamente..............................................................................5 

9. Las siguientes preguntas se refieren a cómo se siente usted y a cómo le han salido las cosas durante las 

últimas cuatro semanas. En cada pregunta, por favor elija la respuesta que más se aproxime a la manera 

como se ha sentido usted.  

¿Cuánto tiempo durante las últimas cuatro semanas...  

(Marque un número en cada línea.) 

 Siempre Casi 

siempre 

Muchas 

veces  

Alguna

s veces 

Casi nunca Nunca 

a. se ha sentido lleno/a de vitalidad? 1 2 3 4 5 6 

b. ha estado muy nervioso/a? 1 2 3 4 5 6 

c. se ha sentido con el ánimo tan 

decaído/a que nada podría animarlo/a? 

1 2 3 4 5 6 

d. se ha sentido tranquilo/a y sereno/a? 1 2 3 4 5 6 

e. ha tenido mucha energía? 1 2 3 4 5 6 

f. se ha sentido desanimado/a y triste? 1 2 3 4 5 6 

g. se ha sentido agotado/a? 1 2 3 4 5 6 

h. se ha sentido feliz? 1 2 3 4 5 6 

i. se ha sentido cansado/a? 1 2 3 4 5 6 

10. Durante las últimas cuatro semanas, ¿cuánto tiempo su salud física o sus problemas emocionales han 

dificultado sus actividades sociales (como visitar amigos, parientes, etc.)? 

(Marque un solo número.) 

Siempre............................................................................................1 

Casi siempre.....................................................................................2 

Algunas veces...................................................................................3 

Casi nunca........................................................................................4 

Nunca ...............................................................................................5 
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11. ¿Cómo le parece cada una de las siguientes afirmaciones?  

(Marque un número en cada línea.) 

 Totalme

nte 

cierta 

Bastante 

cierta 

No sé Bastante 

falsa 

Totalment

e falsa 

Me parece que me enfermo más  

Fácilmente que otras personas. 

1 2 3 4 5 

Estoy tan sano/a como cualquiera. 1 2 3 4 5 

Creo que mi salud va a empeorar. 1 2 3 4 5 

Mi salud es excelente. 1 2 3 4 5 
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Anexo n°4: International Physical Activity Questionnarie (IPAQ) 

Muchas gracias por su colaboración 

 

1.-Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos realizo actividades físicas intensas tales como levantar pesos 

pesados, cavar, ejercicios hacer aeróbicos o andar rápido en bicicleta? 

Días por semana (indique el número)  

Ninguna actividad física intensa (pase a la pregunta 3)  

2.- Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física intensa en uno de estos días? 

Indique cuántas horas por día  

Indique cuántos minutos por día  

No sabe/no está seguro  

3.- Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días hizo actividades físicas moderadas tales como transportar 

pesos livianos, o andar en bicicleta a velocidad regular? No incluya caminar 

Días por semana (indicar el número)  

Ninguna actividad física moderada (pase a la pregunta 5)  

4.- Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física moderada en uno de estos días?  

Indique cuantas horas por día  

Indique cuantos minutos por día  

No sabe/no está seguro  

5.- Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días caminó por lo menos 10 minutos seguidos? 

Días por semana (indique el número)  

Ninguna caminata (pase a la pregunta 7)  

6.- Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a caminar en uno de esos días? 

Indique cuántas horas por día  

Indique cuántos minutos por día  

No sabe/no está seguro  

7.- Habitualmente los últimos 7 días, ¿cuánto tiempo pasó sentado durante un día hábil? 

Indique cuántas horas por día  

Indique cuántos minutos por día  

No sabe/no está seguro  

 

No responder (de uso exclusivo para el evaluador) 

RESULTADO: NIVEL DE ACTIVIDAD (señale el que proceda) 

NIVEL ALTO  
NIVEL MODERADO  
NIVEL BAJO O INACTIVO  
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Anexo n°5: Cuestionario Sociodemográfico: 

CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO 
Sexo:     Masculino  

 Femenino  

 

Edad: ……………………………………………………………………………………………………. 

Estado civil 

Soltero 

Casado  

Viudo 

Divorciado 

¿Ud. trabaja en alguna institución? 

Si 

No 

Si su respuesta es sí. Cuantas horas trabaja en promedio:  

4 horas  

8 horas 

Más de 8 

 

¿A qué se dedica?...................................................................................................................... 

¿Ud. tiene hábitos de fumar? 

Si 

No 

Si su respuesta es sí, continúe con las siguientes preguntas 

¿Cuántos cigarrillos fuma al día? 

Más de 30  

21‐30  

11‐20  

Menos de 11 

¿Cuántas cajetillas fuma al mes? 

Más de 1  

Entre 2 -3  

Más de 4 

DATOS COMO BOMBERO 

 

¿Cuántos años tiene dentro de el CGBVP?........................................................... 

¿Cuál es su grado de acuerdo al escalafón de la institución de bomberos? 

Seccionario     

Sub-teniente 

Teniente  

Capitán  

Teniente-  Brigadier 

Brigadier  

Oficial General 

¿Cuantas horas de jornada voluntaria realiza mensualmente? 

20 horas  

30 horas 

40 horas 

50 horas 

60 horas 

80horas 

100 horas 

DATOS LLENADOS POR EL ENCUESTADOR 

Talla (m)  

Peso (Kg)  

Perímetro abdominal  
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Anexo n°6: Información Preventivo-Promocional 
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Anexo n°7: Elegibilidad del participante 

 

 

Criterios de inclusión                                                                         SI                    NO 

  

- Perteneces a las compañías de la  

XXV departamental Lima-norte  

XXIV Comandancia Departamental Lima Sur  

IV Comandancia Departamental Lima. 

 

 

Criterios de exclusión                                                                         SI                    NO 

 

- Bombero alumno  

 

- Seccionario con menos de 1 año de antigüedad 

 

 

- Edad menor a 20 años o mayor a 60 años 

 

. 

 

 

- Padece de alguno de estos tipos: 

Lesión articular (fracturas, osteoporosis, artrosis) o  

Presenta lesiones musculo-esqueléticas diagnosticada  

Presenta lesiones musculo-esqueléticas con una antigüedad menor a 6 meses. 
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Anexo n°8: Evaluación de satisfacción  

 

PREGUNTAS 

REALIZADAS 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

 BIEN REGULAR MALA 

Que le pareció el 

cuestionario? 

10   

Que le pareció el tiempo 

de llenado del 

cuestionario? 

9 1  

 SI MAS O MENOS NO 

Te afecto el tiempo del 

llenado del cuestionario 

 2 8 

Te sentiste incomodo al 

llenado del cuestionario? 

 1 9 

Consideras que es una 

pérdida de tiempo el 

llenado de este 

cuestionario? 

  10 

 

Número de personas encuestadas: 10 

100% aprobó el cuestionario 

90% considero que el tiempo fue adecuado. 

80% considero que no se vio afectado por el tiempo. 

90% se sintió cómodo al realizar las encuestas 

100% considero que no es una pérdida de tiempo. 
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Anexo n°9: Carta de permiso al CGBVP. 

 

 

Chorrillos 10 de Julio del 2018 

Señor  

Brigadier Mayor Pajuelo Herrera Marcos Roberto 

Jefe de la IV Departamental Lima 

 

 

 

Presente: 

De mi mayor consideración:  

Es grato saludarlo y presentarnos como alumnos de la Carrera de Terapia Física de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para comentarle que como parte de los cursos 

y requisitos para egreso debemos elaborar una tesis que generara nuevos conocimientos. 

En esta oportunidad Yo Lucia Rosa Ccuro Minaya con DNI: 43093096 Bombero 

Voluntario con grado de Teniente CBP de los registros de la Compañía Comas N° 124 y 

Héctor Montoya Espinoza con DNI: 43425445, compañero de tesis solicitamos 

autorización para realizar nuestro trabajo de investigación que se titula: Factores de Salud 

asociados a la calidad de vida en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 

(CGBVP).  

El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre los factores de salud 

asociados a la calidad de vida en el CGBVP. Para esto se solicitará a los Bomberos 

Voluntarios el llenado de tres (03) cuestionarios que contienen preguntas generales y 

simples, de fácil resolución, de carácter personal y confidencial. Estos cuestionarios:  

 

• Cuestionario de Salud SF-36 usado para determinar conceptos generales de salud 

y calidad de vida 

www.upc.edu.pe 

Prolongación Primavera 2390,  

Monterrico, Santiago de Surco 

313-3333 

http://www.upc.edu.pe/
tel:013133333
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• Cuestionario Nórdico Estandarizado que ayudará a detectar y analizar los 

síntomas musculo esqueléticos. 

• Cuestionario de Actividad Física (IPAQ), que consta de 7 preguntas que 

permitirán estimar la actividad física. 

• Cuestionario Sociodemográfico: En donde se incluyen las variables de estudio 

(sexo, edad, grado de instrucción, entre otras requeridas para el análisis 

estadístico). Así como, la medición antropométrica según los estándares de la 

OMS (medida del perímetro abdominal). Con esa medida determínanos si la 

persona presenta obesidad. 

El llenado de estos cuestionarios y la medición tienen una duración aproximada entre 25 

a 30 minutos por persona. La entrevista a los Bomberos Voluntarios del Perú se realizará 

en sus respectivas compañías pertenecientes a su comandancia departamental. Una vez 

finalizada y desarrollada la obtención de datos, se facilitará a los participantes  los 

resultados agregados en: estudioterapiafisica@gmail.com. Al finalizar el llenado de los 

cuestionarios se entregará a los evaluados un brochure con información de actividad 

física, trastorno musculo esquelético y calidad de vida, y se entregará un afiche con la 

misma información cada compañía de bomberos. 

Por lo antes expuesto solicitamos su autorización en este proyecto de tesis dirigido al 

personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Para cualquier consulta 

puede comunicarse con:  

• PHD. Kosakowski, Heidi. Docente Asesor del grupo de Investigación, al correo 

electrónico: PCTFHKOS@upc.edu.pe 

• Ccuro Minaya Lucia Rosa, estudiante de la carrera de Terapia Física, al correo 

electrónico: lucy_diem@hotmail.com 

• Héctor Montoya Espinoza, estudiante de la carrera de Terapia Física, al correo 

electrónico: montoyaespinozah@gmail.com 

La presente investigación es supervisada por el comité de ética de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC) y puede comunicarse al contacto del presidente, Dr. Ricardo 

Rondón al correo Rodrigo.rondon@upc.pe o través de la Sra. Sulays Arias al teléfono 

(01) 313-3333, anexo 2701 o al correo sulays.arias@upc.pe. 

 

Sin otro en particular y agradecidos por su gentil atención, quedamos de Usted. 

 

mailto:estudioterapiafisica@gmail.com
mailto:PCTFHKOS@upc.edu.pe
mailto:lucy_diem@hotmail.com
mailto:montoyaespinozah@gmail.com
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Atte.:  

 

________________________________ 

Lucia Rosa Ccuro Minaya 

U201213866 

Tesista 

Escuela de Terapia Física 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

 

___________________________________                                    
Héctor Montoya Espinoza                                              

U201322323                                                                   

Tesista                                                                            

Física                                  

Escuela de Terapia Física                                              

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas       
 

 

 

 

 

________________________________ 

Dr. Heidi Kosakowski 

Asesor de Tesis 

Docente de Escuela de Terapia Física 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Mg. María Pía Urgellès Batalla 

Directora de la Escuela de Terapia Física 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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Chorrillos 10 de Julio del 2018 

Señor  

Brigadier mayor Albujar Zarate José Carlos 

Jefe de  la XXV Departamental Lima Norte 

 

 

 

 

Presente: 

De mi mayor consideración:  

Es grato saludarlo y presentarnos como alumnos de la Carrera de Terapia Física de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para comentarle que como parte de los cursos 

y requisitos para egreso debemos elaborar una tesis que generara nuevos conocimientos. 

En esta oportunidad Yo Lucia Rosa Ccuro Minaya con DNI: 43093096 Bombero 

Voluntario con grado de Teniente CBP de los registros de la Compañía Comas N° 124 y 

Héctor Montoya Espinoza con DNI: 43425445, compañero de tesis solicitamos 

autorización para realizar nuestro trabajo de investigación que se titula: Factores de Salud 

asociados a la calidad de vida en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 

(CGBVP).  

El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre los factores de salud 

asociados a la calidad de vida en el CGBVP. Para esto se solicitará a los Bomberos 

Voluntarios el llenado de tres (03) cuestionarios que contienen preguntas generales y 

simples, de fácil resolución, de carácter personal y confidencial. Estos cuestionarios:  

 

 

• Cuestionario de Salud SF-36 usado para determinar conceptos generales de salud 

y calidad de vida 

www.upc.edu.pe 

Prolongación Primavera 2390,  

Monterrico, Santiago de Surco 

313-3333 

http://www.upc.edu.pe/
tel:013133333
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• Cuestionario Nórdico Estandarizado que ayudará a detectar y analizar los 

síntomas musculo esqueléticos. 

• Cuestionario de Actividad Física (IPAQ), que consta de 7 preguntas que 

permitirán estimar la actividad física. 

• Cuestionario Sociodemográfico: En donde se incluyen las variables de estudio 

(sexo, edad, grado de instrucción, entre otras requeridas para el análisis 

estadístico). Así como, la medición antropométrica según los estándares de la 

OMS (medida del perímetro abdominal). Con esa medida determínanos si la 

persona presenta obesidad. 

El llenado de estos cuestionarios y la medición tiene una duración aproximada entre 25 a 

30 minutos por persona. La entrevista a los Bomberos Voluntarios del Perú se realizará 

en sus respectivas compañías pertenecientes a su comandancia departamental. Una vez 

finalizada y desarrollada la obtención de datos, se facilitará a los participantes  los 

resultados agregados en: estudioterapiafisica@gmail.com. Al finalizar el llenado de los 

cuestionarios se entregará a los evaluados un brochure con información de actividad 

física, trastorno musculo esquelético y calidad de vida, y se entregará un afiche con la 

misma información cada compañía de bomberos. 

Por lo antes expuesto solicitamos su autorización en este proyecto de tesis dirigido al 

personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Para cualquier consulta 

puede comunicarse con:  

• PHD. Kosakowski, Heidi. Docente Asesor del grupo de Investigación, al correo 

electrónico: PCTFHKOS@upc.edu.pe 

• Ccuro Minaya Lucia Rosa, estudiante de la carrera de Terapia Física, al correo 

electrónico: lucy_diem@hotmail.com 

• Héctor Montoya Espinoza, estudiante de la carrera de Terapia Física, al correo 

electrónico: montoyaespinozah@gmail.com 

La presente investigación es supervisada por el comité de ética de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC) y puede comunicarse al contacto del presidente, Dr. Ricardo 

Rondón al correo Rodrigo.rondon@upc.pe o través de la Sra. Sulays Arias al teléfono 

(01) 313-3333, anexo 2701 o al correo sulays.arias@upc.pe. 

 

Sin otro en particular y agradecidos por su gentil atención, quedamos de Usted. 

 

 

mailto:estudioterapiafisica@gmail.com
mailto:PCTFHKOS@upc.edu.pe
mailto:lucy_diem@hotmail.com
mailto:montoyaespinozah@gmail.com
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Atte.:  

 

________________________________ 

Lucia Rosa Ccuro Minaya 

U201213866 

Tesista 

Escuela de Terapia Física 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

 

___________________________________                                    
Héctor Montoya Espinoza                                              

U201322323                                                                   

Tesista                                                                            

Física                                  

Escuela de Terapia Física                                              

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas       
 

 

 

 

 

________________________________ 

Dr. Heidi Kosakowski 

Asesor de Tesis 

Docente de Escuela de Terapia Fisica 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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Chorrillos 10 de Julio del 2018 

Señor  

Brigadier Mayor Monopoli Raggio Vito Paolo 

Jefe de la XXIV Departamental Lima Sur 

 

 

 

Presente: 

De mi mayor consideración:  

Es grato saludarlo y presentarnos como alumnos de la Carrera de Terapia Física de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para comentarle que como parte de los cursos 

y requisitos para egreso debemos elaborar una tesis que generara nuevos conocimientos. 

En esta oportunidad Yo Lucia Rosa Ccuro Minaya con DNI: 43093096 Bombero 

Voluntario con grado de Teniente CBP de los registros de la Compañía Comas N° 124 y 

Héctor Montoya Espinoza con DNI: 43425445, compañero de tesis solicitamos 

autorización para realizar nuestro trabajo de investigación que se titula: Factores de Salud 

asociados a la calidad de vida en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 

(CGBVP).  

El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre los factores de salud 

asociados a la calidad de vida en el CGBVP. Para esto se solicitará a los Bomberos 

Voluntarios el llenado de tres (03) cuestionarios que contienen preguntas generales y 

simples, de fácil resolución, de carácter personal y confidencial. Estos cuestionarios:  

 

 

 

• Cuestionario de Salud SF-36 usado para determinar conceptos generales de salud 

y calidad de vida 

www.upc.edu.pe 

Prolongación Primavera 2390,  

Monterrico, Santiago de Surco 

313-3333 

http://www.upc.edu.pe/
tel:013133333
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• Cuestionario Nórdico Estandarizado que ayudará a detectar y analizar los 

síntomas musculo esqueléticos. 

• Cuestionario de Actividad Física (IPAQ), que consta de 7 preguntas que 

permitirán estimar la actividad física. 

• Cuestionario Sociodemográfico: En donde se incluyen las variables de estudio 

(sexo, edad, grado de instrucción, entre otras requeridas para el análisis 

estadístico). Así como, la medición antropométrica según los estándares de la 

OMS (medida del perímetro abdominal). Con esas medidas determínanos si la 

persona presenta obesidad. 

El llenado de estos cuestionarios y medición tiene una duración aproximada entre 25 a 30 

minutos por persona. La entrevista a los Bomberos Voluntarios del Perú se realizará en 

sus respectivas compañías pertenecientes a su comandancia departamental. Una vez 

finalizada y desarrollada la obtención de datos, se facilitará a los participantes  los 

resultados agregados en: estudioterapiafisica@gmail.com. Al finalizar el llenado de los 

cuestionarios se entregará a los evaluados un brochure con información de actividad 

física, trastorno musculo esquelético y calidad de vida, y se entregará un afiche con la 

misma información cada compañía de bomberos. 

Por lo antes expuesto solicitamos su autorización en este proyecto de tesis dirigido al 

personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Para cualquier consulta 

puede comunicarse con:  

• PHD. Kosakowski, Heidi. Docente Asesor del grupo de Investigación, al correo 

electrónico: PCTFHKOS@upc.edu.pe 

• Ccuro Minaya Lucia Rosa, estudiante de la carrera de Terapia Física, al correo 

electrónico: lucy_diem@hotmail.com 

• Héctor Montoya Espinoza, estudiante de la carrera de Terapia Física, al correo 

electrónico: montoyaespinozah@gmail.com 

La presente investigación es supervisada por el comité de ética de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC) y puede comunicarse al contacto del presidente, Dr. Ricardo 

Rondón al correo Rodrigo.rondon@upc.pe o través de la Sra. Sulays Arias al teléfono 

(01) 313-3333, anexo 2701 o al correo sulays.arias@upc.pe. 

 

Sin otro en particular y agradecidos por su gentil atención, quedamos de Usted. 

 

 

mailto:estudioterapiafisica@gmail.com
mailto:PCTFHKOS@upc.edu.pe
mailto:lucy_diem@hotmail.com
mailto:montoyaespinozah@gmail.com
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Atte.:  

 

 

________________________________ 

Lucia Rosa Ccuro Minaya 

U201213866 

Tesista 

Escuela de Terapia Física 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

 

___________________________________                                    
Héctor Montoya Espinoza                                              

U201322323                                                                   

Tesista                                                                            

Física                                  

Escuela de Terapia Física                                              

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas       
 

 

 

 

 

________________________________ 

Dr. Heidi Kosakowski 

Asesor de Tesis 

Docente de Escuela de Terapia Física 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

 

 

 

____________________________ 

Mg. María Pía Urgellès Batalla 

Directora de la Escuela de Terapia Física 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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Lugares a donde será dirigida nuestra solicitud de permiso. 

 

 

• IV Departamental Lima 

Jefe Brigadier Mayor Pajuelo Herrera Marcos Roberto 

Dirección: Jr. Junín No. 574 

Teléfonos: 427-0489 - 427-5392 

 

• XXV Departamental Lima Norte 

Jefe Brigadier mayor Albujar Zarate José Carlos 

Dirección: 
Calle 36 Mz. K Lt. 15 Urb. Trébol 

Tercera Etapa 

Teléfonos: 533-8459 

 

• XXIV Departamental Lima Sur 

Jefe Brigadier Mayor Monopoli Raggio Vito Paolo 

Dirección: 

Calle Durero 284, San Borja (Altura 

de la cdra. 15 de Av. Las Artes 

Norte) 

Teléfonos: 436-4582 / 436-4584 

 

 

 

 

 


