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Los trastornos del sueño afectan significativamente la salud y la calidad 
de vida de las personas ocasionando alteraciones en la función 

cognitiva, pérdida de la memoria, cambios en el comportamiento y 
problemas en diferentes órganos del cuerpo humano.

Resumen del problema

2004

2005

Buenos Aires, Sao Paulo 
y México D.F36.5% 

Europa 37,2%, EE.UU 
27,1%, Japón 6.6%

2006

2009

Bucaramanga 43%

Manizales, 
Caldas 47.2%

INSOMNIO



Antecedentes



PREGUNTA
DE INVESTIGACIÓN

Cuál es la calidad del sueño en 
el personal Administrativo de 
la Fundación Universitaria de 

Área Andina, Pereira 2019
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Justificación 

HIGIENE
DEL SUEÑO

Son las recomendaciones y conductas 
que deben seguirse con el fin de 

iniciar y mantener el sueño.

● Generar prevención.
● Reducir las cifras de ausencia laboral 

y enfermedades concomitantes.
● Comparar y mostrar resultados 

después de ser educados en el tema.
● Disminuir costos hospitalarios y 

garantizar mejor calidad de vida.



Específicos 

Caracterizar socio demográficamente y laboralmente 
a la población estudio.1

2
medir la calidad de sueño del personal 
administrativo de  la Fundación Universitaria del 
Área Andina, seccional Pereira.

3
Diseñar una estrategia educativa para 
fomentar los hábitos saludables que 
favorecen un adecuado sueño en la 
población objeto de estudio.

Objetivos

General 

Determinar la calidad del 
sueño del personal 
administrativo de la 

Fundación Universitaria del 
Área Andina.



¡Se trata de una función biológica esencial!

Participa en muchas funciones vitales como:

El desarrollo neurológico, cardiovascular, 
metabólico y endocrino. 

Por todo lo anterior, la buena calidad de sueño es 
ESENCIAL para tener buena salud y calidad de 
vida. En 1988 Buysse et; diseñaron el 

Indice de calidad de sueño de 
Pittsburgh (ICSP), un 
instrumento capaz de establecer la 
calidad y el trastorno del sueño en 
el último mes.

Estrategias educativas dirigidas 
a que las personas adopten buenos 
hábitos de sueño y comprometer 
a cada individuo con su 
autocuidado.

¿Qué es el sueño?





Marco metodológico 

Estudio 
observacional, 
descriptivo de 

corte transversal.

Administrativos 
de la Fundación 
Universitaria del 

Área Andina.
97 administrativos

VARIABLES:
● Características 

sociodemográficas (edad, sexo, 
estado civil y dependencia)

● ítems del Índice de Calidad de 
Sueño de PittsburghStatistical Product and 

Service Solutionsel

La investigación fue 
aprobada por el 
comité de 
investigación de la 
Facultad de Salud de 
la FUAA sede Pereira. 



Resultados

Calidad subjetiva 
del sueño

El 81,4 % la calificaron como 
buena o bastante buena. mientras 
que el 18,6% percibió su calidad 
de sueño como mala o bastante 

mala 

Latencia

Demora en dormirse más 
de 31 minutos

Promedio de horas de sueño 
fue de 5 y 7 horas. 

Adecuada: 91,7% y en el 
restante era patológica 

(8.3%)

Eficacia del sueño

81,4

18,6

91,7

8,3



El 93,8% refirió no haber 
tomado ninguna vez en el último 
mes, el 2,1% afirmaron haberla 
usado menos de una vez a la 
semana y el 4,1% tres o más 
veces a la semana.

El 30,9% no presentó 
somnolencia, el 25,8% menos 
de una vez a la semana, el 
30,9% una o dos veces a la 
semana y el 12,4% tres o más 
veces a la semana; el 8,2%
refirió que esto representó un 
problema para su desempeño 
diario.

Disfunción diurnaPerturbaciones del sueño

El 17,5% las presenta. 
Encontrando que las 
perturbaciones más comunes: 
despertarse durante la noche o 
la madrugada, tener que 
levantarse para ir al baño o 
sentir frío o calor.

Uso de medicamentos para 
dormir

93,8

2,14,1 30,9

25,8
30,9

12,4
8,2



RESULTADOS

54,6% PUNTAJE GLOBAL ICSP
Reporta mala 
calidad del 

sueño.



CONCLUSIONES

Más de la mitad de la población estudiada presenta mala
calidad de sueño, factor que puede desencadenar en ellos
deterioro en la calidad de vida de los administrativos

por lo que se justifica realizar una intervención no
medicamentosa tipo estrategia educativa buscando mejorar
los conocimientos sobre higiene de sueño y posteriormente
mejoría en su calidad de sueño.

Conclusiones



Propuesta
Esta estrategia educativa se basa en incentivar buenas
prácticas que fomenten un adecuado sueño en los
administrativos Fundación Universitaria del Área
Andina, seccional Pereira. Se brindara la educación
necesaria sobre la importancia de un buen dormir y sus
beneficiosos efectos en la vida cotidiana, con la ayuda
de herramientas didácticas, de manera que participen en
preguntas relacionadas con la higiene del sueño, y de
esta manera incluirlos activamente en el proceso,
incrementando el conocimiento y motivándolos al
cambio.



RECOMENDACIONES

Seguir o implementar estrategias educativas dirigidas 
fomentar las buenas prácticas de higiene del sueño 
para qué los administrativos de la Fundación 
Universitaria del Área Andina, seccional Pereira. se 
beneficien de los qué resultados qué podría dejar 
estas actividades, todo esto dirigido a que mejoren su 
calidad de vida.



¡Gracias!
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