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Hoja de Información 

“FRESH: Inserción laboral, condiciones de trabajo y salud en estudiantes egresados de 

carreras de la salud” 

 

La Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, está llevando 

a cabo el estudio “FRESH: Inserción laboral, condiciones de trabajo y salud en estudiantes 

egresados de carreras de la salud” (Follow up REsearch Study on Health professionals), que 

busca explorar cómo la pandemia ha afectado diversos ámbitos de la vida, especialmente la 

salud mental, así como las condiciones de trabajo de los egresados de la carrera de medicina 

y enfermería los años 2019-2020. 

Nos contactamos contigo ya que tenemos el registro que el año 2018 tú participaste en la 

línea base de este estudio y en ese momento aceptaste ser contactado para una encuesta de 

seguimiento. 

La información que nos brindes en esta oportunidad, será muy útil para dar a conocer a las 

autoridades universitarias y de salud las actuales condiciones de trabajo y salud, así como el 

impacto de la pandemia y de esa forma se implementen estrategias para cuidar la salud de los 

profesionales de carreras de salud de la USFX. 

     Qué le pediremos que haga. Le hacemos preguntas sobre aspectos sociodemográficos, 

condiciones de trabajo y empleo, así como sobre el estado de salud mental y algunas 

cuestiones relacionadas. Estas preguntas son - salvo algunas modificaciones - las mismas que 

en la primera encuesta de 2018 en la que participó. 

Riesgos y beneficios. No se conocen riesgos ni molestias por participar en este estudio. 

Sin embargo, algunas preguntas pueden ser delicadas o generar incomodidades. Si fuera el 

caso, no es necesario que conteste esas preguntas. 

Los resultados de este estudio serán útiles para derivar estrategias de prevención de la 

salud mental especialmente entre los jóvenes profesionales de Bolivia del sector de la salud.  

La participación en el estudio no es obligatoria. Si no desea participar, esto no le 

perjudicará en absoluto, y puede terminar el cuestionario en el momento que desee. 

Costo. Ningún participante del estudio tendrá que realizar ningún pago por la encuesta. 

Declaración de confidencialidad. La información que se obtenga a través de la 

encuesta será usada sólo para la investigación y para ninguna otra cosa. Todos los datos 

personales y hallazgos serán guardados y utilizados de manera confidencial; esta información 

no será usada para ningún otro fin que pueda afectar su privacidad o sus derechos.  
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Sus datos se vincularán de forma anónima a los datos de la encuesta de referencia mediante 

códigos. No se guardará ningún nombre ni información de IP de los encuestados. Al finalizar 

el análisis de la información, se comunicará un informe general sin nombres respecto de los 

resultados del estudio a las instancias correspondientes, para que éstos propongan estrategias 

para abordar este tema. 

 

Este estudio está siendo liderado por la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca con 

el financiamiento del Centro para la Salud Internacional de la universidad alemana Ludwig 

Maximilians Universität (CIHLMU).  

 
El protocolo del estudio ha sido evaluado y aprobado por el Comité de Bioética de la Facultad 

de Medicina de la Universidad San Simón, y es de conocimiento de las autoridades de la 

universidad. Todo esto se ha realizado en procura de brindarle la mayor seguridad y confianza 

para su participación.  

 

Para consultas sobre el estudio, se puede contactar con la Dra. María Teresa Solís Soto de la 

Universidad San Francisco Xavier a los siguientes teléfonos: +591 69686259 o +591 4 6435290. 

Para consultas sobre la ética de la investigación del estudio, comunicarse con Dra. Ivonne 

Jordan Rodríguez (Presidenta del Comité de Bioética) Facultad de Medicina de la Universidad 

Mayor de San Simón (CBBA.) a los teléfonos: +591 4231508 o +591 4232206 

 

En caso de preguntas puede contactarse con:  

 

Dra. María Teresa Solís Soto  

Investigadora Responsable  

Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca 

Celular: +591 69686259 

e-mail: fresh@usfx.bo 

Urriolagoitia 354, Sucre-Bolivia  
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