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RESUMEN  

Objetivo: Determinar el grado de satisfacción en la formación académica de los médicos 

residentes de Cirugía General de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, 

Perú. 

Metodología: Estudio descriptivo, observacional y transversal.,Se aplicó una encuesta 

estructutada y validada  a 80 médicos residentes de Cirugía General de la UNMSM entre 

los meses de abril a noviembre del 2015.La encuesta constó de 23 ítems,5 de ellos 

relacionados a características generales y los18 items restantes relacionados a valorar la 

satisfacción en diferentes dimensiones, se trabajó con una escala de Likert de 5 niveles 

que iba desde “totalmente insatisfecho” a “totalmente satisfecho” Obtenidos los datos se 

procedió a realizar un análisis cuantitativo-descriptivo de los resultados obtenidos en 

forma computarizada con la aplicación Excel de Microsoft.  

Resultados: La edad promedio de los 80 médicos fue de 31 años, el rango de edad fue de 

26 a 42 años, el 77% fueron varones y 23% fueron mujeres. Los MRCG de primer año 

fueron el 36%, de segundo año el 31% y de tercer año el 33%. En la dimensión asistencial: 

el 79% se encontró satisfecho con el número de pacientes atendidos en urgencias, 66% 

satisfecho con el número de preparaciones preoperatorias, 56% se encontró satisfecho con 

el número de guardias realizadas, 68% satifecho con el número de atenciones realizadas 

en el post operatorio. En la dimensión académica: la satisfacción con la supervisión de los 

docentes el 38% se encontró satisfecho. En la dimensión Investigación: la satisfacción con 

el tiempo de búsqueda de información y actualización para investigar 61% se encontró 

entre insatisfecho y completamente insatisfecho, 56% se encontró insatisfecho o 

completamente insatisfecho con el número de proyectos de investigación realizados. En 
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la dimensión relaciones interpersonales la satisfacción con el trato entre residentes el 29% 

se encontró satisfecho,48% se encontró satisfecho con el trato entre residentes y docentes. 

Conclusiones: Los médicos residentes de Cirugía General de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos se encuentran satisfechos con la dimensión asistencial como parte 

de su formación académica e insatisfechos con la dimensión académica, insatisfechos con 

la dimensión actividades de investigación, insatisfechos con la dimensión relaciones 

interpersonales.  

Palabras clave: Cirugía General, Satisfacción en el Trabajo, Educación Basada en 

Competencias, Educación de Postgrado en Medicina (Fuente: DeCS BIREME). 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the degree of satisfaction in the academic training of the resident 

doctors of General Surgery of the Universidad Nacional Mayor de San Marcos in Lima, 

Peru. 

 

Methodology: Descriptive, observational and cross-sectional study. A structured and 

validated survey was applied to 80 resident doctors of General Surgery of the UNMSM 

between the months of April to November 2015. The survey consisted of 23 items, 5 of 

them related to general characteristics and 18 Remaining items related to assessing 

satisfaction in different areas, the survey used a 5-level Likert scale that ranged from 

“totally dissatisfied” to “totally satisfied.” Once the data was obtained, a quantitative-

descriptive analysis of the data was obtained. Results obtained in computerized form with 

Microsoft's Excel application. 

 

Results: The average age of the 80 physicians was 31 years, the age range was 26 to 42 

years, 77% were male and 23% were female. First-year MRCGs were 36%, second-year 

31%, and third-year 33%. In the care dimension: 79% were satisfied with the number of 

patients seen in the emergency room, 66% satisfied with the number of preoperative 

preparations, 56% were satisfied with the number of shifts performed, 68% satisfied with 

the number of visits performed post-operatively. In the academic dimension: satisfaction 

with the supervision of teachers, 38% were satisfied. In the Research dimension: 61% 

satisfaction with the time for searching for information and updating to research was found 

to be between dissatisfied and completely dissatisfied, 56% were found to be dissatisfied 

or completely dissatisfied with the number of research projects carried out. In the 
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interpersonal relations dimension, satisfaction with the treatment between residents, 29% 

were satisfied, 48% were satisfied with the treatment between residents and teachers. 

Conclusions:  

he resident physicians of General Surgery of the Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos are satisfied with the care dimension as part of their academic training and 

dissatisfied with the academic dimension, dissatisfied with the research activities 

dimension, dissatisfied with the interpersonal relations dimension. 

Keywords: General Surgery, Job Satisfaction, Competency-Based Education, 

Postgraduate Education in Medicine (Source: DeCS BIREME). MeSH 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1. Situación Problemática 

 

 

 

 Los médicos residentes de cirugía general (MRCG) de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (UNMSM) ingresan al programa de segunda especialización con 

altas expectativas de aprendizaje de la especialidad de acuerdo al perfil académico 

curricular, a los objetivos curriculares y al plan de estudios de la universidad. Las 

universidades y hospitales deben estar acreditadas por el Comité Nacional de Residentado 

Médico (CONAREME, 2006). El proceso de evaluación de una sede docente es un 

proceso complejo que debería incluir la percepción de los residentes, más aún si se plantea 

ampliar las vacantes de residentado médico sin considerar si las sedes docentes están en 

capacidad de aceptar nuevos estudiantes brindándoles condiciones mínimas de calidad 

educativa (Herrera-Añasco, Galán-Rodas, & Mezones-Holguín, 2012).  

Los médicos residentes son asignados a diferentes sedes docentes en las cuales muchas 

veces no se cumple con los ambientes adecuados para brindar el campo clínico, asi mismo 

se evidencia que la supervisión de los tutores es escasa. 

 

 Las instituciones de salud exigen médicos especialistas adecuadamente 

capacitados,es por ello que los enfoques para asegurar la calidad en la educación médica 

deben seguir estándares óptimos por lo tanto los residentes de cirugía tienen que realizar 
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un número mínimo de actividades dependiendo del año que estén cursando debiendo 

cumplir logros mínimos en varias áreas de su formación,en relación a las actividades 

asistenciales debiendo participar en la atención de pacientes en consulta externa y en 

hospitalización, atender las urgencias quirúrgicas,realizar la preparación preoperatoria de  

pacientes, participar en la confección de los informes operatorios,dependiendo del año de 

residencia participar como tercer cirujano o cirujano principal en un número mínimo de 

cirugías de alta mediana y de baja complejidad con supervisión directa del docente, 

realizar el manejo posoperatorio de los pacientes, en relación a las actividades académicas 

los residentes deben presentar 24 casos clínicos por año supervisados por los 

docentes,asistir a eventos de la especialidad cuando menos 6 días, 48 horas o 3 créditos al 

año,en las actividades de investigación deben elaborar y participar en protocolos o 

proyecto de investigación de interés de la especialidad desarrollar 1 trabajo de 

investigación, al término de su formación elaborar el informe final de 

investigación,publicar o presentar experiencias o artículos relevantes relacionados con  la 

especialidad, en relación a las actividades en el área interpersonal demostrar capacidad y 

actitud para continuar y profundizar su autoformación,contribuir a un adecuado clima 

organizacional en el entorno del trabajo,demostrar actitud de confraternidad y apoyo 

mutuo entre médicos residentes y con el equipo médico.La formación del médico 

residente  en muchos casos  queda bajo responsabilidad del servicio hospitalario al que 

están asignados. En ese sentido, algunos servicios no tienen una programación que incluya 

actividades científicas y académicas y en otros casos que, si cuentan con dicha 

programación, no se realizan por la falta de médicos asistentes con el subsecuente 

incremento de la carga laboral a los médicos residentes, entre otros motivos (Herrera-

Añasco et al., 2012).  

 

 En relación a las actividades asistenciales se percibe insatisfacción pues no estarían 

realizando el número mínimo de cirugías de acuerdo al año de residencia:en primer año 

el médico residente debería participar como tercer cirujano en 180 cirugías entre cirugía 

mayor de mediana complejidad, cirugía mayor de baja complejidad, cirugía menor de alta 

complejidad y cirugía menor de baja complejidad, en segundo año paricipar como cirujano 

en 170 cirugías entre cirugía mayor de alta complejidad,cirugía mayor de mediana 
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complejidad,cirugía mayor de baja complejidad,cirugía menor de alta complejidad y 

cirugía menor de baja complejidad  y en tercer año 170 cirugías como cirujano entre 

cirugía mayor de alta complejidad, cirugía mayor de mediana complejidad, cirugía mayor 

de baja complejidad, cirugía menor de alta complejidad y cirugía menor de baja 

complejidad según CONAREME propuesto en el documento “Estándares mínimos de 

formación para el programa de segunda especialización en cirugía general-2001”. Cabe aclarar 

que todos los procedimientos quirúrgicos deben ser supervisados por los docentes y según 

los residentes no se estarían cumpliendo con el número mínimo de cirugías,dichos 

procedimientos deben ser supervisados por los tutores asignados, la figura del tutor es el 

aspecto  nuclear  en  el  proceso  de  apoyo  a  la  docencia,sobre  él  recae  la  

responsabilidad  de  llevar  a  cabo tareas tan esenciales como es la supervisión directa y 

continua de la realización de los programas de los residentes a su cargo y la evaluación 

continuada del aprendizaje y aprovechamiento de la formación recibida (Ríos,Gascón, 

González & Guerrero, 2005).Esto se agrava ya que muchos residentes realizan su 

especialidad en diferentes sedes docentes las cuales no cuentan con infraestructura y 

equipamiento adecuados para llevar a cabo las actividades académicas o realizar 

procediemientos quirúgicos complejos para poder completar los estándares propuestos 

según lo que la universidad exige. 

 

 Se percibe inconformidad en relación a las actividades académicas ya que refieren 

no realizarlas regularmente o no contar con la supervisión de un tutor, la opinión de los 

médicos residentes respecto a la calidad docente y el apoyo formativo recibido durante el 

periodo de especialización es uno de los instrumentos de monitorización tanto de las 

capacidades y habilidades adquiridas como de las propias actividades y centros docentes. 

La satisfacción del médico residente es un elemento de calidad en la educación clínica 

(Kaminetzky et al., 2011). 

 

  Así mismo están insatisfechos por la falta de tiempo para asistir a congresos 

nacionales o internacionales y no poder presentar trabajos o reportes de casos. Los 

médicos manifiestan que no cuentan con el apoyo ni el tiempo necesario para realizar 

trabajos de investigación ya que refieren que dentro de la carga horaria no se programa 
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horas efectivas para investigar. El problema se refleja en quejas verbales, tardanzas e 

incluso faltas a los turnos programados; también existen quejas relacionadas a la carga 

horaria asistencial semanal incluyendo el número de guardias hospitalarias y las 

actividades asistenciales que deben cumplir inmediatamente después de la guardia.,al no 

lograr cumplir con lo estándares de formación para el cirujano,el médico residente no se 

encontrará satisfecho con la especialidad y al término de la especialidad no será un 

profesional competente. 

 

 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

 

  

¿Cuál es el grado de satisfacción en la formación académica de los médicos residentes de 

Cirugía General de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.Lima- Perú durante el 

año 2015? 

 

 

 

1.3 Justificación teórica de la investigación 

 

 

  

 Se realizará el siguiente estudio porque se percibe insatisfacción en los MRCG en 

su formación académica la cual se refleja en quejas verbales, en la poca disposición para 

realizar las actividades programadas en las diferentes áreas. La excelencia en la atención 

médica no es independiente de la satisfacción laboral de los trabajadores de la salud y es, 

además, un reflejo de la calidad de la institución que conlleva a una adecuada atención de 

los pacientes. La satisfacción laboral y profesional ha sido y es tema de interés para los   

investigadores de servicios sanitarios desde hace muchos años, no habiendo estudios 
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publicados en nuestro medio en relación a la satisfacción de los médicos residentes de 

Cirugía General.Este estudio, al detectar el grado de satisfacción permitirá detectar las 

posibles causas de insatisfacción, lo cual podría ser de ayuda para realizar cambios en la 

forma de trabajo, en las programaciones de sus actividades académicas y el trabajo 

asistencial para poder lograr satisfacer sus necesidades de acuerdo a los planes de estudios. 

 

 

 

 

1.4 Justificación práctica de la investigación 

 

 

  

 La satisfacción laboral ha sido estudiada en relación a múltiples variables en un 

intento de encontrar relaciones entre aquella y éstas. Diferentes estudios han hallado 

correlaciones positivas y significativas entre satisfacción laboral y buen estado de 

ánimo general y actitudes positivas en la vida laboral y privada. La insatisfacción 

laboral correlaciona de forma positiva con alteraciones psicosomáticas diversas, 

estrés, conductas laborales. Se han encontrado correlaciones positivas entre 

insatisfacción y ausentismo, rotación, retrasos. Un aspecto sobre el que no se ha 

podido establecer conclusiones claras y comúnmente aceptadas es la relación entre 

satisfacción laboral y productividad o rendimiento en el trabajo. Una de las teorías 

que más ha influido en el área de la satisfacción laboral es la formulada por Herzberg, 

denominada teoría de los dos factores o teoría bifactorial de la satisfacción. Herzberg 

postuló la existencia de dos grupos o clases de aspectos laborales: un grupo de 

factores extrínsecos y otro de factores intrínsecos. Los primeros están referidos a las 

condiciones de trabajo en el sentido más amplio, tales como el salario, las políticas 

de empresa, el entorno físico, la seguridad en el trabajo, etc. Según el modelo 

bifactorial estos factores extrínsecos sólo pueden prevenir la insatisfacción laboral o 

evitarla cuando ésta exista, pero no pueden determinar la satisfacción ya que ésta 

estaría determinada por los factores intrínsecos, que serían aquellos que son 
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consustanciales al trabajo; contenido del mismo, responsabilidad, logro, etc. El 

modelo planteado por Herzberg señala que la satisfacción laboral sólo puede venir 

generada por los factores intrínsecos (a los que Herzberg llamó "factores 

motivadores") mientras que la insatisfacción laboral sería generada por los factores 

extrínsecos (a los que Herzberg dio la denominación de "factores higiénicos"). 

 Muchas investigaciones posteriores no corroboran exactamente la dicotomía entre 

factores que Herzberg encontró en sus investigaciones, pero sí se ha comprobado que 

la distinción entre factores intrínsecos y extrínsecos es importante y útil, y que existen 

importantes diferencias individuales en términos de la importancia relativa concedida 

a uno y otros factores. Por tanto, debemos tratar de establecer cuán satisfechos están 

los médicos residentes a fin de establecer estrategias de mejora de las falencias y 

potenciar las positivas. 

 Los resultados obtenidos proveerán información para la toma de decisiones 

educativas. 

 

 

 

1.5 Objetivos de la Investigación: 

 

 

 

1.5.1 Objetivo General: 

 

 

 Determinar el grado de satisfacción en la formación académica de los médicos 

residentes de Cirugía General de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.Lima –

Perú, durante el año 2015. 
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1.5.2 Objetivos Específicos: 

 

 

 Determinar el grado de satisfacción en la dimensión actividades asistenciales de 

los médicos residentes de cirugía general de la universidad nacional mayor de san marcos 

Lima -Perú, durante el año 2015. 

 

 Determinar el grado de satisfacción en la dimensión actividades académicas de los 

médicos residentes de Cirugía General de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Lima –Perú, durante el año 2015. 

 

 Determinar el grado de satisfacción en la dimensión actividades de investigación 

de los médicos residentes de Cirugía General de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos.Lima – Perú, durante el año 2015. 

. 

 Determinar el grado de satisfacción en la dimensión relaciones interpersonales de 

los de los médicos residentes de Cirugía General de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos.lima –perú, durante el año 2015. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 Marco epistemológico de la investigación 

 

 

 La satisfacción es un estado mental, una valoración de algo que abarca aspectos 

cognitivos y afectivos. Maslow lo enfoca hacia el cumplimiento de necesidades 

fisiológicas básicas, de seguridad, sociales, de ego y del ser, estructuradas en forma de 

pirámide, donde las primeras necesidades deben estar resueltas para acceder al siguiente 

nivel hasta lograr la autorrealización (Sepúlveda-vildósola, Flores-Pulido, López-Fuentes 

& López-Aguilar E, 2006). 

 

 La satisfacción laboral de un trabajador conlleva beneficios individuales y para la 

empresa donde trabaja, entre ellos un mejor estado de salud mental y físico, mayor 

sentimiento de autorrealización, menor ausentismo, menos accidentes de trabajo, mayor 

productividad, creatividad y comportamiento positivo. La satisfacción laboral en los 

médicos es importante porque contribuye a la calidad en los cuidados de la salud; algunos 

estudios sugieren que la satisfacción médica está asociada con prácticas apropiadas, 

adhesión a la terapia médica y satisfacción del paciente (Grembowski et al., 2003). 

 

 

 El ambiente y condiciones del trabajo, además de sus satisfactores, son piezas 

fundamentales en el crecimiento y desarrollo del profesional de la salud. El ambiente 
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académico es el espacio de la experiencia que conjunta experiencias, circunstancias y 

situaciones que conforman las condiciones de realización de las actividades con el 

propósito de formar especialistas médicos. 

  

 Utilizándose las medidas de satisfacción como herramienta de medición de la 

calidad. Estudiar la satisfacción de los médicos residentes es una forma de conocer la 

calidad de la formación que reciben, evaluando aquellos elementos que el residente 

considera positivos y negativos en su formación residencial. En este sentido, hay que tener 

en cuenta que la satisfacción de una persona con un servicio depende de muchos factores, 

siendo las: expectativas previas uno de los más estudiados, debido a su influencia en la 

satisfacción (Alonso & Zapico, 2000). 

 En estudios previos de satisfacción se observó que los factores que se asociaron 

con la satisfacción del médico residente en relación con su formación especializada fueron 

especialmente los que tienen que ver con las áreas de investigación y docencia. Los 

factores de la actividad rutinaria que más se asocian con la satisfacción fueron el tiempo 

disponible para investigar y las horas de trabajo. Las características del tipo de residente 

según el año de residencia, especialidad y su experiencia profesional previa son factores 

que se relacionan con la satisfacción global (Ayala –Morillas et al., 2014). 

  

 

 

2.2 Antecedentes 

 

 

Antecedentes Internacionales 

 

 En Europa y América se han llevado a cabo estudios para conocer tanto aspectos 

relacionados con la calidad de vida profesional de los residentes como la calidad 

asistencial que estos prestan (Albanesi de Nasetta & Nasetta, 2005). Estos dos aspectos se 

ven influenciados de forma inequívoca por la realización de guardias y se hace de 

manifiesto cuando el residente se ve obligado a continuar su jornada laboral tras 24 horas 



10 

 

 

 

de asistencia médica continuada Los puntajes de las pruebas de función cognitiva 

disminuyeron después de la guardia estos hallazgos sugieren que se justifica un cambio 

en nuestra estructura educativa actual (Halbach, Spann & Egan, 2003).   

 

 Las guardias realizadas en los servicios de urgencias; lugares generadores de estrés 

por excelencia son las que más merman la calidad de vida de los residentes y la calidad 

de su labor asistencial. Las guardias se realizan en los servicios de urgencias donde los 

médicos residentes de cirugía general desarrollan gran parte de su labor asistencial, sobre 

todo los primeros años de su formación médica especializada (Samkoff & Jacques, 2009). 

 

 Diversos estudios demuestran que la privación del sueño hace que los residentes 

estén más proclives a cometer errores en tareas repetitivas y rutinarias y en aquellas que 

requieren una atención sostenida como en un estudio realizado en Australia donde 

demostraron que la privación de sueño produce efectos sobre la realización de tareas, 

similares a los de una intoxicación alcohólica, de forma que realizar una tarea tras 24 horas 

continuadas de vigilia equivale a realizarla con una concentración sanguínea de alcohol 

de 0.10% (Samkoff & Jaques, 2009). 

 En países como Estados Unidos y Naciones europeas se han propuesto cambios en 

cuanto al deber y estructura académica de los especialistas en formación, esto implica 

ajustes en la normativa sobre el número de horas semanales que trabajan los residentes. 

El principal argumento que ha sustentado estos cambios se basa en el supuesto de que la 

jornada laboral excesiva (más de 16 horas ininterrumpidas) provoca trastornos cognitivos 

y psicomotores en los residentes (Hamui, Barragán, Fuentes, Monsalvo & Fouilloux, 

2013).  

 Los médicos residentes de Cirugía General en Estados Unidos (EE.UU.) no 

siempre registran sus horas de trabajo con exactitud. La mayoría admitió este subregistro 

de horas de trabajo considerando que son necesarias para su formación quirúrgica, se 

distribuyó una encuesta anónima de opción múltiple sobre las regulaciones de horas de 

trabajo a todos los directores del programa de residencia en Cirugía General de EE. UU. 

Las respuestas se recopilaron mediante un programa de encuestas en línea los médicos 

residentes de cirugía general en los EE. UU. no siempre registran sus horas de trabajo con 
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precisión y muchos están preocupados por las restricciones adicionales de horas de 

trabajo. La mayoría admitió no reportar horas de trabajo para realizar actividades 

asistenciales. La mayoría de los residentes de cirugía en EE. UU. sienten que las 

restricciones adicionales de horas de trabajo serían perjudiciales para su capacitación 

(Macgregor & Sticca , 2010). 

 

 Otra encuesta realizada en Estados Unidos reveló varios factores que se asociaron 

con la satisfacción educativa del médico residente, y puso de manifiesto los factores que 

pueden cambiar para mejorar la educación y la satisfacción ,éste estudio identificó varios 

factores que se asociaron con la satisfacción educativa de los residentes,los factores 

positivos incluyeron por ejemplo que el residente fuera el cirujano principal en cirugías 

mayores y como factores negativos:la supervisión excesiva en la cirugía o la imperiosa 

necesidad de realizar las rondas médicas de forma apresurada (Ko, Escarce, Baker, Sharp 

& Guarino, 2005). 

 En Estados Unidos, el modelo educativo para formación de cirujanos generales ha 

mostrado una clara disminución en el número de solicitantes para la especialidad de 

cirugía general, alrededor del 70% de egresados de la especialidad presenta solicitud para 

una subespecialidad. Estudios recientes apuntan que la deserción de este grupo profesional 

en algunas especialidades como cirugía general es superior al 20%. Esto implica en 

muchos casos abandono del programa de formación de la especialidad de Cirugía General 

(Burkhart, Tholey, Guinto, Yeo & Chojnacki, 2014). 

 Algunos estudios analizan la Calidad de Vida Profesional (CVP), el grado de 

satisfacción y el desgaste profesional del colectivo médico como el estudio en médicos 

internos residentes del hospital clínico San Carlos - Madrid donde se demostró que, 

aunque ligeramente superior a lo publicado en otros estudios la CVP percibida por los 

médicos residentes es baja. En lo referente al análisis de Satisfacción Laboral (SL) 

encontraron que las variables peor valoradas eran la promoción profesional, la monotonía 

y las condiciones físicas del entorno de trabajo. Como ocurrieron en otros trabajos: las 

relaciones interpersonales fueron lo mejor valorado (González et al., 2011). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Macgregor%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21156294
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sticca%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21156294
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 En otro estudio español aplicaron una encuesta nacional tanto a médicos residentes 

de Cirugía General como a sus tutores concluyendo que los resultados obtenidos en cuanto 

a la actividad quirúrgica concuerdan con los previstos en el programa tanto en el número 

de procedimientos como en su progresión a lo largo de la residencia, aunque no es posible 

asegurar su uniformidad. Las funciones y la acreditación de los tutores que constituyen 

uno de los pilares fundamentales del proceso formativo están pendientes de regulación 

específica (Miguelena et al., 2010). 

 

 Una encuesta realizada a los médicos residentes de cirugía plástica en España 

concluyó que los residentes están satisfechos con la formación recibida durante su período 

de especialización; y es en el aspecto docente y académico en el que se necesitaría un 

mayor esfuerzo por parte de todos, tanto de los especialistas del servicio como de los 

médicos residentes, favoreciendo la práctica de sesiones clínicas y docentes, así como de 

trabajos de investigación y participación en congresos de la especialidad. La realización 

de un examen al final del período de residencia, contó con el apoyo mayoritario de los 

residentes encuestados (Taboada, Brea, Couto & González, 2010). 

 

 Otro estudio realizado en España sobre factores asociados a la satisfacción del 

residente con su formación como especialista los autores partieron de la premisa que no 

se conocían qué factores influyen en la percepción de la satisfacción de los residentes 

durante su formación, el objetivo del estudio fue analizar la satisfacción del especialista 

en formación y sus factores asociado,fue un estudio transversal realizado mediante 

encuestas a los residentes del Hospital Clínico San Carlos con cortes realizados en los 

años 2006, 2009, 2010 y 2012. La variable dependiente del estudio fue la satisfacción 

global con la formación, y como factores independientes se estudiaron características 

sociodemográficas y laborales, variables relacionadas con la actividad asistencial, docente 

e investigadora. Los resultados obtenidos fueron: porcentaje de participación total de un 

83,7%, la edad media fue 28,4 años., el porcentaje de satisfacción global fue de un 75,2%.  

En el análisis multivariado, los factores asociados de manera estadísticamente 

significativa a la satisfacción global fueron: la implicación del personal docente (tutores 

y adjuntos) en la formación, mayor satisfacción en especialidades médicas frente a las 
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quirúrgicas, el año de residencia, las facilidades para realizar la tesis, trabajar menos de 

40 horas a la semana, el tiempo adecuado para la realización de las tareas diarias, la 

adecuación en el número de sesiones en el servicio y el no disponer de otra especialidad 

previa. Las conclusiones a las que llegaron los investigadores fueron: que las actividades 

relacionadas con la investigación y docencia están asociadas con la satisfacción global del 

residente. Los factores de la actividad rutinaria que más se asociaron con la satisfacción 

fueron el tiempo disponible y las horas de trabajo. Concluyeron que son necesarios más 

estudios para conocer el impacto de la satisfacción del residente en la calidad asistencial 

y en su actividad como futuro especialista (Ayala-Morillas et al., 2014). 

 

 Un estudio realizado sobre satisfacción laboral de los médicos de Unidades 

Móviles de Emergencia y del Centro Coordinador de la Gerencia de Urgencias y 

Emergencias 061 (Región de Murcia en España) tuvo como objetivo analizar el fenómeno 

o de la satisfacción de la vida laboral de los profesionales médicos de las Unidades 

Móviles de Emergencia para lo cual realizaron un estudio observacional, analítico y 

transversal aplicado al personal médico. La recogida de datos se realizó en diciembre de 

2013 y enero de 2014. Utilizaron como instrumento la NTP 394: Satisfacción laboral: 

escala general de satisfacción. De los 15 ítems que componen el cuestionario, el ítem 

“compañeros de trabajo” constituyeron el factor en el que los médicos se encuentran más 

satisfechos, señalando que hasta un 87% muestran valoraciones positivas en este punto. 

El segundo ítem más valorado por los encuestados fue su estabilidad laboral con un 

porcentaje de valoraciones positivas del 76,7%. concluyeron que los principales hallazgos 

dejan clara la importancia de las relaciones interpersonales y el potencial humano como 

pilar básico en el ejercicio de la actividad laboral de los profesionales sanitarios (Carrillo 

et al., 2015). 

 

 En México, uno de los países en Latinoamérica que más ha estudiado la 

insatisfacción del personal médico, se ha reportado que los factores relacionados a este 

fenómeno son la falta de capacitación, becas, estímulos, reconocimiento, promoción 

profesional, excesiva carga laboral y desorganización de las instituciones. Observaciones 

similares se han realizado también para profesionales del sector salud en hospitales de 
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Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental (Landon, Reschovsky, Pham & Blumenthal, 

2006). 

 

 En un estudio sobre satisfacción educativa en los médicos residentes en México se 

encontró gran heterogeneidad de resultados donde el desempeño de los profesores fue el 

componente primordial para juzgar la calidad de los cursos (González et al., 2011) 

 

 En otro estudio sobre Clima laboral de los médicos residentes de cirugía General 

inscritos a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México se 

encontró que los residentes consideraron que estaban cubiertos suficientemente los temas 

teóricos en un 53.5%, en cuanto a las habilidades quirúrgicas correspondió al 66.8%. En 

la transmisión de valores éticos y humanísticos la percepción fue alta, del 82%. Los 

profesores fueron calificados como excelentes en el 21% y buenos en el 52%, que hace 

un total de 73% excelentes-buenos. La problemática desde el punto de vista financiero 

aunado a la transición demográfica y epidemiológica limita la disponibilidad de recursos, 

situación que los residentes consideraron que en sus unidades hospitalarias son 

insuficientes los recursos en un 61.15%. En el terreno del clima organizacional, las 

variables que resultaron con mejor calificación fueron el trabajo en sí mismo, la reputación 

y el entrenamiento y desarrollo (Cote, Hurtado & Mariñelarena, 2009).  

 

 Otro estudio prospectivo realizado en México en un hospital de atención médica 

de tercer nivel donde evaluaron el estrés en el médico residente los resultados  mostraron  

mayor estrés en los médicos residentes de Medicina Interna, Cirugía General y 

Anestesiología, Los estresores externos que contribuyeron a un mayor grado de estrés 

fueron la sobrecarga de trabajo, ambiente físico degradado, exceso de responsabilidad, 

falta de incentivos, burocracia organizativa, las evaluaciones, la competencia grupal, las 

exigencias de médicos adscritos y compañeros de mayor jerarquía.(Arenas, 2006). 

 

 Un estudio en Colombia sobre la formación de residentes de cirugía obtuvo 

información completa del 97.6% de la población en Bogotá, clasificándola en cuatro 

variables: Datos sociodemográficos, información asistencial y académica, satisfacción y 
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expectativa laboral. Concluyeron según el análisis de los datos que los residentes de 

cirugía General se encuentran satisfechos con el programa donde realizan su 

especialización, sin embargo, no disponen de facilidades para que la investigación clínica 

y que éstas puedan terminar en publicaciones, y que el bienestar de los residentes no era 

una prioridad (Bermúdez, Monroy, Torregrosa & Pérez, 2006). 

 

 En otro  Estudio en Paraguay donde participaron 144 residentes de 12 

especialidades diferentes se encontró que el 35% no habían ingresado en la especialidad 

de su primera elección,el 51% informó incumplimiento de cuanto al reglamento de los 

límites de la jornada laboral luego de realizar guardias nocturnas.el 92% de los 

encuestados percibían que habían cometido un error médico durante su formación, el 40% 

informaron que no se respetaban los tiempos asignados para las clases teóricas y 

actividades académicas, mientras que el 55% percibía que se les evaluaba 

inconsistentemente después de sus rotaciones,86% indicaron planes de realizar una sub-

especialización después de su residencia inicial. Los hallazgos indicaron déficiencia en la 

calidad de la formación de los médicos residentes (Dionisio, Ferreira, Molinas & Espínola 

de Canata, 2014). 

 

 

 

Antecedentes Nacionales 

 

 En el Perú se realizó un estudio descriptivo, transversal y observacional cuyo 

objetivo fue determinar la percepción y satisfacción de los estudiantes del cuarto año de 

la Escuela Académico Profesional de Medicina Humana de la UNMSM acerca de las 

prácticas clínicas de Dermatología, la población estuvo conformada por los estudiantes 

del cuarto año que realizaron las prácticas clínicas de Dermatología quienes cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión. Se elaboraron dos instrumentos denominados 

«Cuestionario de Percepción» y «Cuestionario de Satisfacción». Se encuestó a 94 

estudiantes; el 72% correspondió a sexo masculino y el 28% al sexo femenino. La edad 

promedio de la población estudio fue para el sexo masculino 24 años y sexo femenino 22 
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años. Se encontró que el 78.72% tenían una percepción favorable con la organización de 

proceso-enseñanza aprendizaje y habilidades docentes de las prácticas clínicas de 

Dermatología. Asimismo, el 82.98% estaban de satisfecho a totalmente satisfecho con el 

planeamiento, ejecución y evaluación de las prácticas clínicas. Se concluyó que Los 

estudiantes del cuarto año de la Escuela Académico Profesional de Medicina Humana de 

la UNMSM tienen una percepción general favorable y alta satisfacción general acerca con 

las prácticas clínicas de dermatología (Hilasaca, Galarza & Ramos, 2008). 

 

 Se realizó un estudio para determinar el nivel de satisfacción académica y laboral 

en los médicos residentes de las áreas quirúrgicas especializadas de la UNMSM en 

Hospitales de Lima, se aplicó una encuesta estructurada y validada a los médicos  

residentes de Tercer Año de las áreas quirúrgicas especializadas pertenecientes a la 

UNMSM de sedes hospitalarias Ministerio de salud (MINSA) Hospital Nacional Dos de 

Mayo y Hospital Nacional Daniel Alcides  Carrión y ESSALUD: Hospital Edgardo 

Rebagliati y Hospital Guillermo Almenara, los resultados mostraron un nivel de 

satisfacción moderada en la formación académica y laboral, mostrando mayor satisfacción 

los médicos residentes de ESSALUD en comparación con los médicos del MINSA 

(Gómez-Sánchez & Elias, 2014). 

 

 Otro estudio realizado en médicos que cursaban el último mes de entrenamiento 

de la residencia de medicina interna y especialidades en el Hospital Nacional 2 de Mayo, 

el Hospital Arzobispo Loayza y el Hospital María Auxiliadora, en mayo de 2014 

concluyeron que la percepción respecto a su formación durante la residencia fue  positiva, 

sin embargo, se manifiestaron aspectos a mejorar como las nuevas sedes de residencia, así 

como en aquellas en las que se han ampliado el número de vacantes para garantizar una 

adecuada formación de los especialistas que el país necesita (Herrera-Añazco, Hernández, 

Sánchez-Rivas & Arana –Maestre, 2014). 

 Otras investigaciones existentes ofrecen explicaciones a partir de la relación entre 

satisfacción laboral y algunos factores inherentes al trabajador conocidos como factores 

intrínsecos. El grado de satisfacción varía en función con la jerarquía del puesto de trabajo 

siendo menor la satisfacción en los de puestos de menor jerarquía y con el tiempo de 
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servicios decreciendo el grado de satisfacción laboral a partir de los diez años de servicio. 

En relación a la edad, la satisfacción laboral no mostró un patrón uniforme (Bobbio & 

Ramos, 2010). 

  

 

 

 

2.3 Bases Teóricas 

 

 

 

2.3.1 Satisfacción laboral:  

 

 

 La satisfacción laboral es un aspecto que ha sido ampliamente estudiado desde que 

Hoppock, abarcando amplios grupos de población, desarrollara los primeros estudios 

sobre esta temática. Locke definió la satisfacción laboral como un "estado emocional 

positivo o placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto". 

En general, las distintas definiciones que diferentes autores han ido aportando desde 

presupuestos teóricos no siempre coincidentes reflejan la multiplicidad de variables que 

pueden incidir en la satisfacción laboral: las circunstancias y características del propio 

trabajo y las individuales de cada trabajador condicionarán la respuesta afectiva de éste 

hacia diferentes aspectos del trabajo. “la satisfacción laboral es probablemente la más 

común y más antigua forma de operacionalización de la felicidad en el lugar de trabajo”,la 

satisfacción laboral y el bienestar psicológico pueden ser predictores de una mayor o 

menor rotación de personal,la satisfacción laboral total explica mucho mejor la varianza 

que cada una de sus facetas consideradas de manera individual  como son:la satisfacción 

con el trabajo, satisfacción con los colegas, satisfacción con la supervisión, cuando la 

satisfacción laboral es baja, los individuos están proclives para empezar a buscar otro 

trabajo, mientras que cuando la satisfacción laboral es alta, los individuos probablemente 

permanecerán en sus posiciones actuales de trabajo” (Wright & Bonett, 2007). 
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 Las organizaciones han existido a lo largo de la historia, aunque han ido 

evolucionando debido a que a nivel mundial se han generado cambios de diferentes tipos: 

social, económico, político, cultural, tecnológico, entre otros (Werther & Davis, 2008). 

La satisfacción laboral “representa una interacción entre los empleados y su ambiente de 

trabajo, en donde se busca la congruencia entre lo que los empleados quieren de su trabajo 

y lo que los empleados sienten que reciben”, en el contexto del trabajo se debe incluir 

variables como: apoyo gerencial, requisitos procedimentales, especificación de las metas 

y de los objetivos. (Wright & Davis, 2003). Otros definen la satisfacción laboral como “un 

estado emocional placentero o positivo resultante de la experiencia misma del trabajo; 

dicho estado es alcanzado satisfaciendo ciertos requerimientos individuales a través de su 

trabajo” (Andresen, Domsch & Cascorbi, 2007). 

 

 

2.3.2 La calidad de vida laboral: 

 

  

 

 La calidad de vida (CV) es un concepto que inicialmente provino de las ciencias 

de la salud y luego se extendió a la sociología y la psicología. Esta incursión 

interdisciplinar del concepto desplazó otros términos anteriormente usados —y más 

difíciles de medir— tales como “felicidad” o simplemente “bienestar”. Tanto en los 

conceptos antiguos como en el de CV, se alude a varios niveles de generalización, entre 

los que se incluye la sociedad, la economía del país, la economía individual, la comunidad 

en que se desarrolla y aspectos del individuo tales como dimensión física, mental y de 

relaciones interpersonales (Fernández, Hidalgo, Martín, Moreno & García del Río García, 

2007). 

 

 El significado de calidad de vida es ambiguo y sus aplicaciones son diversas en 

sociología, ciencias políticas, medicina y estudios sociales del desarrollo, existirían cinco 

áreas en las que puede evaluarse:  



19 

 

 

 

1) Bienestar físico (que incluye conceptos tales como salud y seguridad física).  

2) Bienestar material (ingresos, pertenencias, vivienda, transporte, etc.).  

3) Bienestar social (relaciones personales, amistades, familia, comunidad).  

4) Desarrollo (personal, proyecto de vida, productividad, contribución económica, 

educación) y  

5) Bienestar emocional (que incluye autoestima, mentalidad, inteligencia emocional, 

religión y espiritualidad) (Velarde-Jurado & Avila-Figueroa, 2002). 

 

 En efecto, CV es un complejo concepto multidimensional que representa, en 

definitiva, la autopercepción y valoración que tiene cada ser humano de su propia 

existencia. Esta percepción y valoración se construyen a partir de una serie de 

características inherentes de cada persona que, conjugadas con sus expectativas y proyecto 

de vida, dan como resultado que puede acercarse a la noción de lo que se denomina calidad 

de vida (Tuesca, 2005). 

 

 El tener calidad de vida en el trabajo actúa sobre aspectos importantes para el 

desenvolvimiento psicológico profesional del individuo y produce motivación para el 

trabajo, capacidad de adaptación a los cambios, ambiente de trabajo, creatividad y 

voluntad para innovar o aceptar cambios y mejoras en la organización (Herrera & Cassals. 

2005.) 

 

 En relación al personal de salud, la calidad de vida profesional se define como la 

“experiencia de bienestar derivada del equilibrio que percibe el individuo entre las 

demandas o carga de trabajo desafiante, intenso y complejo, y los recursos (psicológicos, 

organizacionales y relacionales) de que dispone para afrontar esas demandas” (Muñóz-

Seco, Coll-Benejam, Torrent-Quetglas & Linares-Pou, 2006). 

 

 El concepto de Calidad de Vida Laboral (CVL) es multidimensional y está 

relacionado con todos los aspectos del trabajo que pueden ser importantes para la 

satisfacción, la motivación y el rendimiento laboral. Básicamente pueden establecerse dos 

grandes dimensiones: la relativa al entorno en que se realiza el trabajo, y la que se 
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relaciona con las experiencias de los trabajadores, o condiciones subjetivas de la CVL. 

Esta identificación de los elementos más relevantes para la CVL en los profesionales de 

la salud, hará posible la creación de instrumentos de medida que permitirán, tanto de modo 

global como por dimensiones y factores, determinar los aspectos que deben ser mejorados 

en las organizaciones, modelizar y mejorar los problemas identificados, medir resultados 

y realizar comparaciones (Casas, Repullo, Lorenzo & Cañas, 2002). 

 

 La identificación de las dimensiones más relevantes para la CVL en los 

profesionales de la salud hará posible la creación de instrumentos de medida que 

permitirán, tanto de modo global como por dimensiones, determinar los aspectos que 

deben ser mejorados en las organizaciones, modelizar y mejorar los problemas 

identificados, medir resultados, así como realizar comparaciones, aunando los objetivos 

de los trabajadores y de la organización (Casas et al., 2002) 

 Se han reportado altas tasas de Estrés en profesionales de la salud en especial en 

médicos residentes. (Cohen & Patten, 2000).  La depresión y el agotamiento son 

problemas importantes entre los residentes, los residentes deprimidos cometieron muchos 

más errores médicos que los médicos residentes no deprimidos; sin embargo, el 

agotamiento no pareció correlacionarse con una mayor tasa de errores médicos 

(Fahrenkopf et al., 2008).  

 Durante el desarrollo de las residencias médicas se han encontrado niveles de 

estrés superiores a los de la población en general, los factores comúnmente asociados a 

esto son sobrecarga de trabajo, deprivación de sueño, quejas por parte de los pacientes y 

sus familiares hacia los médicos residentes, conocimientos médicos insuficientes, 

ambientes académicos poco estimulantes, un alto grado de competitividad por parte de los 

propios compañeros e incertidumbre respecto al desarrollo profesional así como aspectos 

socioculturales y financieros (Fernández et al., 2007). 

 

 Para comprender y categorizar los factores estresantes a los que pueden verse 

sometidos el residentes durante su estadía en los programas de formación de especialistas 

se han propuesto distintas clasificaciones las que pueden resumir como sigue: factores de 

estrés profesional, determina por el proceso de profesionalización, en que el residente 
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asume una gran responsabilidad, la que debe compatibilizar con una importante carga 

académica y asistencial, habitualmente en ausencia de una adecuada supervisión docente 

actores de estrés situacional o físico, derivado de los sistemas de formación de 

especialistas; los que históricamente han implicado una gran demanda física e intelectual, 

producto de largas jornadas laborales diurnas además de las guardias. Factores de estrés 

organizacional, ocasionado por una inadecuada remuneración del trabajo realizado por los 

residentes; un agravante de este aspecto, en el sistema de formación de especialistas, se 

debería a que una proporción importante de residentes tiene una modalidad de 

autofinanciamiento de sus programas. Otros factores a considerar son la falta de material 

de apoyo, instalaciones inadecuadas y las dificultades derivadas de las relaciones 

interpersonales en el trabajo. Factores de estrés personal y familiar, desencadenados por 

las características sociodemográficas, personalidad y experiencia de los residentes, los que 

están sometidos a una serie de eventos propios de la etapa del ciclo vital en la que se 

encuentran (Fernández et al., 2007). 

 

 La calidad de vida laboral de los profesionales de la salud es uno de los temas más 

relevantes dentro del ámbito de la calidad de vida laboral, porque este grupo profesional 

ha sido identificado como uno de los que corre mayor riesgo de una mala calidad de vida 

laboral, estrés laboral y burnout, entre ellos, los médicos son el recurso fundamental del 

sistema sanitario. La calidad de vida laboral es un sentimiento de satisfacción y bienestar 

que la persona trabajadora experimenta como consecuencia de su «ajuste» a realidades 

correspondientes al trabajo que desempeña y a su contexto; o como el grado en que la 

actividad laboral que una persona realiza está organizada para contribuir a su más 

completo desarrollo como ser humano. Hay que tener en cuenta que ese «grado» es 

resultado de una evaluación que, en último extremo, debe hacer la propia persona. En un 

estudio en España cuyo objetivo fue medir la calidad de vida profesional de los médicos 

residentes de un hospital general y los factores asociados a dicho estudio realizado en 82 

residentes que realizan guardias médicas encontraron que los residentes percibieron una 

mala calidad de vida profesional, y un bajo apoyo por parte de los directivos (Fernández 

et al., 2007). 
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 Se habla de dos dimensiones que componen el constructo «calidad de vida 

laboral»: una «objetiva» y otra «subjetiva». La dimensión objetiva está referida a 

realidades presentes en el hábitat laboral (físico y social) de la persona, e incluye 

condiciones ambientales del trabajo (condiciones físicas, y características del puesto de 

trabajo, horarios, retribución, medio ambiente laboral, beneficios y servicios obtenidos, y 

posibilidades de carrera profesional), condiciones organizacionales del trabajo, estatus 

laboral (nivel y seguridad en el empleo más retribución), estatus social y relaciones 

sociales (apoyo social), y el estatus de salud (salud «objetiva»).Ese conjunto de 

«realidades» implican el conjunto de oportunidades que pueden permitir a la persona 

satisfacer sus necesidades de bienestar, productividad y auto experiencia positiva, 

promocionando su desarrollo como ser humano; y eso condiciona finalmente su 

evaluación de su propia vida laboral, que, justamente, constituye la dimensión subjetiva 

(un estado de ánimo resultado de la medida en que la persona cree que ha alcanzado un 

determinado grado en su desarrollo como ser humano, que ha alcanzado un «equilibrio» 

o «ajuste» vital) (Rodríguez-Marín, 2010). 

 

 Así pues, el análisis de cómo esos factores que pueden facilitar o vulnerar el 

«ajuste» en el que consiste la calidad de vida laboral. A esos factores se les ha denominado 

«factores psicosociales de riesgo laboral», que, según establece la Comisión Europea 

(2000) son las condiciones de trabajo relacionadas con la organización, el contenido del 

trabajo y la realización de la tarea, que pueden generar un conjunto de reacciones 

emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento que determinan un estado 

caracterizado por altos niveles de excitación y de angustia, con la frecuente sensación de 

no poder hacer nada frente a la situación. Factores, pues, que pueden alterar el ajuste de 

la persona a su entorno laboral, y afectar su salud (física, psíquica o social), el desarrollo 

del trabajo, y su rendimiento, constituyendo, por tanto, «estresores laborales» 

 En el ámbito de los servicios sanitarios podemos identificar los siguientes factores 

más relevantes para la calidad de vida laboral: 
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 1. Entorno físico: en el marco sanitario se dan riesgos físicos (radiaciones, ruidos, 

etc.), químicos (gases anestésicos, etc.), biológicos (infecciones víricas y bacterianas), 

riesgos posturales, falta de espacio físico o inadecuación del mismo, iluminación 

inadecuada, etc.) 

 2. Demandas del trabajo: el trabajo por turnos y trabajo nocturno, la sobrecarga de 

trabajo, y la exposición a riesgos y peligros son frecuentes en el medio sanitario.  

 

 Además, en este entorno, la frustración relativa puede ser muy alta. Los 

sentimientos de desilusión de los profesionales sanitarios, sobre todo en los primeros 

años de su ejercicio profesional, son el resultado de la experiencia de fracasos repetidos 

unidos a expectativas poco realistas, que generan la frustración y un alto nivel de tensión 

emocional. Por otro lado, la atención a un número elevado de pacientes en tiempos 

cortos genera efectos negativos: cuanto más número de pacientes tiene que atender el 

profesional sanitario, tanto más tiende a concentrarse en sus problemas médicos 

exclusivamente. En consecuencia, al existir poco tiempo para dedicar al paciente y 

concentrarse en los problemas biológicamente más graves y urgentes, se dejan sin 

atender otros aspectos de su  vida. Eso conduce inexorablemente a un conocimiento 

incompleto de su paciente (Rodríguez-Marín, 2010). 

 

 3. Contenidos del trabajo: en el medio sanitario es frecuente la falta de oportunidad 

para el control, y para el uso de las habilidades, la monotonía de las tareas, la falta de 

feedback de la propia tarea, y la complejidad del trabajo, determinadas muchas veces por 

la propia naturaleza de la enfermedad con la que se lucha. Con una cierta frecuencia en 

los contextos sanitarios, en muchas ocasiones no existen los conocimientos o la tecnología 

suficientes o necesarios para controlar la enfermedad, o, lo que es peor, aun existiendo, el 

profesional no puede controlar los resultados del tratamiento, al encontrar un paciente que 

no cumple las prescripciones (Rodríguez-Marín, 2010). 

 

 

 4. Elementos económicos y contractuales: el salario satisfactorio y la estabilidad 

del puesto de trabajo son algunos de los aspectos más importantes en el trabajo, y tienen 
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una relación positiva con la satisfacción laboral y con el compromiso con la organización 

y una relación negativa con la ansiedad, depresión, irritación, quejas somáticas, úlceras, 

así como con insatisfacción, absentismo, deseos de abandonar la empresa, bajo 

rendimiento, falta de dedicación, conflicto de intereses, etc (Rodríguez-Marín, 2010) 

 

 5. Desempeño de rol: conflicto de rol y ambigüedad de rol. El conflicto de rol, en 

su sentido más estricto, como incompatibilidad entre expectativas comportamentales 

emitidas sobre el profesional sanitario por parte de otros actores del sistema, se ha revelado 

igualmente como uno de los factores de estrés ocupacional más significativos (Rodríguez-

Marín, 2010). 

 

 6. Nuevas tecnologías de la información y comunicación: en el marco de los 

servicios sanitarios cada día se plantean cada día más demandas en relación con el uso 

habitual de las nuevas tecnologías, unidas a una invasión de la privacidad, reducción de 

los contactos sociales e interacción social, y falta de sistemas de apoyo para aprendizaje y 

actualización de nuevos sistemas y programas (Rodríguez-Marín, 2010). 

 

 

 7. Dificultades en las relaciones interpersonales: se trata de problemas generados 

por presencia y densidad social en los lugares de trabajo, falta de calidad de las relaciones 

con los superiores (tratamiento desconsiderado, favoritismo, estilo crítico, falta de 

consideración, etc.), relaciones con los compañeros, pero, sobre todo, las relaciones con 

usuarios. El trato con pacientes, y sus familias, la comunicación con ellos, es una fuente 

de tensión emocional. Dar malas noticias es uno de los ejemplos más frecuentes. Estos 

problemas favorecen los errores diagnósticos, deterioran la salud del propio profesional y 

están asociados a absentismo, bajas por enfermedad, la insatisfacción de los pacientes, etc 

(Rodríguez-Marín, 2010). 

  

 8. Desarrollo de la carrera profesional: las oportunidades de promoción y ascenso 

a lo largo de la carrera profesional, así como las facilidades para la formación constituyen 

importantes factores motivacionales, por cuanto permiten un mayor desarrollo de la 
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persona, un aumento de la autonomía laboral y la posibilidad de realizar tareas más 

interesantes y significativas. En los servicios sanitarios la posibilidad de compatibilizar el 

trabajo asistencial con la investigación clínica constituye también un importante estímulo 

para los profesionales (Rodríguez-Marín, 2010). 

 

 9. Las características de la propia organización sanitaria como la estructura 

organizacional (centralización de la organización en la toma de decisiones, complejidad 

vertical, nivel jerárquico de la posición de un trabajador, formalización de operaciones y 

procedimientos, el que existan canales para la participación de los empleados en la marcha 

de la empresa, así como la percepción del grupo de estar integrado en la institución, la 

posibilidad de participación de implicación en la toma de decisiones, la supervisión 

adecuada, la autonomía del trabajo), permiten a los trabajadores tomar conciencia de que 

son parte importante de la organización; permiten clarificar expectativas, aumentar la 

autoconfianza de los trabajadores y reducir el estrés. A la inversa, su ausencia implicará 

una mala calidad de vida laboral (Rodríguez-Marín, 2010). 

 

 10. Factores extra-organizacionales (fundamentalmente referidos a la relación 

trabajo-familia): conflictos entre el rol laboral que el familiar, sobrecarga de rol al sumarse 

las demandas laborales y familiares, acontecimientos en el ámbito familiar cuya 

experiencia desborda ese ámbito y alcanza el ámbito laboral. La esfera privada y el 

desempeño de la actividad laboral se influyen mutuamente. En el caso de los profesionales 

sanitarios la incidencia de estos factores es muy frecuente e importante. (Rodríguez J 

2010). Un análisis más global de la vida en el trabajo del residente, requiere tomar como 

foco de estudio a la persona en todas sus dimensiones y niveles, y como sistema abierto a 

otros análisis, procurar calidad de vida en los médicos en formación incluye, además del 

bienestar físico que, según los estudios se encuentra deteriorado, un esfuerzo por su 

bienestar material, social y de desarrollo personal y emocional. Todos estos factores en 

conjunto hacen parte del concepto de salud y calidad de vida que se predica con frecuencia 

para los pacientes y no para el médico en formación. 
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2.3.3 Residentado médico 

 

  

 El médico residente es, por definición operativa, el profesional de la medicina que 

ingresa a una unidad médica receptora para realizar una residencia médica o especialidad, 

la que se caracteriza por un conjunto de actividades académicas, asistenciales y de 

investigación que debe cumplir durante el tiempo estipulado en los programas académicos 

y operativos correspondientes. Además, éstos deben estar avalados y supervisados por una 

institución universitaria (Casas, Rodríguez, Casas & Castillo, 2013).  

 

 La formación de segunda especialización en Medicina humana comprende 

estudios escolarizados en sedes docentes con una duración de 3 a 5 años; en los cuales se 

debe cumplir anualmente 34 créditos de la práctica profesional en los hospitales y 6 

créditos de 3 cursos de posgrado. El residente pasa, en su mayor tiempo, realizando su 

formación en la sede docente hospitalaria. Las universidades y hospitales deben estar 

acreditadas por el Comité Nacional de Residentado Médico (CONAREME, 2006). 

 

  La formación académico-profesional, indica que en la universidad existen dos 

líneas básicas de formación: la línea académica que prepara para la investigación científica 

o humanística, según sea la carrera que se trate, y que se certifica sucesivamente con los 

grados de bachiller a nivel pregrado, y la maestría y el doctorado en el nivel postgrado. 

La línea profesional prepara técnica y científicamente a los futuros profesionales de tal 

manera que puedan desempeñarse eficientemente de acuerdo a las exigencias de un 

mercado laboral determinado. La línea de formación profesional se certifica con la 

licencia en el nivel de pregrado y con las segundas especialidades en el nivel de postgrado. 

Como esta formación se desarrolla en un nivel universitario, entonces el futuro profesional 

debe estar preparado para la investigación científica o humanística, según la naturaleza de 

la profesión que se trate. Así mismo, la formación universitaria exige que el futuro 
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profesional tenga una cultura científica y humanística básica que le propone una visión 

integral de la naturaleza, el hombre y sus obras (Barriga, 2011). 

 

 Los Estándares Mínimos de Formación para los Programas de Segunda 

Especialización en Medicina Humana constituyen la más significativa contribución 

plurinstitucional al Sistema Nacional de Residentado Médico (SINAREME) desde su 

creación en 1976 y expresan el conjunto organizado de competencias que deben alcanzar 

los médicos residentes durante su formación académica en las sedes docentes acreditadas. 

Estos estándares expresan la experiencia nacional y se orientan a optimizar el proceso 

docente, cuya aplicación garantizará la calidad del médico especialista egresado del 

sistema en beneficio de la población (CONAREME, 2001). 

 

 El Residentado médico constituye un proceso de socialización del licenciado en 

medicina y futuro médico especialista. En este proceso el residente aprende al utilizar las 

técnicas que ha aprendido en la universidad, y aquellas que le enseñan los adjuntos y 

compañeros.  Este tipo de aprendizaje, basado en los procesos de razonamiento clínico 

son los que posteriormente tendrá que seguir desarrollando a lo largo de toda su vida 

profesional. (Nolla, 2006). Se trata de un trabajo donde se ha de estar constantemente al 

día de nuevos conocimientos, habilidades y técnicas. La educación médica debería 

garantizar la formación de profesionales competentes, que respondan a las necesidades de 

eficacia y eficiencia del sistema sanitario. Para conseguirlo se deberían definir 

previamente las competencias que se desean alcanzar, además de garantizar que el alumno 

aprenda a aprender, ya que el 90% de los conocimientos que utilizará para su ejercicio 

profesional los deberá adquirir de modo autónoma, frente a sólo el 10% que proceden de 

una enseñanza reglada (Pérez, 2005). 

 

 Cuando un médico inicia su formación residencial, lo hace con el convencimiento 

de que esta es su salida profesional más probable, es decir, que acabará formando parte de 

un sistema de salud que ahora lo instruye (del que en cierta forma es “cliente” o usuario 

de su formación) (Serrano, 2009).No obstante, se produce en los residentes un choque 

entre el proceso de socialización que han vivido durante sus años universitarios, y los 
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valores que ahora trata de inculcarle la institución sanitaria en su etapa residencial. Una 

de estas colisiones se produce en el sistema de aprendizaje basado en el primer periodo en 

una acumulación de conocimientos teóricos, principalmente a través de clases magistrales, 

y el segundo periodo basado en el aprendizaje a través de la práctica asistencial y la 

experiencia clínica (Mingote 2007). Esta quiebra didáctica produce distorsiones e 

insatisfacción en el médico residente, que tiene que adaptarse a una nueva forma de 

aprender, en la que conceptos como enseñanza y empleo a veces no están claramente 

diferenciables. En un estudio basado en técnicas cualitativas, realizado se observó que esta 

doble naturaleza del periodo residencial, como formación y trabajo, era uno de los 

elementos que mayor insatisfacción creaba en el grupo de médicos residentes en 

Andalucía (Serrano, 2009). 

 

 Esta visión negativa del residente preocupa a la organización sanitaria, que no es 

ajena al hecho de que una persona satisfecha con su labor profesional resulta más operativa 

y realiza su trabajo con mayor calidad. En este sentido la European Foundation for 

Quality Management (1999) considera la satisfacción del profesional en el ámbito 

asistencial como uno de los elementos fundamentales para evaluar la calidad de una 

institución sanitaria. No obstante, la satisfacción de los médicos ha sido objeto de menos 

estudio que la satisfacción de los usuarios o pacientes (Palacio et al., 2003). 

 

 No sólo es importante conocer la satisfacción de los profesionales con el objetivo 

de medir la calidad interna de la institución sanitaria, sino que, al influir esta actitud en el 

trato prestado a los pacientes, tendrá una incidencia en la calidad externa percibida por el 

usuario. De este modo, la preocupación por la satisfacción de los médicos, y en especial 

por su desgaste profesional o el también llamado “síndrome del profesional quemado” se 

basa no sólo en el efecto que este tiene para el propio profesional y su salud, sino también 

en las repercusiones que pueda tener en el paciente en particular y en la sociedad en 

general, al vincularse este síndrome con una disminución de la calidad asistencial (Molina, 

García, Alonso & Cecilia, 2003). 

 



29 

 

 

 

 Diversas investigaciones señalan que los profesionales de la salud sufren más 

estrés que otras profesionales llevando al denominado síndrome de agotamiento 

profesional que ha sido conceptualizado como cansancio emocional, que lleva a una 

pérdida de motivación que suele progresar hacia sentimientos de inadecuación y fracaso. 

 Se manifiesta por tres síntomas de agotamiento emocional, despersonalización, 

sentimiento de realización personal es un proceso continuo, de comienzo insidioso, 

paulatino que ocurre en el contexto laboral, las causas son múltiples como múltiples son 

las fuentes de estrés en el trabajo. Las profesiones asistenciales son las más afectadas, El 

síndrome tiene manifestaciones conductuales, actitudinales y psicosomáticas (Castillo, 

2001). El grupo de residentes uno de grupos más vulnerables a sufrir más estrés que otros 

profesionales (D´Anello, Marcano & Guerra, 2000). Además, se ha verificado la relación 

entre fatiga y ansiedad con la satisfacción de los residentes con su formación, y a su vez 

ésta con las diferencias entre lo que el residente esperaba y lo que se encuentra al comenzar 

este periodo. Uno de los factores estresantes más citados en la literatura, así como uno de 

los más comunes es el conflicto de roles, a saber, la coexistencia de exigencias contrarias 

difícilmente conciliables (D´Anello et al., 2000). El doble rol del residente, como alumno 

y como profesional, estudiante y trabajador, podría ser un claro ejemplo de este elemento 

de estrés. Además, habrá que añadir otros factores estresantes propios de este grupo, como 

la carga o exceso de trabajo y horario, la responsabilidad y consecuencias de su labor, las 

relaciones personales con superiores, compañeros y extra profesionales, etc. Este periodo 

se caracterizaría por el llamado “estrés formativo” debido al desequilibrio entre los 

aspectos formativos, laborales y asistenciales del mismo.Son muchos los autores que han 

puesto de manifiesto la relación entre la satisfacción de un individuo con un servicio y la 

calidad del mismo, entendiendo que la satisfacción es un concepto más global, asociado a 

las expectativas ideales y preferencias del individuo, mientras que la calidad hace 

referencia a elementos más específicos, en relación con las expectativas más cercanas a la 

experiencia del servicio (Mira, 2000).  

 

 El tipo de aprendizaje depende no solo de un esfuerzo individual y colectivo 

consciente y deliberado por parte de los residentes sino también es influido poderosamente 

por las cualidades del ambiente que enmarca las actividades docentes cotidianas.El clima 
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laboral es sin lugar a duda parte elemental que permite crecer, ser grandes médicos y, por 

supuesto, ser felices.La satisfacción laboral se define como un estado emocional positivo 

o placentero resultado de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto. 

Se ha vinculado la satisfacción del médico con la identificación con la profesión, 

oportunidad de desarrollo profesional, responsabilidad, trabajo mental interesante, 

reconocimiento laboral, condiciones propias del trabajo, equilibrio en la distribución del 

trabajo, logros, capacitación continua, equidad con premios y ascensos, autonomía, 

remuneración adecuada, estatus profesional, así como relaciones interpersonales.La 

insatisfacción del profesional de la salud conlleva un importante costo económico y social 

debido a su efecto sobre el clima laboral, el rendimiento y la prestación de los cuidados 

de salud. Durante el desarrollo de la residencia médica se han encontrado niveles 

superiores de estrés en el residente en comparación con la población general. Este estrés 

está relacionado con factores como largas jornadas en el hospital, sobrecarga de trabajo, 

deprivación de sueño, quejas de familiares y pacientes, conocimientos médicos 

insuficientes, aprendizaje informal, ambientes académicos poco estimulantes y grado de 

competitividad alto. Esto es más pronunciado durante el primer año de la residencia,todos 

estos cambios se presentan durante esta etapa de formación del residente y tienen 

repercusión en su vida personal y en su calidad de vida, la cual se define como un concepto 

multidimensional que incluye estilo de vida, vivienda, satisfacción laboral, así como 

situación económica, lo que provoca una sensación de bienestar que puede ser 

experimentada por las personas y representa la suma de sensaciones subjetivas y 

personales del sentirse bien (Prieto-Miranda,Rodriguez-Gallardo,Jimenez-Bernardino & 

Guerrero-Quintero, 2013). El estrés, quizá el más visible y relevante, aunque no el único, 

lleva a quien lo padece a consecuencias negativas muy conocidas, ya sea en términos de 

patologías tales como enfermedad coronaria, úlcera péptica, hipertensión arterial, 

diabetes, enfermedades alérgicas e infecciones, o bien psiquiátricas como trastorno de 

ansiedad, depresión e insomnio (Velarde-Jurado & Avila-Figueroa, 2002). 

 

 El Plan Estratégico del Comité Nacional de Residentado Médico (CONAREME), 

aprobado en diciembre de 1999, destinado a normar el accionar del Conjunto de las 

instituciones del Sistema Nacional de Residentado Médico.En el momento en que el 
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residente de primer año (en adelante R1) toma contacto con el programa formativo 

residencial, tiene una percepción sobre la calidad del mismo. Esta percepción, en la que 

se gradúa los aspectos que el residente ha considerado positivos y negativos según la 

importancia que le otorga a cada elemento, está también influida por sus expectativas y 

deseos previos. De esta evaluación y de la comparación con lo que esperaba encontrar, el 

individuo manifiesta su satisfacción. El médico residente debe ser evaluado 

permanentemente por el tutor a través de la observación directa de las actividades y 

procedimientos que realiza y a través de otras fuentes de información, instrumento para 

evaluación del médico residente (RIII, RII, RI según corresponda). Ver anexo 1. El 

alumno del Programa de Segunda Especialización en Cirugía General durante su 

formación debe realizar actividades y procedimientos para lograr las competencias. Éstas 

se expresan de manera cualitativa y cuantitativa por año de estudio. Por la naturaleza y 

duración de estudios de la especialidad, el número y calidad esperada de algunas 

actividades y procedimientos pueden lograrse al finalizar el último año. Las actividades y 

procedimientos especificados en cada año de estudio exigen ser valorados cualitativa y 

cuantitativamente. No se trata sólo del cumplimiento con el número anotado sino de ser 

realizados óptimamente para ser considerados como logro mínimo. (Logros mínimos 

según áreas de estudio). Ver anexo 2.  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación  

 

 

       Enfoque: Cuantitativo. 

       Diseño: Estudio Observacional. 

       Tipo: Descriptivo y de corte transversal. 

 

 

 

3.2 Unidad de Análisis 

 

 

 

 Médico residente de Cirugía General del Programa de Segunda Especialización de 

la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNMSM al momento de la 

realización del estudio. 
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3.3 Población de estudio 

 

 

 

 Médicos residentes de Cirugía General de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos matriculados y con asistencia regular a sus actividadesacadémicas y asistenciales 

programadas. Total 80 médicos residentes distribuidos de la siguiente manera: Primer año: 

29 médicos residentes, segundo año: 25 médicos residentes y tercer año: 26 médicos 

residentes. 

 

 

 

3.4 Tamaño de muestra 

 

 

 

 Se encuestaron al total de médicos residentes de Cirugía General (80 médicos 

residentes) (Ver Cuadro N°1). 

 

 

Cuadro N° 1 Distribución por años de los médicos residentes de Cirugía General 

 

Año de residencia Número de residentes       Porcentaje (%) 

Primer año 

Segundo año 

Tercer    año 

    

      29                                     36 

      25                                     31 

      26                                     33 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 Criterios de Selección 

 

 

 

3.5.1 Criterios de inclusión.  

 Médicos residentes matriculados en la especialidad de Cirugía General de la 

UNMSM. 

 

 

3.6 Selección de muestra 

 

 

 

 Por el tipo de estudio se consideraron al total de los médicos residentes de Cirugía 

General de la UNMSM. 

 

 

 

3.7 Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

 

 

3.7.1 Plan de Recolección 

 

 Como instrumento de recolección de datos se utilizó una encuesta validada. La 

encuesta que constó de 2 partes: la primera parte constó de preguntas sobre datos 

generales: edad, sexo, año de residencia, estado civil, presencia  de hijos y la segunda 

parte constó de preguntas relacionadas a valorar las 4 dimensiones a estudiar: actividad 
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asistencial, actividad académica, actividad de investigación y relaciones 

interpersonales.Dicha encuesta constó de 23 ítems, con una escala de Likert de 5 niveles 

que iba desde “totalmente insatisfecho” a “totalmente satisfecho” ver Anexo 3.La encuesta 

surgió en base a los “Estándares mínimos de formación para el programa de segunda 

especialización en Cirugía General” de CONAREME y se contruyó luego del análisis de 

las áreas evaluadas.La encuesta fue validada previamente donde se calculó la 

confiabilidad obteniendo un valor de Alfa de Cronbach igual a 0.85 ver Anexo 4. Así 

mismo para determinar la validez del mismo se sometió a juicio de 4 expertos los 

resultados mostraron una concordancia buena con un índice de Kappa de 70.45%. ver 

Anexo 5. Se concluyó que el instrumento fue confiable y válido para medir los objetivos 

de la investigación.  

 

 

3.7.2 Técnica de Recolección 

 

  Para recolectar la información, se contó con la base de datos de los MRCG de la 

UNMSM donde se obtuvieron sus datos personales, el año de residencia, sedes 

hospitalarias. En la aplicación de la encuesta se explicó el objetivo del estudio, la forma 

de llenado y se obtuvo un consentimiento informado verbal. Las encuestas fueron llenadas 

por el residente en un entre los meses de abril a noviembre del 2015 durante los cursos de 

Segunda Especialización programados por el Comité de la especialidad de Cirugía 

General a los que asistieron los MRCG quienes respondieron la encuesta. A los MRCG 

que no asistieron el día programado a clases se les envió la encuesta por correo electrónico 

llegando a completar toda la población de MRCG luego recopiladas en sobre cerrado y 

codificado. La aplicación del instrumento fue anónima y tuvo una duración promedio de 

15 minutos.  Finalizado el proceso de recolección de encuestas, se realizó el control de 

calidad de las mismas, se ordenó por código y se hizo el llenado de la base de datos. 
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  3.8 Análisis e interpretación de la Información 

 

 

 

 Obtenidos los datos a través de la aplicación del instrumento, se elaboró una matriz 

de datos en el Programa Microsoft Excel, El primer paso que se utilizó en el procesamiento 

y análisis de los datos, fue la codificación parta su posterior procesamiento. Se procedió a 

realizar un análisis cuantitativo-descriptivo de los resultados obtenidos.  

Se analizaron las características generales como: promedio de edad, rango de edad, 

desviación estándar, sexo, estado civil, presencia de hijos, y las características de la 

Satisfacción de la formación académica la cual se realizó a través de 4 dimensiones: 

actividad asistencial, actividad académica, actividad de investigación y relaciones 

interpersonales. Estos datos fueron analizados tomando en cuenta frecuencias y 

porcentajes presentados representados en gráficos para una mejor visualización.  

 

 

 

 

 

 

3.10 Aspectos Éticos 

 

Este estudio contó con el consentimiento informado verbal de los médicos residentes 

se Cirugía General para participar en la encuesta. La aplicación de la encuetsta no implicó 

riesgos a su salud. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

4.1 Presentación y Análisis de los resultados 

 

 
  
 La edad promedio de los 80 encuestados fue de 31 años, el rango de edad fue de 

26 a 42 años con una desviación estándar de 4.8. De los encuestados: el 77% (n = 62) 

fueron varones y 23% (n = 18) fueron mujeres. Los MRCG de primer año fueron el 36% 

(n = 29), de segundo año 31% (n = 25) y de tercer año 33% (n = 26), (Ver figura 1). 

 

 

 

 

Figura 1. Año de residencia de los médicos residentes de Cirugía General. 
Fuente elaboración propia. 

36%

31%

33%

Médicos residentes de primer año Médicos residentes de segundo  año

Médicos residentes de tercer año



38 

 

 

 

 
 
 En cuanto al estado civil, la distribución fue la siguiente: solteros 81% (n =65), y 

casados 19% (n =15). El 80% de la población (n =64) no tenía hijos mientras que el 

20% (n =16) tenía hijos durante su formación.  

 

 Se valoraron 4 dimesiones en el presente trabajo:la dimensión actividades 

asistenciales, la dimesión actividades académicas, la dimensióna actividades de 

investigación y la dimensión relaciones interpersonales.  En relación a la dimensión 

actividades asistenciales se obtuvieron los siguientes resultados: el 79% se encontró 

satisfecho con el número de pacientes atendidos en urgencias, (Ver figura 2).  

 

                

 

 

Figura 2. Grado de Satisfacción de los médicos residentes en las atenciones en 
área de urgencias. Fuente elaboración propia.  
 
 
 En relación a la satisfacción con el número de atenciones realizadas en consulta 

externa sólo el 46% (n =37) de la población se encontró satisfecho. En relación a la 
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satisfacción con el número de atenciones realizadas en pacientes hospitalizados el 

58% (n =49) se encontró satisfecho. Destaca también la satisfacción con el número 

de preparaciones preoperatorias de los pacientes estando satisfechos el 66% de la 

población (n =53), (Ver figura 3). 

 

 

 

 
 
Figura 3. Grado de Satisfacción de los médicos residentes con las atenciones 
preparaciones preoperatorias. Fuente elaboración propia. 
 
 
 En relación a la satisfacción con el número de participaciones en cirugías electivas 

sólo el 44% (n = 35) se encontró satisfecho mientras que el 53% (n = 43); se encontró 

entre insatisfecho, totalmente insatisfecho e indiferente. 

 

 En relación a la satisfacción con el número de participaciones en cirugías de 

emergencia sólo 44% (n=35) se encontró satisfechos mientras el 46% (n=37) se 

encontró entre insatisfecho, totalmente insatisfecho e indiferente. (Ver figura 4). 
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Figura 4. Grado de Satisfacción de los médicos residentes con las cirugías 
realizadas en emergencia. Fuente elaboración propia. 
 
 
 En relación a la satisfacción con el número de guardias realizadas el 56% (n = 

45) se encontró satisfecho mientras que el 40% (n = 42) se encontró entre 

insatisfecho, totalmente insatisfecho e indiferente, (Ver figura 5). 
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Figura 5. Grado de Satisfacción de los médicos residentes con el número de 
guardias realizadas. Fuente elaboración propia. 
 
 
 
 En relación a la satisfacción con el número de atenciones realizadas en el post 

operatorio el 68% (n=54) se encontró satisfecho mientras que sólo el 26% (n=21) se 

encontró entre insatisfecho, totalmente insatisfecho e indiferente, (Ver figura 6). 
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Figura 6. Grado de Satisfacción de los médicos residentes con las atenciones en 

el post operatorio. Fuente elaboración propia. 

 

 

 En la dimensión actividades académicas se valoraron varios aspectos como: la 

supervisión docente, el cumplimiento de los objetivos curriculares, La presentación 

de casos clínicos, y la participación en congresos nacionales e internacionales. 

 

 En relación a la satisfacción con la supervisión de los docentes o tutores en las 

actividades asistenciales: el 45% (n=33) de la población se encontró entre 

insatisfecho o totalmente insatisfecho mientras que el 32% (n =26) se encontró 

satisfecho y considera que la formación docente debería mejorar para cumplir con 

sus expectativas, (Ver figura 7). 
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Figura 7. Grado de Satisfacción de los médicos residentes con la supervisión 

docente en las actividades asistenciales. Fuente elaboración propia. 

 

 

 En relación a la satisfacción con la supervisión de los docentes o tutores en los 

procedimientos quirúrgicos solamente el 38,7% (n=30) se encontró satisfecho   

mientras que el 41% (n=33) se encontró entre insatisfecho y totalmente insatisfecho, 

(Ver figura 8). 
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Figura 8. Grado de Satisfacción de los médicos residentes con la supervisión 

docente en los procedimientos quirúrgicos. Fuente elaboración propia. 

 

 

 En relación a la satisfacción con el cumplimiento de los objetivos curriculares el 

44% (n=35) se encontró satisfecho mientras que 38 médicos residentes (48%) se 

encontraron insatisfechos o totalmente insatisfechos. 

 

 En relación a la satisfacción con la presentación de casos clínicos el 48% (n=38) 

se encontró satisfecho mientras que el 34% (n=27) se encontró entre insatisfecho o 

totalmente insatisfecho y 19% (n=15) se encontró indiferente. 

 

 En relación a la   satisfacción con la participación en congresos nacionales más de 

la mitad (54%) se encontraron insatisfechos mientras que sólo el 21% (n =17) se 

encontró satisfecho, (Ver figura 9). 
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Figura 9. Grado de Satisfacción de los médicos residentes con la participación 
en congresos nacionales. Fuente elaboración propia. 
 
 
 
 En relación a la satisfacción con la participación en congresos internacionales el 

64% (n=51) se encontró entre insatisfecho o completamente insatisfecho mientras 

que sólo 10% (n=8) de la población se encontraron satisfechos. (Ver figura 10). 

   

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Totalmente

satisfecho

Satisfecho Indiferente Insatisfecho Totalmente

insatisfecho

12.5

21

12.5

53.75

12.5

P
o

rc
e

n
ta

je

Grado de satisfacción



46 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10. Grado de Satisfacción de los médicos residentes con la 

participación en congresos internacionales. Fuente elaboración propia. 

 

 En la dimensión actividades de investigación se valoró el tiempo para búsqueda 

de información y actualización, así como el número de proyectos de investigación 

realizados. 

 

 En relación a la satisfacción con el tiempo de búsqueda de información y 

actualización para investigar el 60% (n=49) se encontró entre insatisfecho y 

completamente insatisfecho. (Ver figura 11). 
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Figura N°11. Grado de Satisfacción de los médicos residentes con el tiempo de 

búsqueda de información y actualización para investigar. Fuente elaboración 

propia. 

 

 

 En relación a la satisfacción con el número de proyectos de investigación 

realizados el 55% (n=45) de la población se encontró insatisfecho o completamente 

insatisfecho. La mayoría de MRCG manifiesta el poco apoyo de los tutores asignados 

en las sedes docentes para asesorarlos en los proyectos de investigación y que 

posteriormente éstos puedan ser publicados en revistas nacionales o internacionales. 

(Ver figura 12). 
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Figura 12. Grado de Satisfacción de los médicos residentes con el número de 

proyectos de investigación realizados. Fuente elaboración propia. 

 

 

 En la dimensión de relaciones interpersonales se valoró el trato entre residentes y 

el trato entre residentes y docentes. En relación a la satisfacción con el trato entre 

residentes sólo el 29% (n=23) se encontró satisfechos y el 30% (n=24) se encontró 

insatisfechos o completamente insatisfechos mientras que el 34% (n=27) se encontró 

indiferentes y solamente el 8.75% (n=7) se encontró totalmente satisfecho, (Ver figura 

13). 
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Figura 13. Grado de Satisfacción de los médicos residentes con el trato entre 

residentes. Fuente elaboración propia. 

 

 

 

 En relación a la satisfacción con el trato entre residentes y docentes el 48% (n=39) 

se encontró satisfecho y el 34%(n=24) se encontró entre insatisfecho o 

completamente insatisfecho mientras que 14% (n=11) se encontraron indiferentes y 

solo 3 médicos residentes (4%) se encontraron completamente satisfechos, (Ver 

figura 14). 
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Figura 14. Grado de Satisfacción de los médicos residentes con el trato entre 

residentes y docentes. Fuente elaboración propia. 
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4.2 Discusión de los resultados 

 

 

 

 Dentro de los datos generales vemos que la edad promedio de los encuestados 

fue de 31 años, el rango de edad fue de 26 a 42 años con una desviación estándar de 4.8, 

el 77% de los MRCG fueron varones y 23% fueron mujeres. En cuanto al estado civil 

81% eran solteros y casados el 19%, resultados muy parecidos a los encontrados en un 

estudio en Colombia donde el promedio de edad fue de 28,7 años, la proporción de 

género fue: masculino 81% y femenino 19%; el estado civil, fueron: 70% solteros, 5% 

separados, 5% convivientes y 20% casados (Bermúdez et al., 2006).  

 

 Dentro de las dimensiones estudiadas en el presente trabajo se encontró una 

valoración mayor en las actividades asistenciales como son: las atenciones a pacientes 

realizadas en urgencias con un porcentaje de satisfacción que llegó hasta 79%, esta 

proporción nos muestra la gran actividad realizada por los MRCG en áreas de gran 

demanda de pacientes que requieren atenciones de emergencia. La satisfacción con  las 

preparaciones preoperatorias  fue de 66% y atenciones  post operatorios llegó hasta un 

68% dichos resultados podría estar en relación a que dentro de  la programación de 

actividades asistenciales los MRCG realizan guardias en emergencia áreas donde ponen 

en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas durante su formación; así los 

MRCG realizan sus  evaluaciones y preparaciones preoperatorias respectivas para las 

intervenciones quirúrgicas, además de los controles postoperatorios, esta dimensión nos 

muestra porcentajes altos de satisfacción sugiriendo que es una dimensión de la 

formación académica con muy buena valoración.  
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 En relación a la dimensión actividades académicas:la satisfacción con la 

supervisión de los docentes o tutores en las actividades asistenciales, el 45% de la 

población; se encontró entre insatisfecho o totalmente insatisfecho; en relación a la 

satisfacción con la supervisión de los docentes o tutores en los procedimientos quirúrgicos  

el 41% de la población se encontró entre insatisfecho y totalmente insatisfecho,así los 

médicos residentes dan a conocer que no tienen una supervisión constante en las 

actividades que realizan en sus actividades rutinarias  resultados que contrastan con el 

trabajo realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México donde los MRCG 

consideraron que estaban cubiertos suficientemente los temas teóricos en un 53.5%, en 

cuanto a las habilidades quirúrgicas cubiertas al 66.8%, los profesores fueron calificados 

como excelentes en el 21% y buenos en el 52%, que hace un total de 73% excelentes-

buenos (Cote et al., 2009). En relación a la satisfacción con el cumplimiento de los 

objetivos curriculares casi el 50% manifestó que no se estarían cumpliendo los objetivos 

curriculares en su formación lo que está relacionado con la supervisión y tutoría de los 

docentes. 

 La satisfacción con la supervisión docente contrasta también con el trabajo 

realizado en el Hospital General de México donde la percepción del nivel de desempeño 

del profesor titular se perfiló como el determinante más importante para lograr la 

satisfacción de los MRCG donde la percepción del desempeño de los profesores titulares 

tuvo una amplia heterogeneidad: 23.7% de los residentes lo percibió como excelente, 

20.6% como muy bueno, 16.9% como bueno, 23.1% como regular y 15.8% como malo. 

(Gonzáles et al.,2011). 

 

 Estos resultados muestran que más del 50% de MRCG se encuentran insatisfechos 

o totalmente insatisfechos con la supervisión docente, cifra que debe alarmar para realizar 

los cambios en la asignación de los mismos ya que la problemática de falta de supervisión 

en las actividades asignadas puede llevar a fallas en la formación y posterior desempeño 

cuando el médico residente culmine su periodo de formación. La supervisión docente 

también debería participar en otras estrategias de aprendizaje como la simulación ya que 

permitiría obtener mejores resultados en comparación a la educación tradicional ya que 

cada vez más se utiliza como una herramienta para la acreditación profesional y el 
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mantenimiento de la certificación profesional. Su principal característica es el desarrollo 

de competencias mediante el incremento de dificultad, que posteriormente requiere de la 

retroalimentación para permitir la identificación del impacto de la experiencia y la mejora 

del rendimiento. La simulación puede incorporarse dentro del desarrollo de un curso o 

dentro de un plan de estudios. 

 

 En la dimensión actividades de investigación valorada como satisfacción con el 

tiempo de búsqueda de información y actualización para investigar el 60% se encontró 

insatisfecho o completamente insatisfecho y 56% se encontraron insatisfechos o 

completamente insatisfechos con el número de proyectos de investigación realizados, 

resultados semejantes fueron encontrados en un trabajo realizado en Colombia donde el 

86% de los MRCG refirió no disponer de horas para la búsqueda y actualización de 

conocimientos y el 81% consideró que no cuenta con las herramientas necesarias para 

investigar (tiempo, entrenamiento adecuado, asesoría epidemiológica, supervisión 

docente, apoyo económico).La mayoría de MRCG manifiestan el poco apoyo de los 

tutores designados en las sedes docentes para asesorarlos en los proyectos de investigación 

y que posteriormente estos trabajos de investigación puedan ser publicados en revistas 

nacionales o internacionales (Bermúdez et al.,2006).. La simulación puede incorporarse 

dentro del desarrollo de un curso o dentro de un plan de estudios, y su integración se 

facilita cuando se tienen objetivos definidos. 

 En la dimensión de las relaciones interpersonales vemos que en relación a la 

satisfacción con el trato entre residentes sólo el 7% de la población se encontró satisfecho 

y en relación a la satisfacción con el trato entre MRCG y docentes el 48% se encontró 

satisfecho, resultados que contrastan con los resultados encontrados en colombia donde el 

75% de los encuestados consideró que existe un adecuado trato personal entre residentes 

y entre residentes y profesores (Bermúdez et al., 2006).  
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    CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Los médicos residentes de Cirugía General de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos se encuentran satisfechos con la dimensión asistencial 

como parte de su formación académica. 

 

2. Los médicos residentes de Cirugía General de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos se encuentran insatisfechos con la dimensión 

académica como parte de su formación académica. 

 
 

3. Los médicos residentes de Cirugía General de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos se encuentran insatisfechos con la dimensión de 

investigación como parte de su formación académica. 

 

4. Los médicos residentes de Cirugía General de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos se encuentran insatisfechos con la dimensión 

relaciones interpersonales como parte de su formación académica.   

 
 

 

  

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

           RECOMENDACIONES 

 

 

1. Optimizar la asignación de tutores capacitados para enseñar, y supervisar las 

actividades asistenciales de los médicos residentes de Cirugía General, así 

como aumentar el número de sesiones docentes en los servicios y el número 

de sesiones clínicas.  

 

2. Supervisar las actividades académicas de los médicos residentes de Cirugía 

General, así como aumentar el número de sesiones docentes en los servicios y 

el número de sesiones clínicas.  

 

3.  Se debe realizar la revisión y cambios en el plan curricular del programa de 

Segunda Especialización en Cirugía General que incluya mayor tiempo para 

la   búsqueda de información y actualización y buscar los mecanismos para 

promover el interés por la investigación por parte de los MRCG con asesoría 

de los tutores para poder realizar publicaciones a nivel nacional e 

internacional. 

 

4. Se debe promover el mejor trato entre residentes creando un clima laboral 

adecuado. 
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ANEXO 1. INSTRUMENTO PARA EVALUACIÓN DEL MÉDICO RESIDENTE 

INSTRUMENTOS UTILIDAD MOMENTO DE 
APLICACIÓN 

TECNICA DE 
APLICACIÓN 

Lista de cotejo Permite evaluar las 
habilidades y destrezas 
del MR para ejecutar 
actividades y 
procedimientos 

Durante la ejecución 
de una actividad o 
procedimiento 

La observación 

Reporte de 
procedimientos 

Permite el registro del 
número de las 
actividades y 
procedimientos 
realizados por el MR 
en relación a los logros 
mínimos en cada año 
de estudio 

Al culminar una 
actividad o 
procedimiento 
ejecutados de manera 
óptima 

La observación y 
entrevista 

Escalas de calificación Permite evaluar el 
desempeño del MR en 
cada año de estudio, el 
mismo que está 
relacionado con el 
logro creciente de las 
competencias 
esperadas en el 
especialista 
Al culminar la 
formación del 
especialista estos 
instrumentos permiten 
determinar el logro de 
las competencias 
previstas en el perfil 
académico profesional   

Este instrumento 
permite evaluar el 
desempeño del alumno 
puesto que involucra 
todas las áreas del 
perfil. Debe ser 
aplicado durante el 
proceso y al finalizar 
cada año de estudio. 
En el último año este 
instrumento debe ser 
elaborado en función a 
las competencias 
esperadas para 
determinar si se han 
logrado en el MR 
próximo a egresar. 

La observación y 
entrevista 

Guía de 
autoevaluación 

Favorece la autocrítica 
y la valoración de 
parte del MR en 
relación a sus logros y 
debilidades o 
insuficientes 

Durante todo el 
proceso de formación 

La entrevista 

Pruebas orales Permite evaluar 
aspectos cognitivos de 
la especialidad 

Durante todo el 
proceso de formación 

Interrogatorio 

Pruebas escritas Permite evaluar 
aspectos cognitivos de 
la especialidad. Su 
elaboración debe 
involucrar 
preferentemente ítems 
de análisis y ejercicio 
interpretativo basados 
en casos reales o 
hipotéticos.  

De acuerdo a lo 
previsto en la 
Universidad 

Preguntas por escrito 

Fuente: CONAREME. Estándares mínimos de formación para el programa de segunda 
especialización en cirugía general – 2001. MR: Médico residente. 
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ANEXO 2. LOGROS MÍNIMOS EN EL PRIMER AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN ÁREAS 

AREAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS PARA LOGRAR LAS 
COMPETENCIAS  

N° 

3.1.1 PERSONAL 
SOCIAL 

Durante su formación el MR debe: 
- Aplicar principios y valores éticos que le permitan intervenir en la 

solución de los problemas de salud con sentido humanitario y 
vocación de servicio. 

- Demostrar actitud de cambio frente al sistema de salud de manera 
que sus acciones contribuyan a la mejoría de la atención médica. 

- Demostrar actitud crítica y auténtica que le permitan evaluar con 
objetividad su trabajo y proyecciones, así como el de su equipo. 

- Demostrar aptitud para integrarse al equipo de salud para la 
planificación, pr4ogramación, ejecución y evaluación de las 
actividades de la especialidad, y particularmente en su proyección 
como líder en salud en la comunidad. 

- Demostrar capacidad y actitud para continuar y profundizar su 
autoformación. 

- Contribuir a un adecuado clima organizacional en el entorno del 
trabajo. 

- Demostrar actitud de confraternidad y apoyo mutuo entre médicos 
residentes y con el equipo médico. 

- Aplicar y disposiciones legales en el ámbito de la salud. 

 

3.1.2 ASISTENCIAL EN CONSULTORIOS EXTERNOS 
Con supervisión directa: 
- Participar en la atención de pacientes en consulta externa y 

cirugía menor. 
EN HOSPITALIZACIÓN 
Con supervisión directa: 
- Realizar curaciones quirúrgicas. 
- Realizar la evaluación integral de pacientes quirúrgicos. 
EN SALA DE EMERGENCIAS 
Con supervisión directa: 
- Atender urgencias quirúrgicas o realizar el triaje. 
- Realizar la preparación preoperatoria del paciente. 
EN SALA DE OPERACIONES 
Con supervisión directa: 
- Participar en la confección del informe operatorio 
RECORD DE PROCEDIMIENTOS* 
Con supervisión directa: 
Participar como tercer cirujano en: 
-A: Cirugía mayor de alta complejidad 
-B: Cirugía mayor de mediana complejidad 
-C: Cirugía mayor de baja complejidad 
Participar o realizar con supervisión directa: 
-D: Cirugía menor de alta complejidad 
-E: Cirugía menor de baja complejidad 
OTROS PROCEDIMIENTOS 
Con supervisión directa: 
- Realizar la reanimación cardiopulmonar y cerebral 
- Participar en la atención básica del trauma 
- Participar en la evacuación y seguridad del establecimiento de 

salud en caso de desastres y simulacros 

 
 
300 
 
 
 
 
200 
 
 
500 
200 
 
 
500 
 
 
 
-- 
30 
50 
 
50 
50 
 
 
2 
5 
2 

3.1.3 PROYECCIÓN A 
LA COMUNIDAD 

Con supervisión directa: 
- Participar en campañas de salud de la especialidad organizadas 

por la institución 

 
1 
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3.1.4 
INVESTIGACIÓN 

Con supervisión directa: 
- Elaborar y participar en protocolos o proyectos de investigación 

de interés de la especialidad 

 
1 
 

3.1.5 DOCENCIA Con supervisión directa: 
- Presentar casos clínicos 
- Planificar, ejecutar y evaluar actividades educativas dirigidas a 

pacientes y familiares, en temas relacionados con la especialidad 
- Asistir a eventos de la especialidad cuando menos 6 días, 48 

horas o 3 créditos al año. 

 
24 
1 

3.1.6 GERENCIA  -- 
 
Fuente: CONAREME. Estándares mínimos de formación para el programa de segunda 
especialización en cirugía general – 2001 
MR: Médico residente 
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LOGROS MÍNIMOS EN EL SEGUNDO AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN ÁREAS 

AREAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS PARA LOGRAR LAS 
COMPETENCIAS  

N° 

3.1.1 PERSONAL 
SOCIAL 

Durante su formación el MR debe: 
- Aplicar principios y valores éticos que le permitan intervenir en la 

solución de los problemas de salud con sentido humanitario y 
vocación de servicio. 

- Demostrar actitud de cambio frente al sistema de salud de manera 
que sus acciones contribuyan a la mejoría de la atención médica. 

- Demostrar actitud crítica y auténtica que le permitan evaluar con 
objetividad su trabajo y proyecciones, así como el de su equipo. 

- Demostrar aptitud para integrarse al equipo de salud para la 
planificación, pr4ogramación, ejecución y evaluación de las 
actividades de la especialidad, y particularmente en su proyección 
como líder en salud en la comunidad. 

- Demostrar capacidad y actitud para continuar y profundizar su 
autoformación. 

- Contribuir a un adecuado clima organizacional en el entorno del 
trabajo. 

- Demostrar actitud de confraternidad y apoyo mutuo entre MRs y 
con el equipo médico. 

- Aplicar y disposiciones legales en el ámbito de la salud. 

 

3.1.2 ASISTENCIAL Realizar todo lo autorizado al MR del primer año 
Además: 
EN CONSULTORIOS EXTERNOS 
Con supervisión directa: 
- Participar en la atención de pacientes en consulta externa. 
EN HOSPITALIZACIÓN Y SALA DE RECUPERACION 
Con supervisión directa: 
- Realizar el manejo posoperatorio de pacientes. 
- Realizar el manejo de pacientes críticos. 
EN SALA DE EMERGENCIAS 
Con supervisión directa: 
- Diagnosticar y tratar a pacientes de emergencia de la 

especialidad. 
EN SALA DE OPERACIONES 
Con supervisión indirecta: 
- Participar en la confección del informe operatorio 
RECORD DE PROCEDIMIENTOS* 
Participar o realizar con supervisión directa: 
-A: Cirugía mayor de alta complejidad 
-B: Cirugía mayor de mediana complejidad 
-C: Cirugía mayor de baja complejidad 
-D: Cirugía menor de alta complejidad 
-E: Cirugía menor de baja complejidad 
OTROS PROCEDIMIENTOS 
Con supervisión indirecta: 
- Realizar la reanimación cardiopulmonar y cerebral 
- Participar en la atención básica del trauma 
- Participar en la evacuación y seguridad del establecimiento de 

salud en caso de desastres y simulacros 

 
 
 
 
300 
 
 
300 
100 
 
 
150 
 
 
 
 
 
 
10 
50 
50 
30 
30 
 
 
2 
5 
2 

3.1.3 PROYECCIÓN A 
LA COMUNIDAD 

Con supervisión directa: 
- Participar en campañas de salud de la especialidad organizadas 

por la institución 

 
1 
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3.1.4 
INVESTIGACIÓN 

Con supervisión directa: 
- Desarrollar el trabajo de investigación. 

 
1 
 

3.1.5 DOCENCIA Con supervisión indirecta: 
- Participar en actividades educativas dirigidas a estudiantes del 

pregrado o profesionales de la salud. 
- Asistir a eventos de la especialidad cuando menos 6 días, 48 

horas o 3 créditos al año. 

 
1 

3.1.6 GERENCIA Con supervisión directa: 
- Realizar el análisis situacional de la gerencia de un servicio de la 

especialidad, planificar y programar un plan operativo anual 

 
1 

 
Fuente: CONAREME. Estándares mínimos de formación para el programa de segunda 
especialización en cirugía general – 2001 
MR: Médico residente 
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LOGROS MÍNIMOS EN EL TERCER AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN ÁREAS 

AREAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS PARA LOGRAR LAS 
COMPETENCIAS  

N° 

3.1.1 PERSONAL 
SOCIAL 

Durante su formación el MR debe: 
- Aplicar principios y valores éticos que le permitan intervenir en la 

solución de los problemas de salud con sentido humanitario y 
vocación de servicio. 

- Demostrar actitud de cambio frente al sistema de salud de manera 
que sus acciones contribuyan a la mejoría de la atención médica. 

- Demostrar actitud crítica y auténtica que le permitan evaluar con 
objetividad su trabajo y proyecciones, así como el de su equipo. 

- Demostrar aptitud para integrarse al equipo de salud para la 
planificación, pr4ogramación, ejecución y evaluación de las 
actividades de la especialidad, y particularmente en su proyección 
como líder en salud en la comunidad. 

- Demostrar capacidad y actitud para continuar y profundizar su 
autoformación. 

- Contribuir a un adecuado clima organizacional en el entorno del 
trabajo. 

- Demostrar actitud de confraternidad y apoyo mutuo entre médicos 
residentes y con el equipo médico. 

- Aplicar y disposiciones legales en el ámbito de la salud. 

 

3.1.2 ASISTENCIAL Realizar con supervisión indirecta todo lo autorizado al MR del 
segundo año 
Además: 
EN CONSULTORIOS EXTERNOS 
Con supervisión indirecta: 
- Participar en la atención de pacientes en consulta externa. 
EN HOSPITALIZACIÓN Y SALA DE RECUPERACION 
Con supervisión indirecta: 
- Realizar el manejo posoperatorio de pacientes. 
- Realizar el manejo posoperatorio de pacientes críticos. 
EN SALA DE OPERACIONES 
Con supervisión indirecta: 
- Participar en la confección del informe operatorio 
RECORD DE PROCEDIMIENTOS* 
Participar o realizar con supervisión directa: 
-A: Cirugía mayor de alta complejidad 
-B: Cirugía mayor de mediana complejidad 
-C: Cirugía mayor de baja complejidad 
-D: Cirugía menor de alta complejidad 
-E: Cirugía menor de baja complejidad 
OTROS PROCEDIMIENTOS 
Con supervisión indirecta: 
- Realizar la reanimación cardiopulmonar y cerebral 
- Participar en la atención básica del trauma 
- Participar en la evacuación y seguridad del establecimiento de 

salud en caso de desastres y simulacros 

 
 
 
 
 
300 
 
 
150 
50 
 
 
 
 
20 
80 
50 
10 
10 
 
 
 
2 
2 
2 

3.1.3 PROYECCIÓN A 
LA COMUNIDAD 

Con supervisión directa: 
- Participar en campañas de salud de la especialidad  

 
1 

3.1.4 
INVESTIGACIÓN 

Con supervisión directa: 
- Elaborar el informe final de investigación. 
- Publicar o presentar experiencias o artículos relevantes 

relacionados con al especialidad  

 
1 
1 



69 

 

 

 

3.1.5 DOCENCIA Con supervisión indirecta: 
- Participar en actividades educativas dirigidas a estudiantes del 

posgrado. 
- Formular propuestas para el mejoramiento curricular de la 

especialidad 
- Asistir a eventos de la especialidad cuando menos 6 días, 48 

horas o 3 créditos al año. 

 
1 
 
1 

3.1.6 GERENCIA Con supervisión directa: 
- Participar en la conducción o administración de un servicio, 

programa o proyecto de la especialidad por un periodo no menor 
de 30 días. Incluye la evaluación de los resultados. 

- Participar como jefe de MR en forma rotatoria para la 
programación de actividades. 

 
 

 

Fuente: CONAREME. Estándares mínimos de formación para el programa de segunda 
especialización en cirugía general – 2001 
MR: Médico residente 
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ANEXO 3. INSTRUMENTO (ENCUESTA) 
 
La siguiente encuesta es anónima y está dirigida a todos los residentes de Cirugía General de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos que se encuentren activos en el momento de la 

misma. 

Tiene como objetivo describir el grado de satisfacción en la formación académica de los médicos 

residentes de Cirugía General medido en intensidad horaria, tiempo asistencial, tiempo académico, 

tiempo para investigar, tiempo de supervisión docente de las actividades realizadas desde el punto 

de vista del Médico en formación 

Sus respuestas serán confidenciales, no se publicarán ni darán a conocer respuestas individuales. 

Por favor conteste el cuestionario en su totalidad, de la forma más clara y honesta posible, 

agradecemos de antemano su participación. 

 

Instrucciones: 

• Donde encuentre espacios en blanco, responda la pregunta en letra imprenta, legible. 

• Donde se le presenten preguntas de selección múltiple marque la más apropiada con una equis  

(X). 

Marcar en el recuadro correspondiente con una equis (x). 

PREGUNTAS GENERALES 
 
1. Edad (años): ____________________________ 
 
2. Sexo: 
 
A. Masculino  B. Femenino 
 
3. Estado civil: 
 
A. Soltero B. Casado C. Separado D. Viudo         E. Unión libre 
 
4. ¿Tiene hijos? 
 
A. Sí   B. No 
 
5. Año de residencia: 
 
A. RI   B. R2   C. R3  
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ENCUESTA PARA MEDICOS RESIDENTES DE CIRUGÍA GENERAL UNMSM 
 
 

La siguiente encuesta es anónima y está dirigida a todos los residentes de Cirugía General de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos que se encuentren activos en el momento de la misma. 

Tiene como objetivo describir el grado de satisfacción en la formación académica de los médicos residentes 

de Cirugía General medido en intensidad horaria, tiempo asistencial, tiempo académico, tiempo para 

investigar, tiempo de supervisión docente de las actividades realizadas desde el punto de vista del Médico 

en formación 

Sus respuestas serán confidenciales, no se publicarán ni darán a conocer respuestas individuales. 

Por favor conteste el cuestionario en su totalidad, de la forma más clara y honesta posible, agradecemos de 

antemano su participación. 

 

Instrucciones: 

• Donde encuentre espacios en blanco, responda la pregunta en letra imprenta, legible. 

• Donde se le presenten preguntas de selección múltiple marque la más apropiada con una equis  

(X). 

Marcar en el recuadro correspondiente con una equis (x). 

 
 5.Totalmente      

satisfecho 
4.Satisfecho 3.Indiferente 

 

2.Insatisfecho 1.Totalmente 
insatisfecho 

6. En relación al número   
de atenciones realizadas 
en  pacientes  de 
consulta externa usted 
se encuentra: 

     

7. La labor realizada  
con el número de  
atenciones en pacientes 
de hospitalización a 
usted le permiten decir 
que se encuentra: 

     

8. En cuanto al número 
de  pacientes atendidos 
en urgencias usted 
considera que esta: 

     

9. En relación al número 
de preparaciones    
preoperatorias  de los 
pacientes usted se 
encuentra: 
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10. En cuanto al número 
de cirugías electivas 
realizadas usted se 
siente: 

     

11. En cuanto al número 
de  cirugías  realizadas 
en emergencia usted se 
encuentra: 

     

12. Con el número de 
guardias realizadas 
durante el  mes usted se 
siente: 

     

13. En relación a  las  
atenciones de pacientes 
en los postoperatorios 
usted se encuentra: 

     

14. La supervisión 
docente realizada en las 
actividades asistenciales 
a usted lo deja: 

     

15. En relación a la 
supervisión realizada 
por sus docentes en los 
procedimientos 
quirúrgicos usted se 
siente: 

     

16. En relación al 
cumplimiento de los  
objetivos curriculares de 
su especialidad usted se 
siente: 

     

17. En relación a la  
presentación de  casos 
clínicos(caso difícil, 
revista  de  revistas) 
usted se encuentra: 

     

18. En cuanto a la 
participación en 
congresos nacionales 
usted se siente: 

     

 19. En cuanto a la 
participación en 
congresos 
internacionales usted se 
siente: 
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20.En cuanto al tiempo 
para búsqueda de 
información y 
actualización para 
investigar usted se 
siente: 

     

21.En cuanto al número 
de proyectos de 
investigación realizados 
usted se siente: 

     

22. En relación al trato 
entre residentes en su 
programa usted 
considera que esta: 

     

23. En relación al trato 
entre residentes y 
docentes  en su 
programa usted se 
encuentra: 

     

 

  Muchas gracias. 
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ANEXO 4. CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO. 

 

Alfa de Cronbach 

 

  

El alfa de Cronbach fue de 0.85 lo que indica muy alta confiabilidad del instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS

SUJETOS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 Total(1)

1 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 2 1 3 3 4 4 61

2 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 56

3 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 57

4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 2 4 4 69

5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 74

6 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 2 1 3 3 4 4 61

7 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 56

8 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 57

9 3 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 2 4 4 69

10 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 74

DES 0.84 0 0.4216 1.03 1.03 1.075 0.42 0.84 0.84 0.4 0.4 0.8 0.8 1.4 0.8 0.8 0 0

VARIANZA 0.71 0 0.1778 1.07 1.07 1.156 0.18 0.71 0.71 0.2 0.2 0.7 0.7 2 0.6 0.7 0 0 10.93

PROMEDIO 63.4

54.49



75 

 

 

 

ANEXO 5. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 
GUÍA PARA EL EXPERTO PARA VALIDEZ DE INSTRUMENTO 
 
 Instructivo: 
 Marque con un aspa (x) en el recuadro que corresponda a su respuesta y 

escriba en los espacios en blanco sus observaciones y sugerencias con relación a los 

ítems propuestos.  Empleé los siguientes criterios 

  A :  De acuerdo 

  D :  Desacuerdo 

ASPECTOS A CONSIDERARSE A D 
1. Considera que las ítems de la ficha responden a los objetivos de 

la investigación 

  

2. Considera que la ficha realmente mide las variables   

3. El instrumento persigue el fin del objetivo general?   

4. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos?   

5. Hay claridad en los ítems?   

6. La ficha tiene un orden lógico?   

7. Agregaría algún otro ítem a la ficha de recolección de datos?   

8. Considera Ud. que las preguntas deben ser reformuladas?   

 

Medidas de concordancia: índice de Kappa 
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