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RESUMEN 

COMPARACION DE AMBIENTES ACADEMICO - L A B O R A L E S EN 
DOS SEDES DE CURSOS DE ESPECIAL IZARON MEDICA 

INTRODUCCIÓN: El IMSS, Forma Académicamente a Médicos Residentes en las 
diferentes Especial idades, apoyándose en actividades teóricas y practicas. 

O B J E T I V O S : Identificar como es el ambiente Académico - Laboral en dos Sedes 
de Cursos de Especialización Médica. 

M A T E R I A L Y M E T O D O S : El estudio es Transversal Descriptivo, se realizó de 
Agosto del 2003 a Febrero del 2004. Se aplicó una encuesta con 100 enunciados 
con opciones de Respuestas Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y 
nunca : Se incluyeron a 41 Médicos Residentes adscritos al Centro Médico 
Nacional de Veracruz y Hospital de Ginecopediatria 71". El análisis estadístico se 
realizó a través de medidas de tendencia central y porcentual. 

R E S U L T A D O S : De 41 Médicos Residentes 16 del H G P mostraron: 8(50%) casi 
siempre Satisfacción y 8(50%) algunas veces. Motivación 2(12%) casi siempre, 
7(44%) algunas veces, 4(25%) casi nunca, 3(19%) nunca Asesoría Académica; 
6(37.5%) casi siempre, 10 (62.5%) casi nunca, Disciplina 16(100%) siempre, 
hostigamiento 0%, ambiente académico 10(62.5%), siempre bueno, 2(12.5%) casi 
nunca, 4(25%) nunca. Programa académico siempre se cumple 10(62.5%) y no 
6(37.5%). De 25 del C M N V : Satisfacción 5(20%) casi siempre, 20(80%) algunas 
veces, motivación algunas veces 17(68%), 3(12%) casi nunca, 5(20%) nunca 
Asesoría académica 3(12%) casi siempre, 19(76%) algunas veces, 3(12%) casi 
nunca. Disciplina 21(84%) siempre y 4(16%) algunas veces. Hostigamiento 
3(12%) casi siempre, 10(40%) algunas veces, 12(48%) nunca. Ambiento 
académico 9(36%) siempre bueno, 8(32%) casi siempre, 5(20%) algunas veces, 
3(12%) casi nunca. Programa académico 7(28%) siempre y 18(72%) nunca. 

C O N C L U S I O N E S : El ambiente laboral y académico en el H G P es mejor que en el 
C M N V . 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como finalidad conocer el ambiente laboral y académico 

de los Médicos Residentes de las especialidades de: Ginecología, Pediatría, 

Cirugía General , Medicina Interna , Traumatología y Anestesiología con Sedes 

en el Hospital de Gineco Pediatría No.71 "Lic. Benito Coquet Lagunes" y Centro 

Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" de la Ciudad de Veracruz. 

El evaluar el ambiente Académico-Laboral de ambos Hospitales donde se forman 

Médicos Especial istas es de gran interés ya que con ello podremos observar 

aspectos como: Cumplimiento en los Programas Académicos, Asesoría por parte 

de los Profesores, motivación, disciplina y satisfacción tanto de los profesores 

como de los Médicos en Formación ya que de ello depende en la mayoría de las 

veces del éxito o no en el desarrollo de las aptitudes y de la calidad académica on 

que estos se forman para responder con eficiencia a las demandas de la población 

usuaria. 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

Se acepta en general que para realizar un buen ejercicio profesional, el médico 

debe reunir algunas características bien definidas. En el caso del especialista 

médico, se ha sugerido que la adquisición de destrezas tanto para la práctica de la 

medicina como para llevar a cabo las actividades de investigación y docencia, son 

de gran importancia para un buen ejercicio profesional. La necesidad de obtener 

experiencia en estas áreas ha sido también identificada para el egresado de la 

carrera de medicina. Un mecanismo utilizado por la comunidad médica para 

promover que los médicos alcancen un alto nivel para la práctica de la medicina 

son las academias y las sociedades médicas las cuales intentan incorporar a los 

miembros más destacados del gremio médico. En el área de la investigación y la 

docencia médicas, la formulación de indicaciones de éxito académico ha sido 

tradicionalmente motivo de deba te . 1 1 1 

Hemos identificado dos enfoques para abordar el éxito. Una perspectiva 

individualista en la cual la persona misma considera si ha alcanzado el éxito de 

acuerdo a sus propias expectativas; en la otra, que podríamos llamar comunitaria, 

él éxito es definido de acuerdo al juicio que establece la sociedad respecto a una 

persona en particular. Nuestros resultados orientan a identificar dos aspectos 

como los asociados con mayor intensidad a alcanzar el éxito de acuerdo al criterio 
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aquí desarrollado. En primer lugar, aspectos socio-familiares y culturales del 

estudiante. Así, el antecedente de una familia que realiza actividades culturales en 

forma frecuente fueron los indicadores más importantes para predecir el éxito. En 

segundo lugar, los aspectos académicos: los estudiantes con mejor desempeño 

académico, tuvieron una mayor probabilidad de constituirse posteriormente en un 

médico exitoso. De estos factores, la competencia académica del estudiante ha 

sido tradicionalmente el factor más estudiado en la búsqueda de predecir el 

comportamiento futuro del médico. La identificación de aquellos aspectos que se 

asocian a alcanzar el éxito en medicina tiene gran importancia, ya que su 

identificación puede permitir a la comunidad promover su desarrollo en los 

estudiantes en aquellos aspectos que potencialmente sean modificables, a fin de 

conseguir médicos con mayores posibilidades de superación. Ello a su vez 

redundaría en un mayor beneficio para la sociedad misma derivado de una mejor 

atención méd ica . ( 2 > 

Las experiencias de aprendizaje conforman un lugar de capital importancia dentro 

del proceso de formación de los futuros especialistas, quienes se enfrentan a 

diversas situaciones-problema que deben aprender a manejar con eficacia, con lo 

que la forma de enfrentarlas resulta definitiva para su desempeño profesional 

fu turo. ( 3 ) 

En este sentido, el dominio de las herramientas metodológicas que les posibilitan 

su educación permanente es un objetivo de aprendizaje que a menudo recibe 
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insuficiente atención en la concepción y operación de los programas de estudio, lo 

que conduce a la formación de especialistas incapaces de responder y anticiparse 

a los retos de conocimiento que posteriormente serán su responsabilidad como 

profes iona les. ( 4 ) 

Considerando al proceso educativo en el que se forma la mayoría de nuestros 

especialistas, existen algunos indicadores que sugieren la presencia de una 

orientación predominantemente pasivo-receptiva en la concepción y operación de 

los planes y programas de especialización que conducen las instituciones 

educativas en colaboración con las instituciones de salud. Dicha orientación en la 

formación de los especialistas se manifiesta básicamente por una desvinculación 

entre las actividades teóricas y las actividades prácticas. Aunado a lo anterior 

resulta evidente la necesidad de contar con instrumentos de medición 

debidamente validados y confiables para indagar como ocurre a vinculación entre 

las experiencias teóricas prácticas de aprendizaje durante el desarrollo de los 

cursos. El contar con instrumentos que permitan discriminar que estructuras 

organizativas del quehacer médico cotidiano en los diferentes servicios, 

posibilitan o dificultan la vinculación entre la teoría y la práctica, en tanto que 

experiencias de aprendizaje, equivale a contar con indicadores de calidad tanto de 

los diferentes cursos entre sí como al interior de cada uno en sus diferentes 

niveles de formación (R1 ,R2,etc) . ( 5 ) 
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La especialización busca incrementar en los médicos a capacidad creativa y 

aumentar sus posibil idades de solucionar los problemas que se presentan en un 

campo definido de la medicina: los cursos de especialización que se imparten en 

el Instituto Mexicano del Seguro Social se fundamentan en el perfil profesional que 

requiere la medicina institucional en cada disciplina; ello constituye la fuente más 

importante en la determinación de los objetivos educacionales y contenido de los 

programas de especialización. La especialización constituye un proceso formal de 

educación que implica la definición del perfil profesional, el diseño de objetivos de 

aprendizaje, la descripción de contenidos programáticos y la planeación de 

experiencias educativas. Permite el desarrollo de destrezas y hábitos de estudio y 

trabajo, así como la aplicación de un sistema de evaluación que permita corregir 

deficiencias y reforzar aciertos. El especialista debe tener sólida preparación 

médica con conocimientos suficientes de las disciplinas afines y experiencia en el 

método clínico y científico; también debe ser capaz de transmitir sus 

conocimientos y de realizar investigación c ient í f ica. ( 6 ) 

La práctica de la medicina ha experimentado transformaciones profundas en los 

últimos tiempos: algunas de ellas tienen un carácter general y son propias del 

mundo de hoy y otras obedecen a las peculiaridades histórico-sociales de cada 

país. Ese proceso de transformación del quehacer médico determina sus rasgos 

más característicos en el México de hoy. Es preciso desprendernos de la 

orientación pasivo-receptiva; lo fundamental son otras capacidades de los 

alumnos y los profesores que apunten al desarrollo de aptitudes y acciones 
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anticipatorias que transformen la realidad imperante. S e deben desarrollar en el 

alumno las capacidades para obtener, seleccionar, aplicar, criticar y generar 

información; en el profesor, las de promover y orienta la participación y la critica. 

Para la enseñanza activa o participativa, el punto de arranque se ubica en todo 

aquello que el alumno hace, pues al constituir la parte medular e u experiencia, es 

determinante en lo que el alumno llegará a ser, es decir, lo que el alumno 

realmente conocerá y sabrá resolver. Si el alumno se desenvolvió en un ambiente 

de pasividad, lo habitual es que en su actividad futura repita el mismo patrón que 

interiorizó: una actitud pasiva y receptiva que muy poco lo capacita para enfrentar 

nuevos desafíos. Si por el contrario, el entorno se encuentra dominado por la 

tendencia participativa, y esto lo trasladamos al terreno de la medicina, estamos 

pensando en que el alumno es un auténtico protagonista en ese proceso de 

conocimiento que es la práctica e la medicina, y no un espectador que ha 

rutinizado su quehacer. En otros términos, de lo que se trata es de impulsar una 

estructura docente que proporcione un ambiente educativo de alta calidad, de tal 

manera que el alumno llegue a ser capaz de generar sus propias experiencias, 

cada vez más ricas y d ivers i f icadas. t 7 ) 

En la orientación pasivo-receptiva el papel fundamental en el proceso educativo lo 

desempeña el maestro, y como depositario del saber habrá de transmitir sus 

conocimientos a los educandos. La orientación participativa, por el contrario, ubica 

al alumno en el papel protagónico del proceso educativo; por lo mismo, el énfasis 

recae en el aprendizaje, y en el desarrollo de capacidades para promover y 
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orientar la participación y la crítica, por parte del profesor, y en el alumno las 

capacidades de buscar, seleccionar, aplicar, generar y criticar la información. Es 

así como la orientación participativa, pone el énfasis en los aspectos 

metodológicos del conocimiento, entendiendo a éste como el conjunto de 

capacidades relacionadas con la identificación y resolución de problemas en un 

ámbito de acción determinado. ( 8 ) 

En la ¡dea de progreso en medicina, es preciso diferenciar entre la situación 

imperante en una sociedad dominante y altamente industrializada versus otra 

subordinada y predominantemente pasiva. Tampoco podemos dejar de 

considerar el obstáculo que constituye la desigualdad, dentro en ésta 

aproximación al progreso de la medicina. En una sociedad con rasgos pasivos 

muy arraigados, como de la que formamos parte, la disparidad en cuanto a 

oportunidades y posibilidades de satisfacción de necesidades se expresa en el 

campo de la medicina por enormes contrastes. Por ejemplo, en un extremo, 

campea la impunidad ante a negligencia flagrante en numerosos espacios de la 

práctica de la medicina privada y pública; en el otro, somos capaces de cumplir 

cabalmente con elevadas exigencias éticas y metodológicas para realizar 

investigación en humanos en ciertas instituciones del sector s a l u d . ( 9 ) 

Se piensa comúnmente que la mejor manera de conocer una situación concreta es 

describiéndola lo más fiel y detallada posible. Así, se considera que la mejor 

aproximación para evaluar el que hacer del médico es observar, constatar y 
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registrar minuciosamente su proceder; es decir, si se aspira a saber cómo es 

realmente un médico en cuanto tal, hay que verlo actuar, observar su desempeño. 

Cuando nuestro propósito es valorar el desempeño clínico, el centro de atención 

son sus acciones, describir detalladamente lo que hace, lo que dejó de hacer y, en 

el mejor de los casos, cómo lo hace. En este acercamiento no podemos apreciar, 

por ejemplo, cuáles son las razones de su proceder, tampoco si sus decisiones 

son resultado de ponderar juiciosamente alternativas para optar por la más 

pertinente, o qué tanta claridad tiene sobre las posibles consecuencias 

indeseables de sus acciones. Trascender lo aparente y superficial de los 

acontecimientos e indagar atributos más reveladores del médico que no son 

asequibles a la observación directa, nos han llevado a desarrollar una estrategia 

de evaluación que denominamos competencia clínica. En esa búsqueda de 

alternativas más apropiadas para la evaluación délas aptitudes clínicas del 

médico, se fueron quedando en el camino los medios más comúnmente utilizados 

los exámenes objetivos de opción múltiple que se basan en el recuerdo do 

información, también las diferentes modalidades de observación directa del 

desempeño, que si bien pueden aportar datos relevantes, resultan de escasa 

factibilidad (graves limitaciones para lograr las condiciones apropiadas de 

observación), crean artificios al estandarizar las situaciones clínicas que por 

definición son diversas, y entrañan dificultades considerables para contrarrestar 

los efectos de la subjetividad en los resultados de la evaluación. La competencia 

clínica es una estrategia de indagación estructurada con base a lo que llamamos 
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"problematización" de las situaciones clínicas descritas (casos reales);esto 

significa que el respondiente de estos instrumentos debe poner en juego su propio 

criterio al reconocer con mayor o menor claridad las particularidades de cada 

situación clínica que enfrenta; identificar las alternativas que se proponen con fines 

de diagnóstico, tratamiento o prevención -según el caso- y diferenciar las que - a 

su juicio- resultan apropiadas, útiles, oportunas o beneficiosas, de las 

inapropíadas, inútiles, extemporáneas, inconvenientes o perjudiciales en cada 

caso. í10> 

La motivación ha sido objeto de numerosas investigaciones, y desde los más 

diversos puntos de vistas se le ha abarcado, con la finalidad de recabar toda 

aquella información necesaria para descubrir la incidencia que ésta pueda tener 

en determinados patrones de conducta. Fue McClel land, D.C. (1974) con su 

"Informe sobre el Perfil Motivacional observado en Venezuela en los años 1930, 

1950 y 170" quien abrió el camino al estudio de la motivación en este país; pionero 

en esa área, McClel land, quien efectuó un detallado análisis de contenido en 

muestras seleccionadas al azar de diversos cuentos infantiles venezolanos, textos 

de educación primaria, discursos políticos y artículos similares tomados de la 

prensa nacional, de los años 30, 50 y 70 concluyó sus investigaciones afirmando 

que la población venezolana tiene la alta motivación al poder y la afiliación, y una 

muy baja motivación al logro. Numerosas Investigaciones han partido de la 

premisa que la motivación, considerando agente tanto interno como externo del 

hombre, incide notablemente en todas las acciones que éste pueda realizar. 
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En tal sentido, el rendimiento académico (o desempeño escolar) puede estar 

determinado en gran medida por el factor motivacional. Un trabajo de ascenso 

presentado por Irureta, Luisa A. (1990), de la Escuela de psicología de la 

Universidad Central de Venezuela (UCV), Caracas, titulado " Motivación de Logro 

y Aprendizaje Escolar" concluye que para los estudiantes de los factores 

externos, como premios y castigos, no son los principales responsables de la 

motivación, contrariamente sostienen que la principal fuente de motivación al logro 

radica en sus propias convicciones y creencias. En tal sentido se señala como 

responsables de la motivación al logro, en relación al aprendizaje en la escuela, el 

concepto de meta, la meta de aprendizaje, la atención a la tarea y la atención al 

yo. Además, inciden significativamente las l lamadas atribuciones atribuciones 

causales, las expectativas y la autonomía. Estas variables motivacionales del 

educando no coinciden con las variables motivacionales del educador, pues éste 

centra su motivación en los conocimientos y la experiencia que posee, sus 

creencias (sentido de eficacia y responsabilidad personal son las razones más 

dadas), las metas, las expectativas y por último las atribuciones causales 

Condiciones sociales, culturales demográficas: contiene un amplio conjunto do 

elementos y variables, tales como: el estatus alcanzado y el rol desempeñado por 

una persona en una determinada institución social, política, económica, religiosa, y 

particularmente, laboral; aquí se Incluyen valores, creencias y actitudes que son 

aprendidos y posteriormente, sostenidos o modificados. Todo el esquema socio-

cultural e ideológico de una persona puede estar alimentado por los deseos, las 

necesidades, y preocupaciones de una institución, y no necesariamente de su 
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propio organismo. Cabe señalar, que dentro de las denominadas condiciones 

demográficas, se encuentran edad, sexo, ocupación, nivel socioeconómico, salud, 

estado civil y el grado de instrucción. Factores de personalidad: ésta segunda 

categoría incluye un vasto conjunto de tendencias y patrones de comportamiento y 

reacción de las personas; estos factores se adquieren, se sostienen o se 

modifican por razón de la participación del individuo en actividades sociofamiliares 

y culturales. Algunas teorías han diseñado y presentado numerosos postulados 

sobre la personalidad, e incluso se han inventariado amplios grupos de factores, 

tales como introversión-extraversión, dominancia-sumisión, neuroticismo o 

psicoticismo, orientación a lo práctico, entre otros. Lo importante en esta categoría 

es como algunas tendencias o patrones de reacción condicionan la motivación, es 

así como el uso de los conocimientos y de las habilidades personales, por 

intermedio de la motivación, afectan el desempeño laboral, o académico, por 

ejemplo. Condiciones o características del puesto de trabajo: constituyen 

circunstancias o hechos externos a la persona, que han sido definidos y 

estructurados por los diseñadores y el mando de la organización, implica sus 

características, lugar en un organigrama, tareas y funciones, entre otros aspectos 

Conocimientos: está conformada por el grupo de conceptos, definiciones, datos, 

hechos y sucesos asimilados y estructurados por la persona a lo largo de su vida, 

derivados del proceso general de socialización a la que se encuentra sometida 

una persona continuamente y de su experiencia personal. Habilidades: incluye 

esta categoría todo el conjunto de operaciones intelecto-motoras mediante las 

cuales los hechos o datos provenientes del contexto o medio ambiente son 
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retenidos o procesados, y que pueden originar a su vez nuevos hechos y datos. 

Es importante señalar, que los conocimientos y las habilidades en conjunto, 

además de ser productos de la acción humana, son aspectos de la racionalidad 

del hombre. Motivación: engloba otro conjunto de factores y hechos que reciben la 

influencia de las condiciones antecedentes y que condicionan a su vez el 

desempeño. Oportunidad: Este nuevo elemento incluido, a diferencia de teorías 

similares, define al comportamiento racional del hombre que le permite determinar 

el momento y las circunstancias en que es apropiado ejecutar una acción, es 

decir, desempeñarse de un modo particular. Ahora bien, como se afirmara 

anteriormente, lo que permite realmente establecer criterios definidos de 

rendimiento laboral dependen de las evaluaciones de desempeño. Estas han sido 

concebidas como un sistema de apreciación de desempeño del individuo en el 

cargo y de su potencial de desarrollo. Es un proceso para estimar o juzgar el valor, 

la excelencia, las cualidades o el estatus de alguna persona en la ejecución de su 

labor. Cabe señalar que para la optimización de las evaluaciones de desempeño, 

que conlleven a medir eficientemente el rendimiento laboral, ha de capacitarse a 

quienes cumplan funciones de evaluadores; con ello se logrará evitar cometer 

errores de medición. Ahora bien, las evaluaciones de desempeño deben llevar 

intrínsecas la necesidad imperante de determinar la competencia de un trabajador 

, y ofrecerle, a posteriori, la posibilidad de superar las barreras o dificultades 

detectadas, que le permitan optimizar su desempeño, crecer personal y 

profesionalmente, y con ello mejorar significativamente, y de manera positiva para 

la organización, su rendimiento laboral. Otro factor importante en el desempeño de 
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los trabajadores es el ambiente que les rodea, que éste sea confortable, que 

ofrezca seguridad, , que no sean excesivos los mecanismos de supervisión, 

control o vigilancia, y que permita cierta movilidad, que es interpretada como 

libertad. Formando la empresa su personal, éste puede velarpor el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, desde la selección de los participantes y/o aprendices 

hasta la ejecución de programas y planes de estudio y trabajo, de tal manera que 

esto garantice la formación de un personal, que además de identificado 

plenamente con la organización, satisfaga sus requerimientos de recurso humano 

calificado; ello sin apartar los beneficios, que en términos de productividad, 

pudiese reportarle al aprendiz a la empresa, y por supuesto, el sustancial aporte 

que significa para las familias de los jóvenes participantes y para la colectividad en 

general. El rendimiento académico es el resultado del nivel de ejecución 

manifiesto en relación al nivel de ejecución esperado, acorde con los objetivos 

planificados previamente y con el desarrollo de estrategias según la naturaleza de 

cada asignatura; considerando que el nivel o índice de ejecución esperado, ostá 

previamente establecido. El rendimiento laboral está indicado por el nivel de 

desempeño y ejecución, evidenciado en relación al nivel de ejecución esperado, e 

incluso, programado, y que puede medirse a través de las evaluaciones de 

desempeño y rendimiento laboral. 



MATERIAL Y METODOS 

El estudio es Transversal Descriptivo, se realizó de Agosto del 2003 a Febrero del 

2004. Se incluyeron en el estudio a 41 Médicos Residentes 25 Adscritos al Centro 

Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" distribuidos en las siguientes 

especial idades: 8 en Cirugía General, 7 en Medicina Interna, 5 en Traumatología y 

Ortopedia y 5 en Anestesiología; más 16 adscritos al Hospital de Ginecopediatria 

No. 71 "Lic. Benito Coquet Lagunes", 8 en la Especialidad de Gineco-Obstetricia y 

8 en Pediatría. Para evaluar el ambiente académico laboral de aplicó una 

encuesta a cada Médico Residente con 100 enunciados con opciones de 

Respuestas Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca los cuales 

cuestionaban acerca de: Satisfacción Personal, Motivación, Asesoría Académica, 

Disciplina, Hostigamiento, Ambiente Laboral y Programa Académico 

Considerando como ambiente académico laboral Bueno cuando contestón las dos 

primeras opciones de respuesta y Regular cuando contesten la tercera y cuarta 

respuesta y Malo cuando contesten la quinta respuesta. El análisis estadístico se 

realizó a través de medidas de tendencia central y porcentual, los resultados se 

presentaron en cuadros y gráficos. 
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RESULTADOS 

De los 41 Médicos Residentes que se incluyeron en el estudio, se encontraban 

distribuidos en las siguientes Especialidades: Gineco-obstetricia 8 y de estos se 

encontraban cursando el R2 3(37,5%), 3 (37.5%) en R3 y R4 2(25.0%). De los 

Médicos Residentes de Pediatría se encontraban cursando R2 4 (50%), R3 2 

(25%) y R4 2 (25%). De estos manifestaron los siguientes resultados en la sede 

del Hospital de Ginecopedíatria No. 71: 8(50%) mostraron casi siempre 

satisfacción personal con la sede, y 8(50%) algunas veces, En cuanto a la 

motivación 2(12%) mostraron casi siempre, 7(44%) algunas veces, 4(25%) casi 

nunca, 3(19%) nunca mostraron motivación. En cuanto a Recibir asesoría 

académica: 6(37.5%) recibieron casi siempre, 10 (62.5%) casi nunca, en el 

cumplimiento a la disciplina 16(100%) manifestaron que si se cumple, nndio 

mostró hostigamiento, en cuanto al ambiente académico 10(62.5%), mostraron 

siempre buen ambiente, 2(12.5%) casi nunca y 4(25%) nunca. En al 

cumplimiento al Programa académico siempre se cumple 10(62.5%) y no se 

cumple 6(37.5%). De los Médicos Residentes adscritos al Centro Médico Nacional 

"Adolfo Ruiz Cortines" fueron 25 distribuidos en las especialidades de Cirugía 2 

(4.8%) cursando el R2, 3(7.3%) en el R3, 3 (7.3%) en el R4, Medicina Interna R2 

2 (4.8%), R3 2(4.8%), R4 3(7.3%) de Traumatología R2 2(4.8) y R3 3(7.3%), de 

Anestesiología R2 2(4.8%), R3 3(7.3%). Manifestaron los siguientes resultados: 
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En cuanto a satisfacción 5(20%) la manifestaron casi siempre y 20(80%) algunas 

veces, mostraron algunas veces motivación 17(68%), 3(12%) casi nunca y 5(20%) 

nunca, Recibieron asesoría académica 3(12%) casi siempre, 19(76%) algunas 

veces y 3(12%) casi nunca. En el cumplimiento a la disciplina 21(84%) 

manifestaron que siempre se cumple y 4(16%) que algunas veces. En el 

hostigamiento 3(12%) casi siempre, 10(40%) algunas veces y 12(48%) nunca se 

ha presentado. En cuanto al ambiente académico 9(36%) mostraron buen 

ambiente, 8(32%) casi siempre buen ambiente, 5(20%) algunas veces y 3(12%) 

casi nunca. En el cumplimiento con el programa académico 7(28%) manifestaron 

que se cumple siempre y 18(72%) que nunca se cumple. 
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AMBIENTE ACDEMICO L A B O R A L DE MEDICOS RESIDENTES 
CON SEDE EN EL HOSPITAL DE GINECOPEDIATRIA No. 71 

n= 16 

V A R I A B L E S S I E M P R E CASI 
S I E M P R E 

A L G U N A S 
V E C E S 

CASI 
N U N C A 

N U N C A 

S A T I S F A C C I O N 8 8 

MOTIVACIÓN 2 7 4 3 

A S E S O R I A 
A C A D E M I C A 

6 10 

DISCIPLINA 16 

HOSTIGAMIENTO 16 

A M B I E N T E 10 2 4 

P R O G R A M A 
A C A D E M I C O 

10 6 

[8 



AMBIENTE ACDEMICO L A B O R A L DE MEDICOS RESIDENTES 
CON S E D E EN EL CENTRO MEDICO NACIONAL " A D O L F O RUIZ 

CORTINES" 
n=25 

V A R I A B L E S S I E M P R E CASI A L G U N A S CASI N U N C A 
, S I E M P R E V E C E S N U N C A 

S A T I S F A C C I O N 5 ~2Q 

MOTIVACIÓN 17 3 5 

A S E S O R I A 3 19 3 
A C A D E M I C A 
DISCIPLINA 21 4 

H O S T I G A M I E N T O 3 10 12 

A M B I E N T E 9 8 5 3 

P R O G R A M A 7 \Q 
A C A D E M I C O 



TOTAL DE MEDICOS RESIDENTES POR ESPECIALIDAD 
n=41 

8 8 

5 5 

H GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

• PEDIATRA 

• CIRUGIA GENERAL 

• MEDICINA INTERNA 

• T R A M A T O L O Q A 

• ANESTESIOLOGIA 

SATISFACCIÓN DE MEDICOS RESIDENTES SEGÚN LA SEDE 
n=41 

n 

• SIEMPRE 

• CASI SIEMPRE 

• ALGUNAS VECES 

• CASI NUNCA 

• NUNCA 

-7 
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MOTIVACIÓN DE MEDICOS RESIDENTES SEGÚN LA SEDE 
n=41 

• S IEMPRE B C A S I S I E M P R E • ALGUNAS VECES • CASI NUNCA • NUNCA 

ASESORIA ACADEMICA DE MEDICOS RESIDENTES SEGÚN LA SEDE 
n=41 

• S I E M P R E • CASI S I E M P R E D A L G U N A S V E C E S • CASI NUNCA • NUNCA 
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CUMPLIMIENTO DE LA DISCIPLINA DE MEDICOS RESIDENTES SEGÚN LA SEDE 
n=41 

I S I E M P R E « C A S I S I E M P R E • A L G U N A S V E C E S • CASI NUNCA • NUNCA 

PRESENCIA DE HOSTIGAMIENTO EN MEDICOS RESIDENTES SEGÚN LA SEDE 
n=41 

• S IEMPRE H C A S I SIEMPRE • ALGUNAS VECES OCASI NUNCA • NUNCA 



AMBIENTE LABORAL DE MEDICOS RESIDENTES SEGÚN LA SEDE 
n=41 

• S I E M P R E « C A S I S I E M P R E • A L G U N A S V E C E S • CASI NUNCA • NUNCA 
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ASESORIA ACADEMICA RECIBIDA PORLOS MEDICOS RESIDENTES SEGÚN EL GRADO 
n=41 

60.00 

50.00 

40.00 

30.00 

20.00 

10.00 

0.00 

J L i h -

a a PEDÍA TRIA C O m i MNT. TRAUMMCT.OCHA ANelTEÍH 

AMBIENTE LABORAL MANIFESTADO POR MEDICOS RESIDENTES SEGÚN LAESPECIALIDAD 
n=41 

50.00 -c 

40.00 

30.00 

20.00 

10.00 

0.00 

• i _ 
• R2 

• R3 

• R4 

ATRK CORAL WN1 TII.MHU 114 inirt «HIMIM* 
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CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE MEDICOS RESIDENTES SEGÚN EL GRADO 
n=41 
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CONCLUSIONES 

El ambiente laboral y académico por lo que podemos ver no es el óptimo en base 

a la encuesta que se aplicó, ya que nos damos cuenta que el ambiente laboral 

es un poco adverso para el personal médico en formación asimismo el nivel 

académico tampoco es el óptimo debido a que no se cumple adecuadamente con 

el plan de estudios establecido para cada especial idad, esto se ve reflejado en 

cierto grado en los resultados expresados en la encuesta aplicada a éste grupo 

de médicos residentes, por lo que se sugiere se motive más al personal que 

interviene en el proceso laboral y académico, tanto a profesores como alumnos, 

ya que son parte fundamental para el desarrollo personal y profesional de las 

áreas antes mencionadas, para mejorar la calidad de los futuros especialistas. 

• Promover al apoyo académico del personal médico en formación. 

• Mejorar las condiciones ambientales en el ámbito laboral para un mejor 

desarrollo del mismo. 

La satisfacción personal refleja que hace falta motivación en el personal médico 

en formación y tener mas contacto en la interacción con los profesores y personal 

adjunto para que así se cumpla en forma más completa el plan de estudios y con 

mayor enfoque a las necesidades de cada especial idad. 
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