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RESUMEN                                                     

Introducción: El trabajo es la fuente esencial de la calidad de vida. No hay calidad de 

vida sin trabajo. La Calidad de Vida Profesional es la experiencia de bienestar derivada 

del equilibrio que percibe el profesionista entre la carga de trabajo desafiante, intenso y 

complejo y los recursos psicológicos, organizacionales y relacionales de que dispone para 

afrontar esas demandas. En los últimos años la investigación en este tema ha cobrado 

relevancia ya que en la misma medida en que el profesional se encuentre satisfecho en y 

con la labor que realiza su calidad de vida es superior. En particular, los profesionales 

médicos se encuentran sometidos a altos niveles de estrés, lo cual puede transformarse 

en situaciones de insatisfacción y afectar directamente en la calidad de los servicios 

médicos que proporcionan. Considerando que en México y en gran parte del mundo, los 

médicos residentes son un importante sector laboral de las instituciones de salud y de 

ellos depende en gran medida la calidad de atención que se brinda es de gran 

importancia reconocer los factores que inciden en la calidad de vida profesional de los 

médicos residentes. A pesar de que existen estudios que han evaluado la CVP de 

médicos residentes de algunas especialidades, no existen estudios mexicanos para 

evaluar a los residentes de Medicina Familiar, quienes son la piedra angular del actual 

sistema de salud. Objetivo: Conocer la calidad de vida profesional de los médicos 

residentes de Medicina Familiar. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo 

transversal aplicando el Cuestionario de Calidad de Vida Profesional CVP-35 de forma 

anónima y autoadministrado a los residentes de Medicina Familiar de la UMF 61 del IMSS 

así como un cuestionario de datos demográficos y la información se analizó con el 

programa estadístico SPSS v20 obteniendo de las variables cualitativas porcentajes y de 

las cuantitativas medidas de tendencia central y desviación estándar.  Resultados: Se 

obtuvo un total de 55 CVP-35 contestados, correspondientes a 19 residentes de primer 

grado, 18 de segundo y 18 de tercer grado. La edad promedio fue de 30.4 años. 

Predomina el sexo femenino en dicha especialidad y el estado civil de soltería. Los 

médicos residentes de Medicina Familiar perciben como “Bastante” su escala de calidad 

de vida profesional. Conclusiones: Los médicos residentes de Medicina Familiar cuentan 

con gran apoyo familiar y motivación intrínseca lo que les permite soportar altas cargas de 

trabajo y percibir su calidad de vida profesional como “Bastante”, lo cual les permite 

brindar una atención con calidad y reconocer que su trabajo es muy importante para 

conservar la salud de sus pacientes.                                                                        
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ABSTRACT 

Introduction: Work is the essential source for quality of life. No quality of life without work. 

The Professional Quality of Life is the experience of being derived from the practitioner 

perceived balance between the burden of challenging, intense and complex work and the 

psychological, organizational and relational resources available to meet those demands. In 

recent years research on this issue has gained importance since the same extent that the 

professional is satisfied with the work in and get your quality of life is superior. In particular, 

medical professionals are under high levels of stress, which can be transformed into 

situations of dissatisfaction and directly affect the quality of medical services they provide. 

Whereas in Mexico and much of the world, medical residents are an important 

employment sector health institutions and from them depends largely on the quality of care 

provided is of great importance to recognize the factors that affect the quality professional 

life of medical residents. Although there are studies that have evaluated the CVP medical 

residents in some specialties, there are no studies to evaluate Mexican residents of Family 

Medicine, who are the cornerstone of the current health system. Objective: To determine 

the quality of professional life of medical residents in family medicine. Methodology: A 

cross-sectional study using the Quality of Life Questionnaire Professional CVP-35 

anonymous, self-administered to residents of Family Medicine, UMF 61 of the IMSS and a 

demographic questionnaire and the information was analyzed to be performed SPSS v20 

obtaining qualitative variables percentages and quantitative measures of central tendency 

and standard deviation. Results: A total of 55 CVP-35 replied, corresponding to 19 

residents in first grade, 18 second and 18 third grade was obtained. The average age was 

30.4 years. Predominantly female in this specialty and marital status of bachelorhood. 

Physicians Family Medicine residents perceive as "Enough" scale of quality of professional 

life. Conclusions: Doctors Family Medicine residents have great family support and 

intrinsic motivation enabling them to withstand high workloads and perceive their quality of 

life as professional "enough", which allows them to provide quality care and recognize that 

their work is very important to preserve the health of their patients. 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud en el 2005 definió “Calidad de vida” como “La 

percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de 

cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus expectativas, 

sus normas y sus inquietudes”1. De acuerdo con lo anterior, para poder evaluarse 

la calidad de vida, debe reconocerse en su concepto multidimensional que incluye 

estilo de vida, vivienda, satisfacción en la escuela y en el empleo así como en la 

situación económica que derive del mismo. El estudio de este concepto ha 

cobrado importancia ya que la mayor sobrevida de la población ha mejorado a 

expensas de un mayor número de personas con algún grado de discapacidad, y 

de personas con enfermedades crónicas que padecen los efectos de su 

enfermedad y del tratamiento2.  

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en 

México, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente; en 1930 las 

personas vivían en promedio 34 años; 40 años después en 1970 este indicador se 

ubicó en 61 años; en el 2000 fue de 74 y en 2014 es de casi 75 años3. Aunque 

una esperanza de vida alta indica un mejor desarrollo económico y social en la 

población, en la vida actual observamos que el aumento en la longevidad no 

necesariamente se relaciona con mejor “calidad de vida”, ya que también existen 

múltiples factores estresantes a los que están expuestos la mayoría de los seres 

humanos, y se sabe que el estrés predispone a la enfermedad y deteriora la 

calidad de vida4.  

La satisfacción de los individuos en su trabajo es una de las variables más 

importantes relacionadas con el comportamiento organizacional y la calidad de 

vida, sobre todo si consideramos que un individuo dedica casi una cuarta parte de 

su vida al trabajo5. En buena medida, la calidad de vida y la calidad de trabajo son 

caras de una misma moneda. Aquí cobra sentido la preocupación del sector 

empresarial por incorporar como parte de su responsabilidad social la calidad de 

vida laboral de sus trabajadores y la necesidad de equilibrar las demandas del 

trabajo con la vida personal y familiar. Ya que se ha comprobado que una jornada 
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laboral muy prolongada acarrea además de problemas familiares, 

empobrecimiento de la vida personal, desconexión de los individuos con los 

sucesos de la vida nacional, reduciendo su capacidad de procesamiento de 

información a hechos simples (noticias deportivas o de espectáculos), con una 

posibilidad casi nula de participación social6. 

El Trabajo es la fuente esencial de la calidad de vida y, a la vez, un elemento 

intrínsecamente relevante dentro de esta. No hay calidad de vida sin trabajo. Las 

necesidades materiales y gran parte de las espirituales solo pueden satisfacerse 

con el trabajo. La calidad de vida laboral es el principio rector de toda la política 

laboral, ya que, en la misma medida en que el hombre se encuentre satisfecho en 

y con la labor que realiza su calidad de vida es superior, su eficacia y eficiencia es 

mayor, la fluctuación laboral disminuye, se eleva la autoestima, es más elevado el 

sentido de pertenencia, propicia un alto desarrollo de los valores éticos morales, 

se aprecia y sustenta con mayor firmeza los ideales empresariales y se dan 

importantes pasos en la conversión del trabajo en la primera necesidad vital del 

hombre. Elemento fundamental para un alto nivel de calidad de vida laboral es la 

posibilidad real que tenga el individuo de ejecutar un trabajo en correspondencia 

con la capacidad y vocación que posee y donde la riqueza de contenido esté 

presente y haga que el trabajador ponga en máxima tensión sus capacidades7.  

Existen dos tipos de trabajos: los oficios y las profesiones. Los primeros se 

aprenden observando o escuchando como lo hacen otras personas sin ameritar 

mayor estudio8. Por otro lado, una profesión es una actividad especializada 

del trabajo dentro de la sociedad, a quien la ejerce con relevante capacidad y 

aplicación se le denomina profesional9.  

En México, se calcula que la fracción anual de profesionistas es de 12 000 

personas10. De ahí la importancia de evaluar la calidad de vida de los 

profesionistas, denominada “Calidad de Vida Profesional”, misma que fue definida 

desde 1993 por García Sánchez como la “experiencia de bienestar derivada del 

equilibrio que percibe el individuo entre la carga de trabajo desafiante, intenso y 

complejo, y los recursos psicológicos, organizacionales y relacionales de que 

dispone para afrontar esas demandas”11. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Dentro del espectro de profesionistas, la rama de la medicina es prolífera en 

nuestro país. Aunque no existen cifras concretas de la cantidad de médicos que 

existen en México, se estima de acuerdo con la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo 

Social que por cada dos mil habitantes hay tres médicos12. Si el INEGI reporta en 

el Censo de Población y Vivienda 2010, 112 millones 336 mil 538 habitantes nos 

da un aproximado de 168 504 médicos en México. Esto representa un gran sector 

profesional, por ello, si actualmente las administraciones sanitarias tienen un gran 

interés por mejorar la calidad de los servicios médicos prestados a la población 

deben considerar el estudio profundo de la calidad de vida profesional de dichos 

grupo13.  

Para las instituciones de salud es de gran importancia reconocer los factores que 

inciden en la calidad de vida profesional médica14. En los países desarrollados los 

profesionales que trabajan tienen expectativas cada vez más altas relacionadas no 

solamente con sus condiciones de trabajo sino con la relación del trabajo respecto 

al resto de las áreas de la vida: la familia, la cultura, la vida sexual, el deporte, etc. 

Por el contrario, en los países en desarrollo, los profesionales deben luchar 

constantemente para mantener sus puestos de trabajo diversificando sus tareas 

para sostener un salario poco digno y luchando dentro de un sistema de salud 

prácticamente inexistente que descalifica al profesional de la salud 

permanentemente15. En particular, los profesionales médicos se encuentran 

sometidos a altos niveles de estrés, lo cual puede transformarse en situaciones de 

insatisfacción. Además, por las características del desempeño laboral, tanto de 

médicos como de enfermeras, están expuesto a sufrir el síndrome de Burnout 

descrito por Maslach en 1976 como la resultante del estrés laboral crónico que 

suele aparecer en profesionales que mantienen una relación de ayuda constante y 

directa con otras personas, tras soportar una sobrecarga de trabajo duradera y 

normalmente trasponer expectativas y gran dedicación en su trabajo, por lo que 

tienden a atender al cliente o paciente, en la misma medida en que perciben que 

son tratados por la organización en que trabajan16.  
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Como es conocido, la formación profesional para un médico no es fácil. La 

duración de la carrera es larga, de 8 a 10 semestres dependiendo la universidad, 

un año de internado de pregrado, luego un año de servicio social y finalmente, 3,4 

ó 5 años en su especialidad dependiendo la que haya elegido. Pero llegar hasta 

este punto de médico residente de alguna especialidad es complejo, incluye 

muchas evaluaciones a nivel nacional y todo un proceso de selección. Sin 

embargo cada año, casi 3000 médicos ingresan a una especialidad en nuestro 

país. Una vez dentro del área elegida, los médicos residentes se dedicarán a 

aprender de habilidades técnicas establecidas por los programas universitarios, 

sin embargo, rara vez se le dedica un espacio para explorar las habilidades 

personales y las condiciones físicas y emocionales de los residentes que pueden 

llevarlos a truncar su especialidad, a separarse de su familia o conducirlos a un 

estado anímico que afectará no sólo su presente, sino su futuro profesional y 

personal. Y es ahí donde al enfrentarse al sistema de salud, residentes de las 

distintas especialidades viven un nivel de estrés importante17, con el consecuente 

agotamiento físico y emocional que conduce a las personas a aislarse, a perder el 

gusto por las cosas que hace, a perder interés por las personas y por la vida. 

Además, se alteran sus funciones cognitivas y su rendimiento. Las consecuencias 

personales y profesionales pueden ser devastadoras, al igual que las 

institucionales, pues al final del círculo vicioso se afecta la calidad de atención que 

se otorga al paciente y a sus familiares. Un médico insatisfecho o desgastado 

podrá otorgar sólo atención médica limitada y distante18. 

 

De lo expuesto arriba, se resume que el médico residente vive en un ambiente 

constante de estrés y fatiga, por ello en el mundo se han realizado investigaciones 

para conocer mejor a esta población y así diseñar estrategias para mejorar su 

calidad de vida profesional ya que, este sector es una parte importantísima en el 

sistema de salud en el mundo. Entre los más relevantes se mencionan a 

continuación algunos de ellos:  

En España, Sánchez González, Álvarez Nido y Lorenzo Borda (2003) realizaron 

una investigación sobre la Calidad de Vida de los trabajadores de Atención 



 
12 

Primaria del Área 10 de Madrid; cuyo objetivo fue conocer la calidad de vida 

profesional percibida por los trabajadores de Atención Primaria de nuestra área de 

salud, identificando los principales componentes de la misma. Para lo cual 

diseñaron un estudio descriptivo transversal, en el cual aplicaron de forma 

anónima y autoadministrada el Cuestionario de Vida Profesional CVP-35 a todos 

los profesionales de Atención Primaria (n=419), además de investigar variables 

demográficas y laborales que influyen. Obtuvieron una tasa de respuesta de 

57.5% con una edad media de 39 ± 7 años, de los cuales fueron 172 mujeres 

(71.4%); 116 propietarios (48.1%); 121 trabajadores que trabajan en turno de 

mañana (50.2%); con antigüedad media de 12 ± 7 años. La CVP media fue 5.2 ± 

1.8. Los ítems con puntuación más baja fueron “posibilidad de promoción” (2.34 ± 

1.57) y “conflictos con otras personas” (3.38 ± 2.16). Los ítems con puntuación 

más alta fueron “estoy capacitado para realizar mi trabajo” (8.38 ± 1.27) y 

“cantidad de trabajo” (8.19 ± 1.28). Entre sus resultados encontraron que la 

percepción de la CVP es significativamente peor entre el personal médico que en 

el resto de profesionales (p<0,05) ya que perciben excesiva carga de trabajo y 

pocos recursos aportados por la organización. No encontraron diferencias al 

analizar la CVP en el resto de variables19.  

Pese a que ya se utilizaba el CVP-35 para estudios, sus características métricas 

fueron investigadas en Barcelona por Martín et al en el 2004, quienes realizaron 

un estudio transversal analítico en un área de atención primaria entre los años 

2001 y 2003; en dos ocasiones se seleccionó una muestra aleatoria de 450 

profesionales estratificada en 3 grupos: I. Médicos, farmacéuticos y psicólogos; II. 

Enfermeras, matronas, fisioterapeutas y trabajadores sociales y; III. Auxiliares 

administrativos y de enfermería y celadores. Los autores concluyeron que el CVP-

35 mantiene sus propiedades métricas en entornos diferentes y puede ser 

propuesto como elemento de medida y comparación de la calidad de vida 

profesional en atención primaria20. 

 

Fernández Martínez et al (2007) en Granada, España diseñaron un estudio 

llamado “Calidad de vida profesional de los médicos residentes”, cuyos objetivos 
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fue medir la calidad de vida profesional de los médicos residentes de un hospital y 

los factores asociados. Este estudio tuvo un diseño de tipo descriptivo transversal, 

que incluyó a los 82 residentes que realizan guardias médicas en dicho hospital. 

Se hizo uso de un cuestionario anónimo autoadministrado que recoge variables 

sociodemográficas, laborales y el CVP-35 que consta de 35 ítems que valora 3 

dimensiones: apoyo directivo (ad), cargas en el trabajo (ct), motivación intrínseca 

(mi) y la calidad de vida profesional percibida global que no se incluye en las otras 

tres áreas. Cada ítem fue valorado del 1 al 10. Se recogieron 58 cuestionarios 

complementados (70.73%). El 48.3% de los encuestados eran residentes de 

primer año (R1), el 36.2% R2, y el 15.5% R3. El 50% fueron residentes de 

medicina familiar y comunitaria. La edad media fue de 26.43 años ± 1.464; siendo 

el 72.4% mujeres. El 94.83% finalizaban la jornada laboral cuando contestaron el 

cuestionario. Los residentes de primer año realizan de 5 guardias de policlínica al 

mes, los de segundo año 2 guardias y los de tercer año 3 guardias. El valor medio 

de la calidad de vida profesional percibida fue 3.57 ± 3.39. Los valores medios 

obtenidos para el resto de ítems fueron para cargas de trabajo: 7.27 ± 1.98, apoyo 

directivo: 4.62 ± 1.82 y motivación intrínseca: 5.82 ± 1.87. La percepción de la 

calidad de vida es significativamente mejor en los residentes de familia (MFYC: ct 

7.18, mi 5.84 y ad 4.8 vs No MFYC: ct 7.35, mi 5.8 y ad 4.44). Para el resto de 

dimensiones no se detectaron diferencias significativas respecto al sexo, edad, 

número de guardias/mes, termino de las guardias, especialidad ni año de 

residencia. Como sugerencias para mejorar la calidad de vida en este estudio se 

destacó la petición de mejoras en las condiciones laborales. Los autores 

concluyen que los residentes perciben una mala calidad de vida profesional, y un 

bajo apoyo por parte de los directivos. Además, que ellos tienen una motivación 

intrínseca media para afrontar una alta carga de trabajo21.  

 

En México, Arias Amaral y cols. (2008), realizaron una investigación sobre calidad 

de vida de médicos residentes en un hospital de tercer nivel; encuestaron a 

aquellos que ingresaron al primer año del curso de especialidad médico-quirúrgica 

en el Hospital General de Occidente de Guadalajara entre Marzo 2004 y Marzo de 
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2005. La calidad de vida se valoró mediante la aplicación del cuestionario en 

español, Perfil de Calidad de Vida en Enfermos Crónicos (PECVEC) que puede 

ser aplicado a personas sin enfermedades crónicas, en tres momentos: al ingreso, 

a los seis meses y al año de ingreso a la especialidad. La mayoría de los 

residentes informó buena calidad de vida al inicio del estudio (93%), que 

disminuyó en la segunda medición (63%) y volvió a aumentar en la tercera 

medición (76%), pero sin llegar a los valores de base. Las muestras se sometieron 

al análisis estadístico mediante la t de Student para muestras pareadas, en todas 

las escalas de la dimensión de calidad de vida relacionada con la salud se 

encontró un valor de p con alta relevancia estadística entre la primera y la 

segunda medición. Los autores concluyen que la calidad de vida relacionada con 

la salud de los médicos residentes sufre un descenso en los primeros seis meses, 

con recuperación a los 12 meses, pero sin retornar a los valores de base22. 

 
También en México, Prieto-Miranda et al (2009), realizó un estudio titulado 

“Medición de la calidad de vida en médicos residentes”, ya que se dieron cuenta 

que durante los estudios de especialidad el médico residente afronta niveles de 

estrés superiores a la población general afectándolo profesional y personalmente, 

por lo que cuestionaron por qué los estudios de residencia modifican la calidad de 

vida de los médicos residentes que los cursan. Diseñaron un estudio descriptivo, 

comparativo, entre Febrero de 2006 y Febrero de 2007, en el que se aplicó el 

módulo central del cuestionario PECVEC a dos grupos de residentes del Hospital 

General Regional No. 46 “Lázaro Cárdenas” del Instituto Mexicano del Seguro 

Social: un grupo de residentes que iniciaba su especialidad y un año después, y a 

otro grupo que ya tenía más de un año realizando estudios de especialidad. Por 

tanto, el muestreo fue por conveniencia, incluyendo residentes tanto de 

especialidades médicas como quirúrgicas que aceptaron participar, incluyendo 

siete especialidades en total (ginecología, pediatría, cirugía, medicina interna, 

urgencias, anestesiología y medicina del trabajo). Los datos se capturaron en el 

programa SPSS v. 15. Se utilizó estadística descriptiva para variables 

sociodemográficas, t de Student para comparar la calidad de vida entre residentes 

y especialidad cursada. La calidad de vida se clasificó como “muy buena de 3.1 a 
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4 puntos”, “buena de 2.1 a 3 puntos”, “regular de 1.1 a 2 puntos” y “mala entre 0 y 

1 punto” obtenidos en el cuestionario aplicado. Entre sus resultados informaron 

que en el primer grupo se incluyeron 54 residentes, sólo 45 residentes 

completaron las encuestas al ingreso y un año después, y se excluyó a 9 por no 

completar la segunda evaluación; el segundo grupo incluyó a 62 residentes de 

segundo y tercer año que tenían más de un año realizando estudios de 

especialidad. Se encontró que después de un año de especialidad en las seis 

escalas evaluadas se presentó un descenso de la calidad de vida, cayendo de 

“muy buena: 3.18” a “buena: 2.73” con una p < 0.001; sin embargo, al compararlos 

con el grupo de segundo y tercer año, en estos últimos ya no hubo descenso en 

su calidad de vida. Los parámetros más afectados fueron función física y estado 

de ánimo negativo; de acuerdo con el género se afectaron en la misma proporción, 

y la especialidad más afectada fue Urgencias Médicas. En conclusión, encontraron 

que durante los estudios de residencia disminuye la calidad de vida de los 

médicos residentes sólo durante el primer año, aunque se mantiene en rangos 

aceptables23. 

 

Más recientemente, Prieto-Miranda et al (2013), realizaron otro estudio en el 

mismo Hospital General Regional No. 46 “Lázaro Cárdenas” del Instituto Mexicano 

del Seguro Social en Guadalajara, Jalisco, México llamado “Desgaste Profesional 

y Calidad de Vida en Médicos Residentes”, cuyo objetivo fue medir la calidad de 

vida y la presencia de desgaste profesional en los médicos residentes. Este fue un 

estudio descriptivo y longitudinal en el que se incluyeron residentes que iniciaron 

su primer año de posgrado en Marzo de 2010. Se les aplicó, a su ingreso, a los 6 y 

12 meses, la versión española del cuestionario PECVEC de perfil de calidad de 

vida validado al español y el Inventario de Burnout de Maslach, específico para 

médicos. Para las variables nominales se utilizó X2 y para variables numéricas 

ANOVA. Los resultados informaron que se incluyeron 45 residentes de edad 

promedio entre 26.9 ± 2.93; 18 fueron del sexo femenino (40%) y 27 del masculino 

(60%). En la encuesta PECVEC se encontró un descenso significativo en cuatro 

de las seis escalas valoradas en las tres mediciones realizadas. En el cuestionario 
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de Burnout se encontraron niveles altos de agotamiento emocional en las tres 

pruebas, bajo grado de despersonalización y logros personales al ingreso, 

elevándolos a los 6 y 12 meses. La especialidad más afectada fue medicina 

interna. Los autores concluyen que hay presencia de Burnout y deterioro de 

calidad de vida en médicos residentes que estudian posgrado y se mantiene 

durante el primer año de residencia24. 

 

Finalmente, es importante mencionar que en Argentina también se han realizado 

estudios para valorar la calidad de vida profesional de los médicos, sin embargo 

no se ha considerado a médicos residentes. Albanesi de Nasetta et al (2011) 

investigaron “La percepción de la Calidad de Vida en Profesionales Médicos de 

Dos Provincias de Cuyo”; con el objetivo investigar la percepción de la calidad de 

vida en profesionales médicos de dos provincias cuyanas (San Luis y San Juan, 

Argentina). Se realizó un estudio transversal y no experimental, la muestra está 

constituida por 91 profesionales médicos, 52 varones y 39 mujeres. Para evaluar 

la calidad de vida profesional se utilizó el CVP-35 que se aplicó en forma individual 

en las diferentes instituciones públicas y privadas, luego de explicar la finalidad del 

presente estudio por las autoras del mismo, se obtuvo la colaboración espontánea 

de los profesionales médicos. Como estadísticos de localización se utilizaron la 

media y como medida de dispersión el desvío estándar y el rango. Para verificar el 

comportamiento normal de las variables se realizó la prueba de Kolmogorov-

Smirnov. Como prueba de asociación se utilizó, análisis de la varianza de una sola 

vía, test de Mann-Witney, el índice de correlación r de Pearson y análisis factorial.  

Al exponer los resultados se detectó medias similares en tres escalas del 

cuestionario: apoyo directivo, demandas de trabajo y motivación intrínseca. En 

cuanto a la escala de calidad de vida que sólo consta de un ítem, con una 

valoración de 1 a 10 en la puntuación, permitió encontrar que tienen una calidad 

de vida profesional percibida promedio de 5.82 y una mediana de 6. Al comparar 

los puntajes obtenidos en el cuestionario aplicado en profesionales médicos de 

San Luis y San Juan, se observó diferencias significativas, tanto en las variables: 

apoyo directivo, demandas de trabajo y motivación intrínseca, presentando los 
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profesionales médicos de San Juan las puntuaciones más elevadas, pareciera que 

a pesar de tener mayor demanda laboral, estos profesionales cuentan con un 

buen soporte emocional por parte de los directivos de las instituciones en que se 

desempeñan y tienen mayor motivación para llevar adelante sus tareas cotidianas, 

que en este caso es la atención de pacientes, en cuanto a la calidad de vida 

percibida, no hubo diferencias entre ambos grupos. Por lo tanto, es necesario 

destacar que en las organizaciones sanitarias, la calidad de vida profesional es un 

objetivo en sí mismo y, a su vez, un elemento imprescindible para la consecución 

de los objetivos. También, las autoras pudieron detectar diferencias significativas 

entre género, presentando las mujeres las puntuaciones más elevadas en el 

cuestionario autoaplicado25. 

 

Como se observa, la investigación acerca de la Calidad de Vida Profesional ya ha 

sido investigada tanto en Europa como en América. Se han diseñado estudios 

para conocer tanto aspectos relacionados con la calidad de vida profesional de los 

residentes como la calidad asistencial que estos prestan y claro que seguirá 

siendo motivo de investigación, para con la información que brinde modificar 

también la calidad de los servicios que estos ofrecen diariamente a miles de 

derechohabientes. Sin embargo, en México no existe un estudio dirigido a explorar 

la calidad de vida profesional de los médicos residentes de Medicina Familiar, 

exclusivamente, ya que ellos serán los futuros médicos de primer contacto, y que 

de la satisfacción en su profesión y condiciones depende el futuro de los 

pacientes, ya que el médico de primer nivel es el filtro de nuestro sistema de salud 

y si desde este nivel el paciente es bien recibido y tratado por un médico feliz con 

su calidad de vida profesional seguramente su padecimiento será mejor resuelto y 

con mayor eficiencia. Por lo que la pregunta de investigación de este trabajo fue: 

¿Cuál es la calidad de vida profesional de los médicos residentes de Medicina 

Familiar? 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio descriptivo y transversal donde se eligió como población de 

estudio a los médicos residentes de primero, segundo y tercer año de la 

especialidad de Medicina Familiar de la Unidad de Medicina Familiar 61 del IMSS 

de Veracruz, Ver. Para lo cual se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo por 

conveniencia, ya que se consideró como tamaño de muestra el total de residentes 

de dicha especialidad: 19 de primer grado, 18 de segundo grado y 18 de tercer 

grado, dando un total de 55 médicos residentes para realizar este trabajo de 

investigación en el período comprendido entre Agosto a Septiembre del 2014.  

El estudio consistió en que los médicos residentes contestaran el Cuestionario de 

Calidad de Vida Profesional CVP-35, propuesto por Salvador García11 basándose 

en el modelo teórico demandas-control-apoyo social de Karasek26 y validado por 

Carmen Cabezas27 en 2000, cuyo objetivo es identificar los niveles de calidad de 

vida profesional a través de la evaluación de 3 dimensiones: carga de trabajo, 

motivación intrínseca y apoyo directivo. Está formado por 35 preguntas, que se 

responden en una escala del 1 al 10 donde se superponen las categorías nada 

(valores 1 y 2), algo (valores 3, 4 y 5), bastante (valores 6, 7 y 8) y mucho (valores 

9 y 10). Cuenta con validez de constructo y confiabilidad, tanto en su país de 

origen como en estudios realizados en otros países (Fernández et al., 200721; 

Martín et al., 200420; Sánchez et al., 200319). La validez de contenido obtenida a 

través del método de Criterio de Jueces (Coeficiente V. de Aiken) es significativa 

con p<0.05 en todos los ítems. En cuanto a la validez de constructo obtenida 

mediante el método de extracción de ejes principales y el método de rotación 

oblicua. En cuanto a la determinación del número de factores, se obtuvo que tres 

factores extraídos contenían el 61% de la varianza de los ítems, es decir, estos 

factores alcanzaban a explicar con algún grado de significado conceptual las 

correlaciones entre los ítems. El estudio de la confiabilidad (coeficiente alfa de 

Cronbach) ha sido reportada en carga laboral: 0.90; motivación intrínseca: 0.91 y 

apoyo directivo: 0.95.  
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También se les entregó a los residentes un cuestionario de datos 

sociodemográficos y algunos factores profesionales que se deseaban relacionar 

con la CVP. Ambos fueron autoaplicados y anónimos. Se reunieron los datos en 

una base de Excel y se realizó el procesamiento en el paquete estadístico SPSS 

versión 20 obteniendo de las variables cualitativas porcentajes y tablas de 

frecuencias y de las cuantitativas medidas de tendencia central y desviación 

estándar. 

En los criterios de inclusión se consideraron a médicos residentes ambos sexos, 

de todas las edades, de los tres grados académicos de la especialidad presencial 

en Medicina Familiar y que aceptaron participar en el estudio. Sin contar con 

criterios de exclusión y de eliminación solo a aquellos residentes que no llenaran 

por lo menos el 90% de la información solicitada. 

Las variables de estudio fueron: calidad de vida profesional, apoyo directivo, 

motivación intrínseca y demanda de trabajo; obtenidas directamente de la 

aplicación del CVP-35. Mientras que las variables sociodemográficas estudiadas 

fueron: edad, sexo,  grado académico y estado civil.  
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RESULTADOS 

Se recabaron 55 CVP-35 con más 

del 90% de la información solicitada, 

es decir, la totalidad de la muestra 

de médicos residentes que cursan la 

especialidad presencial en Medicina 

Familiar de la UMF 61. 

En la Tabla 1 se resumen los datos 

demográficos de la población de 

médicos residentes estudiada.  

La población estudiada refleja el predominio del sexo femenino en dicha 

especialidad (Gráfica 1). El estado civil fue variado, aunque con franco predominio 

de la soltería representado por un 53% (Gráfica 2). 

En cuanto a su distribución por grado académico se encuentran grupos de 

prácticamente el mismo tamaño en cada generación, siendo 19 residentes de 

primer año (34%), 18 residentes de segundo año (33%) y 18 residentes de tercer 

año (33%) (Gráfica 3).  

La edad oscila entre 26 y 34 años (promedio de 30.4 ± 3.87). En la gráfica 4 se 

puede observar la distribución de los grupos etarios.  

 

 

 

 

 

TABLA 1: DATOS 

DEMOGRAFICOS N=55 %

SEXO 

HOMBRES 19 34

MUJERES 36 66

ESTADO CIVIL

SOLTERO 29 53

CASADO 19 34

UNION LIBRE 5 9

DIVORCIADO 2 4

GRADO

1° GRADO 19 34

2° GRADO 18 33

3° GRADO 18 33

EDAD 30.4 ± 3.87
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La Calidad de Vida 

Profesional resultó ser 

percibida en promedio 

como “Bastante” por los 

residentes de Medicina 

Familiar (Tabla 2). 

 

6.64

2.508

TABLA 2: MEDIA GENERAL DEL CVP-35

N = 55
Interpretación de CVP-35 = 

Bastante

Media

Desviación Estándar
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Masculino 6.62 2.341 Bastante

Femenino 6.65 2.593 Bastante

Total 6.64 2.508 Bastante

Sexo Media
Desviación 

estándar

Interpretación 

de CVP

TABLA 4: CVP DE ACUERDO AL SEXO

Solteros 6.57 2.593 Bastante

Casados 6.83 2.353 Bastante

Unión libre 6.34 2.306 Bastante

Divorciados 6.67 3.049 Bastante

Total 6.64 2.508 Bastante

Estado civil Media
Desviación 

estándar

Interpretación 

de CVP

TABLA 5: CVP DE ACUERDO AL ESTADO CIVIL

La percepción de la 

calidad de vida entre las 

tres generaciones de 

médicos residentes de 

Medicina Familiar resultó 

como “Bastante” (Tabla 

3).  

En la tabla 4 se muestran 

los resultados de la CVP 

obtenida de acuerdo al 

sexo de los médicos 

residentes siendo 

“Bastante” tanto en 

hombres como en mujeres. 

La tabla 5 esquematiza la 

CVP por estado civil. En 

ella se observa que los 

casados obtuvieron la 

CVP más alta con una 

media de 6.83 ± 2.353, sin 

embargo en todos se 

evalúa con escala de “Bastante”. 

En la tabla 6 se presenta la 

evaluación de la CVP de 

acuerdo a la edad de los 

médicos residentes. Solo 

en el grupo de edad entre 

35 a 39 años disminuyó 

levemente cayendo de 

“Bastante”  a “Algo”. 

1 6.56 2.537 Bastante

2 6.70 2.527 Bastante

3 6.67 2.475 Bastante

Total 6.64 2.513 Bastante

Grado Media
Desviación 

estandar

Interpretación de 

CVP

TABLA 3: CVP DE ACUERDO AL GRADO ACADÉMICO

26 a 29 Años 6.53 2.567 Bastante

30 a 34 Años 6.76 2.429 Bastante

35 a 39 Años 5.90 2.950 Algo

Total 6.64 2.508 Bastante

Edad Media
Desviación 

estándar

Interpretación de 

CVP

TABLA 6: CVP DE ACUERDO A EDAD
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Se realizó un análisis por cada dimensión 

evaluada en el CVP-35 (apoyo directivo, 

motivación intrínseca, demanda de trabajo 

y CVP global) en cada grado académico y 

se encontró que sólo en el área de 

“Demanda de trabajo” tanto en los 

residentes de primer grado como de 

tercero la percepción de su CVP fue menor 

que para los de segundo grado cayendo de 

“Bastante” a “Algo”. Aunque la evaluación 

general de dicha área alcanza la 

percepción global de “Bastante” (Tabla 7). 

En la Tabla 8 se analizó el CVP-35 

pregunta por pregunta considerando el total 

de residentes (55 médicos) para poder 

identificar de cada dimensión evaluada 

cuales ítem son los de más alta o baja 

apreciación. Así se encontró que en la 

dimensión de apoyo directivo el ítem con 

mayor apreciación fue el 2: Satisfacción con el tipo de trabajo (8.04 ± 1.53 = 

Bastante) y el de menor apreciación fue el 22: Mi empresa trata de mejorar la 

calidad de vida de mi puesto (4.53 ± 2.54 = Algo). En la dimensión de motivación 

intrínseca se encontraron en general las preguntas con mayores puntajes de todo 

el CVP-35, por tanto la pregunta 29: Mi trabajo es importante para la vida de otras 

personas (9.16 ± 1.06 = Mucho) no solo es la de mayor puntaje en esta dimensión 

sino también la mejor calificada en todo el cuestionario;  y el ítem menor evaluado 

fue el 15: Logro desconectarme del trabajo al acabar la jornada laboral (5.96 ± 

2.82 = Algo). Por último, en la dimensión de demanda de trabajo la pregunta con 

mayor puntaje fue la 1: Cantidad de trabajo que tengo (7.76 ± 1.49 = Bastante) y la 

de menor, no solo de esta área sino de todo el CVP-35, fue la 17: Conflictos con 

otras personas en mi trabajo (2.8 ± 2.14 = Nada).  

6.30 ± 2.350 Bastante

6.21 ± 2.618 Bastante

6.32  ± 2.330 Bastante

6.28 ± 2.432 BASTANTE

7.76 ± 2.199 Bastante

7.62 ± 2.290 Bastante

7.98 ± 2.078 Bastante

7.79 ± 2.192 BASTANTE

5.80 ± 2.679 Algo

6.43 ± 2.485 Bastante

5.91 ± 2.525 Algo

6.04 ± 2.577 BASTANTE

6.21 ± 2.299 Bastante

6.78 ± 1.555 Bastante

6.61 ± 1.914 Bastante

6.53 ± 1.933 BASTANTE

BASTANTE

TOTAL

6.64 ± 2.508

TABLA 7: CVP POR DIMENSIONES 

EVALUADAS EN EL CVP-35 Y POR GRADO 

ACADÉMICO

APOYO DIRECTIVO 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA

DEMANDA DE TRABAJO

CVP GLOBAL 

TOTAL

R1

R2

R3

TOTAL

R1

R2

R3

TOTAL

R1

R2

R3

R1

R2

R3
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DIMENSIÓN PREGUNTAS DEL CVP-35 MEDIA DE P25 P50 P75

2. Satisfacción con el tipo de trabajo. 8.04 1.53 8 8 9

3. Satisfacción con el sueldo. 5.51 2.24 4 5 7

4. Posibilidad de promoción. 6.62 2.21 5 7 8

5. Reconocimiento de mi esfuerzo. 5.98 2.16 5 6 8

10. Apoyo de mis jefes. 5.96 2.39 4 6 8

11. Apoyo de mis compañeros. 7.24 2.52 6 8 9

14. Posibilidad de ser creativo. 7.04 2.26 5 7 9

16. Recibo información de los resultados de mi trabajo. 6.07 2.43 4 6 8

20. Posibilidad de expresar lo que pienso y necesito. 6.18 2.17 5 6 8

22. Mi empresa trata de mejorar la calidad de vida de mi puesto. 4.53 2.54 2 4 7

23. Tengo autonomía o autoridad de decisión. 5.47 2.84 3 6 8

28. Variedad en mi trabajo. 6.91 2.23 6 7 9

30. Es posible que mis respuestas sean escuchadas y aplicadas. 6.07 2.26 4 6 8

9.  Motivación (ganas de esforzarme). 7.53 2.34 6 8 9

12. Apoyo de mi familia. 9.13 1.64 9 10 10

13. Ganas de ser creativo. 7.71 2.24 6 8 9

15. Logro desconectarme del trabajo al acabar la jornada laboral. 5.96 2.82 5 6 8

26. Capacitación necesaria para hacer mi trabajo. 6.56 1.95 5 7 8

27. Estoy capacitado para hacer mi trabajo actual. 7.96 1.5 7 8 9

29. Mi trabajo es importante para la vida de otras personas. 9.16 1.06 9 10 10

31. Lo que tengo que hacer queda claro. 7.29 1.87 6 7 9

32. Me siento orgulloso de mi trabajo. 9.02 1.45 8 10 10

35. Apoyo de los compañeros. 7.55 2.03 6 8 9

1. Cantidad de trabajo que tengo. 7.76 1.49 7 8 9

6. Presión que recibo para mantener la cantidad de mi trabajo. 7.2 1.66 5 7 9

7. Presión recibida para mantener la calidad de mi trabajo. 7.25 1.49 6 7 8

8. Prisas y agobios por falta de tiempo para hacer mi trabajo. 7.38 1.79 6 8 9

17. Conflictos con otras personas de mi trabajo. 2.8 2.14 1 2 4

18. Falta de tiempo para mi vida personal. 5.91 2.49 4 5 8

19. Incomodidad física en el trabajo. 4.89 2.34 2 5 7

21. Carga de responsabilidad. 7.44 1.66 6 8 9

24. Interrupciones molestas. 4.42 2.01 3 5 6

25. Estrés (esfuerzo emocional). 6.84 2.29 5 7 9

33. Mi trabajo tiene consecuencias negativas para mi salud. 4.6 2.85 2 4 7
6.53 1.93 5 6 8

APOYO 

DIRECTIVO

MOTIVACIÓN 

INTRINSECA

DEMANDA DE 

TRABAJO

34. CALIDAD DE VIDA DE MI TRABAJO.

TABLA 8: CVP DE CADA PREGUNTA DEL CVP-35
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Se analizó el cuestionario por cada pregunta y grado académico para identificar 

semejanzas y diferencias entre los ítems con mayores y menores puntajes en todo 

el CVP-35. En el área de apoyo directivo coinciden los tres grados en tener mayor 

percepción la pregunta 2: Satisfacción con el tipo de trabajo y el menor puntaje en 

la 22: Mi empresa trata de mejorar la calidad de vida de mi puesto. En las dos 

dimensiones más hay ligeras diferencias que se muestran en la Tabla 9.  

R1 R2 R3

2. Satisfacción con el tipo de trabajo. 7.95  ±  1.39 8.06   ±  1.83 8.11  ±  1.45

3. Satisfacción con el sueldo. 5.58  ±  2.29 5.72   ±  2.37 5.22  ±  2.15

4. Posibilidad de promoción. 6.58  ±  1.80 6.33   ±  2.63 6.94  ±  2.23

5. Reconocimiento de mi esfuerzo. 6.00  ±  1.70 6.06   ±  2.64 5.89  ±  2.19

10. Apoyo de mis jefes. 6.05  ±  1.77 6.06   ±  3.09 5.78  ±  2.29

11. Apoyo de mis compañeros. 7.84  ±  2.19 6.72   ±  2.37 7.11  ±  2.16

14. Posibilidad de ser creativo. 7.11  ±  2.10 7.22   ±  2.43 6.78  ±  2.36

16. Recibo información de los resultados de mi trabajo. 6.37  ±  2.49 6.22   ±  2.55 5.61  ±  2.30

20. Posibilidad de expresar lo que pienso y necesito. 6.53  ±  1.71 5.89   ±  2.51 6.11  ±  2.32

22. Mi empresa trata de mejorar la calidad de vida de mi puesto. 4.26  ±  2.62 4.06   ±  2.43 5.28  ±  2.53

23. Tengo autonomía o autoridad de decisión. 4.53  ±  2.97 5.28   ±  2.80 6.67  ±  2.42

28. Variedad en mi trabajo. 7.37  ±  2.00 7.11   ±  1.87 6.22  ±  2.71

30. Es posible que mis respuestas sean escuchadas y aplicadas. 5.79  ±  2.17 6.00   ±  2.74 6.44  ±  1.88

9.  Motivación (ganas de esforzarme). 7.58  ±  2.09 7.56  ±  2.66 7.44  ±  2.40

12. Apoyo de mi familia. 9.32  ±  1.10 8.72  ±  2.24 9.33  ±  1.41

13. Ganas de ser creativo. 7.89  ±  2.07 7.67  ±  2.35 7.56  ±  2.40

15. Logro desconectarme del trabajo al acabar la jornada laboral. 5.42  ±  2.96 5.39  ±  2.70 7.11  ±  2.58

26. Capacitación necesaria para hacer mi trabajo. 6.58  ±  1.92 6.39  ±  2.09 6.72  ±  1.93

27. Estoy capacitado para hacer mi trabajo actual. 7.63  ±  1.53 8.11  ±  1.41 8.17  ±  1.58

29. Mi trabajo es importante para la vida de otras personas. 9.00  ±  1.37 9.06  ±  0.87 9.44  ±  0.85

31. Lo que tengo que hacer queda claro. 6.95  ±  2.01 7.89  ±  1.64 7.06  ±  1.89

32. Me siento orgulloso de mi trabajo. 9.16   ±  1.16 8.72  ±  1.84 9.17  ±  1.33

35. Apoyo de los compañeros. 8.11  ±  2.07 6.67  ±  2.20 7.83  ±  1.79

1. Cantidad de trabajo que tengo. 7.63  ±  1.46 7.94  ±  1.58 7.72  ±  1.48

6. Presión que recibo para mantener la cantidad de mi trabajo. 7.26  ±  1.44 7.28  ±  1.93 7.06  ±  1.66

7. Presión recibida para mantener la calidad de mi trabajo. 7.42  ±  1.21 7.22  ±  1.80 7.11  ±  1.49

8. Prisas y agobios por falta de tiempo para hacer mi trabajo. 7.74  ±  1.24 7.78  ±  1.76 6.61  ±  2.11

17. Conflictos con otras personas de mi trabajo. 1.89  ±  1.44 4.11  ±  2.74 2.44  ±  1.42

18. Falta de tiempo para mi vida personal. 5.79  ±  2.39 6.28  ±  2.60 5.67  ±  2.59

19. Incomodidad física en el trabajo. 4.37  ±  2.47 5.72  ±  2.27 4.61  ±  2.17

21. Carga de responsabilidad. 7.31  ±  1.66 7.44  ±  1.75 7.56  ±  1.65

24. Interrupciones molestas. 3.89  ±  2.44 4.78  ±  1.73 4.61  ±  1.75

25. Estrés (esfuerzo emocional). 6.37  ±  2.19 6.72  ±  2.63 7.44  ±  2.03

33. Mi trabajo tiene consecuencias negativas para mi salud. 4.16  ±  2.81 5.44  ±  3.05 4.22  ±  2.66

6.21  ±  2.29 6.78  ±  1.55 6.61  ±   1.91

TABLA 9: CVP DE CADA PREGUNTA DEL CVP-35 Y POR GRADO ACADÉMICO 
PREGUNTAS DEL CVP-35
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En la tabla 10, se muestran los factores 

sociolaborales que se investigaron en la 

población de médicos residentes para 

valorar su influencia en la Calidad de 

Vida Profesional.  

Se encontró que al momento de la 

encuesta la mayoría de los médicos 

residentes no tienen hijos (39 médicos 

residentes que representan el 71%) 

(Gráfica 5). 

 

Tantos los 

residentes 

con hijos 

como los 

que no 

tienen 

refieren 

“Bastante” calidad de vida profesional tal como se muestra en la Tabla 11. 

TABLA 10: FACTORES 

SOCIOLABORALES N=55 %

HIJOS

SI 16 29

NO 39 71

ENARM PREVIO

SI 45 82

NO 10 18

ESPECIALIDAD POR ELECCIÓN

MEDICO FAMILIAR 25 45

MEDICO NO FAMILIAR 30 55

ROTACIÓN

UMF CLÍNICO 11 20

UMF ADMINISTRATIVO 8 15

HGZ 71 12 22

UMAE 189 19 34

ISSSTE 5 9

GUARDIA

AMC UMF 61 20 36

URG. PEDIATRICAS HGZ 71 9 16

URG. ADULTOS HGZ 71 18 33

URG. TOCOQX HGZ 71 8 15

COMPAÑERO EN SERVICIO

SI 34 62

NO 21 38

COMPAÑERO EN GUARDIA

SI 19 35

NO 36 65

DÍA LABORAL

GUARDIA 17 31

POSGUARDIA 18 33

PREGUARDIA 1 11 20

PREGUARDIA 2 9 16

No 39 6.63 2.558 Bastante

Si 16 6.68 2.384 Bastante

Total 55 6.64 2.508 Bastante

TABLA 11: CVP DE ACUERDO A LA PRESENCIA DE HIJOS

Hijos N Media
Desviación 

estándar
Interpretación de 

CVP
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De los 55 médicos 45 de ellos, 

es decir el 82% ya habían 

presentado años antes al 

menos una vez un Examen 

Nacional de Residencias 

Médicas para alguna otra 

especialidad diferente de 

Medicina Familiar. 

Como se muestra en la Tabla 

12, sin  importar el número de 

veces de presentado dicho 

examen todos los residentes 

coinciden en calificar su CVP 

como “Bastante”. 

La Gráfica 7 nos muestra la 

distribución de los médicos 

residentes al interrogarles 

sobre la especialidad que 

elegirían por vocación o 

intereses propios, notando que 

hay un leve predominio de los 

que se decidieron por una 

especialidad no familiar.  

Aunque la calidad de vida 

profesional no cambia en 

ambos grupos, siendo 

“Bastante” para todos (Tabla 

13) 

 

Ninguna vez 10 6.52 2.327 Bastante

Una vez 19 6.79 2.573 Bastante

Dos veces 22 6.62 2.557 Bastante

Tres veces 4 6.36 2.339 Bastante

Total 55 6.64 2.508 Bastante

TABLA 12: CVP DE ACUERDO A LAS VECES DE ENARM PRESENTADO

ENARM Previo N Media
Desviación 

estándar

Interpretación de 

CVP

Medicina 

Familiar

25 6.71 2.497 Bastante

Medicina No 

Familiar

30 6.59 2.518 Bastante

Total 55 6.64 2.508 Bastante

TABLA 13: CVP DE ACUERDO A ESPECIALIDAD POR ELECCIÓN

Especialidad 

por elección
N Media

Desviación 

estándar

Interpretación 

de CVP
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La distribución en 

cuanto a la rotación 

clínica al momento 

de la aplicación del 

CVP 35  se muestra 

en la Gráfica 8, 

encontrando 

predominio en 

Unidad Médica de 

Alta Especialidad 

189.   

 

En la tabla 14 se 

muestra la CVP de 

acuerdo al lugar de 

rotación clínica sin 

encontrar variación 

en su percepción de 

CVP.  

Durante este estudio 

los 55 médico 

residentes se 

encontraban 

realizando sus 

guardias 

complementarias en 

diferentes servicios 

como muestra la 

Gráfica 9 con predominio de los servicios de Atención Médica Continua y 

Urgencias adultos.  

UMF 61 Clínico 11 6.90 2.471 Bastante

UMF 61 Administrativos 8 6.43 2.369 Bastante

HGZ 71 12 6.32 2.442 Bastante

UMAE 14 19 6.90 2.554 Bastante

ISSSTE 5 6.23 2.631 Bastante

Total 55 6.64 2.508 Bastante

TABLA 14: CVP DE ACUERDO A ROTACIÓN CLÍNICA

Rotación clínica N Media
Desviación 

estándar

Interpretación de 

CVP
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Al analizar los grupos no 

se encontraron variaciones 

en la percepción de CVP 

siendo referida en todos 

como “Bastante” (Tabla 

15). 

Durante su rotación clínica 

por los servicios diurnos  el 

62% de los médicos 

residentes se encuentran  

acompañando de otro 

compañero del mismo 

grado académico (Gráfica 

10)  

Sin diferencias en la 

percepción de su calidad 

de vida profesional si 

tienen o no compañero del 

mismo grado académico 

(Tabla 16).   

Se investigó que 

porcentaje de los médicos 

residentes contaban con 

compañero del mismo 

grado académico durante 

su guardia complementaria 

y se encontró que el 65% 

las realizan de forma 

individual (Gráfica 11).  

Si 34 6.68 2.462 Bastante

No 21 6.58 2.582 Bastante

Total 55 6.64 2.508 Bastante

TABLA 16: CVP DE ACUERDO A LA PRESENCIA DE COMPAÑERO DE SERVICIO

Compañero en 

el servicio
N Media

Desviación 

estándar

Interpretación de 

CVP

AMC 61 20 6.30 2.444 Bastante

Urg. Adultos 18 6.89 2.531 Bastante

Urg. Pediátricas 9 7.23 2.382 Bastante

Urg. Tocoqx 8 6.26 2.574 Bastante

Total 55 6.64 2.508 Bastante

TABLA 15: CVP DE ACUERDO AL LUGAR DE SU GUARDIA

Guardia N Media
Desviación 

estándar

Interpretación 

de CVP
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Al comparar la CVP 

que se obtuvo de los 

residentes con 

compañero y los que 

no tienen compañero 

del mismo grado en 

guardia no se encontró diferencias ya que en ambos grupos es referida como 

“Bastante” (Tabla 17).  

Como último factor 

que se consideró 

pudiera afectar la 

CVP se investigó 

sobre el día laboral en 

que se encontraban 

los residentes al 

responder el CVP-35. 

Tal como se muestra 

en la Gráfica 12 se 

encontró que hubo un 

predominio de dos 

grupos: los que 

estaban de guardia 

(31%) y los de 

posguardia (33%). Sin 

embargo, los cuatro 

grupos refirieron como “Bastante” su calidad de vida profesional sin afectar el día 

laboral en que se encontraban tal como lo esquematiza la tabla 18. 

  

Sí 19 6.85 2.515 Bastante

No 36 6.54 2.499 Bastante

Total 55 6.64 2.508 Bastante

TABLA 17: CVP DE ACUERDO A LA PRESENCIA DE COMPAÑERO DE GUARDIA

Compañero 

en guardia
N Media

Desviación 

estándar

Interpretación de 

CVP

Guardia 17 6.71 2.389 Bastante

Posguardia 18 6.40 2.505 Bastante

Preguardia 1 11 6.48 2.541 Bastante

Preguardia 2 9 7.19 2.612 Bastante

Total 55 6.64 2.508 Bastante

TABLA 18: CVP DE ACUERDO AL DIA LABORAL

Día laboral N Media
Desviación 

estándar

Interpretación de 

CVP
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DISCUSIÓN 

De acuerdo a los datos demográficos de la población de estudio vemos como en 

la especialidad de Medicina Familiar en Veracruz predominan las mujeres (65%), 

lo que contrasta con las circunstancias de hace unos años donde la profesión 

médica en nuestro país y en el mundo estaba dominada por el sexo masculino. De 

acuerdo a Fernández et al21, este ascenso de la mujer en la profesión médica 

también se presenta en otras partes del mundo. 

La edad promedio encontrada en los residentes de Medicina Familiar en Veracruz 

(30.4 ± 3.87) fue mayor que en otros estudios realizados en residentes españoles 

(media 26.43 ±1.464)21. Esto indica que los médicos ingresan a mayor edad a la 

especialidad de Medicina Familiar con respecto a España y también a nuestro 

mismo país comparado con otras especialidades donde la edad promedio es de 

25.7 años22. 

El estado civil predominante para los médicos residentes de Medicina Familiar 

estudiados fue la soltería (53%) lo cual refleja la postergación que deben hacer los 

residentes en cuanto a la realización en su vida de pareja con respecto a las 

edades en que los jóvenes se casan en México que, de acuerdo a cifras del 

INEGI, es de 29 años para los hombres y 27 años para las mujeres28. Esto es 

debido a la carga de trabajo y dedicación que implica estar en formación 

académica así como a la falta de independencia económica al no ser aún parte de 

la población trabajadora del país. Según Arias et al22, este aspecto de soltería 

predomina en el resto de especialidades en México. Sin embargo, en Medicina 

Familiar el porcentaje de médicos residentes que han adquirido ya una 

responsabilidad ya sea formal (casados: 34%) o informal (unión libre: 9%) está 

muy cercana al porcentaje de solteros (34 + 9 = 45%), lo cual nos habla de que 

casi la mitad de los residentes de Medicina Familiar, cumplen un mayor número de 

roles (espos@s o padres) que pueden en algún momento ser tanto como positivos 

(mayor motivación para alcanzar una especialidad) como negativos 

(preocupaciones, economía precaria, dedicar parte de su tiempo libre para la 
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atención a sus hijos, desavenencias conyugales, etc.) durante su formación 

profesional. 

La población estudiada en este trabajo de investigación estuvo uniformemente 

distribuida en cuanto a los tres grados académicos que la componen (19 R1, 18 

R2 y 18 R3) lo cual facilita la interpretación de resultados en cuanto a su calidad 

de vida profesional. Según los resultados obtenidos en nuestro estudio los 

residentes de la especialidad en Medicina Familiar de Veracruz, Ver., perciben su 

calidad de vida profesional con una media estadística de 6.64 ± 2.508 que se 

interpreta en la escala del CVP-35 como “Bastante”, la cual es más alta que la 

reportada por Fernández Martínez et al21 en un estudio realizado con residentes 

de España que evaluó la calidad de vida profesional de residentes familiares y no 

familiares utilizando el mismo instrumento (CVP-35) obteniendo una media 

estadística de 3.57 interpretada como “Algo”. También se puede comparar la 

media reportada por los residentes de Veracruz con la que informó Sánchez 

González et al19 de médicos de atención primaria (mismo nivel que los residentes 

de Veracruz) de Madrid quienes reportaron una CVP media de 5.2 ± 1.8 = Algo en 

CVP-35 y la reportada por Abanesi de Nasetta et al25 en médicos de atención 

primaria (mismo nivel que los residentes de Medicina Familiar de Veracruz) de dos 

provincias de Argentina quienes percibieron su CVP media de 5.82 = Algo; como 

se puede observar tanto residentes de España, como médicos ya incorporados a 

la rama productiva de Madrid y de Argentina reportan una CVP media más baja 

que los residentes de Veracruz. 

 

Hasta la actualidad no existen otros estudios en nuestro país que midan, mediante 

el cuestionario que utilizamos nosotros (CVP-35), la calidad de vida profesional de 

los residentes, ni que estudien específicamente a la especialidad en Medicina 

Familiar, por lo que se tendrán que comparar nuestros datos con los resultados 

obtenidos en médicos residentes de otras especialidades que se han hecho en 

hospitales de tercer nivel, con todas las diferencias que esto entraña. Por ejemplo, 

Prieto Miranda (2009)23 encontró un descenso en la calidad de vida profesional de 

los residentes de un hospital de tercer nivel en Guadalajara, México cayendo de 
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“muy buena” al ingreso a la especialidad a “buena” al cursar un año de 

especialidad con una p < 0.001 utilizando el Cuestionario PECVEC, sin embargo, 

en nuestro estudio la CVP fue percibida como “Bastante” tanto para los residentes 

de primer y segundo grado (6 y 18 meses de especialidad respectivamente) en el 

CVP-35, lo cual nos ejemplifica que los residentes de Medicina Familiar no 

perciben su CVP con un puntaje “máximo” en algún momento de su especialidad 

pero tampoco presentan descensos conforme avanzan, es decir, son estables. 

En contraste con el estudio de Prieto Miranda, el estudio de Arias Amaral et al 

(2008)22 quien también realizó un estudio en residentes de especialidades distintas 

a medicina familiar, encontró un incremento en la calidad de vida profesional 

conforme transcurre el tiempo de ingreso a la especialidad, ya que encontró que a 

los 6 meses del ingreso a la especialidad el 53% de los médicos residentes calificó 

su CVP como “Buena” y aumentó al 60% al año de especialidad. Sin embargo, 

como se mencionó antes, los residentes de primer y segundo grado en nuestro 

estudio no mostraron variaciones en la CVP reportada, considerando como 

“Bastante” tanto a los 6 meses (R1) como a los 18 meses (R2). Aunque, si 

expresamos nuestros resultados en porcentajes individuales, 14 de 19 R1, es 

decir, el 74% calificaron su calidad de vida como “Bastante” y también 14 de 18 

R2, es decir, el 78% calificaron su CVP como “Bastante”. Lo que refleja que tanto 

en residentes de Medicina Familiar como en otras especialidades la CVP se 

percibe mejor conforme avanza el tiempo de especialidad. 

 

En cuanto a las tres dimensiones que evalúa el CVP-35, el área de “Motivación 

intrínseca” es la que recibió un mayor puntaje (7.78 ± 1.14= Bastante). Con una 

elevación estadística de dos decimales de dicha dimensión, específicamente en el 

tercer grado de especialidad (7.98 ± 1.02= Bastante) posiblemente debido a que 

es el último año que el residente será estudiante y sus expectativas de vida 

profesional al fin empiezan a consolidarse después de una larga formación 

profesional. En cambio, los residentes de segundo grado obtuvieron la menor 

puntuación de los tres grados (7.61 ± 1.29 = Bastante), es decir, no están tan 

motivados como los R1 que van iniciando ni como los R3 que están por terminar 
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su especialidad, por ello se puede interpretar que es debido a estar adaptados a la 

vida de residentes que tuvieron que pasar durante el primer año pero aún con 

expectativas lejanas de que termine su formación y presentan una leve 

disminución en su motivación intrínseca. 

En Granada, España Fernández Martínez et al21, también encontró a la dimensión 

de Motivación intrínseca como la mejor percibida (5.82 = Algo) del CVP-35, 

coincidiendo con los residentes de Medicina Familiar de Veracruz también al 

evaluar con mayor puntaje a las preguntas de “Apoyo de mi familia” (9.03 en 

Granada, España vs 9.13 en Veracruz, México) y “Mi trabajo es importante para la 

vida de otras personas” (7.90 en Granada vs 9.16 en Veracruz) lo cual refleja la 

importancia que los residentes dan al apoyo familiar que reciben durante su 

formación y reconocen que la calidad y calidez con que realice su trabajo tendrá 

una gran repercusión en las personas que reciben sus servicios. Mientras que 

llama la atención que en los ítems del área de motivación intrínseca que 

obtuvieron la más baja puntuación en el estudio de Fernández Martínez et al21son 

los que se refieren a la “Capacitación necesaria para hacer mi trabajo” (1.9 en 

Granada vs 6.56 en Veracruz) y “Lo que tengo que hacer queda claro” (4.98 en 

Granada vs 7.29 en Veracruz) lo que refleja las dudas que el residente percibe al 

ejercer su trabajo y la necesidad de capacitación para mejorar, lo cual no coincide 

con los puntajes que en Veracruz se dieron a esos ítems. En cambio, para los 

residentes de Veracruz de este estudio sus menores puntajes estuvieron en 

función a “Logro desconectarme del trabajo al acabar la jornada laboral” (5.96 en 

Veracruz vs 5.78 en Granada) y comparte con España la “Capacitación necesaria 

para hacer mi trabajo” (6.56 en Veracruz vs 1.9 en Granada) lo que se entiende 

como que los residentes de Veracruz aceptan que no cuentan con la capacitación 

necesaria para realizar su trabajo y esto afecta su tiempo de descanso al 

quedarse preocupado por la atención brindada a los pacientes.  

En cuanto a la dimensión de “Apoyo directivo” se obtuvo una media de 6.27 ± 

1.46, que cae en la categoría de “Bastante”  de acuerdo al CVP-35. La percepción 

está dada por altos puntajes obtenidos en los ítems en relación a “Satisfacción con 

el tipo de trabajo” donde los residentes de Veracruz puntuaron en 8.04 y 
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Fernández Martínez et al21 en Granada, España le dio 5.21 al mismo ítem, aunque 

ellos incluyeron dicho ítem en la dimensión de motivación intrínseca. Siguió el ítem 

“Apoyo de mis compañeros” con una media de 5.96, y en Granada, España21 este 

fue el segundo ítem más alto con una media de 8.53. Lo que se interpreta como 

que los residentes de Medicina Familiar de Veracruz están orgullosos de ser 

médicos familiares y se sienten fuertemente apoyados por sus compañeros 

durante su formación, mientras que los residentes españoles reciben el suficiente 

apoyo de sus compañeros y además tienen la posibilidad de ser creativos durante 

su formación (8.57). Mientras que al analizar los ítems de menor puntaje nuestro 

estudio coincidió con el trabajo Español21 en la más baja percepción dada a “Mi 

empresa trata de mejorar la calidad de vida de mi puesto” (4.53 en Veracruz vs 

1.41 en Granada). El segundo lugar más bajo para los residentes de Veracruz fue 

el ítem “Tengo autonomía o autoridad de decisión” (5.47 en Veracruz vs 6.24 en 

Granada) y el tercer lugar más bajamente percibido fue para “Satisfacción con el 

sueldo” (5.51 en Veracruz vs 3.28 en Granada). Se coincide en ambos países en 

que la empresa no pone tanto énfasis como debería para mejorar la CVP de sus 

trabajadores y su insatisfacción con el sueldo, aunque hay una diferencia clara en 

el aspecto de la autonomía en las decisiones que se toman percibiéndose los 

residentes españoles con mayor libertad, sin embargo, la diferencia puede radicar 

en que se incluyeron residentes de especialidades diferentes a medicina familiar.  

 

La última dimensión evaluada por el CVP–35 es “Demanda de trabajo” que obtuvo 

una media de 6.04 ± 1.16 = “Bastante”.  Es importante señalar que en esta 

dimensión los puntajes más cercanos al 10 indican menor calidad de vida 

profesional y viceversa. A continuación se hace una comparación de los ítems de 

la dimensión “Demanda de trabajo” que obtuvieron los puntajes más altos 

comparando los de nuestro estudio con otros estudios previos para tener un 

panorama más completo: “Cantidad de trabajo que tengo”: 7.76 en Veracruz vs 

9.21 en Granada21, “Carga de responsabilidad”: 7.44 en Veracruz vs 8.91 en 

Granada21 vs 8.19 en Madrid19 y “Prisas y agobios por falta de tiempo para hacer 

mi trabajo”: 7.38 en Veracruz vs 9.12 en Granada21. Para ilustrar las fortalezas en 
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esta área señalaremos los ítems con menor puntuación en comparativo con otros 

estudios: “Conflictos con otras personas de mi trabajo”: 2.80 en Veracruz vs 2.72 

en Granada vs 3.08 en Madrid, “Interrupciones molestas”: 4.42 en Veracruz vs 

6.55 en Granada y “Mi trabajo tiene consecuencias negativas para mi salud”: 4.60 

en Veracruz vs 6.36 en Granada. 
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CONCLUSIÓN 

El hecho de que hasta hoy no exista algún trabajo que trate sobre la calidad de 

vida profesional en médicos residentes, específicamente, de la especialidad de 

Medicina Familiar en México ni en el resto del mundo, hace que cobre relevancia 

el presente estudio, donde a pesar de ser una muestra pequeña (55 residentes), 

en comparación a los 1300 médicos que ingresan a dicha especialidad cada año 

en nuestro país29, estos resultados sientan las bases de un tema desconocido 

hasta el momento: la calidad de vida profesional de los residentes de Medicina 

Familiar. 

Este estudio también sirve como precedente en el que se refleja una igualdad en 

la percepción de calidad de vida profesional tanto para hombres como para 

mujeres que se encuentran cursando esta especialidad, lo cual es un avance  en 

cuanto a la equidad de género que tanto de busca en el mundo. 

Esta primera exploración de la calidad de vida profesional arrojó resultados 

previsibles, ya que por ser un grupo joven y con altas expectativas sobre su futuro 

por estar dentro del grupo de mexicanos que han alcanzado una profesión y más 

aún una especialidad médica se perciben con buena calidad de vida profesional, 

incluso mejor que en países europeos como España, pese a todas las 

circunstancias que rodean a la formación médica en cuanto a exigencia, estrés y a 

las condiciones generales del país que se reflejan directamente en las condiciones 

de trabajo tanto para los residentes como para toda la población trabajadora. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL CVP - 35 

Indicación: Asigna un valor a cada pregunta marcando con una X de acuerdo a la siguiente escala: 
NADA: 1 y 2.        ALGO: 3, 4 y 5.         BASTANTE: 6, 7 y 8.            MUCHO: 9 y 10. 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Cantidad de trabajo que tengo.           

2. Satisfacción con el tipo de trabajo.           

3. Satisfacción con el sueldo.           

4. Posibilidad de promoción.           

5. Reconocimiento de mi esfuerzo.           

6. Presión que recibo para mantener la cantidad de mi trabajo.           

7. Presión recibida para mantener la calidad de mi trabajo.           

8. Prisas y agobios por falta de tiempo para hacer mi trabajo.           

9.  Motivación (ganas de esforzarme).           

10. Apoyo de mis jefes.           

11. Apoyo de mis compañeros.           

12. Apoyo de mi familia.           

13. Ganas de ser creativo.           

14. Posibilidad de ser creativo.           

15. Logro desconectarme del trabajo al acabar la jornada laboral.            

16. Recibo información de los resultados de mi trabajo.           

17. Conflictos con otras personas de mi trabajo.           

18. Falta de tiempo para mi vida personal.           

19. Incomodidad física en el trabajo.           

20. Posibilidad de expresar lo que pienso y necesito.           

21. Carga de responsabilidad.            

22. Mi empresa trata de mejorar la calidad de vida de mi puesto.            

23. Tengo autonomía o autoridad de decisión.            

24. Interrupciones molestas.           

25. Estrés (esfuerzo emocional).           

26. Capacitación necesaria para hacer mi trabajo.           

27. Estoy capacitado para hacer mi trabajo actual.           

28. Variedad en mi trabajo.           

29. Mi trabajo es importante para la vida de otras personas.           

30. Es posible que mis respuestas sean escuchadas y aplicadas.           

31. Lo que tengo que hacer queda claro.           

32. Me siento orgulloso de mi trabajo.           

33. Mi trabajo tiene consecuencias negativas para mi salud.           

34. Calidad de vida de mi trabajo.           

35. Apoyo de los compañeros.            
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