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RESUMEN 

 

La primera experiencia laboral es una etapa llena de expectativas e incertidumbres. 

En el caso de los profesionales de medicina y enfermería en el Perú, esta primera 

experiencia se realiza principalmente en el Servicio Rural Urbano y Marginal de 

Salud (SERUMS) durante un periodo de un año. Por lo que se planteó determinar 

si el profesionalismo influye en el bienestar subjetivo de los profesionales de 

medicina y enfermería que inician esta primera etapa de su vida laboral. Se realizó 

un estudio transversal con 303 profesionales recién graduados, de los cuales 230 

fueron de medicina y 67 de enfermería, que iniciaron el SERUMS en la región de 

Arequipa en mayo del 2017 y del 2019. El bienestar subjetivo se midió con la Escala 

de Satisfacción Vital (SWLS). El profesionalismo, se midió con las escalas Jefferson 

de empatía para profesionales sanitarios (JSE-HP), colaboración (JSPANC) y 

aprendizaje (JeffSPLL). Además, se recogió información socio-demográfica. 

Mediante un análisis por fases en lenguaje de R se buscó crear un modelo de 

regresión lineal múltiple que permitiera explicar una relación lineal entre bienestar 

subjetivo y las variables estudiadas. Con 108 hombres y 195 mujeres, el análisis de 

regresión múltiple reveló que la edad y las habilidades de colaboración 

interprofesional explican la variabilidad en el bienestar subjetivo. En el caso de la 

colaboración interprofesional, un segundo modelo explicó el 44% de su variabilidad 

a partir de una relación lineal con la empatía, el aprendizaje, la profesión y la futura 

orientación profesional. Ambos modelos cumplieron con las condiciones necesarias 

para la inferencia estadística. Se concluye que el profesionalismo tiene una 

influencia positiva en el estado de bienestar subjetivo de los profesionales que 

inician el SERUMS. Esta influencia es directa en el caso de la colaboración 

interprofesional, e indirecta en el caso de la empatía y el aprendizaje. 

 

PALABRAS CLAVE: profesionalismo; empatía; colaboración interprofesional; 

aprendizaje permanente; bienestar subjetivo; estado general de salud; SERUMS 
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ABSTRACT 

 

The first work experience is a stage full of expectations and uncertainties. In the 

case of medical and nursing professionals in Peru, this first experience is mainly 

carried out in the Rural Urban and Marginal Health Service (SERUMS) for a period 

of one year. Therefore, it was decided to determine whether professionalism 

influences the subjective well-being of medical and nursing professionals who begin 

this first stage of their working life. A cross-sectional study was conducted with 303 

newly graduated professionals, of the 230 were from medicine and 67 from nursing, 

which started the SERUMS in the Arequipa region in May 2017 and 2019. The 

subjective well-being was measured with the Vital Satisfaction Scale (SWLS) 

Professionalism was measured with the Jefferson scales of empathy for healthcare 

professionals (JSE-HP), collaboration (JSPANC) and learning (JeffSPLL). In 

addition, sociodemographic information was collected. Through a phased analysis 

in R language, we sought to create a multiple linear regression model that explains 

a linear relationship between subjective well-being and the variables studied. With 

108 men and 195 women, the multiple regression analysis revealed that age and 

interprofessional collaboration skills explain the variability in subjective well-being. 

In the case of interprofessional collaboration, a second specific model 44% of its 

variability from a linear relationship with empathy, learning, profession and future 

professional orientation. Both models met the necessary conditions for statistical 

inference. It is concluded that professionalism has a positive influence on the state 

of subjective well-being of the professionals who initiate the SERUMS. This 

influence is direct in the case of interprofessional collaboration, and indirect in the 

case of empathy and learning.  

 

KEY WORDS: professionalism; empathy; collaboration inter-professional; lifelong 

learning; subjective well-being; general state of health; SERUMS
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INTRODUCCION 

El tránsito entre la vida universitaria y la profesional es una etapa de cambio que 

suele estar acompañada de desafíos e incertidumbres, tanto en lo personal como 

en lo profesional (1). En el caso de los profesionales de la salud en el Perú, esta 

etapa se suele realizar en el Servicio Rural Urbano y Marginal de Salud (SERUMS). 

El SERUMS consiste en un contrato laboral de un año de duración que convoca el 

Ministerio de Salud de Perú (MINSA) a profesionales de salud recién graduados 

para realizar su primera actividad profesional. El SERUMS se creó como un 

programa de servicio a la comunidad con el fin de desarrollar actividades 

preventivo-promocionales y de atención sanitaria en centros de salud del MINSA, 

la Seguridad Social (Essalud), las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (2). En la 

práctica, el SERUMS, si bien no es obligatoria, es un requisito muy necesario para 

incorporarse al ámbito laboral del sistema público de salud o a programas de 

segunda especialización. Esto hace que el SERUMS sea un paso casi 

indispensable en la vida laboral de profesionales peruanos. 

En el caso de los profesionales de medicina y enfermería, el acceso al SERUMS 

se suele dar al poco tiempo de haber concluido el internado. Este internado es la 

última etapa formativa de los estudios de pregrado previa a la adquisición del título 

profesional (3). Consiste en una experiencia de inmersión clínico-formativa de doce 

meses de duración tanto en servicios clínicos de instituciones hospitalarias públicas 

o privadas (en el caso de los estudiantes de medicina) y en servicios hospitalarios 

y de atención primaria del Sistema Público de Salud (en el caso de estudiantes de 

enfermería). Estudios recientes han advertido del alto nivel de estrés por el que 

atraviesan los estudiantes que realizan el internado rotatorio (4,5).  

Al margen de las dificultades por las que han podido atravesar los profesionales de 

salud que acceden al SERUMS durante el internado rotatorio, este programa de 

servicio presenta sus propias carencias. Entre las que se citan: (i) falta de 

supervisión, (ii) inadecuado ambiente laboral, (iii) centros de salud de difícil acceso 

y (iv) escasez de recursos (6). Estas importantes limitaciones, explica según varios 

autores (7-9), la preocupación y muchas veces falta de motivación de los 

profesionales que acceden a este programa. De hecho, los pocos estudios 
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existentes alertan sobre problemas de salud mental entre médicos que realizan el 

SERUMS (10), mientras que en el caso de los profesionales de enfermería se ha 

descrito ansiedad, depresión y angustia emocional entre los trastornos más 

frecuentes (11). 

 Se sabe que los profesionales recién graduados, como consecuencia de la falta de 

experiencia profesional, están más expuestos a los efectos negativos que 

acompañan la carga emocional de la responsabilidad profesional (6). De allí, que 

algunos autores recomienden que la primera etapa de la vida laboral se realice con 

un cierto grado de acompañamiento y supervisión (12). Desafortunadamente, los 

profesionales de salud que inician el SERUMS en la gran mayoría de los casos no 

cuentan con este tipo de supervisión. A esto se añade que el tiempo con el que 

cuentan entre el término del internado y el inicio del SERUMS es sumamente breve. 

Por lo cual, disponen de apenas tiempo para recuperarse del desgaste emocional 

por el que han pasado durante el internado rotatorio.  

 

En el ámbito de la salud, el profesionalismo se define como el conjunto de 

habilidades y valores que caracterizan la esencia del humanismo en el trato 

profesional con los pacientes conducentes a la excelencia profesional, tanto en 

medicina y enfermería (13). Tres competencias profesionales: la empatía en el trato 

con el paciente, las habilidades de trabajo colaborativo en equipos 

interprofesionales, y las habilidades de aprendizaje permanente, han sido descritas 

como componentes específicos y esenciales de este profesionalismo (14). Este 

profesionalismo, en el caso del SERUMS, actúa como una fuente valiosa de 

recursos personales y profesionales que habiliten al profesional a afrontar 

adecuadamente los desafíos que acompañan su desempeño laboral en el trato con 

los pacientes.  

La razón que lleva a considerar al profesionalismo como un recurso necesario para 

el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de la salud que realizan 

el SERUMS, se fundamenta en los elementos que cada uno de sus componentes 

específicos (empatía, colaboración y aprendizaje) aporta en el desempeño 

profesional (15). En el caso de la empatía, se sabe que ella facilita la gestión de la 

carga emocional que acompaña el trato con pacientes. En el caso de la 
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colaboración interprofesional, brindando recursos personales y profesionales 

necesarios para optimizar el trabajo en equipos interdisciplinares. Finalmente, en el 

caso del aprendizaje, como medio para la búsqueda de la excelencia profesional.  

Es posible que todos estos hechos influyan de forma importante en la motivación y 

en el estado bienestar con el que estos profesionales inician esta primera 

experiencia laboral y, en última instancia, en la calidad de la atención y seguridad 

con la que estos profesionales tratan a sus pacientes. 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la influencia del profesionalismo (empatía, colaboración interprofesional y 

aprendizaje permanente) en el bienestar subjetivo de profesionales de medicina y 

enfermería que inician el SERUMS? 

 

HIPÓTESIS 

El profesionalismo, a través de alguno de sus tres componentes, influye 

positivamente en el bienestar subjetivo de profesionales de medicina y enfermería 

que inician el programa de SERUMS. 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo específico 

 

Medir la influencia que tiene el profesionalismo, a través de alguno de sus tres 

componentes esenciales (empatía, colaboración y aprendizaje), en el bienestar 

subjetivo de los profesionales de medicina y enfermería que inician el SERUMS en 

la región de Arequipa. 

 

Objetivos operacionales 

- Determinar la influencia de los componentes del profesionalismo en el 

bienestar subjetivo. 
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- Determinar si las puntuaciones observadas en los componentes medidos de 

profesionalismo se asocian con una mayor puntuación en las medidas de 

bienestar subjetivo.  

 

- Determinar si componentes del profesionalismo (empatía, colaboración y 

aprendizaje) y bienestar subjetivo son diferentes según: sexo, universidad 

de procedencia, profesión, expectativa de especialidad, motivación de hacer 

el SERUMS y provincia donde lo realiza. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1. SALUD Y BIENESTAR SUBJETIVO EN LOS PROFESIONALES DE LA 

SALUD 

Inicialmente (16), se pensaba que el bienestar se explicaba por aspectos externos 

asociados principalmente a la condición socioeconómica (17). El reducir el estado 

de bienestar a una cuestión meramente material trajo consigo la introducción del 

término “calidad de vida”, que era el supuesto reflejo de un estado de bienestar 

objetivo (16,17). En otros términos, era un bienestar cuantificable que asociaba la 

buena calidad de vida a una mejor condición socioeconómica. Así, en estudios 

posteriores, con el fin de mantenerse en lo objetivo, se demostraba que tal bienestar 

variaba en función de otros factores, tales como: edad, sexo, estado civil y clase 

social (18). Sin embargo, estudios más recientes (19) han enriquecido el concepto 

de calidad de vida gracias al estudio de elementos subjetivos que no se han tenido 

en cuenta y que se relacionan con la congruencia entre los objetivos alcanzados y 

deseados, el estado de ánimo y estado afectivo del sujeto, es decir, con la inclusión 

de elementos cognitivos y emocionales que son igual o incluso más importantes 

que otros de tipo material (17). Esta nueva conceptualización del estado de 

bienestar, también llamado “bienestar subjetivo”, consiste en un conjunto de juicios 

valorativos y de reacciones emocionales concernientes al grado en que la propia 

experiencia es vivida como satisfactoria, agradable y positiva. En otros términos, 

qué tan satisfecho está el sujeto con su vida (20). Es de esperar que exista un alto 

grado de convergencia entre la satisfacción con la vida y el bienestar subjetivo dado 

que ambos dependen de una apreciación evaluativa hecha por el propio individuo. 

Existe una importante evidencia científica que asocia este bienestar subjetivo con 

el estado de salud (21,22). Ya sea porque el goce de una buena salud permite tener 

una apreciación optimista de la vida, o porque una visión satisfactoria, agradable y 

positiva de cada experiencia vivida ayuda a mejorar el estado de salud. Es así, que 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a la salud como el “estado de 

completo bienestar físico, psicológico y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades” (23).   
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En los últimos años se ha estudiado bastante acerca del bienestar y la salud en 

diferentes y múltiples contextos, pero el tema adquiere importancia cuando nos 

referimos a los profesionales de la salud. 

1.1.1. Importancia del bienestar en medicina y enfermería 

El mantenimiento de la salud y bienestar del profesional de la salud tiene 

importancia en el hecho de que es la principal garantía para que el profesional 

pueda mantener una alta capacidad de trabajo y atención en el cuidado que brinda 

a sus pacientes. Por el contrario, el deterioro en el bienestar del profesional de la 

salud se sabe que está asociado con un aumento en el riesgo de errores de 

diagnóstico, mala práctica, insatisfacción del paciente, pérdida de adherencia del 

paciente al tratamiento, falta de productividad, recambio ocupacional, entre otros 

(9). Por tanto, no es de extrañar que el bienestar médico, en este caso, haya sido 

señalado como indicador de calidad de vida (24).  

En los hospitales existe un ambiente con carga laboral exigente y altos niveles de 

tensión que son inevitables (25). Diversos estudios han encontrado que los 

profesionales de la salud presentan altos niveles de estrés, tanto de forma puntual 

como mantenida (26). En el caso de enfermería, las características de su trabajo 

(en mayor contacto con los pacientes) hacen que estos profesionales estén más 

expuestos al deterioro de su bienestar (11). Se ha visto por ejemplo que las 

guardias, una tarea habitual entre personal médico y de enfermería, repercuten 

directamente en la salud, la calidad de vida y en, última instancia, en la calidad 

asistencial que se brinda a los pacientes (27). 

1.1.2. Implicancias en el ejercicio profesional y en la atención de los 

pacientes 

En el trabajo, la carga laboral, el ambiente de estrés, y pobres relaciones 

interpersonales, se han descrito como algunos de los factores que influyen 

negativamente en el bienestar subjetivo (28). En el profesional de la salud (24), un 

estado permanente de insatisfacción personal y profesional puede tener un efecto 

directo sobre su salud y bienestar psicosocial, teniendo consecuencias negativas 

en el desempeño profesional y la atención a los pacientes. 



7 

Se ha descrito que médicos que experimentan tensión en el trabajo tienden a un 

mayor ausentismo, desmotivación, errores en el diagnóstico y tratamiento de los 

pacientes (9), este fenómeno ha sido ampliamente estudiando en el término de 

burnout. Se ha descrito, además, que médicos residentes con poca experiencia 

profesional, presentan puntuaciones más elevadas de estrés que médicos mayores 

y más experimentados (29). En el caso de los profesionales de enfermería se ha 

reportado que una mala gestión emocional y el mayor contacto con pacientes 

exponen a estos profesionales a un riesgo más alto de burnout y desgaste 

emocional (30). Todos estos elementos sin duda, afectan la seguridad de los 

pacientes (31). 

1.1.3. Medición de la percepción de bienestar (bienestar subjetivo) 

La satisfacción vital se define como la valoración actual y retrospectiva que hace 

una persona respecto a los objetivos propuestos y que ha alcanzado en la vida (32). 

Diener y colaboradores (32), desarrollaron la Escala de Satisfacción Vital (SWLS) 

como una herramienta específica para la medición del bienestar subjetivo. Una 

mayor puntuación en el SWLS se asocia a un mayor grado de satisfacción con la 

vida y por tanto de un mayor estado de bienestar subjetivo. 

 

1.2. INICIO DE LA VIDA LABORAL DEL PROFESIONAL DE MEDICINA Y 

ENFERMERÍA 

La primera experiencia laboral en el Perú de los profesionales de la salud se realiza 

en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS).  El SERUMS se creó 

como un programa de servicio a la comunidad orientado a desarrollar actividades 

de prevención y promoción de la salud. Este servicio, se realiza preferentemente 

en centros y puestos de salud asociados al Ministerio de Salud (MINSA), al Seguro 

Social (EsSALUD), a las Fuerzas Armadas y a la Policía. En la práctica, el SERUMS 

consiste en un contrato temporal de un año de duración. Los profesionales recién 

graduados son quienes acceden al SERUMS para trabajar como funcionarios 

públicos en centros de salud. 

Otro aspecto menos conocido del SERUMS es que gracias a él, el Sistema de Salud 

del Perú es capaz de suplir la escasez de personal en las zonas más vulnerables y 
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de difícil acceso (7). El SERUMS, si bien no es oficialmente obligatorio, es un 

requisito necesario para acceder a los programas de segunda especialización, 

becas públicas, y contratos laborales en instituciones públicas de salud (2). En la 

práctica, esto hace del SERUMS una etapa casi indispensable en la vida laboral de 

todo profesional de la salud peruano recién graduado. 

 

1.2.1. SERUMS: como primera experiencia laboral 

Desde su implementación en 1981, el SERUMS ha estado asociado con una serie 

de carencias que, a pesar de los años, se mantienen hasta la actualidad. Algunas 

de las más evidentes son la deficiente tutoría, supervisión, coordinación y apoyo 

profesional que tienen los médicos que realizan el SERUMS (7). Otros aspectos 

deficientes están relacionados con la mala cobertura y seguridad que se les ofrece 

a los profesionales de salud en caso de accidentes laborales (8). De hecho, la tasa 

de mortalidad más alta entre los médicos peruanos (2,54 por cada mil) se da en el 

periodo en el que hacen el SERUMS (33). Este hecho no solo se asocia a 

condiciones de trabajo inseguras e inapropiadas sino a la dificultad de acceso a sus 

lugares de trabajo y la escasez de recursos que cuentan para movilizarse (13).  

 

Debido a las características del sistema de educación médica del Perú (6), los 

médicos recién graduados que inician el SERUMS, lo hacen luego de pasar por un 

proceso de alta exigencia física, psicológica y emocional que se da en los años 

previos y en especial en el último año de la formación universitaria, durante el 

internado rotatorio (4). En dichos periodos, y en particular en el internado, los 

estudiantes de medicina y enfermería realizan intensos periodos de formación 

clínica en centros hospitalarios públicos o privados. En el caso del internado, se 

trata de un periodo que suele estar acompañado de un alto estrés (34). Estudios 

recientes advierten de un deterioro en competencias médicas entre estos 

estudiantes que se relacionan a esta última fase de la formación universitaria (5).  

 

Finalmente, se ha descrito que en médicos recién graduados es más frecuente la 

incidencia de estrés como consecuencia de la inexperiencia en la gestión de las 

responsabilidades laborales recién adquiridas (13).  Razón por la cual, algunos 
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autores sugieren que este periodo de tránsito se realice bajo supervisión y en lo 

posible dentro de un ambiente formativo con métodos de inducción que faciliten la 

adaptación del médico recién graduado a sus nuevas responsabilidades 

profesionales (35). 

1.2.2. Bienestar del profesional de salud que realiza el SERUMS 

En los años de existencia que tiene el SERUMS se han desarrollado pocos estudios 

sobre el bienestar de los profesionales de medicina y enfermería que realizan dicho 

servicio. Uno de estos estudios advirtió sobre patologías mentales: alto índice de 

depresión y problemas de alcohol entre médicos que realizan el SERUMS (10). Un 

informe de la Organización Panamericana de la Salud asoció, la falta de 

compromiso e identificación y ausencia de tutoría y supervisión con desánimo y 

falta de motivación entre los profesionales que realizan el SERUMS (36,37). 

 

1.3. PROFESIONALISMO EN SALUD 

1.3.1. Profesionalismo como nuevo paradigma profesional en salud 

El profesionalismo se refiere al conjunto de habilidades y valores que caracterizan 

la esencia del humanismo en el trabajo profesional (11). La empatía en el trato con 

el paciente, las habilidades de trabajo colaborativo en equipos interprofesionales, y 

las habilidades de aprendizaje permanente han sido reconocidos como elementos 

específicos del profesionalismo (13). Su desarrollo es de gran relevancia tanto para 

la educación médica como para la bioética y la ética clínica (38) por la importancia 

que tienen en la mejora de la calidad de la atención profesional de la salud. 

 

Es de esperar que estas tres habilidades se desarrollen desde las etapas más 

tempranas de la vida universitaria y que se fortalezcan durante el resto de la vida 

profesional. En entornos culturales tan diversos como España y América Latina se 

ha demostrado el importante papel que el desarrollo de estas tres competencias 

tiene en la gestión de la carga laboral y en la salud ocupacional (15). Su valor ha 

sido reconocido también en la prevención de la soledad (39) y en la satisfacción 

personal en el lugar de trabajo (40).  
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La empatía, para efectos de este estudio, se define como la habilidad de 

comprender los puntos de vista, las experiencias y preocupaciones del paciente sin 

adquirir un compromiso emocional intenso (41). Así entendida, la empatía responde 

a una motivación altruista de servicio a los demás que está en la esencia misma de 

la vocación médica. Se ha demostrado el importante papel que esta empatía tiene 

en el cuidado de la salud y bienestar tanto de personal médico, de enfermería y del 

paciente (42).  

 

El trabajo colaborativo interprofesional en equipos compuestos por personal médico 

y de enfermería, se define como el conjunto de habilidades que las enfermeras y 

los médicos tienen cuando pueden trabajar juntos de manera complementaria, 

compartiendo responsabilidades para resolver problemas y tomando decisiones 

para llevar a cabo planes enfocados en la atención y cuidado de los pacientes 

(15,43). Se ha demostrado que esta competencia ayuda a reducir la angustia 

emocional de los cuidadores y permite mejorar la calidad de atención a los 

pacientes (44). Estudios realizados en países de América Latina (45), coinciden en 

la dominancia de un modelo de trabajo en el que priman relaciones 

interprofesionales jerárquicas, en lugar de complementarias, entre el personal 

médico y de enfermería, poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes. 

 

Finalmente, en el caso del aprendizaje permanente, esta competencia se define 

como el conjunto de actividades auto-motivadas (aspecto conductual) y habilidades 

de búsqueda de información (capacidades) que se activan en individuos con una 

motivación sostenida (predisposición) para aprender. El desarrollo de esta habilidad 

también capacita al profesional de la salud a tomar mayor conciencia sobre sus 

propias necesidades formativas y limitaciones (28). El aprendizaje se ha asociado 

con indicadores de bienestar laboral, principalmente: la motivación, la búsqueda de 

excelencia y al compromiso profesional (46,38). 

 

1.3.2. Medición del profesionalismo 

Para poder medir el profesionalismo médico, en el contexto de este estudio, se hizo 

a través la evaluación de los tres componentes antes indicados. En el caso de la 

empatía se utilizó la Escala Jefferson de Empatía para profesionales de la salud 
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(JSE-HP), en el caso de la colaboración interprofesional se hizo con la Escala 

Jerfferson de Actitudes hacia la Colaboración Interprofesional entre el personal de 

medicina y enfermería (JSAPNC), y en el caso del aprendizaje permanente a través 

de la Escala Jefferson para el aprendizaje médico permanente (JeffSPLL). 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

2.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la región de Arequipa en los meses de enero y 

febrero del 2020 

2.2. PARTICIPANTES 

En el estudio participaron profesionales de medicina y enfermería que durante el 

mes de abril del 2017 (Convocatoria 2017-I) y del 2019 (Convocatoria 2019-I) se 

inscribieron en la primera de las dos convocatorias que programa el Ministerio de 

Salud a través de la Gerencia de Salud Arequipa (GERSA) para la realización del 

SERUMS. De un total de 397 profesionales de medicina y enfermería, 303 

participaron de este estudio, obteniendo una tasa de no respuesta de 23,68%. 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a) Tipo de estudio: 

Según Altman, fue un estudio observacional, retrospectivo y transversal.  

b) Producción y registro de datos: 

Se procedió a revisar los cuestionarios obtenidos en el mes de abril de los años 

2017 y 2019. Todas las medidas principales (escalas y formulario incluyendo las 

variables sociodemográficas) se incluyeron en un único cuestionario. El 

cuestionario (ver derechos de las escalas) fue acompañado de una hoja informativa 

sobre el estudio, una hoja de consentimiento informado (anexo 1) y un sobre 

precintado para su devolución una vez fuera completado. Los cuestionarios se 

distribuyeron al término de una breve charla informativa sobre el propósito del 

estudio que estuvo a cargo del investigador del presente estudio. Esta actividad se 

realizó al término de la sesión de adjudicación de plazas para el SERUMS de la 

primera convocatoria anual (abril de 2017 y abril del 2019) que programa la GERSA 

y en la que participan todos los profesionales de salud que se han presentado a 

dicha convocatoria. 

 



13 

Una vez los cuestionarios fueron completados, los participantes los devolvieron en 

sus sobres cerrados. Estos sobres fueron posteriormente abiertos en la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, donde los cuestionarios 

resueltos fueron utilizados para crear una base de datos digital mediante la 

plataforma Web Survey Monkey. Esta base de datos fue enviada a la Plataforma 

de Bioética y Educación Médica del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja 

(CIBIR) para su posterior procesamiento y análisis estadístico. 

 

Bienestar Subjetivo 

El bienestar subjetivo se midió a través de la Escala de Satisfacción Vital (SWLS). 

La SWLS mide el grado de satisfacción global que el individuo tiene en relación a 

su vida (32). El SWLS consta de cinco ítems con alternativa de respuesta múltiple, 

que oscilan entre 5 (muy de acuerdo) y 1 (muy en desacuerdo). La puntuación total 

del SWLS va desde 5 (baja satisfacción) hasta 25 (alta satisfacción). Puntuaciones 

más altas indican un mayor grado de satisfacción con la vida. 

Profesionalismo 

El profesionalismo se midió a partir de tres compotencias: empatía en el trato con 

los pacientes, habilidades de colaboración interprofesional y habilidades de 

aprendizaje permanente. Estas tres competencias han sido reconocidas como 

componentes específicos del profesionalismo (49). 

 

La empatía se midió con la versión validada al español y adaptada al uso de 

profesionales sanitarios de la Escala Jefferson de Empatía para Profesionales de 

la Salud (JSE-HP). La JSE mide la orientación empática del profesional de la salud 

en su trato profesional con el paciente. La JSE se compone de tres factores: “toma 

de perspectiva” (habilidad cognitiva), “cuidado con compasión” (habilidad afectiva), 

y “ponerse en los zapatos de los pacientes” (habilidad cognitiva) (50). La JSE 

consiste en un cuestionario de auto-percepción de 20 ítems. Cada ítem se puntúa 

según una escala tipo Likert de 7 puntos que va de 1 (fuertemente en desacuerdo) 

a 7 (fuertemente de acuerdo). Una mayor puntuación se asocia a una mayor 

orientación empática, manejando un valor máximo superior de 140 y un inferior de 

20 (50). 
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La colaboración interprofesional se midió a través de Escala Jefferson de trabajo 

colaborativo interprofesional entre medicina y enfermería (JSAPNC). La JSAPNC 

fue diseñada para medir la actitud al trabajo colaborativo entre personal médico y 

de enfermería a partir de cuatro factores: “colaboración y educación compartida” 

(percepción global del trabajo interprofesional), “cuidar como opuesto al curar” 

(distinción de los ámbitos profesionales de actuación que caracterizan al médico y 

a la enfermera), “autonomía de la enfermera”, y “autoridad del médico” ( percepción 

del ámbito profesional del médico y de la enfermera dentro de un equipo 

interprofesional). La JSAPNC está compuesta por 15 ítems. Cada ítem está 

acompañado de una escala de puntuación tipo Likert de 4 puntos que va de 1 

(fuertemente en desacuerdo) a 4 (fuertemente de acuerdo). El puntaje total de la 

JSAPNC va entre 15 y 60. Una mayor puntuación refleja un mayor desarrollo de 

esta habilidad (15,47). 

 

El aprendizaje permanente se midió a través de la versión para profesionales de la 

salud de la Escala Jefferson de aprendizaje médico permanente (JeffSPLL). La 

JeffSPLL explora las habilidades del profesional en la búsqueda de información, 

automotivación, y aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje. La 

JeffSPLL se compone de tres factores: “creencias y motivaciones en el 

aprendizaje”, “atención a las oportunidades de aprendizaje” y “habilidades en la 

búsqueda de información”. La JeffSPLL cuenta con 14 ítems. Cada ítem está 

acompañado de una escala de puntuación tipo Likert de 4 puntos que va de 1 

(fuertemente en desacuerdo) a 4 (fuertemente de acuerdo). La puntuación global 

de la escala puede variar entre 14 y 56 puntos. Una mayor puntuación refleja un 

mayor desarrollo de esta habilidad (15). 

 

Además de las variables antes indicadas, se recogieron las siguientes variables 

socio-demográficas: sexo, profesión (medicina o enfermería), edad, tipo de 

universidad de procedencia (pública o privada), principal motivación para realizar el 

SERUMS (los pacientes, la propia formación profesional, o mejora en las 

oportunidades laborales en un futuro), provincia donde realizará el SERUMS 
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(Arequipa u otras) y especialidad que el profesional realizará culminado el SERUMS 

(Atención Primaria u otra). 

c) Análisis estadístico  

Al estudiar las propiedades psicométricas y las puntuaciones de las medidas 

principales, se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach y las medidas centrales y de 

dispersión de las escalas de empatía, colaboración interprofesional, aprendizaje 

permanente y de satisfacción vital. La fiabilidad psicométrica se aceptó con valores 

en los coeficientes Alfa superiores a la recomendación internacional de 0,70. En los 

análisis posteriores se utilizó la medida de percepción global de bienestar (bienestar 

subjetivo) como variable explicada (dependiente), mientras que todas las demás 

fueron utilizadas como variables explicativas (independientes). 

 

Para determinar diferencias en las medidas principales en función de las variables 

sociodemográficas recogidas, primero se hizo el cálculo de la normalidad. Debido 

a que en ningún caso las medidas principales siguieron una distribución normal se 

procedió a realizar análisis comparativos mediante pruebas no paramétricas (U de 

Mann-Whitney para variables dicotómicas y prueba de Kruskal-Wallis para 

variables con más de dos factores). Aquellas variables que mostraron diferencias 

estadísticas fueron incluidas en análisis de la varianza (ANOVA).  En el caso de las 

variables numéricas y de los componentes medidos del profesionalismo, se usaron 

análisis de correlación mediante el cálculo del coeficiente de Spearman.  

 

Finalmente, todas las variables que mostraron significación estadística en los 

análisis previos, fueron utilizados para crear un modelo de regresión lineal múltiple 

siguiendo un método de extracción de variables (stepwise backward) para 

determinar aquellas variables que permiten explicar la variación en la percepción 

global de bienestar. En el caso de aquellos componentes medidos del 

profesionalismo que aparecieron como variables explicativas del bienestar, se hizo 

análisis regresión lineal múltiple para determinar los factores que influyen en su 

desarrollo. Solo se aceptaron aquellos modelos de regresión que cumplieron con 

las condiciones necesarias de la inferencia estadística: normalidad y media cero de 

residuos, varianza constante, incorrelación, linealidad y multicolinealidad.  
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Todos los análisis se hicieron en lenguaje y entorno de programación para análisis 

estadístico y gráfico R, en su versión 3.5.2, para Windows y con ayuda de los 

paquetes de análisis estadístico nortest, apaTable, y multilevel.  

d) Aspectos éticos 

La participación de los profesionales de salud fue voluntaria, confidencial, anónima 

y secreta. El estudio contó con la aprobación del comité ético (Comité de Ética de 

Investigación Clínica de La Rioja – CEICLAR, España) y con el visto bueno de la 

Universidad Nacional de San Agustín y de la responsable del proceso de 

adjudicación de SERUMS de la GERSA. 

 

Los derechos de las escalas Jefferson validadas y traducidas al español, para la 

medición de empatía colaboración interprofesional y aprendizaje permanente, 

pertenecen al grupo de investigadores del Centro de Investigación Biomédica La 

Rioja (CIBIR) en España, por lo que para tener acceso a ellas es necesaria una 

solicitud formal a dicho centro de investigación o a alguno de sus miembros. Todo 

ello por motivos de autoría monitorización y de seguridad en el mal uso de dichas 

escalas, por ejemplo, intenciones lucrativas, entre otros. Por tal motivo, el presente 

trabajo no cuenta con las escalas Jefferson en la sección Anexos.  

 

e) Limitaciones 

Debido a que fue un estudio voluntario, no todos los profesionales de enfermería y 

medicina decidieron participar. Es posible que el grupo que optó por no participar 

también pudiera presentar una actitud menos interesada respecto del SERUMS. 

 

Debido a dificultades logísticas no fue posible hacer un seguimiento de los 

profesionales participantes a lo largo del SERUMS. Tener esta información 

brindaría datos de interés sobre el papel protector que tiene el profesionalismo entre 

estos profesionales una vez están en el SERUMS. 
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No se tomó en cuenta la procedencia universitaria (ciudad donde realizó sus 

estudios universitarios) de los profesionales que participaron del estudio, ya que 

podría influir en los resultados, sobre todo, en la percepción del bienestar debido a 

que el contexto en el internado podría ser distinto del de Arequipa. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS  

Características Valor 

Edad (años)   

  M±SD 26±4 

22-39   Mínimo/Máximo 

Sexo: n (%)   

  Hombre 108 (35,64) 

  Mujer 195 (64,36) 

Profesión: n (%)   

  Medicina 230 (77,44) 

  Enfermería  67 (22,56) 

Expectativa de Especialidad a: n (%)   

  Atención Primaria 23 (9,87) 

  Otra 210 (90,13) 

Universidad: n (%)   

  Pública 146 (50,87) 

  Privada 141 (49,13) 

Motivación personal b: n (%)   

  Los pacientes 37 (15,81) 

  Mi formación 136 (58,12) 

  Mis oportunidades laborales 61 (26,07) 

Provincia de SERUMS c: n (%)   

  Arequipa 57 (83,82) 

  Otras 11 (16,18) 

 

Notas: a Indica la especialidad que el profesional desea realizar terminado el SERUMS; b Indica la principal 

motivación personal por la que se realiza el SERUMS; c Provincia que el profesional ha elegido para realizar el 

SERUMS; M: media; SD: Desviación Estándar.  

*Los sumatorios totales varían porque no todos los participantes llenaron los datos completos de la 

ficha socio demográfica 
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TABLA 2 

 ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y FIABILIDAD PSICOMÉTRICA DEL 

PROFESIONALISMO 

 JSE-HP JSAPNC JeffSPLL 

n 237 236 236 

Rango esperado 20-140 15-60 14-56 

Rango observado 67-136 29-60 32-56 

Media 111 47 47 

Desviación estándar  14 7 5 

Cuartiles     

  1er 104 42 43 

  2do (Mediana) 113 46 47 

  3er  121 52 50 

Alfa de Cronbach 0,84 0,82 0,83 

 

Notas: JSE: Escala Jefferson de Empatía para Profesionales de la Salud; JSAPNC: Escala Jefferson de Actitud 

hacia el trabajo colaborativo entre medicina y enfermería; JeffSPLL: Escala Jefferson de Actitud hacia el 

aprendizaje médico permanente 
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TABLA 3 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y FIABILIDAD PSICOMÉTRICA DE LAS MEDIDAS 

DE BIENESTAR SUBJETIVO  

 SWLS 

n 234 

Rango esperado 5-25 

Rango observado 5-25 

Media 18 

Desviación estándar  4 

Cuartiles   

  1er 15 

  2do (Mediana) 18 

  3er  20 

Alfa de Cronbach 0,83 

 

Notas: SWLS: Escala de Satisfacción con la Vida 
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TABLA 4 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES PARTICIPANTES SEGÚN 

COMPONENTES DEL PROFESIONALISMO Y CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

        Componentes 

Características  

JSE-HP JSAPNC JeffSPLL 

M(SD) p-Valor M(SD) p-Valor M(SD) p-Valor 

Sexo†        

  Hombre 111(14) 
0,28 

46(6) 
0,02 

47(5) 
0,10 

  Mujer 112(14) 48(7) 46(5) 

Profesión†       

  Medicina 110(14) 
0,03 

45(6) 
<0,001 

47(5) 
0,33 

  Enfermería  114(13) 54(4) 47(5) 

Expectativa de Especialidad a†       

  Atención Primaria 114(12) 
0,20 

52(5) 
<0,001 

47(6) 
0,61 

  Otra 111(14) 46(6) 47(5) 

Universidad†       

  Pública 112(12) 
0,55 

46(6) 
0,24 

47(5) 
0,59 

  Privada 110(16) 47(7) 47(5) 

Motivación personal b±       

  Los pacientes 115(13) 

0,01 

47(7) 

0,31 

48(5) 

0,14   Mi formación 112(14) 47(7) 47(5) 

  Mis oportunidades laborales 107(14) 47(6) 46(6) 

Provincia de SERUMS c       

  Arequipa 113(11) 
0,04 

47(6) 
0,06 

47(6) 
0,86 

  Otras 119(9) 51(6) 47(5) 

 

Notas: JSE: Escala Jefferson de Empatía Médica para Profesionales de la Salud; JSAPNC: Escala Jefferson 

de Actitud hacia el trabajo colaborativo entre medicina y enfermería; JeffSPLL: Escala Jefferson de Actitud 

hacia el aprendizaje médico permanente; M: Media; SD: Desviación Estándar a Indica la especialidad que el 

profesional desea realizar terminado el SERUMS; b Indica la principal motivación personal por la que se realiza 

el SERUMS; c Provincia que el profesional ha elegido para realizar el SERUMS; † Prueba U de Mann-Whitney; 

± Prueba de Kruskal-Wallis 
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TABLA 5 

 DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES PARTICIPANTES SEGÚN 

BIENESTAR SUBJETIVO Y CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

                    Bienestar subjetivo 

Características 

SWLS 

M(SD) p-Valor 

Sexo†    

  Hombre 18(4) 
0,50 

  Mujer 18(3) 

Profesión†   

  Medicina 17(4) 
0,17 

  Enfermería  18(3) 

Expectativa de Especialidad a†   

  Atención Primaria 18(4) 
0,77 

  Otra 18(3) 

Universidad†   

  Pública 18(4) 
0,58 

  Privada 18(4) 

Motivación personal b±   

  Los pacientes 18(4) 

0,02   Mi formación 18(3) 

  Mis oportunidades laborales 17(4) 

Provincia de SERUMSc   

  Arequipa 18(4) 
0,89 

  Otras 19(3) 

 

Notas: SWLS: Escala de Satisfacción con la Vida; M: Media; SD: Desviación Estándar; a Indica la especialidad 

que el profesional desea realizar terminado el SERUMS; b Indica la principal motivación personal por la que se 

realiza el SERUMS; c Provincia que el profesional ha elegido para realizar el SERUMS; † Prueba U de Mann-

Whitney; ± Prueba de Kruskal-Wallis. 
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TABLA 6 

 

COEFICIENTES DE SPEARMAN DEL ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

 

 I II III IV V 

I 1     

II +0,31*** 1    

III +0,22*** +0,24*** 1   

IV +0,17** +0,21*** +0,32*** 1  

V -0,02 -0,14* +0,06 +0,21** 1 

 

Notas: I: Escala Jefferson de Empatía (JSE); II: Escala Jefferson de Actitud hacia el trabajo colaborativo entre 

medicina y enfermería (JSAPNC); III: Escala Jefferson de Actitud hacia el aprendizaje médico permanente 

(JeffSPLL); IV: Bienestar Subjetivo a través de la Escala de Satisfacción vital (SWLS); V: edad; * p<0,05** 

p<0,01; *** p<0,001 
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TABLA 7 

 REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE PARA COLABORACIÓN 

INTERPROFESIONAL Y BIENESTAR SUBJETIVO 

 

 β SE t p 

a) Colaboración Interprofesional     

Empatía con el paciente +0,09 0,02 +3,42 <0,001 

Aprendizaje permanente +0,23 0,07 +3,38 <0,001 

Profesióna +8,10 0,82 +9,83 <0,001 

Expectativa de Especialidadb -2,88 1,15 -2,50 0,01 

b) Bienestar Subjetivo     

Profesionalismoc +0,10 0,03 +3,58 <0,001 

Edad +0,21 0,07 +3,06 0,002 

 

Notas: a Ser profesional de enfermería; b Tener previsto hacer una especialidad distinta a la de atención 

primaria; c Profesionalismo medido por las habilidades de colaboración interprofesional mediante la Escala 

Jefferson de habilidades de colaboración interprofesional (JSAPNC); β: coeficiente beta e la regresión lineal 

múltiple; SE: error estándar; p: p-valor; t: t-experimental o valor t de la muestra 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

La tabla 1, nos muestra las características sociodemográficas de los participantes. 

En primer lugar, vemos que la edad media fue de 26 años con una desviación 

estándar de 4, una edad mínima de 22 años y máxima de 39 años. En cuanto al 

sexo, cerca de las dos terceras partes (64,36%) eran mujeres; esto debido a que 

los profesionales de enfermería eran mujeres casi en su totalidad, sumado a las 

profesionales de medicina, que en conjunto sobrepasa al de los hombres. Los 

profesionales en su mayoría fueron de medicina en tres cuartas partes (77,44%). 

En cuanto a la expectativa de una futura especialidad al culminar el SERUMS, el 

90,13% de profesionales estaban dirigidos a escoger una especialidad que no esté 

relacionada con la Atención Primaria. La frecuencia es similar en relación a la 

procedencia de la universidad: pública o privada, mientras que en relación a la 

motivación personal para realizar el SERUMS, más de la mitad (58,12%) 

respondieron que lo hacen porque es parte de su formación profesional, mientras 

que, los profesionales que consideran como motivación al paciente representan un 

mínimo porcentaje (15,81%). Por otro lado, 8 de cada 10 participantes realizaron el 

SERUMS en la provincia de Arequipa. 

 

En la tabla 2 y 3, se presenta la descripción de los instrumentos utilizados, además 

del análisis de las propiedades psicométricas de los mismos: Al evaluar el 

profesionalismo (tabla 2) a través de sus diferentes componentes, encontramos que 

en los tres casos los valores mínimos fueron mayores a los esperados y solo en el 

caso de empatía (JSE-HP), el valor máximo observado fue ligeramente menor que 

el esperado. Se confirma que las tres escalas que evalúan los componentes del 

profesionalismo cumplen con los criterios de fiabilidad psicométrica necesaria, esto 

es con valores de los coeficientes de Alfa de Cronbach superiores a la 

recomendación internacional de 0,70 (51). En el caso del bienestar subjetivo (tabla 

3), vemos que no hay diferencia entre los valores observados y esperados, tanto 

mínimos como máximos; además, el Alfa de Cronbach fue mayor a 0,70 

confirmando su fiabilidad psicométrica.  
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En la tabla 4, se muestran a los participantes distribuidos según los valores de 

resumen alcanzados en los componentes del profesionalismo; en el caso de la 

empatía, en el análisis aparecieron diferencias en función de: la motivación 

personal que impulsa a realizar el SERUMS, la profesión (ser de medicina o 

enfermería) y la provincia que los profesionales eligieron para realizar el SERUM. 

Sin embargo, estos resultados varían en un análisis posterior (ANOVA) para 

determinar si el efecto individual se mantenía en presencia de la interacción con 

otras variables. El análisis mostró que la empatía fue mayor entre los profesionales 

que pusieron al paciente como su principal motivación antes que otra de tipo 

personal. Este hallazgo va en consonancia con la definición de empatía, como 

conducta altruista y de servicio (50). En Perú, similar a lo que se ha descrito en 

Honduras (52), durante la formación universitaria se prioriza el aprendizaje 

profesional antes que las habilidades empáticas. Esto explicaría por qué entre los 

profesionales que priorizan una motivación formativa o laboral en el SERUMS, se 

observe un menor desarrollo de la empatía. 

En el caso de la colaboración interprofesional, vemos que el análisis inicial mostró 

diferencias en las puntuaciones de colaboración interprofesional en función del: 

sexo, la especialidad que se desea optar al término del SERUMS, y la profesión. El 

análisis de ANOVA posterior confirmó que estas diferencias eran debidas tanto a la 

especialidad como a la profesión. Estos hallazgos coinciden con los descritos en 

un estudio previo con profesionales de medicina y enfermería de América Latina y 

en el que también se observó un mayor desarrollo de esta habilidad entre los 

profesionales de enfermería en comparación con los de medicina (15, 53). Es 

posible que esta diferencia, en el caso de la profesión, se deba a la prevalencia de 

ciertos estereotipos asociados a roles profesionales favorables a una mayor 

colaboración por parte de enfermería que de medicina (15, 51). Pero también es 

posible que estas diferencias puedan estar explicadas por la experiencia previa que 

tienen los estudiantes de enfermería y que incluye una inmersión en entornos de 

atención primaria en centros de salud (algo que en el caso de los estudiantes de 

medicina no ocurre) (3). Resulta interesante la diferencia en función de la 

especialidad. Los hallazgos mostraron que los que eligieron atención primaria como 

futura especialidad mostraban un mayor desarrollo de esta habilidad. De hecho, 
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que este tipo de entorno requiere un mayor desarrollo de habilidades de 

comunicación y trabajo interdisciplinar que en otros donde el trabajo interdisciplinar 

es más técnico e incluso mecánico, como en el hospitalario (45). No obstante, del 

otro lado de la balanza, es decir una hiper frecuentación de pacientes (56) nos 

llevaría a una carga laboral alta que afectaría de forma negativa la relación laboral 

interprofesional y la salud del profesional y del paciente (57). 

Finalmente, en el componente de Aprendizaje Permanente no se encontraron 

resultados estadísticamente significativos  

En el análisis del bienestar subjetivo (tabla 5), los profesionales que iniciaron el 

SERUMS teniendo como motivación principal mejorar sus oportunidades laborales, 

mostraban un menor estado de bienestar en comparación con los que su principal 

motivación eran los pacientes. Estos hallazgos coinciden con estudios previos (58), 

en los que se ha observado que una relación entre empatía y bienestar, donde 

profesionales con una mayor empatía (mayor preocupación hacia el paciente) 

perciben una mayor satisfacción. El único elemento positivo que tiene el SERUMS 

es brindar atención a una población muy abandonada. Estos hallazgos confirman 

que la incapacidad de ver ese único elemento positivo agrava la percepción de 

bienestar al inicio del SERUMS. 

La tabla 6, nos muestra el análisis de correlación entre los componentes del 

profesionalismo (empatía, colaboración interprofesional y aprendizaje permanente), 

el bienestar subjetivo y la edad; haciendo el análisis en primaria instancia 

observamos que los tres componentes del profesionalismo tienen correlación 

positiva entre sí, hecho importante que reafirma la relación de estos elementos para 

medir el profesionalismo (5,15). Además, se observa que estos tres elementos y la 

edad presentan correlación positiva con el bienestar subjetivo. Sin embargo, para 

definir el sentido de correlación de las variables mencionadas anteriormente, se 

realizó un análisis multivariado (regresión lineal múltiple) que se muestra en la tabla 

7.  

En la tabla 7, observamos que el profesionalismo (a través de la colaboración 

interprofesional) y la edad influyen directamente en el bienestar subjetivo. Las 

habilidades de colaboración interprofesional aparecen como el primer elemento que 
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explica una mejora en la percepción de bienestar (bienestar subjetivo). Este 

hallazgo confirma claramente que el profesionalismo influye positivamente en la 

percepción del estado de bienestar. Los profesionales de la salud con un mayor 

desarrollo de esta habilidad se perciben con mayor capacidad para adaptarse mejor 

a este nuevo entorno, lo cual se ve reflejado en una mejor percepción de bienestar 

(59). En el caso de la edad, el análisis mostró que la mayor edad influye 

positivamente en el bienestar subjetivo. Este hecho puede ser reflejo de la 

capacidad de adaptación que adquirimos los seres humanos fruto de una mayor 

experiencia vital. En otras palabras, el profesional de la salud con más años de 

experiencia vital, es capaz de comprender y afrontar de mejor manera las nuevas 

situaciones que le ofrece la vida, a diferencia de aquel que es más joven y por tanto 

menos experimentado (60). Se trataría, por tanto, de un proceso de madurez vital 

y emocional que brindaría recursos necesarios para afrontar las nuevas 

experiencias que ofrece el SERUMS.  

 

Por otro lado, observamos que la empatía con los pacientes (influencia positiva), el 

aprendizaje permanente (influencia positiva), ser profesional de enfermería 

(influencia positiva) y tener previsto hacer una especialidad distinta a la de atención 

primaria (influencia negativa), aparecieron como factores que explican el desarrollo 

de las habilidades de colaboración interprofesional. Estos hallazgos coinciden con 

estudios previos en los que se ha demostrado una estrecha relación entre empatía, 

colaboración y aprendizaje (5,15). También coinciden con diversos estudios previos 

en los que se demuestra un mayor desarrollo de esta habilidad en profesionales de 

enfermería en comparación con profesionales de medicina (15,53,61). Una 

diferencia que resulta más evidente en entornos en los que domina una relación 

jerárquica, antes que complementaria, entre medicina y enfermería (15). Y, por 

último, también coinciden con otros estudios en los que se ha observado un mayor 

desarrollo de esta habilidad en profesionales de atención primaria.  

 

Un elemento de novedad es que este hallazgo también confirma una relación 

causal entre la colaboración y el bienestar. Una relación similar, pero indirecta, se 

observa entre la empatía y el aprendizaje permanente y el bienestar subjetivo de 

los serumistas. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

En los profesionales de medicina y enfermería que hicieron el SERUMS en el 

periodo mayo 2017- abril 2018 y mayo 2019 - abril 2020 que participaron en el 

estudio se encontró que: 

- La variación en el bienestar subjetivo entre los profesionales que inician el 

SERUMS se explica en función de las habilidades de colaboración 

interprofesional y la edad. 

 

-  La empatía y el aprendizaje permanente aparecen como dos factores que, 

junto con la orientación profesional y la profesión, influyen positivamente en 

el desarrollo de las habilidades de colaboración interprofesional. 

 

- La relación existente entre colaboración interprofesional y bienestar es 

causal. Esto es que profesionales con un mayor desarrollo de las habilidades 

de colaboración tienen mayores posibilidades de presentar una percepción 

de bienestar más positiva respecto al SERUMS. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda ampliar el estudio tanto a nivel longitudinal como transversal. Esto 

permitiría tener una visión más completa sobre la percepción de bienestar que 

tienen los profesionales de la salud durante y al culminar el SERUMS, así como 

esta percepción afecta su trabajo durante el SERUMS. 

 

Se sugiere implementar medidas de asesoría y capacitación, que puedan ayudar a 

incorporar el profesionalismo en cualquiera de sus tres dimensiones. Esta 

incorporación posiblemente ayudaría a mejorar la percepción de bienestar del 

profesional de salud. 
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Ya que la baja percepción de bienestar (bienestar subjetivo) repercute en la salud 

del paciente, se recomienda mejorar los factores que influyan en esta.  

 

Percibimos una alta motivación a participar en este estudio entre los profesionales 

de la salud, este hecho es indicador de una sensibilidad en este grupo por la 

necesidad de profundizar en estos temas que afectan directamente su salud y 

desempeño profesional.   

 

Se recomienda para un siguiente estudio, tomar en cuenta la procedencia 

universitaria (ciudad donde realizó sus estudios universitarios), ya que podría influir 

en los resultados, sobre todo, en la percepción del bienestar debido a que el 

contexto en el internado podría ser distinto del de Arequipa.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 


