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RESUMEN 

El Examen Nacional de Medicina (ENAM) es un examen escrito de tipo objetivo; 

diseñado para medir los conocimientos y razonamiento del futuro médico general, 

organizado por la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM) y dirigido 

a los que estén cursando el internado médico; desde el 2006, es requisito para postular al 

Residentado Médico y desde el 2008, su puntuación vale 70% de la nota final. Objetivo: 

Establecer  la relación de factores socio-familiares (edad, sexo, estado civil y el tener 

hijos) y factores académicos (capacitación continua, estatus académico, orden de mérito, 

sede hospitalaria) al rendimiento en la evaluación del Examen Nacional de Medicina 

(ENAM)  en egresados de las Facultades de  Medicina de Arequipa. Metodología: 

Estudio observacional, retrospectivo y transversal, se realizó en los meses de enero y 

febrero del 2018, la población fueron egresados de las facultades de Medicina de la 

UNSA y UCSM  que realizaron el internado médico el año 2017; excluyendo a egresados 

que hayan cambiado su sede hospitalaria durante el internado médico, los que no 

deseaban participar en el estudio; la técnica de recolección de datos fue por encuesta y 

revisión de documentos, hubo consentimiento informado verbal, el análisis se realizó  por 

estadística descriptiva  para calcular las frecuencias absolutas y para variables categóricas 

chi cuadrado y análisis multivariado. Resultados: De los 120  egresados de medicina que 

participaron en el estudio 52.50%  son jóvenes (edad≤ 25 años), el 56.70% son del sexo 

femenino, son solteros además de no tener hijos en un 90%, el 85.8% realizaron su 

internado en el MINSA, el 61.7% eran de alumnos regulares durante sus años 

académicos; el 43,3% pertenece al tercio superior, el 44.1% no han recibido capacitación 

en ninguna modalidad. El 79.2%  tienen rendimiento medio en el ENAM. Los factores 

que estuvieron relacionados son: edad el 87,30% de los estudiantes jóvenes obtuvieron de 

10.5- 14.4 puntos como nota ENAM, sede hospitalaria el 80,60% y el 19,4% de los 

egresados que realizaron su internado médico en un hospital del MINSA tuvieron 

rendimiento ENAM medio y bajo respectivamente; en cuanto a estatus académico, el 

86,50% de los que fueron en su carrera académica estudiantes regulares tuvieron 

rendimiento ENAM  medio; sobre orden de mérito se encontró que el 36% de los que 

pertenecían al tercio superior tuvieron un rendimiento medio en la evaluación  ENAM. 

Conclusión: La edad, la sede hospitalaria, el estatus académico regular, el orden de 

mérito son factores relacionados a obtener una mayor calificación ENAM. 

PALABRAS CLAVE: rendimiento ENAM, egresados de medicina, internado médico. 
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ABSTRACT 

The National Medical Exam (ENAM) is a written exam of objective type; designed to 

measure the knowledge and reasoning of the future general practitioner, organized by the 

Peruvian Association of Faculties of Medicine (ASPEFAM) and aimed at those who are 

studying medical internship; since 2006, it is required to apply to the Medical Resident 

and since 2008, your score is worth 70% of the final grade. Objective: Establish the 

relationship of socio-family factors (age, sex, marital status and having children) and 

academic factors (continuous training, academic status, order of merit, hospital location) 

to the performance in the evaluation of the National Medical Exam ( ENAM) in 

graduates of the Faculties of Medicine of Arequipa. Methodology: Observational, 

retrospective and cross-sectional study was carried out in the months of January and 

February of 2018, the population were graduates of the Faculties of Medicine of the 

UNSA and UCSM who performed the medical internship in 2017; excluding graduates 

who have changed their hospital site during the medical internship, those who did not 

wish to participate in the study; the technique of data collection was by survey and review 

of documents, there was verbal informed consent, the analysis was performed by 

descriptive statistics to calculate absolute frequencies and for categorical chi square 

variables and multivariate analysis. Results: Of the 120 medical graduates who 

participated in the study, 52.50% are young (age ≤ 25 years), 56.70% are female, are 

single, 90% have no children, 85.8% have a boarding school in the MINSA, 61.7% were 

of regular students during their academic years; 43.3% belong to the upper third, 44.1% 

have not received training in any modality. 79.2% have average performance in the 

ENAM. The factors that were related are: age 87.30% of young students obtained from 

10.5-14.4 points as ENAM note, 80.60% hospital headquarters and 19.4% of the 

graduates who made their medical internship in a MINSA hospital had medium and low 

ENAM performance respectively; in terms of academic status, 86.50% of those who were 

in their academic career regular students had average ENAM performance; On the order 

of merit it was found that 36% of those belonging to the upper third had an average 

performance in the ENAM evaluation. Conclusion: Age, hospitality, regular academic 

status, the order of merit are factors related to obtaining a higher ENAM qualification. 

KEY WORDS: performance ENAM, graduates of medicine, medical internship. 
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INTRODUCCION 

El examen Nacional de Medicina (ENAM) es un examen escrito tipo objetivo, 

con 200 preguntas de selección múltiple y razonamiento clínico en base a casos; 

diseñado para medir los conocimientos y razonamiento fundamentales del futuro 

médico general, organizada por la Asociación Peruana de Facultades de Medicina 

(ASPEFAM) y dirigido a los que estén cursando el internado médico de todas las 

universidades del Perú. Este examen hasta el momento sigue siendo referente de 

las instituciones formadoras para evaluar el pensamiento académico e 

indirectamente los currículos vigentes aplicados para la formación de los 

estudiantes de Medicina1. El control de calidad de la educación médica en nuestro 

país se rige actualmente por el proceso de acreditación de Facultades o Escuelas 

de Medicina y a través del ENAM, el impacto del  ENAM se ve desde hace 

muchos años a través del ranking de Facultades de Medicina proporcionado por 

primera vez en el año 2013 posicionando a la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa (UNSA) en el puesto 12 y la Universidad Católica Santa 

María de Arequipa (UCSM)  en el puesto 14. El promedio general del puntaje 

vigesimal de la calificación ENAM en el año 2017  en la UNSA es 11.98 puntos y 

en la UCSM 11.68 puntos, posicionándose en el 7 moy lugar 11 vo lugar 

respectivamente en el ranking de Facultades de Medicina elaborado por 

ASPEFAM,  reflejando de cierta forma el nivel de preparación2. 

La calificación del ENAM  desde el año 2008 se considera como un requisito 

indispensable para la obtención de plazas al Servicio Rural Urbano marginal de 

Salud (SERUMS)2, por otro lado también es importante mencionar que el 

resultado de la calificación de este examen es considerado como parte de los 

requisitos para postular al Residentado Médico, dependiendo del puntaje obtenido 

en dicho examen se tendrá mayores posibilidades obtener una vacante de 

Residentado Médico3.  

Arenas  FR y col4. Evaluaron los factores asociados a la Calificación del examen 

nacional de Medicina 2012 en interno de la UNMSM, teniendo como resultados: 

la pertenencia a la promoción ingresante 2006, la sede hospitalaria de internado y 

el orden de mérito según el PPU fueron factores asociados a obtener una 

calificación mayor o igual a trece en el ENAM 2012, en Arequipa Barreda C5, 

determinó  la relación entre las notas obtenidas en pregrado y las notas obtenidas 

en el examen Nacional de medicina (ENAM)  de los Internos de Medicina UNSA 
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2013, determinado que existe relación directa moderada entre las notas de 

pregrado y la nota de examen nacional de medicina (ENAM), en las Áreas de 

Medicina Cirugía, Ciencias Básicas y Promedio General y no existe relación 

directa entre las notas de pregrado y la nota de ENAM en las áreas de Pediatría, 

Salud Publica y Ginecología- obstetricia; en realidad no existe muchos estudios 

sobre factores relacionados a la calificación ENAM cobra vital importancia 

poderlos identificar. 

 

Por lo tanto e importante analizar qué factores influyen en los resultados de dicha 

evaluación anual obligatoria a fin de conocer las fortalezas y debilidades que 

presentan los estudiantes egresados de las Facultades de Medicina para rendir un 

buen examen, en el momento dado por la importancia de sus repercusiones en el 

campo de la Medicina y que además existen pocos estudios respecto la 

calificación ENAM en Arequipa; es que nos permitimos identificar los factores  

que repercuten en la calificación ENAM y/o que puedan ser modificados. 

 

A. PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores relacionados al rendimiento en la evaluación del Examen 

Nacional de Medicina (ENAM) en egresados de las Facultades de  Medicina de 

Arequipa 2017? 

 

B. OBJETIVOS 

B.1. OBJETIVO ESPECIFICO 

Establecer  la relación de factores socio-familiares (edad, sexo, estado civil y el 

tener hijos) y factores académicos (capacitación continua, estatus académico, 

orden de mérito, sede hospitalaria) al rendimiento en la evaluación del Examen 

Nacional de Medicina (ENAM)  en egresados de las Facultades de  Medicina de 

Arequipa 2017. 

 

C. HIPOTESIS:  

Los factores socio familiares (la mayor edad, sexo masculino, estado civil casado 

o conviviente, el tener hijos) y los factores académicos (falta de capacitación 

continua, tener un estatus académico irregular, estar en tercio inferior, rotar en 
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hospital del MINSA); son factores relacionados al bajo rendimiento en la 

evaluación del Examen Nacional de Medicina (ENAM)  en egresados de las 

Facultades de  Medicina de Arequipa 2017. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

A. PERFIL DEL MEDICO EGRESADO 

El egresado de medicina en primera instancia para el estudio es aquel alumno 

que habiendo culminado el ciclo de internado medico como parte de la 

curricula académica de cada facultad se encuentra realizando los trámites 

administrativos para la obtención de del título de Médico Cirujano.  

Los estudios de egresados y de seguimiento de los mismos constituyen una 

manera de medir el éxito de las universidades, basados principalmente en la 

situación de sus estudiantes con respecto a su inserción laboral y su 

compromiso social6. 

En el ejercicio  profesional médico en el país  existe una sobreproducción de 

profesionales, centralismo e inequidad en deterioro principalmente en la las 

zonas rurales, tendencia a la especialización  y subespecialización entre otras 

características7. 

Existe una gran oferta laboral de médicos, justificada por la explosiva 

proliferación de facultades de Medicina Humana y funcionamiento irregular 

y sin autorización de otras, anteponiendo el afán de lucro por encima de la 

calidad de educación brindada; manteniéndose la oferta de Universidades 

publicas esto trae como consecuencia un desequilibrio, manifestándose una 

gran oferta no concordante con las necesidades del país, además de plantear 

el riesgo que supondría el hecho de brindar servicios de salud de mala 

calidad8. 

 

B. SELECCIÓN DE ESTUDIANTES PARA INGRESO A FACULTAD DE 

MEDICINA. 

El proceso de selección de estudiantes de medicina en las facultades de  

Medicina tiene como objetivo identificar y seleccionar a los estudiantes más 

hábiles y de mayor rendimiento académico; tanto en la UNSA como en la 

UCSM es a través de exámenes de ingreso de la siguiente forma; mediante la 

modalidad  concurso Ordinario  que comprende: exámenes generales de 

admisión  y pre Católica (en caso de la UCSM ingresos directo) o 

CEPREUNSA (centro preuniversitario de la Universidad Nacional de San 

Agustín) que se desarrolla en tres fases y corresponde a los postulantes que se 



7 
 

preparan en este centro; modalidad extraordinario con número de vacantes 

establecidas  para primeros puestos de educación secundaria, deportistas 

destacados y traslados externos nacionales y modalidad traslado interno. 

El ingreso a la Facultad de Medicina, política, normas, y modalidad son 

aprobadas por Consejo Universitario de cada Universidad, los postulantes se 

someten a una evaluación selectiva en la que consiste en rendimiento de 

pruebas de aptitud académica y de conocimientos con preguntas y respuestas 

de opción múltiple; además los postulantes rinden un examen de pro 

suficiencia en el cual tiene una valoración porcentual del 30% del puntaje 

total 9,10. 

C. EVALUACIÓN DE LAS FACULTADES DE MEDICINA EN EL PERÚ  

Diversos países de América Latina (entre ellos México, Chile y Colombia) 

han tenido un desarrollo más rápido en cuanto a la evaluación de la carrera 

médica en sus respectivos países11; además de presentar los problemas que en 

la actualidad nuestro país adolece respecto a esta materia, entre ellos la 

proliferación de Facultades de Medicina y la falta de un parámetro de 

evaluación integral del estudiante que egresa de las Facultades de Medicina.  

En nuestro país el control de la calidad de la educación médica se venía 

realizando fundamentalmente mediante dos procesos. Primero, el proceso de 

acreditación de las facultades y escuelas de medicina, en el que se evaluaba 

las condiciones y el proceso de formación institucional, buscándose encontrar 

la existencia de las mejores condiciones para formar médicos de buen nivel, 

el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa (SINEACE), encargado actualmente de este proceso12; 

según se registra entre las universidades cuyas facultades de Medicina se 

encuentran en proceso de acreditación en el Perú se encuentran la UNSA y 

UCSM13. Segundo El segundo proceso fue la evaluación de los aprendizajes 

y competencias desarrollados por los estudiantes al final del proceso de 

formación, es decir, la evaluación del producto, que continúa ejecutándose 

por hasta el momento, conducido desde sus inicios por la Asociación Peruana 

de Facultades de Medicina (ASPEFAM) a través de su Comisión de 

Educación Médica13.   
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D. EL EXAMEN NACIONAL DE MEDICINA (ENAM) 

El Examen Nacional de Medicina (ENAM) es una prueba organizada por la 

Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM), y dirigido 

principalmente a los estudiantes de medicina que cursan el último año de su 

formación (internado médico)2. 

Esta prueba se inició (29/06/2003) y luego aplico (14/12/2003) como primera 

experiencia piloto en 6 Facultades de Medicina de manera voluntaria, en la 

segunda experiencia piloto (2004) participaron 20 Facultades de Medicina de 

manera voluntaria, luego (2005) 20 de 22 Facultades de Medicina  rindieron el 

examen de manera obligatoria, 1 año después participaron todas las facultades de 

Medicina  de manera obligatoria según acuerdo Unánime de asamblea general de 

decanos. El ENAM se ha aplicado ininterrumpidamente desde el año 2003. Desde 

el año 2006, el rendir esta prueba se constituye en requisito para postular al 

Sistema Nacional de Residentado Médico. Actualmente la nota obtenida en el 

ENAM representa un 70% de la calificación empleada para la distribución de las 

plazas del Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (SERUMS). La declaración 

de Trujillo aprueba hacer público los resultados del ENAM (08/12/2007)14.  

El ENAM es una prueba de tipo objetivo, estructurado con preguntas de selección 

múltiple diseñado para medir los conocimientos y razonamiento fundamentales 

del médico general. El 70% de preguntas son de casos clínicos. Las preguntas 

evalúan las áreas clínicas (medicina, cirugía, pediatría, ginecoobstetricia), salud 

pública y ciencias básicas, de acuerdo a la Tabla de Especificaciones del ENAM 

publicada en la dirección electrónica http://www.aspefam.org.pe/enam/tabla.pdf. 

El ENAM Ordinario se aplica en el mes de noviembre de cada año, a nivel 

nacional en fecha única, según cronograma establecido por ASPEFAM. El ENAM 

Extraordinario se aplica entre los meses de julio y agosto, sólo a médicos 

titulados. Este examen tendrá las mismas características y estructura del examen 

ordinario2. 

Una vez concluido el ENAM Ordinario se  considera lo siguiente: 

 Los exámenes son calificados en forma automatizada y centralizada. 

 Las facultades miembros de ASPEFAM reciben un Informe General, 

consignando los puntajes de cada uno de sus estudiantes, el promedio de la 

facultad y el promedio nacional, tanto en forma general y por áreas. 
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 El examinado recibe un informe individual, remitido a través de su 

Facultad, el cual señala su puntaje general y por áreas, así como el 

promedio nacional y por áreas. Esta información es publicada a través de 

la página Web de ASPEFAM (www.aspefam.org.pe/enam.htm) para el 

acceso personal. En el caso de los participantes que rindan más de una vez 

el ENAM, se considera la mejor calificación obtenida. 

 La Comisión de Educación Médica de ASPEFAM, en coordinación con el 

Comité de Prueba, evalúan la calidad del examen aplicado, considerando 

al menos los índices de confiabilidad y discriminación. El Informe Final 

de esta evaluación es entregado al Consejo Directivo de ASPEFAM para 

su presentación a la Asamblea General. 

 El Decano de cada Facultad miembro de ASPEFAM recibe el Ranking de 

los resultados del ENAM. Se prohíbe utilizar esta información para fines 

publicitarios o propagandísticos.  

 

E. REGLAMENTO DE INTERNADO MÉDICO – 2017 

Las actividades del internado medico están a cargo de oficina de Internado 

Médico  que es  el organismo  asesor  de  la  decanatura  de la Facultad de  

Medicina Humana de cada universidad y es la encargada de planificar, organizar, 

dirigir,  supervisar, realizar,  asesorar, controlar, evaluar  y  coordinar las  

actividades del  ciclo  de  internado.  Este reglamento tiene la finalidad del  dar 

normas a las que se deben sujetar la Facultad de Medicina Humana y los 

establecimientos de salud donde se realiza el Internado, los docentes encargados 

de esta etapa académica y los alumnos que realizaran el internado médico. 

Tiene como meta asegurar que el alumno interno de la Facultad de Medicina 

Humana al terminar su Internado esté en condición óptima para brindar una 

adecuada atención médica y por lo tanto preparada para obtener el Título de 

Médico – Cirujano. 

a. Distribución de Plazas 

La distribución de plazas concedidas para el internado entre los alumnos que 

hubieran terminado y aprobado el sexto año de estudios y estén aptos según 

relación en orden de mérito proporcionada por la oficina de Registros 

Académicos de la FMH-UNSA y UCSM. En las Sedes Hospitalarias se cuenta 

con un Responsable de Internado, designado por el Decano a propuesta de la 



10 
 

Dirección de Internado y es un profesor ordinario, excepcionalmente es un 

profesor contratado y que labore asistencialmente en la Sede. 

El ciclo en el cual se realiza el Internado comprende un periodo de doce (12) 

meses. Este se divide en cuatro (4) trimestres, cada uno de los cuales se 

denomina rotación. Las rotaciones son obligatorias y se realizan como sigue: 

Medicina General………………………Tres (3) meses  

Cirugía General…………………………Tres (3) meses  

Obstetricia y Ginecología………………Tres (3) meses  

Pediatría…………………………………Tres (3) meses 

b. Desarrollo del internado de las sedes 

Las sedes donde se realiza el internado medico son aquellas acreditadas mediante 

convenios marco y convenios específicos entre las Instituciones de la Salud y la 

UNSA, UCSM. La Sede incorpora al alumno interno en el equipo médico 

institucional, teniendo en cuenta que no sustituye al personal médico en las 

actividades asistenciales que están directamente a cargo de médicos nombrados o 

contratados. 

En cada Sede se ocuparán las plazas vacantes concedidas oficialmente por la 

dirección del establecimiento de salud y se ofrecerá en el acto de elección para 

ser escogidas por los alumnos internos, en estricto orden de mérito. Las plazas 

obtenidas mediante concurso de admisión (examen) y/u orden de mérito en 

determinadas Sedes hospitalarias son de manejo institucional, las cuales no serán 

ofertadas en el acto de elección pública 15. 

F.  REALIDAD NACIONAL DE UNIVERDAD ESTATAL Y PARTICULAR 

 

Las universidades públicas se basan en la nota de corte de los alumnos para establecer el 

orden de entrada de los alumnos. Esto hace que en muchos casos los alumnos estén más 

preparados, la universidad pública está financiada por el Estado. Los alumnos tienen que 

pagar sólo la matrícula de cada año de manera que la universidad es más accesible, en 

tanto suelen dedicar más recursos a la investigación; a menudo, el nivel de exigencia en 

las universidades públicas es mayor que en las privadas. Los profesores no están tan 

encima de los alumnos y eso aumenta su autosuficiencia. Las universidades privadas no 

dejan de ser una empresa, por lo tanto hay una jerarquía y un ideario muy marcados. En 

cambio en la universidad pública los profesores tienen más libertad para hacer su trabajo. 
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Muchas empresas valoran más a los estudiantes que han estudiado en la universidad 

pública, las privadas tienen fama de que dan demasiadas facilidades a sus estudiantes a la 

hora de aprobar las asignaturas. 

 

La educación en las universidades privadas: reciben financiación por parte de organismos 

privados. No se ven afectadas por los posibles recortes presupuestarios del Gobierno y 

tampoco están influenciadas por los cambios políticos, los alumnos de las universidades 

privadas acceden a ellas tras pasar un test o realizar una entrevista, por lo que es bastante 

más sencillo que entrar en la universidad pública, los profesores han de defender su plaza 

y si no hacen un buen trabajo pueden ser despedidos. Estas universidades tienen más 

recursos generalmente que las públicas, sobretodo en cuestión de equipamiento 

tecnológico. Los grados o carreras que ofrecen disponen de mucho más material para 

cada titulación; los alumnos de las universidades privadas reciben un seguimiento más 

personalizado que en las universidades públicas. El número de estudiantes por clase es 

menor, por lo que facilita esta atención a los alumnos, los tutores siguen el trabajo y el 

rendimiento de sus alumnos, y los conocen personalmente.Las universidades privadas 

suelen estar más enfocadas al mundo laboral que las universidades públicas. Tanto en los 

programas educativos como una vez finalizada la carrera universitaria, con unas bolsas de 

trabajo más preparadas y eficaces y con convenios y contactos con empresas para la 

colocación de sus alumnos16. 

 

G. RENDIMIENTO ACADEMICO Y RENDIMIENTO ENAM. 

El rendimiento académico es un indicador de eficacia y calidad educativa; las 

manifestaciones de fracaso como el bajo rendimiento académico, la repitencia, y la 

deserción, expresan diferencias en un sistema universitario5. Alcanzar una buena 

comprensión del fenómeno del rendimiento académico implica tomar conciencia de que 

el estudiante no es el único responsable de sus resultados. Sin embargo las capacidades y 

las habilidades básicas de los estudiantes para organizar su tiempo, establecer un método 

de estudio, percibir y organizar la información, así como su grado de motivación y 

satisfacción ante los estudios, su capacidad de anticipación y planeación del futuro, su 

autoconcepto personal y académico; sus habilidades sociales, son variables 

discriminatorias en el sentido de  que han arrojado influencias importantes sobre el 

rendimiento académico así de esta manera ejercer una acción preventiva en la universidad 

implica tomas en consideración los riesgos del fracaso académico, teniendo en cuenta que 
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existe ciertas variables de tipo estructural que son difíciles de modificar a través de 

intervención educativa (tanto variables socioculturales como demográficas). Es decir que 

la intervención debe orientarse hacia aquellas variables que son modificables a través de 

la acción educativa como son las políticas educativas del centro  en general todas las 

variables actitudinales y pedagógicas. Existen diversos factores que pueden influir en el 

rendimiento académico estudiantil como las horas de estudio, estado de salud, la edad, la 

personalidad del estudiante, el enfoque de aprendizaje estratégico, el rendimiento en el 

examen ENAM no está exento de estos factores además de múltiples factores que no 

están aun estudiados5. 

 

H. ANTECEDENTES 

Huamani, Charles “Correlación y concordancia entre el examen nacional de medicina y el 

promedio ponderado universitario: análisis de la experiencia peruana en el periodo 2007 

– 2009” Materiales y Métodos. Se llevó a cabo un análisis secundario de datos, 

empleando el registro de inscritos en las convocatorias a los procesos del Servicio Rural 

Urbano Marginal en Salud de Perú (SERUMS) de los años 2008 a 2010, obteniéndose las 

calificaciones en el ENAM y el PPU. Conclusiones. Independiente del año, ubicación o 

tipo de gestión de la universidad, existe una moderada correlación entre la calificación 

del ENAM y el promedio ponderado del alumno, no obstante se evidencia solo una 

regular concordancia entre ambos puntajes17. 

Arenas F. y Otros. “Factores Asociados a la Calificación del examen nacional de 

Medicina 2012 en interno de la UNMSM”. Estudio transversal teniendo como grupo de 

estudio Internos de Medicina Humana 2012.  Se analizó fuentes Secundarias con el 

método de regresión logística binaria. Teniendo como resultados: Los factores asociados 

a un mejor puntaje en el ENAM fueron pertenecer a la promoción ingresante 2006, 

realizar internado en EsSalud y ubicarse en el tercio superior y medio. Conclusiones: La 

pertenencia a la promoción ingresante 2006, la sede hospitalaria de internado y el orden 

de mérito según el PPU fueron factores asociados a obtener una calificación mayor o 

igual a trece en el ENAM 20124. 

Barreda, P. Cesar “Relación entre las notas obtenidas en pregrado y las notas obtenidas 

en el examen Nacional de medicina (ENAM)  de los Internos de Medicina UNSA 2013”. 

Estudio observacional, retrospectivo, y transversal, con recolección de datos por revisión 

de documentos, población: internos de medicina  2013, cuyos resultados y conclusión que 

existe relación directa moderada éntrelas notas de pregrado y la nota de examen nacional 
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de medicina (ENAM), en las Áreas de Medicina Cirugía, Ciencias Básicas y Promedio 

General y no existe relación directa entre las notas de pregrado y la nota de ENAM en las 

áreas de Pediatría, Salud Publica y Ginecología- obstetricia5. 

Salazar, S. Orestes “Factores Asociados A La Calificación Obtenida En El Examen 

Nacional De Medicina Por Los Internos De Una Universidad Pública Peruana De Lima 

En Los Años 2013 Y 2014”. Diseño: observacional, analítico, retrospectivo se realizó en 

la  Universidad pública peruana de Lima, en Internos de Medicina Humana los años 2013 

y 2014. Se trabajó con los datos de 256 internos en total. Conclusiones: El ser del sexo 

masculino, realizar internado en EsSalud, titularse por Examen de grado, el PPU y el 

Número de simulacros antes del ENAM se asociaron a una calificación mayor o igual a 

12.5 en el ENAM. La pertenencia a algún tercio estudiantil no mostró asociación 

significativa con la calificación ENAM. El PPU y el Número de simulacros antes del 

ENAM tuvieron una correlación directa con la calificación ENAM21. 
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CAPITULO  II 

METODOS 

 

A.  ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO. 

El presente estudio se realizó  en los meses de enero y febrero del 2018 en la Facultad 

de Medicina de la Universidad de San Agustín y la facultad de medicina de la 

Universidad Católica Santa María, siendo éstas las únicas Universidades con internos 

de medicina egresados en el año 2017 en Arequipa; se realizó en los meses de enero y 

febrero del 2018. La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) es 

una entidad estatal de educación superior universitaria; la Facultad de Medicina como 

parte de esta universidad es una organización académica reconocida y acreditada 

internacionalmente, que optimiza la docencia, la investigación, la difusión y la 

vinculación, y cuyo posicionamiento institucional y desempeño de sus egresados 

contribuye sustantivamente a la formulación y ejecución de las políticas de salud en 

los niveles regional y nacional, con resultados satisfactorios en el desarrollo social, la 

defensa del medio ambiente y la salud de las personas. La Facultad de Medicina 

alberga a 643 estudiantes de 1° a 7° año, que cursan la carrera profesional de 

Medicina. 

La Universidad Católica de Santa María es una institución de educación superior, de 

origen particular, una persona jurídica de derecho privado, asociativa y sin fines de 

lucro, con autonomía normativa, de gobierno, académicos, administrativos y 

económicos; la Facultad de Medicina de la UCSM, funciona como una Escuela 

Profesional de medicina, actualmente están en el proceso de Autoevaluación y 

Acreditación Nacional; esta Facultad alberga a 723 estudiantes de 1° a 7° año, que 

cursan la carrera profesional de Medicina. 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

B.1. Población 

La población total fue de 188 egresados del internado médico en el 2017 de los cuales 

88 pertenecieron a la facultad de medicina de la UNSA y 100 pertenecían a la 

facultad de medicina de la UCSM; del total 15 no rindieron el examen ENAM,  se 

excluyeron 5 egresados que contaban con licencia por enfermedad y embarazo; 4 que 

cambiaron su sede hospitalaria, 4  renunciaron al internado médico; 20 egresados que 
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no se pudo localizar en su mayoría pertenecieron a la UCSM, 20 egresados que no 

quisieron participar en el estudio; encuestándose en total a120 egresados de medicina 

en total. 

B.2. Muestra. Muestreo fue no probabilístico por conveniencia. 

B.3. Criterios de inclusión: 

 Egresados de las facultades de Medicina que hayan rendido el ENAM el 

26 de noviembre del 2017. 

B.4. Criterios de exclusión 

 Egresados de medicina que durante el internado médico hayan cambiado 

su sede hospitalaria. 

 Egresados que no deseen participar en el estudio. 

 

C. TÉCNICAS  Y PROCEDIMIENTO 

C.1. Tipo de estudio. 

Según Altman es un estudio, retrospectivo, transversal.  

C.2. Recolección y registro de datos. 

La técnica que se utilizó fue la encuesta, para ello se utilizó un  una ficha de 

recolección de datos estructurado con preguntas y respuestas objetivas dirigidas 

específicamente a averiguar los factores relacionados (anexo 1). 

En caso de las notas del Promedio Ponderado Universitario para la variable Orden 

de mérito se usó datos proporcionados por secretaria académica de cada Facultad. 

Para verificar los resultados del ENAM se usó datos proporcionados por la unidad 

de Internado Médico de la Facultades de Medicina de la UNSA y UCSM. 

C.3. Procedimiento  

 Para la toma de datos se tomó como referencia la lista proporcionada por la 

administración Académica de la Facultad de Medicina de la UNSA y 

UCSM. 
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 Se solicitó a la Secretaria Académica el Promedio Ponderado Universitario 

de cada egresado de facultades de Medicina. 

 Se solicitó a la unidad de internado médico de cada Facultad para la 

obtención de las notas del examen de cada egresado que rindió el Examen 

Nacional de Medicina ENAM 2017. 

 Se realizó un cuestionario de datos para el registro de datos generales, 

código universitario de ingreso (CUI) excepto promedio ponderado 

universitario. 

 Se realizó una prueba piloto al 10 % de la población, esto en egresados de la 

Facultad de Medicina de otras universidades. 

 Se coordinó con autoridades de la Facultad de Medicina de la UNSA y 

UCSM para la aplicación del cuestionario. 

 Se aplicó la encuesta a los egresados  de las facultades de Medicina 

coordinando su ubicación de forma personal. 

 

D. ASPECTOS ÉTICOS 

 Autorización del decano de cada Facultad de Medicina .para solicitar la 

información promedio ponderado universitario y las notas ENAM. 

 Autorización de los egresados de ambas universidades de forma verbal.  

 Uso reservado de recursos y anonimato. 

 Beneficios del trabajo en la población de estudio 

 

E.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó  mediante estadística descriptiva  para calcular las frecuencias absolutas y 

para variables categóricas chi cuadrado, OR y análisis multivariado, utilizando para 

ellos una base de datos en Excel 2016 y el programa SPSS Statistics 23.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

TABLA Nº 1.CARACTERISTICAS DE LOS EGRESADOS DE FACULTADES 

MEDICINA AREQUIPA 2017 

VARIABLES 

 
Nº 120 100% 

Edad   

Joven  (≤25 años) 

Adulto  (>25 años) 

63 

57 

52,50 

47,50 

Sexo   

Femenino 

Masculino 

68 

52 

56,70 

43,30 

Estado civil   

Soltero 

Conviviente y Casado 

108 

12 

90,00 

9,6 

El tener hijos   

Sin hijos 

1 Hijo 

2 Hijos 

 

108 

8 

4 

 

90,00 

6,70 

3,30 
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TABLA Nº 2.  CARACTERISTICAS DE LOS EGRESADOS DE FACULTADES 

MEDICINA AREQUIPA 2017 

 

VARIABLES 

 

Nº 120 100% 

Sede hospitalaria   

ESSALUD 

MINSA 

17 

103 

14,20 

85,80 

Estatus académico   

Alumno regular 

Alumno irregular 

74 

46 

61,70 

38,30 

Orden de mérito 

 
  

Tercio inferior 

Tercio medio 

Tercio superior 

30 

38 

52 

25,00 

31,70 

43,30 

Capacitación continua   

 

Modalidad presencial 

Modalidad virtual 

Ambas modalidades 

Ninguna modalidad 

 

15 

39 

12 

52 

12,70 

33,10 

10,20 

44,10 
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TABLA Nº 3.  

 

 

 RENDIMIENTO EN LA EVALUACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE 

MEDICINA (ENAM)  EN EGRESADOS DE FACULTADES DE  MEDICINA 

AREQUIPA 2017 

 

 

 

RENDIMIENTO DE 

EVALUACION ENAM 

Nº. 120 100% 

 

Bajo 

 

Medio 

 

Alto 

 

20 

 

95 

 

5 

 

16,70 

 

79,20 

 

4,20 
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TABLA Nº. 4 

RELACION ENTRE FACTORES SOCIO-FAMILIARES Y EL RENDIMIENTO 

EN LA EVALUACIÓN ENAM DE LOS EGRESADOS DE FACULTADES DE  

MEDICINA AREQUIPA 2017 

 

VARIABLE 

Rendimiento de la evaluación ENAM 
TOTAL 

Prueba 

Bajo Medio Alto X2 

Nº20 % Nº95 % Nº5 % Nº120 % P 

Edad          

Joven ≤25 años 

Adulto >25 años 

 

4 

16 

 

 

6,30 

28,10 

 

 

55 

40 

 

 

87,30 

70,20 

 

 

4 

1 

 

 

6,30 

1,80 

 

 

63 

57 

 

 

100 

100 

 

11.09 

 

0.000 

Sexo          

Femenino 

Masculino 

 

9 

11 

 

13,20 

21,20 

 

55 

40 

 

80,90 

76,90 

 

4 

1 

 

5,90 

1,90 

 

68 

52 

 

100 

100 

 

2.28 

 

0.32 

Estado civil         

 

Soltero 

 

Conviviente y Casado 

 

 

17 

 

3 

 

 

15,70 

 

25,00 

 

 

86 

 

9 

 

 

79,60 

 

75,00 

 

 

5 

 

0 

 

 

4,60 

 

0,00 

 

 

108 

 

12 

 

 

100 

 

100 

 

1,14 

 

0.57 

           El tener Hijos         

Ninguno 

1 Hijo 

2 Hijos 

 

18 

2 

0 

 

16,70 

25,00 

0,00 

 

85 

6 

4 

 

78,70 

75,00 

100 

 

5 

0 

0 

 

4,60 

0,00 

0,00 

 

108 

8 

4 

 

100 

100 

100 

 

1.70 

 

0.77 
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TABLA Nº5 

RELACION ENTRE FACTORES  ACADEMICOS Y EL RENDIMIENTO EN LA 

EVALUACION ENAM EN EGRESADOS DE MEDICINA, AREQUIPA 2017 

 

 

VARIABLE 

Rendimiento de la evaluación ENAM 
TOTAL 

Prueba 

Bajo Medio Alto X2 

Nº20 % Nº95 % Nº5 % Nº120 % P 

Sede hospitalaria          

ESSALUD 

MINSA 

 

0 

20 

 

0,00 

19,40 

 

12 

83 

 

70,60 

80,60 

 

5 

0 

 

29,40 

0,00 

 

17 

103 

 

100 

100 

 

33.78 

0.00 

 

Estatus académico        

Estudiante 

Regular 

 

Estudiante 

Irregular 

 

5 

 

 

15 

 

6,80 

 

 

32,60 

 

64 

 

 

31 

 

86,50 

 

 

67,40 

 

5 

 

 

0 

 

6,80 

 

 

0,00 

 

74 

 

 

46 

 

100 

 

 

100 

 

15.79 

0.00 

 

Orden de merito      

 

 

 

 

 

 

 

Tercio inferior 

 

Tercio medio 

 

Tercio superior 

13 

 

4 

 

3 

 

43,30 

 

10,50 

 

5,80 

 

17 

 

34 

 

44 

 

56,70 

 

89,50 

 

84,60 

 

0 

 

0 

 

5 

 

0,00 

 

0,00 

 

9,60 

 

30 

 

38 

 

52 

 

100 

 

100 

 

100 

 

26.53 

 

0.00 

Capacitación continua        

Sin capacitación  

 

 

Con capacitación 

13 

 

 

 

7 

25,00 

 

 

 

10,30 

38 

 

 

 

57 

73,10 

 

 

 

83,80 

1 

 

 

 

4 

1,90 

 

 

 

5,90 

52 

 

 

 

68 

100 

 

 

 

100 

5,36 

 

0,068 
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TABLA Nº. 6 

ANALISIS MULTIVARIADO DE LOS FACTORES SOCIOFAMILIARES Y 

FACTORES ACADEMICOS EN RELACION CON EL RENDIMIENTO EN LA 

EVALUACIÓN (ENAM)  DE LOS EGRESADOS DE MEDICINA DE AREQUIPA 

2017 

Variables  

OR 

 

Sig, 

IC 95% 

Inferior Superior 

 A mayor edad 

 Sexo masculino  

 Estado Civil conviviente y/o casado 

 El tener hijos 

 Sede hospitalaria del MINSA 

 Estatus académico irregular 

 Orden de mérito en  tercio inferior 

 Sin capacitación continua 

2,67 

0,09 

0,10 

0,60 

0,64 

0,34 

0,12 

0,19 

0,00 

0,24 

0,18 

0,12 

0,11 

0,00 

0,02 

0,02 

3,273 

0,06 

0,04 

0,17 

1,43 

0,14 

0,06 

0,03 

2,07 

0,25 

0,24 

1,40 

0,15 

0,55 

0,28 

0,35 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

La  tabla Nro. 1 nos muestra las características de los egresados de las facultades de 

medicina donde nos indica que un poco más de la mitad (52.50%) de egresados son 

jóvenes (edad≤ 25 años), esto podría deberse a que aún ingresan jóvenes en los procesos 

de admisión, es más las vacantes para estudiantes extraordinarios aumenta con el fin de 

tener estudiantes más jóvenes, “concordando con el perfil tradicional de estudiantes 

jóvenes que en general están dedicados de forma exclusiva al estudio”19; el 56.70% son 

del sexo femenino, esto se puede deber a que la mayoría de mujeres se encuentran 

incursionando en aspectos laborales y en educación no es la excepción, ya no el simple 

hecho de quedarse como amas  de casa; se observa que la proporción del sexo femenino y 

masculino es de 1,3:1 es decir un tanto mayor cantidad de mujeres, estos datos coinciden 

con el estudio de Arenas4  donde la proporción de sexo femenino y masculino es de 

1,21/1. En caso de estado civil muestra que la mayoría (90%) de los egresados de las 

facultades de medicina de Arequipa son solteros, el  mayor porcentaje (90%) de los 

egresados de las facultades de medicina de Arequipa no tienen hijos, esto se podría deber 

a que aún los estudiantes son jóvenes, enfocados en el estudio, cabe resaltar que existe un 

mínimo porcentaje de egresados de medicina pero resaltante tiene 2 hijos  teniendo en 

cuenta que el tener hijos y la cantidad de hijos afecta negativamente el rendimiento: cada 

hijo disminuye el promedio del alumno (padre/madre) en alrededor de 0.10 puntos, según 

Colchiza20. 

En la tabla Nro. 2 se muestra a la Sede hospitalaria que la mayor parte (85.8%) de los 

egresados de las facultades de medicina de Arequipa realizaron su internado en el 

MINSA, esto se debería básicamente a que hay más plazas en el MINSA y la selección es 

por ranking donde cada uno escoge una plaza el MINSA y muchos no se presentan a 

ESSALUD; esta tendencia se mantiene según los resultados de los estudios de Arenas y 

Salazar4,. En caso de estatus académico muestra que un poco más de la mitad (61.7%) de 

los egresados de facultades de medicina de Arequipa son alumnos regulares,  podemos 

decir que aún hay estudiantes que tiene la condición de irregular por diversos motivos 

como la falta de vocación, cursos difíciles etc. En caso de orden de mérito muestra que el 

mayor  porcentaje de egresados de las facultades de medicina de Arequipa pertenece al 

tercio superior, teniendo en cuenta que la calificación del promedio ponderado 
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universitario va de 11 a 20 puntos, lo que significa que un número considerable cuenta 

con puntaje mayor a 13,5 puntos esto podría deberse a que dentro del estudio se 

encuentran universidades tanto pública como privada donde en universidades privadas el 

promedio ponderado es mucho mayor que universidades públicas.  Por último se muestra  

en cuanto a Capacitación continua  casi la mitad (44.1%) de egresados de las facultades 

de medicina de Arequipa no han recibido capacitación en ninguna modalidad, mientras 

que un pequeño porcentaje de egresados se han capacitado de manera presencial y virtual; 

las facultades de medicina tanto UNSA como UCSM cuentan con capacitación continua  

modalidad presencial que brinda a sus internos de medicina a través de una entidad 

particular “Escuelita AQMED” completamente gratis, el mayor número de asistencias a 

clases ha mostrado en otras realidades asociarse a un buen rendimiento académico en 

estudiantes de medicina de últimos años 23; respecto a la modalidad virtual (ej. 

VILLAMEDIC, QX MEDIC entre otras) son entidades privadas que vienen funcionado 

desde hace ya 6 años donde los resultados se ven gracias a la calificación de sus 

suscriptores con nota ENAM aparentemente mucho más altas sin embargo no existen 

estudios sobre este tema. 

En la tabla Nro 3 se  muestra que el 79.2%  un porcentaje resaltante de los egresados de 

facultades de medicina de Arequipa tienen rendimiento medio (puntaje de 10,5 a 14,4) en 

la evaluación del examen nacional de medicina ENAM, esto podría deberse a que aún el 

nivel educativo en estas facultades aun presentan deficiencias por lo que no logran 

aumentar su rendimiento ENAM, además del gran número de estudiantes que influye en 

el promedio de la nota ENAM. El promedio del ENAM  a nivel de Arequipa tanto de la 

UNSA como UCSM es 11, 98 puntos y 11,68 puntos respectivamente en el 20171, nota 

que se encuentra dentro de la calificación como rendimiento medio, no es  posible 

comparar promedios con otros años debido  a que no conocemos las notas de los otros 

años tampoco es posible comparar la dificultad y la estructura de los ENAM año por año 

(no los publican de forma oficial); sin embargo, estos factores (el nivel de dificultad y la 

estructura del examen) pueden ser influyentes en la calificación ENAM de los internos en 

general, factores que no están estudiados. 

La Tabla Nº. 4 se encuentra los factores Socio-familiares como la edad donde el 87,30% 

de los estudiantes jóvenes obtuvieron de 10.5- 14.4 puntos como nota ENAM, existe una 

relación significativa con p< 0,05 respecto a la edad con el rendimiento, es decir que los 

jóvenes menores de 25 años obtuvieron nota de medio a bajo y se debería a que los 
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jóvenes tienen dedicación exclusiva al estudio. Según un estudio de Jimenez19se registran 

diferentes situaciones: estudiantes mayores que ingresan o regresan a las aulas después de 

una pausa dentro de su trayectoria educativa o que buscan completar su formación para 

recualificarse dentro del mercado laboral y/o progresar profesionalmente, en ambos 

casos, acceden a la Universidad fuera de las edades típicas, después de los 25 o los 40 

años. Estas nuevas categorías de estudiantes conllevan una heterogeneidad de 

condiciones socioeconómicas y situaciones laborales y familiares que, en la articulación 

de su proyecto formativo, generan nuevas necesidades, demandas y dificultades a las 

funciones y tareas de la enseñanza superior, por lo tanto esto podría repercutir en 

rendimiento de  la evaluación del ENAM. En relación a sexo el 80,9% de mujeres 

obtuvieron rendimiento medio, explicable probablemente a que las mujeres aparte de sus 

actividades académicas también tienen responsabilidades  en sus hogares, y apezar de eso 

tienen más responsabilidad para el estudio; el sexo y el rendimiento en la evaluación 

ENAM no presentó relación estadística significativa (P>0.05), por lo tanto no es un factor 

relacionado, datos que coinciden con el estudio de Arenas,4 sin embargo hay estudios que 

muestran una ligera superioridad en las mujeres23, Backović DV y col. 24 hallaron en 

estudiantes de medicina de últimos años una proporción menor de estrés leve en las 

mujeres que en los hombres, siendo esta diferencia estadísticamente significativa.  En 

cuanto a estado civil el 79,60 % de los egresados solteros tiene un rendimiento ENAM 

medio; no existe relación significativa (P> 0,05) entre en estado civil y el rendimiento de 

la evaluación ENAM explicable probablemente por la poca cantidad de egresados 

casados y convivientes, además se podría deber a que no tienen carga familiar al contrario 

tienen apoyo de sus padres; en el estudio de Coschiza20 donde según sus resultados 

parece evidente que la situación familiar del alumno afecta directamente su rendimiento 

indicando que el estado civil casado se asocia positivamente al rendimiento académico,  

no es sencillo explicar por qué los alumnos casados tienen mejores calificaciones (es 

posible que cuenten con un mayor grado de madurez o que ello indique pertenencia a un 

nivel socioeconómico más alto); por último el 78,70 %  de los egresados sin hijos 

tuvieron rendimiento  ENAM medio y respectivamente y el 75% de los egresados con 1 

hijo  tienen un rendimiento  ENAM medio, P> 0,005 no existe relación significativa entre 

el tener hijo y el rendimiento  de la evaluación ENAM, en el estudio de Coschiza como se 

mencionó en estado civil que la situación familiar del estudiante afecta el rendimiento 

académico,  tener hijos a cargo se vincula con rendimiento académico inferiores, si bien 
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es esperable y comprensible que el cuidado de los hijos demande horas y energías que no 

podrán destinarse al estudio disminuyendo el rendimiento académico 

En la tabla Nro 5  se muestra los factores académicos como la  sede hospitalaria el 

80,60% de los egresados que realizaron su internado médico en un hospital del MINSA 

tuvieron rendimiento ENAM medio, existe relación estadística altamente significativa  

con P< 0,05; esto se debería a que los estudiantes se preparan para el examen de 

ESSALUD desde mucho tiempo atrás ya se por modalidad virtual o presencial; estos 

resultados se repiten en los  estudio de Arenas, Salazar y otros estudios 4,2131 las razones 

no se sabe pero podría deberse a que los que postulan a EsSalud deben rendir un examen 

de selección, la preparación de los internos respecto a este tipo de exámenes (como el 

ENAM) comienza desde antes, por lo que estarían mejor preparados que los de MINSA; 

otra razón podría deberse a un mayor tiempo libre para estudiar en los internos de 

EsSalud frente a los de MINSA, ya que es bien sabido en el ámbito médico que en las 

sedes MINSA hay una mayor explotación laboral del interno de Medicina 24. Estas 

posibles causas deben estudiarse más a fondo para comprender la razón de una nota más 

alta en el ENAM en los internos de EsSalud frente a los de MINSA. En cuanto a estatus 

académico el 86,50% de los que fueron en su carrera académica estudiantes regulares 

tuvieron rendimiento ENAM  medio mientras que el 67,40% resultados que se  esperan 

ya que un estuante irregular tiene más carga de estudio al querer cubrir los créditos que 

perdieron al abndonar o reprobar algún curso; probablemente porque “la repitencia y el 

abandono que son fenómenos que en muchos casos están concatenados, ya que la 

investigación demuestra que la repitencia reiterada conduce, por lo general, al abandono 

de los estudios y el rendimiento puede verse influido en la carrera de Medicina además de 

otras causas como duración excesiva del plan de estudios, inadecuada formación 

pedagógica por los docentes, rigidez en horarios de clases y deficiencia en conocimientos 

previos;25  el estatus académico en su condición de regular y el rendimiento del ENAM 

presentó relación estadística significativa con P<0.05. En el orden de mérito donde se 

considera promedio ponderado universitario (PPU) antes del internado médico notas que 

van desde 11 hasta 20 puntos,  se encontró que el 84,60% de los que en sus años 

académicos pertenecieron al tercio superior tuvieron un rendimiento medio en la 

evaluación  ENAM,  existiendo relación altamente significativa  con P< 0,05, esto podría 

deberse a que se encuentras más preparados con conocimiento continuo a través de 

repasos y capacitaciones; estos datos que coinciden con los estudios de Arenas, Salazar y 
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Barreda4,5,21 ; estos hallazgos nos indican que el pertenecer al Tercio superior de la 

promoción existe mayor probabilidad de obtener un puntaje mayor en el ENAM, esto 

podría deberse a la formación universitaria donde desarrolla habilidades intelectuales y 

genera un método de estudio, que influyen en el rendimiento académico el cual se ve 

reflejada en el PPU y ubicación en el orden de mérito , Vargas L. y col.23 hallan que las 

calificaciones en los exámenes de ingreso y las notas del bachillerato se han relacionado 

con un mejor rendimiento académico en exámenes posteriores apoyando nuestros 

resultados. En caso de capacitación continua el 83,80% de los que recibieron capacitación 

continua tiene un rendimiento medio en la evaluación del ENAM, no existe relación 

significativa con P> 0,05;  esto podría deberse a que no hay mayor asistencia al curso de 

a pesar de que la capacitación continua es factor importante para exámenes posteriores en 

este estudio no se halló relación, se requiere estudiar qué factores condicionan a la 

inasistencia a la modalidad presencial que era totalmente gratis, además contaban con 

permiso para asistir durante el internado médico. 

En la tabla Nro 6  el  análisis  multivariado  se determinó  que  según la regresión 

logística nos muestra que los egresados de las facultades de medicina mayores de 25 años 

tienen 2.67 veces más riesgo de tener rendimiento bajo en el  ENAM, los estudiantes que 

tienen estatus académico irregular tienen 0.34 veces más riesgo de tener rendimiento 

bajo,  los egresados del tercio inferior tienen 0.12 veces más riesgo de tener rendimiento 

bajo en la evaluación del examen nacional de medicina y el los estudiantes que no 

recibieron capacitación tienen 0.19 veces más riesgo de tener bajo rendimiento. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSION 

De acuerdo al análisis multivariado factores relacionados a obtener un mal 

rendimiento en la evaluación del ENAM 2017 en los egresados de las facultades 

de medicina de Arequipa en el 2017 son la edad, la sede hospitalaria, el estatus 

académico y el orden de mérito. 

B. RECOMENDACIONES 

Se deben hacer más estudios donde se incluyan otros factores que podrían influir 

en el rendimiento de la calificación ENAM con el fin de intervenir en ellos y 

mejorar el desempeño de los estudiantes en el ENAM. 

 Que se realice estudios donde se pueda obtener datos sobre sedes hospitalarias 

tanto de ESSALUD como MINSA, para identificar diferencias en cada una, es 

decir Hospital Goyeneche (por descanso post- guardia), HRHDE, Policlínico 

Yanahuara, Metropolitano, etc. 

Es importante también la capacitación continua de los internos de medicina no 

solo para el examen ENAM sino también para el SERUMS de forma integral, por 

lo tanto la facultad de medicina de cada facultad debe instaurar cursos de 

capacitación continua desde que empiecen los cursos de clínicas de tal forma 

garantice que los alumnos puedan tener buen rendimiento en el ENAM; además 

que se realice estudios sobre cuáles son los factores que determinan la inasistencia 

a la capacitación modalidad presencial a pesar de ser esta gratuita. 
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ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Factores relacionados al rendimiento en la evaluación del Examen Nacional de 

Medicina (ENAM)  en egresados de las Facultades de  Medicina de Arequipa 2017 

EDAD: (    )                                                  SEXO:   F (    )    M (   ) 

AÑO DE INGRESO  A MEDICINA (               )                               CUI  (                     )    

1. ¿Cuál es su estado civil? Soltero (  ) 

Conviviente  (  ) 

Casado (  ) 

2. ¿Tiene usted hijo (s)? Ninguno ( ) 

1 hijo (  ) 

2 hijos (  ) 

Más de 2 hijos (  ) 

3. ¿Asistió usted algún curso  presencial y/o 

matriculado  curso virtual de preparación para 

ENAM durante el internado médico?  

Modalidad presencial (   ) 

      ¿Cuántas veces asistió?----- 

Modalidad virtual (  ) 

       ¿En qué mes empezó?------- 

Ambas  (  ) 

Ninguna (  ) 

4. ¿En qué hospital realizó usted el internado 

médico? 

ESSALUD  (  ) 

MINSA (  ) 

Otro Hospital  (  ) 

5. Durante sus estudios de 1ro a 6to en Medicina 

¿Fué usted un estudiante regular? 

(regular: no repitió ningún semestre, no 

reprobó ninguna asignatura, no abandono 

ningún curso) 

Regular (  ) 

Irregular (  ) 
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ANEXO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 
Instrumento de 

medición  
Valor Final Escala  

V. Dependiente 

Evaluación del 

Examen Nacional 

de Medicina 

(ENAM) 

Proporcionado por 

la unidad de 

internado de cada 

Facultad de 

Medicina. 

 Bajo (puntaje  0-10,4) 

Ordinal 

 
Medio (puntaje 10,5- 14,4) 

Alto (puntaje 14.5 – 20) 

 

Factores socio- Familiares: 

Variable independiente 

Sexo 

Características 

sexuales 

secundarias y base 

de datos de la 

unidad de internado 

Femenino  

Nominal. 

Masculino  

Edad 

Fecha de 

Nacimiento y de 

modo directo 

proporcionado por 

el cuestionario.  

Joven ≤25 años 

Nominal  

Adulto >25 años 

Estado civil 

De modo directo 

proporcionado por 

cuestionario.  

Soltero  

Nominal  
Conviviente 

Casado  

Tener hijos  

De modo directo 

proporcionado por 

el cuestionario.  

Ninguno  

Nominal  
1 hijo 

2 hijos 

Más de 2 hijos 
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Factores Académicos: 

Variable independiente 

Estatus académico 

Datos 

proporcionados por 

secretaria de 

académica y 

proporcionados de 

manera directa por 

el cuestionario. 

Regular  

Nominal  

Irregular  

Capacitación 

continua  

Datos 

proporcionados 

de modo 

directo por 

cuestionario 

Presencial  

Nominal   
Virtual  

Ambas 

Ninguna  

Orden de merito 

Promedio 

Ponderado 

Universitario 

(PPU), Datos 

proporcionados por 

secretaria 

académica. 

Tercio superior 

(puntaje ≥13.54)  

Ordinal  

Tercio medio 

(puntaje ≥12.98) 

Tercio inferior 

(puntaje ≥ 11) 

Sede hospitalaria 

 

Datos 

proporcionados de 

modo directo por el 

cuestionario. 

MINSA 

Nominal 

ESSALUD 

 

 


