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Resumen

El objetivo del presente trabajo es investi-
gar  la percepción de la calidad de vida en
profesionales médicos de dos provincias cu-
yanas (San Luis y San Juan, Argentina).

Se realiza un estudio exploratorio transver-
sal y no experimental, la muestra está consti-
tuida por 91 profesionales médicos, 52 varo-
nes y 39 mujeres. Para evaluar la calidad de
vida profesional se utilizó el CVP-35, cuestio-
nario autoaplicado.

Los resultados obtenidos permitieron de-
tectar diferencias entre los grupos en estudio
en cuanto a las escalas del cuestionario apli-
cado, seria de gran importancia continuar in-
vestigaciones en las que se incluyan otros pro-
fesionales de la salud para establecer compa-
raciones posteriores.

Palabras Claves

Médicos. Calidad de Vida. Provincias de
Cuyo.

Abstract

The aim of this work is to inquire the qua-
lity of life perception in medicine professio-
nals from two Cuyo provinces (San Luis and
San Juan, Argentina).

A transversal, exploratory, non experimen-
tal study was made among 91medical profes-
sionals (52 men, 39 women). In order to eva-
luate the professional quality of life the CVP-
35, an auto-applied questionnaire was given
to the sample.

Results allowed detect differences bet-
ween the groups under study about the applied
questionnaire's scales. Investigations should
go on including other health care professio-
nals in order to establish further comparisons.
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Introducción

El objetivo del presente trabajo es investi-
gar la calidad de vida percibida de los profe-
sionales médicos de dos provincias de Cuyo,
el interés de esta investigación está centrada
en que uno de los factores condicionantes
básicos y esenciales de la productividad, es el
grado de satisfacción que tienen las personas
con su trabajo.

La satisfacción laboral es uno de los prin-
cipales objetivos de estudio dentro de las or-
ganizaciones sanitarias con la finalidad de
evaluar la calidad global de la organización.

Según García Sánchez (1993) afirma que
"una persona tiene una buena calidad de vida
profesional cuando experimenta un bienestar
derivado del equilibrio entre las demandas de
un trabajo desafiante, complejo e intenso y la
capacidad percibida para afrontarlas, de ma-
nera que a lo largo de su vida se consiga un
desarrollo óptimo de la esfera profesional, fa-
miliar y de uno mismo".

Por lo tanto la Calidad de Vida Profesio-
nal es el sentimiento de bienestar que se deri-
va del equilibrio que el individuo  percibe en-
tre las demandas o cargas de la profesión y
los recursos (psicológicos, organizacionales y
relacionales) de que dispone para afrontar es-
tas demandas (Varela-Centelles, 2004).

La satisfacción laboral de los trabajadores
es un objetivo de las organizaciones en gene-
ral, y de las sanitarias en particular, impres-
cindible para garantizar el mantenimiento de
la inversión del capital humano, y por ende, la
mejor calidad de servicios prestados. (New-
man, 2002).

Debido a las características del desempe-
ño laboral, los médicos están expuesto a su-
frir el Síndrome de Burnout descrito por Mas-
lach (1976), que es el resultante del estrés la-
boral crónico que suele aparecer en profesio-

nales que mantienen una relación de ayuda
constante y directa con otras personas, tras
soportar una sobrecarga de trabajo duradera
y normalmente, trasponer expectativas y gran
dedicación en su trabajo. Por lo que los pro-
fesionales tienden a dar al cliente en la misma
medida en que perciben que son tratados por
la organización en que trabajan. (Cabeza,
1998).

Cabe destacar que la Calidad de Vida
(CDV) es un concepto que va más allá de la
mera condición física e incluye todos los as-
pectos de la vida humana, es decir que abar-
ca las funciones físicas, emocionales y socia-
les. Este término se relaciona con diferentes
aspectos de la vida y no sólo con enfermeda-
des y tratamientos, sino con el desarrollo sa-
tisfactorio de las aspiraciones en todos los
órdenes de la vida. (Walker, 1998).

Los factores que contribuyen a la Calidad
de Vida (CDV) del individuo son numerosos:
la salud es sólo uno de ellos, de suma impor-
tancia: por ello se denomina : "Calidad de Vida
Relacionada con la Salud" (CVRS) que se
define como el valor asignado a la duración
de la vida que se altera por la deficiencia, el
estado funcional y las oportunidades sociales,
que se pierden a causa de una enfermedad,
un accidente, un tratamiento o una decisión
política (Bergner y Patrick, 1990). Por lo tan-
to este concepto se relaciona con las carac-
terísticas que tienen que ver con el bienestar
en las tres dimensiones esenciales de la vida:
física, psicológica y social.

Los profesionales que trabajan en los paí-
ses desarrollados tienen expectativas cada vez
más altas; estas están relacionadas, no sola-
mente con sus condiciones de trabajo sino con
la relación del trabajo con el resto de las áreas
de la vida: la familia, la cultura, la vida sexual,
el deporte, etcétera (Cabezas Peña, 1998).
Por el contrario en los países emergentes como
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Argentina, los profesionales deben luchar
constantemente para mantener sus puestos de
trabajo, con diversificación en sus tareas para
sostener un salario que ni siquiera es digno y
con una lucha  dentro de un  sistema de salud
prácticamente inexistente y que descalifica al
profesional de la salud en forma permanente
(Albanesi de Nasetta, 2009).

Realizando una revisión bibliográfica se
encontraron numerosos trabajos referidos al
tema de la presente investigación:

En España, Sánchez González, Álvarez
Nido y Lorenzo Borda (2003) realizaron una
investigación sobre la Calidad de Vida de los
trabajadores de Atención Primaria del Área
10 de Madrid, encuestaron a 419 profesiona-
les de atención primaria, mediante el CVP-
35, cuestionario de calidad de vida profesio-
nal, además de variables demográficas y la-
borales, los autores pudieron detectar que la
percepción de la CVP es significativamente
peor entre el personal médico que en el resto
de los profesionales, no encontrando diferen-
cias al analizar la CVP con el resto de las
variables, concluyen los autores que los tra-
bajadores del Área 10 de Madrid presentan
un nivel medio de CVP, aunque la valoración
entre los médicos es baja, por la excesiva car-
ga de trabajo y pocos recursos aportados por
la organización.

En México Arías Amaral, Vargas Flores,
Hernández Mejías, Ramos Ponce y Velasco
Rodríguez (2008) realizaron una investigación
sobre Calidad de Vida de médicos residentes
en un hospital de tercer nivel, encuestaron a
todos médicos residentes que ingresaron al
primer año del curso de de especialidad me-
dico-quirúrgica en el Hospital General de
Occidente entre marzo 2004 y marzo de 2005.
La calidad de vida se valoró mediante la apli-
cación del cuestionario en español, Perfil de
Calidad de Vida en Enfermos Crónicos (PE-

CVEC) que puede ser aplicado a personas
sin enfermedades crónicas; en tres momen-
tos: al ingreso, a los seis meses y al año. La
mayoría de los residentes informó buena cali-
dad de vida al inicio del estudio (93%), que
disminuyó en la segunda medición (63%) y
volvió a aumentar en la tercera medición
(76%), pero sin llegar a los valores de base.
Los autores concluyen que la calidad de vida
relacionada con la salud  de los médicos resi-
dentes sufre un descenso en los primeros seis
meses, con recuperación a los 12 meses, pero
sin retornar a los valores de base.

Las características métricas del Cuestio-
nario de Calidad de Vida Profesional (CVP-
35), fue investigado en Barcelona por:  Mar-
tín, Cortéz, Morente, Caboblanco, Garijo y
Rodríguez (2003) realizaron un estudio trans-
versal analítico  en un área d atención prima-
ria entre 2001 y 2003, en dos ocasiones se
seleccionó una muestra aleatoria de 450 pro-
fesionales estratificada en 3 grupos I (médi-
cos, farmacéuticos y psicólogos), II (enfer-
meras, matronas, fisioterapeutas y trabajado-
res sociales) y III (auxiliares administrativos
y de enfermería y celadores). Los autores
concluyeron que el CVP-35 mantiene sus pro-
piedades métricas en entornos diferentes y
puede ser propuesto como elemento de medi-
da y comparación de la calidad de vida profe-
sional en atención primaria.

Fernández Araque, Jiménez y Casado del
Olmo (2007) realizaron una investigación so-
bre Calida de Vida Profesional del personal
de enfermería en Atención Primaria de Soria
(España), fueron encuestados 104 profesio-
nales de enfermería, mediante el CVP-35.

En cuanto a las conclusiones aportadas por
las autoras se pueden destacar: que habría
entre las enfermeras una puntuación acepta-
ble en la Calidad de Vida Global percibida, la
capacidad que tienen estos profesionales de
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desconectarse del trabajo es bastante según
la media. Pudieron detectar que ante un au-
mento del apoyo directivo y de la motivación
intrínseca de estos profesionales aumentaría
la calidad de vida, en cuanto a la demanda de
trabajo no existe relación con la CVP.

Método

Participantes

Se han evaluado 91 médicos que cumplían
funciones en diferentes instituciones de sa-
lud, tanto públicas como privadas, de las  pro-
vincias de San Luis y de  San Juan, 52 varo-
nes (57,14%) y 39 mujeres (42,85%), que
cumplen funciones tanto en instituciones pú-
blicas como privadas. Las edades de los inte-
grantes de la muestra oscilan entre 28 y 69
años, con un rango de 41 (M=43,21 y DE=
10,92).

El estudio es de tipo exploratorio, trans-
versal y no experimental, se realiza un mues-
treo no probabilístico.

Instrumento

Los sujetos fueron estudiados mediante el
Cuestionario de Calidad de Vida Profesional
de 35 ítems (CVP-35), anónimo, autoadmi-
nistrado, validado por Cabezas (2000) para la
población española. Se evalúa la calidad de
vida profesional, mediante 35 preguntas ce-
rradas que hacen referencia a la percepción
que tienen los trabajadores de las condiciones
de su puesto de trabajo. Las 35 preguntas se
responden en una escala de 1 a 10; las cate-
gorías "nada" (valores de 1y 2), "algo" (3, 4 y
5), "bastante" (valores 6, 7 y 8) y "mucho",
(valores 9 y 10). Las preguntas se agrupan
en dimensiones: "apoyo directivo" (13 ítems),
"demanda de trabajo" (11 ítems) y "motiva-
ción intrínseca" (10 ítems), la pregunta refe-

rente a la "calidad de vida" no se agrupa bajo
ninguna dimensión y consta de 1 ítem.

La consistencia interna  encontrada por el
autor de la validación es de 0.81 para la pun-
tuación global.

En cada encuesta se incluyeron variables
sociodemográficas como (género, edad, es-
tado civil, si los integrantes de la muestra te-
nían o no hijos, la especialidad de los profe-
sionales, clínicos o cirujanos, antigüedad en la
profesión y el lugar de origen de los profesio-
nales; San Luis o San Juan).

Procedimiento

El Cuestionario CVP 35 de Calidad de Vida
Profesional se aplicó en forma individual en
las diferentes instituciones públicas y priva-
das, luego de explicar la finalidad del presen-
te estudio por las autoras del mismo, se obtu-
vo la colaboración espontánea de los profe-
sionales médicos.

Análisis Estadístico de los Datos

Como estadísticos de localización se utili-
zaron la media y como medida de dispersión
el desvío estándar y el rango. Para verificar
el comportamiento normal de las variables se
realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov.

Como prueba de asociación se utilizó, aná-
lisis de la varianza de una sola vía, test de
Mann-Witney, el índice de correlación r de
Pearson y análisis factorial.

Resultados

A través del análisis de Kolmogorov-Smir-
nov de una muestra, se determinó que a ex-
cepción de la variable calidad de vida, las de-
más variables tienen un comportamiento nor-
mal.

Luego se presentan la M (medias) y DE
(desviación estándar de las puntuaciones ob-
tenidas en el cuestionario aplicado (CVP-35).
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Tabla 1: M y De de las puntuaciones obtenidas en la escala aplicada al grupo total. n=91

 N Rango Mínimo Máximo Media Desv. 

Estándar 

Edad 91 41 28 69 43.21 10.92 

Antig. 

Profes. 

91 41 2 43 17.02 10.66 

Apoyo 

directiv 

91 93 27 120 79.39 21.54 

Demandas 

de trabajo 

91 79 35 114 76.96 15.05 

Moyiv. 
Intrínseca 

91 58 35 93 77.03 10.60 

Calidad 

de vida 

91 9 1 10 5.84 2,283 

 

Se destaca que en la presente tabla el pro-
medio de la edad de los integrantes de la mues-
tra  que es de 43,21 años y el promedio de la
antigüedad laboral que es 17,02 años.

Se utilizó la Prueba de Mann-Whitney para
muestras independientes y se comparó los
puntajes obtenidos en las escalas del CVP-
35, teniendo en cuenta el lugar de proceden-
cia de los integrantes de la muestra.

Tabla 2. Diferencias de M en las puntuaciones de las escalas del CVP-35 entre el grupo de profesio-
nales de San Luis y San Juan.

               
Lugar  

N Rango 
Promedio 

Suma de 
Rangos 

Sig. 
Asintót.(bilateral) 

Apoy. 
directivo 

San Luis 
San Juan 

55 
36 

39.63 

55.74 

2179.50 

2006.50 

 

.004 

Demandas 

de trabajo 

San Luis 

San Juan 

55 

36 

41.34 

53.13 

2273.50 

1912.50 

 

.03 

Motivac. 

intrínseca  

San Luis 

San Juan 

55 

36 

37.79 

58.54 

2078.50 

2107.50       

 

.000 

Calidad de 
vida 

San Luis 
San Juan 

55 
36 

43.60 
49.67 

2398.00 
1788.00 

 
.27 

 

07_Albanesi.pmd 12/03/2011, 18:06391



ALCMEON, 64, año XX, vol. 16, Nº 4, marzo de 2011392

Se detectaron diferencias significativas, en
las variable apoyo directivo, p=.004, presen-
tando las puntuaciones más elevadas, los pro-
fesionales médicos de la provincia de San Juan,
igual comportamiento, se observó en la varia-
ble demandas de trabajo, p=.03 y con mayor
diferencia significativa, la variable motivación
intrínseca, p=.000, a favor de los profesiona-
les sanjuaninos.

Para analizar la relación existente entre las
puntuaciones obtenidas en las escalas del
CVP-35 y las variables sociodemográficas,
género (varones, mujeres), estado civil (ca-
sados, en pareja o solteros, viudos), especiali-
dades médicas (clínica o quirúrgica) y si los
integrantes de la muestra tenían o no hijos, se
aplicó análisis de la varianza (ANOVA).

Tabla 3.  ANOVA aplicada a cada una de las variables nominales en relación con las escalas del CVP-
35

Escalas Género Est. Civil Espc. Médicas Hijos 

Apoyo 

directivo 

.14 .56 .01 .15 

Demandas de 

trabajo 

.39 .95 .92 .72 

Motiv. 

Intrínseca 

.09 .76 .48 .13 

Calidad de 
vida 

.46 .61 .65 .34 

 
Se observa asociación significativa entre

la escala, apoyo directivo y la variable espe-
cialidades médicas, presentando los profesio-
nales con especialidad quirúrgica las puntua-
ciones más elevadas. En cuanto al género se
encontró asociación  casi significativa con la
escala motivación intrínseca, presentando las
mujeres las puntuaciones más elevadas. No

se encontró asociación entre las variables,
estado civil y si los integrantes de la muestra
tenían o no hijos y las escalas del CVP-35.

Si bien todas las escalas muestran corre-
lación entre si con un nivel de significación de
p=0.01, se estableció correlación entre las
variables edad y antigüedad en la profesión
de los integrantes de la muestra.

Escalas Edad Antigüedad en la profesión 
Apoyo directivo -.303** 

.004 
-.263* 
.01 

Demandas de 
trabajo 

-.034 
.748 

-.052 
.627 

Motiv. Intrínseca -.352** 
.001 

-.278** 
.008 

Calidad de Vida -.234* 
.02 

-.174 
.099 

 

Tabla 4. Matriz de Correlaciones r de Pearson en la muestra total. n=91

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral)
*La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral)
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Se pudieron detectar correlaciones alta-
mente significativas negativas entre edad,
apoyo directivo y motivación intrínseca  y con
menor nivel de significación edad y calidad
de vida, también se observaron correlaciones
altamente significativas entre antigüedad en
la profesión y motivación intrínseca y con
menor nivel de significación antigüedad en la
profesión y apoyo directivo. No fue posible
detectar correlación entre calidad de vida,

demandas de trabajo y antigüedad en la pro-
fesión, de igual manera no se observó corre-
lación entre la variable, cargas de trabajo y
edad.

Dado que las escalas que componen el
CVP-35 guardan  relación en cuanto a su
contenido, se procedió a aplicar Análisis Fac-
torial, componentes principales, rotación vari-
max, con el objeto de determinar la estructu-
ra factorial.

Tabla 5. Análisis Factorial. n= 91

Escalas Componentes 

        1 2 

Apoyo directivo .861  

Demandas de trabajo  .935 

Motiv. Intrínseca .913  

Calidad de vida .623  

 

Conforme a los resultados obtenidos, se
observa que las escalas componen dos facto-
res, presentando el mayor peso factorial, las
cargas de trabajo, siguiendo en importancia,
la motivación intrínseca, el apoyo directivo y
con menor peso factorial la calidad de vida
global percibida.

Discusión y conclusiones

Los datos que se obtuvieron en la presen-
te investigación, mediante la aplicación del
Cuestionario de Calidad de Vida Profesional
(CVP-35) en una muestra de profesionales
médicos de las provincias de San Luis y de
San Juan, permitieron detectar medias simila-
res, en tres escalas del cuestionario; apoyo
directivo, demandas de trabajo y motivación
intrínseca, en cuanto a  la escala de calidad
de vida que sólo consta de un ítem, con una
valoración de 1 a 10 en la puntuación, la mis-
ma obtiene un puntaje que indica que los inte-

grantes de la muestra, tienen una calidad de
vida profesional percibida promedio de 5,82 y
una mediana de 6, valores similares hallados
por Martín et al (2004), al evaluar la consis-
tencia interna, capacidad discriminativa y com-
posición factorial de CVP-35, en una pobla-
ción de profesionales españoles de atención
primaria. La calidad de vida profesional se
relaciona con el equilibrio entre las demandas
de trabajo y la capacidad percibida para afron-
tarlas, de manera que a lo largo de la vida se
consigna un desarrollo óptimo en las esferas
profesional, familiar y personal (Mingote,
1998).

Al comparar los puntajes obtenidos en el
cuestionario aplicado en profesionales médi-
cos de San Luis y San Juan, se observó dife-
rencias significativas, tanto en las variables;
apoyo directivo, demandas de trabajo y moti-
vación intrínseca, presentando los profesiona-
les médicos de San Juan las puntuaciones más
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elevadas, pareciera que a pesar de tener ma-
yor demanda laboral, estos profesionales con-
tarían con un buen soporte emocional por parte
de los directivos de las instituciones en que se
desempeñan y tendrían mayor motivación para
llevar adelante sus tareas cotidianas, que en
este caso es la atención de pacientes, en cuan-
to a la calidad de vida percibida, no habría
diferencias entre ambos grupos. Por lo tanto
es necesario destacar que en las organizacio-
nes sanitarias, la calidad de vida profesional
es un objetivo en sí mismo y a su vez un ele-
mento imprescindible para la consecución de
los objetivos (Miñarro, Verdú, Larrainzar y
Molinos 2002).

Al establecer asociaciones entre las va-
riables nominales y las escalas del cuestiona-
rio aplicado, se pudo detectar una asociación
significativa entre las especialidades médicas
y la variable apoyo directivo, presentando los
cirujanos las puntuaciones más elevadas, esto
se relacionaría probablemente con el hecho
de que estos especialistas presenten mayor
satisfacción con sus ingresos, ya que la tarea
quirúrgica  en nuestro país es mejor paga que
la tarea clínica, tienen mayor reconocimiento
del esfuerzo realizado, mayor autonomía y
variedad en su trabajo.

En cuanto a la variable motivación intrín-
seca y género, se encontraron diferencias casi
significativas presentando el grupo de muje-
res las puntuaciones más elevadas, es posible
que las mujeres manifiesten mayor motiva-
ción para realizar su trabajo, mayor necesi-
dad  de capacitarse y posibilidad de sentirse
conforme con la tarea que realizan, es nece-
sario destacar  que la elección de la carrera
de medicina en nuestro país, ya se encuentra
en igualdad en cuanto al género masculino,

por lo tanto sufren las mismas presiones y
desgaste emocional en sus puestos de trabajo
que los varones.

En cuanto a las correlaciones encontra-
das, fue posible observar que cuanto menor
es la edad de los integrantes de la muestra, se
detecta menor apoyo directivo, que se rela-
ciona con la satisfacción laboral, con la posi-
bilidad de promoción, de igual manera pare-
ciera que los profesionales más jóvenes pre-
sentarían menor motivación intrínseca, que
sería la posibilidad de esforzarse en las tareas
que realizan, mejor posibilidad de realizar su
trabajo y la importancia que el trabajo tiene
en la vida de otras personas que en este caso
serían los pacientes que se atienden.  La anti-
güedad en la  profesión parecería una varia-
ble de importancia, ya que se obtuvo correla-
ciones negativas con apoyo directivo y moti-
vación intrínseca, es decir que a menor anti-
güedad en la profesión habría tanto una me-
nor motivación intrínseca y satisfacción en la
tarea realizada.

En cuanto al peso factorial detectado en
la presente muestra fue posible observar que
el mayor peso factorial recae sobre las de-
mandas de trabajo, que seria la cantidad de
trabajo que presentan los profesionales médi-
cos, la presión a la que son sometidos  y so-
bretodo en la actualidad, ya que la demanda
de la atención se ha visto incrementada, tanto
en las instituciones públicas como privadas
debido a la gripe A H1N1, que implica el au-
mento en las horas de trabajo, al contacto di-
recto y permanente con la muerte, que lleva
en muchos casos a desarrollar conflictos con
personas, ya sea en el ámbito laboral como
ajenas al mismo, con poco tiempo para la vida
personal del profesional.
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