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Introducción
El Sistema Nacional de Residencias Médicas tiene
como objetivo la formación de posgrado de los egresados de la carrera de Doctor en Medicina y está integrado
por el Ministerio de Salud Pública, la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad de
la República (UDELAR), y las instituciones prestadoras de salud públicas y privadas que integran el Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS) (1,2).
Esta formación es realizada en los Centros Docentes
Asociados (CEDAS) debidamente acreditados por la
Escuela de Graduados de la UDELAR bajo la orientación y supervisión del personal docente responsable, integrante de la estructura académica de los diferentes servicios de la Facultad de Medicina(1,2).
En relación con la formación de especialistas en Pediatría, en los últimos años y acompasando el proceso de
reforma del sistema sanitario, se han producido múltiples cambios. Algunos de ellos incluyen el aumento de
la matrícula de estudiantes que ingresan al posgrado, la
incorporación de nuevos escenarios de aprendizaje en
prestadores públicos y privados, tanto en Montevideo
como en el interior del país, contribuyendo al proceso de
descentralización de la enseñanza y el fortalecimiento
de la formación en el primer nivel de atención.
La Asociación Española (AE) es un prestador integral de salud privado del SNIS. En el año 2009, se conformó en dicha institución el Departamento de Atención
Integral del Niño, Niña y Adolescente que fue acreditado como CEDA a la Clínica Pediátrica “C”, del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina,
UDELAR. Desde su conformación, la formación continua de recursos humanos en Pediatría ha sido uno de sus
objetivos estratégicos.
Tras la acreditación se integró al Sistema Nacional
de Residencias. La formación de médicos residentes de
la especialidad de Pediatría en la institución comenzó el
mismo año y desde entonces ha continuado en forma
ininterrumpida, contribuyendo a la formación de recursos humanos y al fortalecimiento académico-asistencial.
Paralelamente, se ha ido promoviendo la integración
de los nuevos recursos formados en el equipo de la institución. Se ha contemplado también el desarrollo de investigación y de actividades de desarrollo profesional
médico continuo.
La organización de la residencia en la institución se
rige por el programa nacional vigente dispuesto por la
Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina. Tiene
una duración de tres años divididos en seis semestres e
incluye además la realización de cursos curriculares
obligatorios. Para egresar es necesario aprobar todos los
semestres y cursos obligatorios, así como entregar dos

trabajos, historia de primer año y monografía final y
aprobar la prueba final.
Es importante señalar que la formación de residentes
de Pediatría en la AE presenta algunas diferencias con
aquella que se desarrolla tradicionalmente en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE),
el primero y principal prestador formador de recursos.
La organización de las actividades asistenciales acompasa el funcionamiento de la institución, de modo que el
residente desempeña actividades en los distintos niveles
de atención en diferentes horarios; esto promueve su dedicación prácticamente exclusiva. Además, la mayoría
del personal que tutorea su formación clínica no son docentes de la Facultad de Medicina, se desempeñan en calidad de docentes honorarios. La oferta de subespecialidades pediátricas resulta amplia y accesible y se desempeñan en un área de internación polivalente (médico-quirúrgico). Por otro lado, la relación estudiante-tutor y estudiante-paciente resulta óptima para su formación.
El objetivo general de esta comunicación es describir la experiencia de los primeros diez años (2009-2019)
de implementación del CEDA en la AE, para la formación de médicos residentes de la especialidad Pediatría.

Objetivos específicos
Describir algunas características personales y el avance
curricular de los médicos residentes.
Describir el nivel de satisfacción de éstos durante la
realización de la especialidad.

Metodología
Para el primer objetivo, se revisó la base de datos de los
médicos residentes de la institución y sus legajos personales. Fueron relevadas las siguientes variables: edad al
momento de inicio de la residencia, sexo, procedencia,
estado civil, hijos, enfermedades crónicas, actividad laboral; aprobación de cursos y rotaciones, trabajos obligatorios, prueba final; presentaciones en congresos o
jornadas, ateneos, publicaciones de trabajos, subespecialidades o extensiones de régimen de residencia.
Para el segundo, se elaboró una encuesta voluntaria
y anónima de satisfacción que fue enviada por correo
electrónico utilizando la plataforma SurveyMonkey®
(anexo 1). Previo al envío, se invitó a los residentes a
participar y se les informó acerca de los objetivos del estudio. La encuesta consta de 16 preguntas, múltiple opción, utilizando una escala tipo Likert de 5 puntos: 1,
muy en desacuerdo; 2, algo en desacuerdo; 3, ni de
acuerdo ni en desacuerdo; 4, parcialmente de acuerdo; 5,
muy de acuerdo. Se incluyó además un espacio final para realizar comentarios o sugerencias. Las dimensiones
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Tabla 1. Características personales, familiares y curriculares de los médicos residentes de Pediatría. Período
2009-2019. Asociación Española, Montevideo.
Residentes cursando (n=7)

Residentes que finalizaron (n=17)

Edad al inicio de residencia (mediana, rango)

26 (26-29 años)

27 (26-29 años)

Edad actual (mediana, rango)

29 (26-31 años)

35 (30-38 años)

7/7

5/17

Montevideo

12/17

Interior del país
Concubinato estable

5/7

15/17

Hijos

1/7

9/17

Enfermedades crónicas

4/7

5/17

12 (6-24) horas/semanales

16 (8-36) horas/semanales

Trabajos presentados en congresos o jornadas
(mediana, rango)

3 (1-4)

3 (1-4)

Ateneos presentados (mediana, rango)

4 (1-6)

—

Primer año

0

*

Segundo año

2

Tercer año

4

Trabajo extracurricular (mediana, rango)

Rotaciones cursadas y aprobadas

* Los residentes que ya finalizaron han cursado y aprobado todas las rotaciones.

exploradas en la encuesta fueron nivel de satisfacción
con: carga horaria, organización de las rotaciones o pasantías, respaldo de supervisores, libertad para expresar
su opinión o hacer propuestas, formación académica recibida, frecuencia de instancias académicas realizadas,
integración al equipo de trabajo, posibilidad de participación en actividades curriculares o extracurriculares,
participación en proyectos de investigación, clima en
escenarios de aprendizaje, inserción laboral temprana.
Se incluyeron tres preguntas finales para los médicos
que ya culminaron la residencia explorando capacidad
para contribuir a la formación de otros médicos, posibilidades de perfeccionamiento y crecimiento profesional-laboral brindadas por la institución.
Para el análisis, los residentes se dividieron en dos
grupos: los que actualmente están cursando y aquellos
que finalizaron. Para la evaluación de la satisfacción, las
respuestas de la encuesta fueron agrupadas en tres categorías: nivel de satisfacción alto (respuestas 4 y 5), intermedio (respuesta 3) y bajo (respuestas 1 y 2).
Las variables continuas se describieron mediante
mediana y rangos y las discretas con frecuencias absolutas.
Se obtuvo el aval del Comité de Ética institucional
para la realización del presente estudio.
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Resultados
Durante este período el total de médicos residentes fue
de 24, mediana 2 residentes/año (rango 1-4), de los cuales 7 se encuentran cursando y 17 finalizaron la residencia.
Los médicos residentes que se encuentran cursando
corresponden a la generación 2019 (primer año) 2; 2018
(segundo año) 2, y 2017 (tercer año) 3. La mediana de
edad actual es de 29 años (rango 26-31) y al inicio de la
residencia 26 años (rango 26-29), seis de ellos son mujeres. Todos proceden de Montevideo, cinco se encuentran
en concubinato estable y uno tiene hijos. Las enfermedades o condiciones crónicas referidas son hipotiroidismo
(1), dermatitis atópica (1) y tabaquismo (2) (tabla 1).
Todos los residentes están en proceso de elaboración
de sus trabajos obligatorios (historia de primer año o
monografía, o ambas). Desarrollan actividad laboral extracurricular, 6 de los 7 residentes: médicos generales 2,
docente de la Facultad de Medicina 1, en áreas pediátricas de la institución 3. Las principales características de
la situación curricular y laboral se muestran en la tabla 1
En relación con los médicos que finalizaron la residencia, la mediana de edad actual es de 35 años (rango
30-38) y al inicio de la residencia de 27 años (rango
26-29); 5 proceden de departamentos del interior del
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Figura 1. Encuesta de satisfacción. Resultados del nivel de satisfacción en las principales dimensiones
exploradas. Período 2009-2019. Asociación Española, Montevideo.

país (Florida, Salto, Paysandú, Rivera). Se han establecido en el interior del país dos residentes, uno en Canelones y otro en Florida. Están en concubinato estable 15 de
los 17 y 9 tuvieron hijos durante la realización de la residencia. Refirieron tener enfermedades o condiciones
crónicas 5 (obesidad 2, asma 2 y tabaquismo 1).
En lo que respecta a su situación curricular, 15 obtuvieron el título de especialistas en Pediatría, tres realizaron extensiones de residencia correspondientes a rotación en el Banco de Previsión Social, Neuropediatría y
Neonatología y una se encuentra cursando la Diplomatura en Genética clínica. De ellos, una obtuvo el título de
especialista en Neonatología.
Todos refirieron desarrollar actividad laboral extracurricular en la institución durante la residencia. Actualmente, nueve tienen cargos de alta dedicación en la institución y una en otro prestador integral privado de salud
del interior del país.
Los dos residentes que no han obtenido el título de
especialistas en Pediatría han finalizado y aprobado todas las rotaciones y tienen pendiente la aprobación de algunos de los cursos curriculares obligatorios, no tienen
pareja, hijos ni refirieron tener enfermedades crónicas.
La mayoría de los residentes que finalizaron (n=15)
realizaron presentaciones en congresos o jornadas, con una
mediana de 3 (rango 1-4). Todos los residentes que realizaron presentaciones en congresos o jornadas presentaron al
menos uno de sus trabajos obligatorios de posgrado (historia de primer año o monografía, o ambos).
Durante el período de estudio fueron publicados 12
artículos originales o casos clínicos en revistas arbitradas nacionales e internacionales.
Los resultados de la encuesta de satisfacción se
muestran en figura 1 y tabla 2. Con respecto al principal
motivo de elección de la residencia en la AE, 13 refirie-

ron el académico, 3 la posibilidad de inserción laboral
temprana y 6 motivos diversos, entre los que mencionaron el mejor clima laboral sumado al nivel académico.
En el resto de las respuestas el nivel de satisfacción alto
representa más del 70% en todas las dimensiones exploradas.

Discusión
La mayoría de los residentes son de sexo femenino, lo
que coincide con los datos nacionales que muestran un
claro predominio de mujeres en esta especialidad. Se ha
comunicado que la tasa de feminización de los pediatras
en formación es aproximadamente 80%. Por otro lado, a
pesar de que varios proceden del interior del país, la mayoría se ha establecido y trabaja en Montevideo. En
Uruguay, en la encuesta realizada por Equipos-Mori en
2011, se informó que el 60% de los pediatras viven en
Montevideo a pesar de que en este departamento habitan menos del 40% de los niños del país. A pesar de que
en los últimos años se ha promovido el desarrollo de
CEDAS en el interior del país en instituciones públicas
y privadas, continúa observándose una distribución asimétrica de los recursos. Es necesario continuar trabajando en políticas que favorezcan la descentralización
de la formación y radicación de los profesionales en
aquellos lugares donde se requieren (2-5).
El hecho de que la mayoría de los médicos que culminaron la residencia en la AE han obtenido el título de
especialistas en Pediatría sin rezagos, resulta relevante.
No existen en la actualidad datos disponibles acerca de
la tasa de obtención de título con y sin rezago en otras
CEDAS. Esto es importante para comparar los desempeños y rendimientos académicos. Al analizar el perfil
de los residentes titulados se destaca que se trata de muArchivos de Pediatría del Uruguay 2020; 91(5)
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Tabla 2. Encuesta de satisfacción. Resultados del nivel de satisfacción en las dimensiones exploradas. Período
2009-2019. Asociación Española, Montevideo.
Nivel de satisfacción
Dimensiones

Bajo

Intermedio

Alto

1

2

3

4

5

Carga horaria

—

4

—

15

5

24

Organización de rotaciones

—

—

2

10

12

24

Respaldo de supervisores

—

—

—

5

19

24

Libertad de hacer propuestas/opinar

—

1

—

13

10

24

Formación recibida

—

1

—

11

12

24

Frecuencia de instancias académicas

—

1

3

10

10

24

Integración al equipo asistencial

—

—

—

3

21

24

Participación en actividades
académicas curriculares

—

1

1

4

18

24

Participación en actividades
académicas extracurriculares

—

1

2

5

16

24

Participación en proyectos de
investigación

—

3

4

5

12

24

Clima en escenarios de aprendizaje

—

—

—

6

17

24

Inserción laboral temprana

—

—

1

6

17

24

Contribución a la formación de otros
médicos

—

—

—

4

13

17

Posibilidades de perfeccionamiento
que brinda la institución

—

—

2

8

7

17

Posibilidades de crecimiento
profesional o laboral

—

—

—

6

11

17

* Los resultados se expresan en frecuencias absolutas.

jeres, casadas o en pareja, y más de la mitad tuvo hijos
durante la realización de la residencia, mientras que los
no titulados no tienen pareja, hijos, ni tampoco enfermedades crónicas. Los obstáculos o barreras que pueden
enlentecer o interferir en el avance curricular son variados y deben explorarse en forma individualizada. Entre
los aspectos indagados no se encontró un posible factor
obstaculizador evidente.
De acuerdo a la información obtenida, la mayoría de
los residentes tuvo participación activa y regular en actividades académicas curriculares y extracurriculares.
Por otro lado, durante el período se generó un número
importante de publicaciones en revistas arbitradas nacionales e internacionales y actualmente hay varios proyectos en elaboración.
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La generación de conocimiento relevante para la institución es uno de los objetivos estratégicos de este
CEDA. Para ello, se ha jerarquizado la participación de
los residentes en proyectos de investigación y en la comunicación de sus trabajos obligatorios de posgrado.
La formación de médicos residentes facilita la temprana y fuerte vinculación laboral con la institución donde desempeñan el cargo y contribuye a la fidelización de
los recursos humanos. En la AE se observa que la mayoría de los médicos que han culminado la residencia tiene
estrecha vinculación laboral con la institución y en más
de la mitad de los casos se han otorgado a dichos médicos cargos de alta dedicación horaria. Por otro lado, en la
institución se promueve la inserción laboral temprana,
al integrar los recursos en formación al trabajo en dife-
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rentes áreas, teniendo en cuenta las destrezas y
competencias adquiridas y los niveles de complejidad
de cada lugar.
En los últimos años se ha observado un interés creciente por estudiar y evaluar la satisfacción laboral (SL)
de los recursos humanos y más precisamente de los profesionales de la salud y se han generado algunas comunicaciones al respecto. La satisfacción de los profesionales sanitarios es un elemento clave en la definición de la calidad
institucional. El conocimiento y la comprensión del nivel
de satisfacción de los recursos constituye un factor fundamental en la gestión y desarrollo de cualquier centro. Esto
adquiere particular interés en el caso de los médicos residentes, ya que si bien se trata de un recurso en formación,
esta se desarrolla en una relación de dependencia laboral,
integrada al equipo de salud. En efecto, la actividad académica-curricular implica la incorporación del médico
residente a los equipos asistenciales de las diferentes
áreas pediátricas (sector de internación, servicio de emergencia, primer nivel de atención, servicio de neonatología). Dichas áreas representan los escenarios de aprendizaje de los residentes e implican la interacción de éstos
con sus pares, sus tutores o supervisores, con médicos de
otras especialidades y con integrantes del equipo asistencial de otras disciplinas. Para lograr los objetivos de formación y el impacto que tiene esto en la calidad asistencial, es necesario generar un clima laboral adecuado con
un nivel apropiado de SL(6-10).
Se entiende por SL “la actitud general de un individuo
hacia su trabajo. Una persona con un alto nivel de satisfacción en su cargo tiene actitudes positivas hacia el mismo y una persona insatisfecha tiene actitudes negativas
hacia él”. Existen muchas dimensiones que se han asociado con la SL, dentro de ellas se destacan: el grado de interés, oportunidades de aprendizaje y asunción de responsabilidades que proporcionan las tareas, posibilidad de progreso, capacidad de los supervisores o jefes para demostrar
interés, remuneración acorde a la tarea desempeñada. Teniendo en cuenta la importancia de la SL en el desempeño
de los recursos y considerando la fuerte carga horaria asistencial de los residentes, resulta relevante explorar algunas
de las dimensiones antes expuestas de SL, además de los
aspectos meramente académico-curriculares(6,7,10).
Al analizar los resultados obtenidos se observó en
todas las dimensiones exploradas un alto nivel de satisfacción. Del análisis individualizado surge que en todas
las dimensiones vinculadas al ambiente de trabajo (respaldo de supervisores, integración al equipo asistencial,
clima en los diferentes escenarios de aprendizaje), las
respuestas mostraron un nivel de satisfacción elevado.
Al analizar los aspectos organizativos, como la carga
horaria y distribución de rotaciones o pasantías, si bien
la mayoría son positivas, se observan algunas respuestas

de bajo nivel de satisfacción. Sin embargo, la carga horaria exigida es la dispuesta por el Programa Nacional de
Residencias (44 horas semanales). A diferencia de lo
que ocurre en ASSE, donde la mayoría de la formación
se realiza en horarios matinales, en la AE la distribución
de las actividades implica la concurrencia en diferentes
turnos, con el objetivo de optimizar la formación e interacción con diferentes pediatras y subespecialistas. Es
probable que esta forma de organizar las actividades
interfiera con la organización de la dedicación a actividades laborales extracurriculares y el tiempo de ocio.
En relación con los aspectos formativos la mayoría de
las respuestas reflejan alto nivel de satisfacción. Llama la
atención que a pesar del estímulo permanente a participar
de proyectos de investigación, lo que se ha traducido en un
número considerable de publicaciones y comunicaciones,
algunos residentes manifiesten niveles de satisfacción intermedio y bajo en este dominio. Es necesario profundizar
en el significado y causas de estas respuestas.
Finalmente, se destaca que la mayoría de los médicos que han finalizado la residencia manifiestan un alto
nivel de satisfacción con las posibilidades de perfeccionamiento y crecimiento profesional o laboral que les
brinda la institución y refieren capacidad para contribuir
a la formación de otros recursos.
La experiencia durante estos primeros diez años de
formación de especialistas en Pediatría en la AE ha resultado positiva, ya que ha contribuido a desarrollar y
fortalecer una política de recursos humanos. Se han incorporado en esta especialidad profesionales jóvenes,
que conocen la dinámica y cultura organizacional, y que
muestran satisfacción con el clima laboral generado para su formación y desempeño. Se destaca la importancia
que tiene la incorporación de la mirada de los profesionales y trabajadores en las políticas de recursos humanos que se impulsan en las instituciones del SNIS.

Conclusiones
Durante el período analizado se logró conformar y consolidar un Centro Docente Asociado en la AE. Desde su
inicio, cumplió con el objetivo planteado de contribuir a
la formación continua de recursos humanos en Pediatría, fortaleciendo el SNIS. Esta experiencia permitió la
generación de recursos humanos genuinos, con altos índices de compromiso e identidad institucional, buen desempeño curricular y elevado nivel de satisfacción académico-laboral. Resulta necesario continuar reforzando
esta línea estratégica de trabajo institucional.
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Anexo 1. Encuesta de satisfacción aplicada a médicos residentes de Pediatría del período 2009 a 2019.
Asociación Española, Montevideo.
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