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Resumen :

Objetivo: Evaluar si existe diferencia de insatisfacción de balance trabajo-vida entre médicos

y enfermeras de establecimientos de salud de Perú, 2016

Material y métodos: En el presente estudio tipo transversal analítico, se realizó un análisis

secundario con la base de datos de la “Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios del

Aseguramiento Universal en Salud 2016” (ENSUSALUD 2016), que incluye a médicos y

enfermeras  de  todo  Perú.  El  instrumento  usado  fue  el  cuestionario  N°2,  que  incluye  la

herramienta para medir la IBTV entre las otras variables. Se realizó corrección de varianza

con el comando “svy”, luego se calcularon las razones de prevalencia crudas y ajustadas (RP

y RPa) con sus intervalos de confianza al 95% (IC95%) utilizando regresión de Poisson.  

Resultados:  De los 5049 participantes,  62,7% fueron mujeres,  con una edad media de 44

años (d.e.:  ±11) y 56,8% fueron enfermeras.  Los médicos  tuvieron mayor prevalencia  de

IBTV respecto a las enfermeras (31,1% vs 16,3%; p<0,001). En el modelo multivariable, se

halló  que  los  médicos  tuvieron  mayor  probabilidad  de  reportar  IBTV  respecto  a  las

enfermeras (RPa: 1,44; IC95%:1,16-1,79). Tanto para médicos como enfermeras trabajar más

de 48 horas semanales ─en comparación a los que trabajan ≤36 horas─ se asoció a una mayor

prevalencia  de  IBTV  (RPa:  3,79;  IC95%:2,22-6,47|  RPa:  1,69;  IC95%:  1,00-2,87

respectivamente).

Conclusión: Los médicos tienen mayor prevalencia de IBTV que las enfermeras. Un factor

asociado a IBTV fue las horas de trabajo semanales. Es necesario el mantener un seguimiento

del IBTV en los profesionales, puesto que es un indicador de bienestar.

Palabras claves: Médicos, Enfermeras, Perú, Balance trabajo-vida
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Abstract :

Objective: To assess whether there is a difference in work-life balance dissatisfaction among

doctors and nurses in health establishments in Peru, 2016

Material  and  methods:  A  cross-sectional  analytical  study  was  conducted.  A  secondary

analysis  was carried out with the database of the " Encuesta Nacional  de Satisfacción de

Usuarios del Aseguramiento Universal en Salud 2016 " (ENSUSALUD 2016), which includes

doctors and nurses from all over Peru. The instrument used was questionnaire N ° 2, which

includes the tool to measure DWLB among the other variables. Correction of variance was

performed with the "svy" command, then crude and adjusted prevalence ratios (PR and PRa)

were calculated with their 95% confidence intervals (95% CI) using Poisson regression.

Results: Of the 5049 participants, 62.7% were women, with a mean age of 44 years (ie: ± 11)

and 56.8% were nurses.  Physicians had a higher prevalence of IBTV compared to nurses

(31.1% vs 16.3%, p <0.001). In the multiple regression it was found that physicians were

more likely to develop DWLB regarding nurses (RPa: 1.44, 95% CI: 1.16 to 1.79).  Both

doctors  and nurses  associated  the  DWLB with  working more than 48 hours  per  week ─

compared to those who work ≤36 hours─ (PRa: 3.79, 95%CI: 2.22-6.47 | PRa: 1.69; 95%CI:

1.00-2.87).

Conclusion: Physicians had higher DWLB than nurses. One factor associated with IBTV was

the weekly work hours. It is necessary to keep a follow-up of the DWLB in the professionals,

since an indicator of well-being. 

MeSH terms: Physicians, nurses, Work life-balance
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INTRODUCCIÓN:

El balance trabajo-vida (BTV) es la relación dinámica que existe entre el tiempo y espacio

que se dedica a la vida laboral y la vida privada -familia, amigos, entre otros-, y que varía

entre cada sujeto, el cual puede sentirse satisfecho o no respecto a éste (1-4). Se ha asociado al

género (5), a los accidentes ocupacionales (6), a la paternidad (7), entre otras características

personales y laborales. A nivel mundial la prevalencia de insatisfacción de BTV (IBTV) es de

49,3% (8). 

Según profesión, los médicos tienen un mayor nivel IBTV respecto a la población general

(8,9). Esto se puede deber al número de horas de trabajo por semana que tienen los médicos

(10-12).  Igualmente,  el  IBTV en médicos  se  ha  visto  asociado  con el  género,  dónde  las

mujeres tienen un mayor nivel de inconformidad (11,13, 14); la etapa de la carrera –años de

ejercicio desde la graduación- (15) y el tiempo -en horas- que dedican al cuidado del paciente

(16). 

Por otro lado, los médicos consideran que el BTV es un factor importante en la decisión para

dedicarse a la medicina general (17), esto puede deberse a que lo médicos con especialidades

tienen un mayor  nivel  de IBTV (18).  En el  estudio realizado por Shanafelt  et  al  (8),  las

especialidades que tuvieron mayor IBTV fueron neurocirugía, cirugía urológica, neurología y

cirugía general con subespecialidad. Estas especialidades son escasas en Perú, donde sólo el

1,8%  de  los  médicos  del  MINSA  son  neurólogos,  el  3,9%  urólogos  y  el  4,6%  son

neurocirujanos  (19).  Sin  embargo,  también  es  una  variable  de  consideración  para

especializarse en medicina familiar (20).

En cuanto a enfermería, el IBTV se ha asociado a un mayor número de horas de trabajo a la

semana, que lo relacionan al número de guardias/turnos; el área de trabajo, siendo sala de

operaciones la de mayor insatisfacción (21), y realizar práctica clínica comparado a los del

área administrativa (22). Igualmente, se ha relacionado con aspectos no laborales como el no

tener pareja, el tipo de labor en hogar (21) y el tener menor edad (22).  

Comparando ambas profesiones, aunque no se han hallado estudios, se puede suponer que lo

médicos tengan una mayor prevalencia de IBTV que los profesionales de enfermería. Esto

debido a la mayor carga laboral, la presión de los años de estudios, en especial en los médicos
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que se encuentran en el residentado, que cuentan con un horario laboral y académico. Además

del nivel de satisfacción que tienen con su trabajo (23, 24).

En la actualidad, el IBTV está tomando un mayor valor en la evaluación de calidad de vida.

En los profesionales de la salud, el IBTV es considerado un factor de riesgo para el desarrollo

de  burn out  además de insatisfacción profesional (25). En el Perú, los médicos tienen una

prevalencia  de hasta  16,2% de  burn out y enfermería  hasta  9,5% (26).  Igualmente,  se ha

asociado en los profesionales de enfermería con el deseo de migrar de trabajo (27), siendo que

en Perú 26,3% tienen intenciones de cambiar de centro laborar (23). Por ello es importante

conocer la prevalencia de IBTV en ellos.

En 2016 se realiza  la  Encuesta  Nacional  de  Satisfacción  de  Usuarios  del  Aseguramiento

Universal  en  Salud  2016  (ENSUSALUD  2016)  (28)  a  solicitud  de  la  Superintendencia

Nacional  de  Salud  (SUSALUD)  y  ejecutado  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  e

Informática (INEI). En esta edición se incluye por primera vez la valoración del BTV, para

ello se escogió el instrumento utilizado por Shanafelt, el cuál fue traducido y validado con un

piloto previo a la encuesta (29). En la actualidad no existe un instrumento estandarizado para

evaluar el IBTV, siendo el más utilizado y en estudios más grandes el de Shanafelt. 

El BTV se ha estudiado principalmente en países desarrollados, tanto en población general

como en profesionales de la salud, donde existe una moderada prevalencia de insatisfacción

(10). A nivel de Latinoamérica, no se ha encontrado estudios que evalúen el IBTV en médicos

y en enfermeras. Por ello, este estudio busca encontrar la prevalencia de IBTV en médicos y

enfermeras de Perú, y factores asociados.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO :

Objetivo general: 

 Evaluar si existe diferencia de insatisfacción de balance trabajo-vida entre médicos y

enfermeras de establecimientos de salud de Perú, 2016

Objetivos específicos:

 Estimar la prevalencia de insatisfacción de BTV en enfermeras y médicos de Perú,

2016.

 Identificar los factores asociados a insatisfacción BTV en médicos y enfermeras de

establecimientos de salud de Perú, 2016.
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MATERIALES Y MÉTODOS:

Diseño y Lugar de estudio :

Se  realizó  un  estudio  observacional  de  tipo  transversal  analítico.  Se  condujo  un  análisis

secundario de la base de datos de ENSUSALUD 2016 (28), la cual se realizó entre el 13 de

mayo  al  9  de  julio  de  2016.   La  recolección  de  datos  se  realizó  en  185  Instituciones

Prestadoras  de  Servicios  de  Salud  (IPRESS)  con  hospitalización,  que  incluyen

establecimiento de salud del Ministerio de Salud (MINSA), Seguro Social de Salud del Perú

(ESSALUD),  entidades  privadas,  y  fuerzas  armadas  y  policiales,  dentro  de  los  24

departamentos  de  Perú.  La  base  de  datos  se  encuentra  disponible  de  manera  pública  en

http://portal.susalud.gob.pe/blog/base-de-datos-2016/. 

Población, muestra y muestreo :

La población objetivo fue conformada por profesionales médicos y de enfermería que estaban

laborando en los establecimientos de salud de Perú, en el año 2016 y que respondieron la

encuesta  de  ENSUSALUD  2016.  De  los  5098  profesionales  de  salud  encuestados,  se

excluyeron 47 encuestas debido a que no se respondió el ingreso por mes, y dos encuestas que

presentaron datos improbables sobre horas de trabajo por semana (Figura 1)

Usando el programa PASS v13.0 se encontró que el tamaño de muestra disponible de 5098

sujetos,  considerando  una  prevalencia  de  68%  de  personas  con  un  balance  trabajo/vida

negativo según la ENSUSALUD 2016, con un nivel de confianza del 95% y un r2 de 0,3, la

base de datos tiene una potencia de 80% para detectar valores de RP mayores o iguales a 1,12.

Esto significa que se tiene potencia suficiente para hallar diferencias relativas de hasta 12%

entre la prevalencia de IVTB en médicos y enfermeras.

Mediciones y variables :

Encuesta

La base datos son los resultados de la encuesta N°2 en ENSUSALUD 2016, dirigida a los

profesionales médicos y de enfermería.  La encuesta consta de 96 ítems, divididos en XVI

segmentos, que evalúan diferentes aspectos del profesional. Los ítems son preguntas, escalas e

instrumentos ya validados o previamente piloteados por el equipo de INEI/SUSALUD.  

10



Evaluación de la insatisfacción de balance trabajo-vida

Para medir la IBTV, se utilizó un instrumento elaborado por Shanafelt et al. (8,9) -usado en

estudios realizados en Estados Unidos de Ámerica-, que en el  cuestionario es la pregunta

número 38, el cual consiste en una pregunta: “¿Su carga laboral le da suficiente tiempo para

su vida personal y familiar?”. Las repuestas se encuentran en escala de tipo Likert, que tiene

como  opciones,  de  1  a  5,  “totalmente  de  acuerdo”,  “de  acuerdo”,  “ni  de  acuerdo  o

desacuerdo”, “en desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo”. Las dos primeras respuestas se

consideran  “satisfecho”,  la  tercera  “indiferente”  y  las  dos  últimas  “insatisfecho”.  Para

considerar que la persona está insatisfecha respecto a su balance trabajo-vida, debió responder

qué está “en desacuerdo” o “totalmente en desacuerdo”. Luego, dicotomizó la variable IBTV,

donde “satisfecho” e “indiferente” se juntaron para crear “no IBTV” y no satisfecho como

“IBTV”. 

Evaluación de otras variables

Tipo de profesional de la salud: definido como personal médico y de enfermería que labora

en los establecimientos de salud, se evaluó con la pregunta “¿Cuál es su profesión?”. Las

opciones de respuesta fueron “médico” o “enfermera”. 

Etapa de la carrera: que es años que lleva ejerciendo desde que se tituló, se calculó con la

pregunta  12:  “¿En  qué  año se  obtuvo su  título  universitario?”.  Siendo,  0-10 años:  Etapa

temprana, 11-20 años: Etapa media y >20 años: Etapa tardía.

Edad:  Edad  que  responde  el  sujeto  en  la  pregunta  2  de  la  encuesta.  Para  el  análisis  se

categoriza como menores de 40 años e igual o mayor a 40 años, utilizando como referencia el

estudio de Smeltzer et al (4).

Horas de trabajo: Horas totales que trabaja el sujeto por semana. Horas que se escriben en la

pregunta 37 de la encuesta.

Especialización: Según lo marcado en la pregunta 13 de la encuesta: “Sí”, “No” o “No, está

haciéndola”

Establecimiento de salud: Según lo marcado en la encuesta: “Ministerio de Salud (MINSA)”,

“Seguro  Social  de  Salud  del  Perú  (ESSALUD)”,  “Fuerzas  Armadas  del  Perú  y  Policía

(FF.AA. y PNP)” o “Privado”.

Tipo  de  contrato:  Según  lo  marcado  en  la  pregunta  30  de  la  encuesta.  Las  opciones

“Nombrado,  permanente  (D.L.  276)” y “Plazo  indeterminado o indefinido (D.S. 728)” se

agruparon como “Contrato permanente o indefinido”; y las opciones “Locación de servicios

(Honorarios  profesionales)”,  “Contrato  Administrativo  de Servicios  (CAS)” y “Contrato  a

plazo fijo (sujeto a modalidad)” como “contrato temporal”. 
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Estado civil: Según lo marcado en la pregunta 5 de la encuesta, las opciones “Conviviente” y

“Casado/a”  se  agruparon  como  “con  pareja”;  y  las  opciones  “Viudo/a”,  “Divorciado/a”,

“Separado/a” y “Soltero/a” como “sin pareja”.

Vive con su familia: Según lo marcado en la pregunta 8 de la encuesta: “Toda la familia”,

“Parte de la familia”, y se agrupó “Sin la familia” con “No tiene familia” como “sin familia”.

Ingresos:  Nivel de ingreso mensual del sujeto en nuevo sol (S/.),  según lo marcado en la

pregunta 39 de la encuesta. “De S/. 750 a S/. 1 500” y “De S/. 1 501 a S/. 3 000” se agruparon

como “Menos de S/, 3 000”, “De S/. 3 001 a S/. 5 000”, “De S/. 5 001 a S/. 7 500”, “De S/. 7

501 a S/. 10 000” y “Más de S/. 10 000”.

Docencia: El  sujeto  tiene  un  trabajo  remunerado  como docente,  según lo  marcado en  la

pregunta 35 de la encuesta. “Sí” o “NO”.

Múltiples trabajos: Trabaja en más de un establecimiento de salud, según lo marcado en la

pregunta 33 de la encuesta. “Sí” o “No”.

Categoría del establecimiento: Nivel de complejidad del establecimiento, según lo rellenado,

“I”, “II”, “III” o “Sin categoría”.

Plan de análisis :

Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico Stata v.12. La base de datos se evaluó

variable por variable, para el control de calidad, por posibles valores faltantes o aberrantes. Al

ser un muestreo complejo, se realizó corrección de varianza usando la opción “svy”.

Las  variables  cuantitativas  fueron  descritas  con  medias  y  desviación  estándar.  Luego,  se

categorizaron para posteriores análisis.  Para edad se utilizó como punto de corte 40 años,

utilizando como referencia el estudio de Smeltzer et al (4), y para las horas de trabajo por

semana se utilizó terciles. Luego se procedió a calcular las frecuencias absolutas y relativas de

las variables.

Para hallar la asociación entre IBTV y las variables, se usó la prueba chi2 de Pearson. 

Finalmente se procedió al análisis de múltiples variables, donde se ajustó la IBTV con las

variables asociadas en el análisis crudo, y en el caso de los médicos también la especialidad

por  bibliografía,  utilizando  regresión  de  Poisson  para  estimar  las  razones  de  prevalencia

crudas y ajustadas (RP y RPa) y sus intervalos de confianza al 95% (IC95%); con varianza

linearizada (obtenida con la opción “svy”). Se consideró significativo con un valor p < 0,05.

Se  probó,  igualmente,  dicotomizar,  juntando  los  que  tenían  IBTV  más  los  que  eran

indiferentes, obteniendo resultados sin diferencia significativa. 
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Ética :

Este estudio fue presentado, evaluado y exonerado de revisión por el Comité de Ética de la

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad peruana de Ciencias Aplicadas.
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RESULTADOS:

Características de la muestra

Sobre las características de la muestra, fueron mayoritariamente mujeres (62,7%), con una

edad  media  de  44±11  años,  profesionales  de  enfermería  (58,0%),  y  con  especialización

(51,6%). En relación con los establecimientos, fueron principalmente de EsSalud (46,5%),

siendo la categoría II la mayoría (38,2%). La media de horas laborales fue de 45±14 horas por

semana. En cuanto la IBTV, el 22,4% estaba insatisfecho. Respecto a la esfera personal, el

63,5% contaba con pareja  y 77,6% vivían con toda su familia.  En el  área  laboral,  en su

mayoría tenían contrato permanente o indefinido (64,3%), y con un ingreso menor a 3mil

soles mensual (36,2%), además de contar con único trabajo (77,4%).

En los médicos, fueron predominantemente varones (70,4%), con igual o más de 40 años

(61,0%), en la etapa tardía de la carrera (38,3%), con especialidad (51,8%), y prevalencia de

IBTV de 31,0%. La mayoría,  trabajando en MINSA (44,2%), en establecimientos nivel II

(38,1%), contando con contrato permanente o indefinido (65,4%), un sueldo de 5001 a 7mil

500 nuevos soles (36,6%), con múltiples trabajos (57,8%), sin trabajar en docencia (54,5%),

que trabajan más de 48 horas semanales (47,6%), que tienen pareja (65,1%) y que viven con

toda su familia (74,9%).   

En el personal de enfermería, la mayoría de los profesionales fueron mujeres (93,2%), con

igual o más de 40 años (57,4%), con especialidad (51,4%), y prevalencia de IBTV de 16,3%.

La mayoría, laborando en MINSA (48,1%), en establecimientos nivel II (40,0%), teniendo un

contrato permanente o indefinido (63,5%), un sueldo menor de 3mil nuevos soles mensuales

(59,3%), sin múltiples trabajos (86,1%), sin trabajar en docencia (86,1%), que trabajan igual o

menos de 36 horas semanales (62,6%), que tenían pareja (62,4%) y que vivían con toda su

familia (79,5%).     

Análisis bivariado :

Los médicos tuvieron mayor prevalencia de IBTV respecto las enfermeras (31,1% vs. 16,3%;

p<0,001).  En  la  esfera  personal,  los  menores  de  40  años  tuvieron  mayor  IBTV que  los

trabajadores de 40 más años (27,1% vs. 19,3%; p:0,002), mientras que los que no viven con

su familia tienen más IBTV que los que vive con parte o toda ella (33,1% vs 21,5% vs 20,1%;
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p:0,009). En el área laboral, los que trabajan más de 48 horas semanales presentan mayor

porcentaje de insatisfacción respecto a los de 37 a 48 horas e igual o menos de 36h (43,1% vs.

17,8% vs 13,5%; p<0,001),  igualmente los que cuentan con múltiples  trabajos  (33,6% vs

19,0%;  p<0,001)  y  tienen  contrato  temporal  comparado  a  los  permanentes  o  indefinidos

(28,1% vs 19,3%; p<0,004). En cuanto al sueldo, mientras mayor es el ingreso, mayor es la

IBTV; se evidencia comparando los que ganan más de 10mil soles mensuales con los que

ganan menos 3mil soles (41,4% vs. 18,7%; p<0,006).

Analizando  sólo  médicos,  se  halló  que  los  que  trabajan  más  de  48  horas  semanales

presentaron mayor porcentaje  de insatisfacción respecto a los de 37 a  48 horas e igual  o

menos de 36 horas (47,9% vs. 18,6% vs 12,3%; p<0,001). Igualmente, los médicos que se

encuentran en la etapa temprana de la carrera tuvieron mayor prevalencia de IBTV respecto a

los de la etapa medía y tardía (38,6% vs. 34,5% vs. 22,2%; p:0,21). 

En cuanto a enfermería, el personal que tenía menos de 40 años presentó mayor insatisfacción

que los que tienen de 40 a más años (21,3% vs. 12,6%; p:0,004). Igualmente, los que viven

sin su familia tuvieron más IBTV respecto a los que viven con parte o toda su familia (29,6%

vs.  16,4% vs.  14,7%; p:0,006).   En el  ámbito  laboral,  los  que trabajan  más de 48 horas

semanales presentaron mayor porcentaje de insatisfacción respecto a los de 37 a 48 horas e

igual  o  menos  de  36h (28,2% vs.  17,1% vs  13,8%; p:0,002);  además  de  los  que  tienen

contrato temporal contra los que tienen indefinido o permanente (23,2% vs 12,3%; p:0,001) y

los que presentan múltiple trabajos versus los que no (25,% vs. 15,5%; p:0,042).

Análisis multivariado :

En el análisis de múltiples variables, se halló que los médicos tienen 44% más de probabilidad

de presentar IBTV respecto a las enfermeras (RPa: 1,44; IC95%:1,16-1,78). Igualmente, se

encontró que a mayor horas de trabajo por semana, mayor es la probabilidad de tener IBTV,

esto se observa en especial en los que trabajan más de 48 horas semanales respecto a los que

trabajan igual o menos 36 horas por semana (RPa: 2,92; IC95%: 2,06-4,15). Al contrario, se

evidenció de que los trabajadores que ganan entre 5001 nuevo sol y 7mil 500 soles tienen

30% menos  probabilidad  de  tener  IBTV respecto  a  los  que  ganan  menos  de  3mil  soles

mensuales.

En el análisis multivariado en sólo médicos se mantiene la asociación con las horas de trabajo

comparando los que laboran igual o menos de 36 horas versus más de 48 horas semanales, los

últimos teniendo 3,79 veces más probabilidad de tener IBTV (RPa: 3,79; IC95%: 2,2-6,47).

Igualmente se observa que los médicos que se encuentran en la etapa tardía de la carrera
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tienen 37% menos probabilidad de presentar IBTV que los que se encuentran en la etapa

temprana  (RPa:  0,63;  IC95%:  0,45-0,89).  Mientas,  los  médicos  que  están  realizando  su

especialidad tienen 55% más de probabilidad de tener IBTV que los médicos que no son

especialistas. Finalmente, los médicos que trabajan en categorías II y III tienen 56% y 34% -

respectivamente-menos de tener IBTV, en comparación a los que trabajan en nivel I (RPa:

0,54; IC95%: 0,43-0,69| RPa: 0,66; IC95%: 0,48-0,91).  

En cuanto a enfermería, en el análisis múltiple, se halló que el personal de enfermería que

trabaja  más  de  48  horas  semanales  tiene  mayor  69  % más  probabilidad  de  tener  IBTV

respecto a los que trabajan igual o menos de 36 horas semanales. Sin embargo, se halló que

los  que viven con toda su familia  tienen 43% menos de probabilidad  de presentar  IBTV

comparando a los que viven sin su familia.
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DISCUSIÓN:

Los médicos presentaron 31,1% de IBTV mientras que enfermería presentó 16,3%. Respecto

a los primeros, fue menor a lo esperado, comparando con los estudios de Shanafelt et al (8) y

de Dyrbye et al (15) que tuvieron una prevalencia de 49,3% y 51,4% respectivamente. En

disonancia,  el  estudio  realizado  por  Greubel  et  al  (6)  tuvo  una  prevalencia  menor  a  la

encontrada,  con  18,5% de  IBTV,  pero  medida  con  instrumento  propio.  En  cuanto  a  los

profesionales de enfermería, los estudios previos han usado otros instrumentos para medir el

IBTV, Makabane et al utiliza proporciones (50/50) para evaluar si tienen un balance adecuado

y se éste coincide con el balance deseado, mientras que el estudio de Smeltzer et al. utiliza

una escala psicométrica la cual compara el IBTV en enfermeros en investigación y práctica,

por  último,  Schluter  utiliza  diversos  instrumentos  de  satisfacción  laboral  y  personal  para

responder su definición de balance trabajo-vida, considerando la tensión laboral y la de apoyo

de los supervisores como principales componentes del IBTV.

En cuanto a la diferencia de prevalencias de insatisfacción entre las dos profesiones, se podría

explicar  por el  número de horas  de trabajo  a  la  semana,  que a  pesar  de que para ambas

profesiones trabajar más de 48 horas se asocia a la insatisfacción, los médicos presentaban 3,7

veces más insatisfacción respecto a los que trabajan igual o menos de 36 horas, mientras que

en enfermería es 1,7 veces más. Esto podría deberse a que, en Perú, los médicos presentan

mayor agotamiento laboral respecto a los profesionales de enfermería (24). Igualmente, en

enfermería  se  evidenció  que  los  sujetos  que  vivían  con  toda  su  familia  tenían  menos

prevalencia de IBTV, que coincide que los resultados de Makabane et al; factor protector que

no se encontró en los médicos. Además, los médicos que están realizando su especialidad -

residentado-  tienen  mayor  probabilidad  de  tener  IBTV  respecto  a  los  que  no  tienen

especialidad,  aunque  los  que  tenían  especialidad  no  tuvo  una  diferencia  significativa

comparando con el estudio de Lambert et al, variable que no se halló asociada en el personal

de enfermería. 

Finalmente, otra posible elucidación a la diferencia de IBTV en médicos y enfermeras es que

las  enfermeras  presentan  una  mayor  satisfacción  laboral.  En  Perú,  en  el  informe

ENSUSALUD 2015, el 18,3% de los profesionales de medicina se encontraban insatisfechos

contra un 14,4% en enfermería (23). Aunque el IBTV es considerado un factor para tener
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insatisfacción laboral, puede darse un círculo vicioso en el que los trabajadores al encontrarse

descontentos con su empleo no están satisfechos con el tiempo que le dedican a su trabajo

comparado a la que le dan a su vida privada 

A pesar  de que por estudios anteriores  se podría considerar  como posibles  factores  de la

disyuntiva entre el IBTV de ambas profesiones a la edad, sexo y el número de trabajos (11,

13, 14, 22); no se halló asociación con tener más de 40 años, ser mujer, y tener múltiples

trabajos.  Además,  tampoco  se  halló  asociación  con  el  tipo  de  contrato,  que  a  pesar  no

encontrar estudios previos, se tenía la conjetura que, al no tener un trabajo asegurado, los

profesionales podrían presentar IBTV porque dedican su tiempo a un trabajo en el cual tienen

menos derechos (30). 

Sin embargo, se halló que los médicos que se encuentran en la etapa tardía de la carrera

presentaron menos IBTV, esto corresponde al estudio realizado por Dyrbye et al. Un posible

motivo sería que los médicos a partir de los 50 años (etapa tardía) pueden ser exonerados de

hacer guardias, que equivalen a 12 horas de trabajo continuo (31). Igualmente, se encontró

que,  a  mayor  nivel  de  complejidad  del  establecimiento  de  salud,  menor  era  el  IBTV en

médicos; esto puede deberse a que los centros de salud de mayor nivel/categoría, al tener más

especialidades y recursos, disminuyen la carga laboral al distribuir el trabajo (32).

Cómo se mencionó previamente,  un factor  asociado fue las horas de trabajo  por semana,

donde a mayor número de horas, mayor la prevalencia de IBTV. Esta tendencia coincide con

los  estudios  revisados  (6,8,9,13,  21),  aunque  varíen  los  puntos  de  corte  debido  a  las

normativas de cada país. En Perú, la jornada laboral tanto para médicos y enfermeras es 36

horas semanales o 150 horas mensuales (33, 34). Sin embargo, la mayoría de los médicos

trabajaban más de 36 horas (47,6%). No obstante,  estos datos son la suma total  de horas

semanales de todos los trabajos remunerados que tienen el profesional, siendo que el 54,5%

de  los  profesionales  tenía  más  de  un  trabajo.  Esto  último  se  podría  explicar  por  la  alta

demanda de médicos, que no se llega cubrir con la oferta que existe, por lo que los médicos

podrían tratar de cubrir ese déficit trabajando en más de un lugar (35). Por ello es necesario

conocer las horas que trabaja a la semana sólo para su establecimiento principal, debido a que

las horas de trabajo es el único factor modificable encontrado. 

Aunque el nivel de ingreso no estuvo asociado a IBTV, se halló el dato de que por lo menos el

4,4% de los médicos estaban subempleados. Es probable que entre 30,0% de los médicos que

ganaban entre S/.3 001 y S/.5 000 había más subempleados, puesto que el salario mínimo es
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de  S/.  4  568 en  2016.  No se  puede  valorar  el  porcentaje  de  subempleo  del  personal  de

enfermería  puesto que su sueldo mínimo es de S/.  2 239 (36).  Sería  necesario evaluar  la

variable de subempleo en el futuro, preguntando directamente si gana menos de su sueldo

mínimo y para mayor control, comprobar las boletas de pago y los registros de contabilidad. 

Una de  las  principales  limitaciones  del  presente  estudio  es  que  no existe  un  instrumento

estandarizado  para  evaluar  la  IBTV.  Por  ello,  las  prevalencias  pueden  diferir

considerablemente de un estudio a otro, a pesar de ser poblaciones símiles. Esto no permite

una  adecuada  comparación  de  resultados  con  investigaciones  previas  puesto  que  la

presentación e interpretación de resultados es distinta. Sin embargo, la herramienta utilizada

en el presente estudio es de las de uso más extendido (8, 9, 15).

Otra limitación es que al ser un ser un estudio secundario, no se ha podido medir todas las

variables  que  podrían  estar  asociadas  a  BTV,  como  son  la  paternidad,  los  accidentes

ocupacionales y el tiempo con el paciente. 

Nuestro  estudio  también  tiene  fortalezas  que  resaltar.  Se  logró  tener  una  población

diversificada y con inclusión de cada establecimiento de salud, de los distintos niveles de

complejidad de establecimientos, que estuviesen en distintas etapas de su carrera y nivel de

ingreso y tipo de contrato diferentes. Además, el presente estudio es el primero que evalúa la

IBTV en profesionales  de  la  salud  en  Latinoamérica.  Este  podría  servir  como base  para

futuras investigaciones de BTV e IBTV y sus factores asociados. Además, es una primera

base para un nuevo indicador de bienestar. El presente estudio encontró un factor modificable,

que son las horas de trabajo, lo cual debería tomarse en consideración para elaboración de

futuras jornadas laborales donde debería considerarse la suma total de horas que trabaja el

profesional tanto dentro como fuera de su establecimiento.
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Conclusión :

Se encontró que, al mantener constantes variables sociodemográficas y laborales, los médicos

tuvieron  mayor  probabilidad  de  tener  IBTV que  el  personal  de  enfermería.  Los  factores

asociados en médicos fueron el trabajar más de 48 horas semanales, el estar realizando la

especialidad, la etapa de la carrera y el nivel del establecimiento de salud en que trabajan.

Mientras tanto, en el personal de enfermería, se asoció al IBTV al no vivir con toda la familia,

e igual que en lo médicos, trabajar más de 48 horas semanales. Es necesario el mantener un

seguimiento  del  IBTV y conocer  sus  factores  asociados  en los  profesionales  de la  salud,

puesto que es un indicador de bienestar.
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Figura 1. Flujograma de la población estudiada final.

ANEXOS :
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Población inicial: 

N=5098

Población incluida en el
análisis: 
N=5049

Exclusión: N=49
Encuestas incompletas pregunta ingresos:
47
Datos improbables horas de trabajo: 2

IBTV: Insatisfacción de balance trabajo-vida

No IBTV:
3877

IBTV*: 1172
(23,2%)



Tabla 1. Características de los profesionales de salud de Perú en 2016. (N=5049) 

Variable N (%) Médicos
N=2177 (%)

Enfermeras
N=2872 (%)

Sexo
 Mujer 3167 (62,7%) 536 (29,6%) 2631 (93,2%)
 Hombre 1882 (37,3%) 1641(70,4%) 241 (6,8%)
Edad
 <40 años 2017 (41,1%) 849 (39,0%) 1168 (42,6%)
 ≥40 años 3032 (58,9%) 1328 (61,0%) 1704 (57,4%)
Estado civil
 Con pareja 3349 (63,5%) 1521 (65,1%) 1828 (62,4%)
 Sin pareja 1700 (36,5%) 656 (35,9%) 1044 (37,6%)
Vive con su familia
 Toda la familia 3591 (77,6%) 1444 (74,9%) 2147 (79,5%)
 Parte de la familia 779 (12,2%) 313 (15,7%) 466 (10,9%)
 Sin la familia 679 (10,2%) 420 (9,4%) 259 (9,6%)
Tipo de profesional de salud 
 Médico 2177 (42,0%) - -
 Enfermera 2872 (58,0%) - -
Horas de trabajo (por semana)
 ≤36 2333 (46,6%) 530 (24,4%) 1803 (62,6%)
 37-48 1334 (26,9%) 623 (28,0%) 711 (26,1%)
 >48 1382 (26,5%) 1024 (47,6%) 358 (11,3%)
Etapa de la carrea*
 Etapa temprana - 672 (30,7%) -
 Etapa media - 665 (31,0%) -
 Etapa tardía - 840 (38,3%) -
Insatisfacción BTV
 No insatisfecho 3877 (77,5%) 1511 (69,0%) 2366 (83,7%)
 Insatisfecho 1172 (22,4%) 666 (31,0%) 506 (16,3%)
Especialización
 Sí 2989 (51,6%) 1277 (51,8) 1712 (51,4%)
 No 1475 (35,8%) 561 (37,0%) 914 (34,9%
 No, está haciéndola 585 (12,6%) 339 (11,2%) 246 (13,6%)
Establecimiento de salud (EE. SS.)
 MINSA 2374 (29,8%) 995 (44,2%) 1379 (48,1%)
 ESSALUD 2259 (46,5%) 1011 (33,0%) 1248 (27,5%)
 FF.AA. y PNP 95 (9,0%) 33 (8,0%)  62,0 (9,8%)
 Privado 321 (14,7%) 138 (14,8%) 183 (14,6%) 
Categoría del EE. SS.
 I 581 (34,4%) 247 (35,2%) 334 (33,9%)
 II 2837 (39,2%) 1195 (38,1%) 1642 (40,0%)
 III 1618 (26,1%) 730 (26,4%) 888 (25,8%
 Sin categoría 13 (0,30%) 5 (0,30%) 8 (0,3%)

Tipo de contrato
 Contrato permanente o indefinido 3350 (64,3%) 1530 (65,4%) 2000 (63,5%)
 Contrato temporal 1519 (35,7%) 647 (34,6%) 872 (36,5%)
Trabajo en docencia
 Sí 961 (16,6%) 513 (45,5%) 448 (13,8%)
 No 4088 (83,4%) 1664 (54,5%) 2424 (86,1)
Múltiples trabajos 
Sí 1141 (22,6%) 918 (42,2%) 223 (8,4%)
No 3908 (77,4%) 1259 (57,8%) 2649 (91,6%)
Ingresos
 Menos de S/, 3 000 1507 (36,2%) 75 (4,4%) 1432(59,3%)
 De S/, 3 001 a S/, 5 000 1941 (32,0%) 678 (30,0%) 1263 (33,4%
 De S/, 5 001 a S/, 7 500 939 (18,9%) 787 (36,6%) 152 (6,1%)
 De S/, 7 501 a S/, 10 000 450 (9,5%) 429 (20,9%) 21 (1,1%)
 Más de S/, 10 000 212 (3,4%) 208 (8,1%) 4 (0,1%)
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Tabla 2. Características de los profesionales de salud de Perú en 2016 según 
insatisfacción de balance trabajo-vida. (N=5049)

BTV
Variable No insatisfecho

N (%)
Insatisfecho

N (%)
Valor p 

Sexo <0,001
 Mujer 2543 (81,9%) 624 (18,1%)
 Hombre 1334 (68,7%) 548 (31,3%)
Edad
 <40 años

0,002

1506 (72,9%) 511 (27,1%)

 ≥40 años 2371 (80,8%) 661 (19,3%)
Estado civil 0,708
 Con pareja 2581 (77,9%) 768 (22,1%)
 Sin pareja 1296 (76,8%) 404 (23,2%)
Vive con su familia 0,009
 Toda la familia 2804 (79,1%) 787 (20,1%)
 Parte de la familia 605 (78,5%) 174 (21,5%)
 Sin la familia 468 (66,9%) 211 (33,1%)
Tipo de profesional de salud <0,001
 Médico 1551 (68,9%) 666 (31,1%)
 Enfermera 2366 (83,7%) 506 (16,3%)
Horas de trabajo
(por semana)

<0,001

 ≤36 1963 (86,5%) 370 (13,5%)
 37-48 1064 (82,2%) 270 (17,8%)
 >48 850 (56,9%) 532 (43,1%)
Especialización 0,819
 Sí 2296 (77,8%) 693 (22,2%)
 No 1195 (77,8%) 280 (22,2%)
 No, está haciéndola 386 (75,3%) 199 (24,7%)
Establecimiento de salud (EE. SS.) 0,332
 MINSA 1783 (75,2%) 591 (24,8%)
 ESSALUD 1754 (77,5%) 505 (22,5%)
 FF.AA. y PNP 78 (86,1%) 17 (13,9%)
 Privado 262 (79,7%) 59 (20,3%)
Categoría del EE. SS. 0,136
 I 453 (73,8%) 128 (26,2%)
 II 2216 (81,5%) 621 (18,5%)
 III 1198 (76,4%) 420 (23,6%)
 Sin categoría 10 (76,9%) 3 (23,1%)
Tipo de contrato 0,004
 Contrato permanente o indefinido 2736 (80,7%) 794 (19,3%)
 Contrato temporal 1141 (71,8%) 378 (28,1%)
Trabajo en docencia 0,305
 Sí 722 (74,3%) 239 (25,7%)
 No 3155 (78,2%) 933 (21,8%)
Múltiples trabajos <0,001
Sí 773 (66,4%) 368 (33,6%)
No 3104 (81,0%) 804 (19,0%)
Ingresos 0,006
 Menos de S/. 3 000 1217 (81,3%) 290 (18,7%)
 De S/. 3 001 a S/. 5 000 1513 (79,7%) 428 (20,3%)
 De S/. 5 001 a S/. 7 500 704 (76,1%) 235 (23,9%)
 De S/. 7 501 a S/. 10 000 311 (65,3%) 139 (34,7%)
 Más de S/. 10 000 132 (58,6%) 80 (41,4%)
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Tabla 3. Características de los médicos de Perú en 2016 según insatisfacción de balance 
trabajo-vida. (N=2177)

BTV
Variable No insatisfecho

N (%)
Insatisfecho

N (%)
Valor p 

Sexo 0,231
 Mujer (73,5%) (26,5%)
 Hombre (67,1%) (32,9%)
Edad
 <40 años

0,103

(64,0%) (36,0%)

 ≥40 años (72,1%) (27,9%)
Estado civil 0,659
 Con pareja (68,1%) (31,9%)
 Sin pareja (70,6%) (29,4%)
Vive con su familia 0,461
 Toda la familia (69,9%) (30,1%)
 Parte de la familia (70,3%) (29,7%)
 Sin la familia (63,9%) (36,1%)
Horas de trabajo
(por semana)

<0,001

 ≤36 (87,7%) (12,3%)
 37-48 (81,4%) (18,6%)
 >48 (52,1%) (47,9%)
Etapa de la carrea* 0,021
 Etapa temprana (61,4%) (38,6%)
 Etapa media
 Etapa tardía 

(65,5%) (34,5%)

(77,8%) (22,2%)

Especialización 0,113
 Sí (69,4%) (30,6%)
 No (72,2%) (27,9%)
 No, está haciéndola (56,2%) (43,8%)
Establecimiento de salud (EE. SS.)
 MINSA (65,8%) (34,2%)
 ESSALUD (69,3%) (30,7%)
 FF.AA. y PNP (75,7%) (24,3%)
 Privado (74,1%) (25,9%)
Categoría del EE. SS. 0,005
 I (63,5%) (36,5%)
 II (77,5%) (22,7%)
 III (64,0%) (36,0%)
 Sin categoría (60,0%) (40,0%)
Tipo de contrato 0,137
 Contrato permanente o indefinido (71,2%) (28,7%)
 Contrato temporal (64,6%) (35,4%)

Trabajo en docencia 0,454
 Sí (65,3%) (34,7%)
 No (69,9%) (30,1%)
Múltiples trabajos 0,155
Sí (64,2%) (35,8%)
No (72,9%) (27,1%)
Ingresos 0,314
 Menos de S/. 3 000 (78,7%) (21,3%)
 De S/. 3 001 a S/. 5 000 (68,5%) (31,5%)
 De S/. 5 001 a S/. 7 500 (73,5%) (26,5%)
 De S/. 7 501 a S/. 10 000 (63,8%) (36,2%)
 Más de S/. 10 000 (58,5%) (41,5%)
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Tabla 4. Características de los profesionales de enfermería de Perú en 2016 según 
insatisfacción de balance trabajo-vida. (N=2872)

BTV
Variable No insatisfecho

N (%)
Insatisfecho

N (%)
Valor p 

Sexo . 0,423
 Mujer 2171 (83,9%) 460 (16,1%)
 Hombre 195 (81,0%) 46 (19,0%)
Edad  0,004

<40 años 947 (78,7%) 221 (21,3%)
 ≥40 años 1419 (87,4%) 285 (12,6%)
Estado civil 0,196
 Con pareja 1513 (85,4%) 315 (14,6%)
 Sin pareja 853 (81,0%) 191 (19,0%)
Vive con su familia 0,006
 Toda la familia 203 (70,4%) 56 (29,6%)
 Parte de la familia 1781 (83,6%) 366 (16,4%)
 Sin la familia 382 (85,3%) 84 (14,7%)
Horas de trabajo
(por semana)

0,002

 ≤36 1541 (86,2%) 262 (13,8%)
 37-48 575 (82,9%) 136(17,1%)
 >48 250 (71,9%) 108 (28,2%)
Especialización 0,575
 Sí 1402 (84,0%) 310 (16,0%)
 No 758 (82,2%) 156 (17,8%)
 No, está haciéndola 206 (86,7%) 40 (13,3%)

Establecimiento de salud (EE. SS.) 0,326
 MINSA 1112 (81,4%) 267 (18,6%)
 ESSALUD 1042 (84,6%) 206 (15,4%)
 FF.AA. y PNP 56 (92,2%) 6 (7,8%)
 Privado 156 (83,8%) 506 (16,2%)
Categoría del EE. SS. 0,633
 I 270 (81,6%) 64 (18,4%)
 II 1348 (84,2%) 294 (15,8%)
 III 741 (85,6%) 147(14,4%)
 Sin categoría 7 (87,5%) 1 (12,5%)
Tipo de contrato 0,001
 Contrato permanente o indefinido 1665 (87,7%) 335 (12,3%)
 Contrato temporal 701 (76,8%) 171 (23,2%)
Trabajo en docencia 0,990
 Sí 364 (83,8%) 84 (16,2%)
 No 2002 (83,7%) 422 (16,3%)
Múltiples trabajos 0,042
Sí 165 (75,0%) 58 (25,0%)
No 2201 (84,5%) 448 (15,5%)

Ingresos 0,219
 Menos de S/. 3 000 1159 (81,5%) 273 (18,5%)
 De S/. 3 001 a S/. 5 000 1064 (86,9%) 199 (13,1%)
 De S/. 5 001 a S/. 7 500 126 (87,8%) 26 (12,2%)
 De S/. 7 501 a S/. 10 000 14 (84,6%) 7 (15,4%)
 Más de S/. 10 000 3 (74,6%) 1 (25,8%)
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Tabla 5. Análisis de múltiples variables para insatisfacción de balance trabajo-vida en 
profesionales de salud de Perú en 2016 (N=5049). 

Característica RP
crudo

IC 95% P RPa IC 95% P

Sexo
 Mujer 1 Ref 1 Ref
 Hombre 1,73 1,33-

2,25
<0,001 1,09 0,82-1,44 0,530

Edad 
 <40 años 1 Ref 1 Ref
 ≥40 años 0,71 0,57-

0,87
0,002 080 0,60-1,07 0,132

Vive con su familia
 Sin la familia 1 Ref 1 Ref
 Toda la familia 0,63 0,45-

0,87
<0,006 0,74 0,54-1,01 0,061

 Parte de la familia 0,64 0,47-
0,90

<0,011 0,79 0,57-1,07 0,135

Tipo de profesional de salud 
 Enfermera 1 Ref 1 Ref
 Médico 1,95 1,52-

2,38
<0,001 1,44 1,16-1,78 0,001

Horas de trabajo
(por semana)
 ≤36 1 Ref 1 Ref
 37-48 1,32 1,03-

1,69
0,028 1,31 1,03-1,65 0,025

 >48 3,19 2,31-
4.41

<0,001 2,92 2,06-4,15 <0,001

Tipo de contrato
 Contrato permanente o indefinido 1 Ref 1 Ref
 Contrato temporal 1,46 1,13-

1,89
1,09 0,83-1,43 0,547

Etapa de la carrea*
 Etapa temprana 1 Ref 1 Ref
 Etapa media
 Etapa tardía 

0,89 0,65-
1,21

0,466 0,74 0,55-1,01 0,058

0,57 0,38-
0,86

0,007 0,51 0,33-0,81 0.004

Ingresos
 Menos de S/. 3 000 1 Ref 1 Ref
 De S/. 3 001 a S/. 5 000 1,09 0,76-

1,55
0,80 0,59-1,08 0,144

 De S/. 5 001 a S/. 7 500 1,28 0,89-
1,84

0,70 0,51-0,96 0,029

 De S/. 7 501 a S/. 10 000 1,86 1,24-
2,78

0,73 0,49-1,09 0,129

 Más de S/. 10 000 2,21 1,45-
3,37

0,79 0,48-1,29 0.344

RP: razón de prevalencias cruda; RPa: Razón de prevalencias ajustada.
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Tabla 6. Análisis de múltiples variables para insatisfacción de balance trabajo-vida en 
médicos de Perú en 2016 (N=2177). 

Característica RP
crudo

IC 95% P RPa IC 95% P

Horas de trabajo
(por semana)
 ≤36 1 Ref 1 Ref
 37-48 1,50 0.87-

2,62
0,145 1,53 0,90-2,59 0,114

 >48 3,88 2,19-
6,87

0,001 3,79 2,22-6,47 <0,001

Etapa de la carrea*
 Etapa temprana 1 Ref 1 Ref
 Etapa media
 Etapa tardía 

0.89 0,65-
1,21

0,466 0,90 0,70-1,12 0,437

0.57 0,38-
0,89

0,007 0,63 0,45-0,89 0,009

Ingresos
Categoría del EE. SS.
 I 1 Ref 1 Ref
 II 0,62 0,45-

0,84
0,002 0,54 0,43-0,69 0,001

 III 0,99 0,71-
1,36

0,934 0,66 0,48-0,91 <0,001

 Sin categoría 1,09 0,86-
1,38

0,438 0,66 0,51-0,83 0,013

Especialización 
 No 1 Ref 1 Ref
 Sí 1,09 0,76-

1,58
0,616 1,22 0,90-1,65 0,196

 No, está haciéndola 1,57 1,06-
2,34

0,026 1,55 1,02-2,36 0,039

RP: razón de prevalencias cruda; RPa: Razón de prevalencias ajustada.
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Tabla 6. Análisis de múltiples variables para insatisfacción de balance trabajo-vida en 
los profesionales de enfermería de Perú en 2016 (N=2872). 

Característica RP
crudo

IC 95% P RPa IC 95% P

Edad 
 <40 años 1 Ref 1 Ref
 ≥40 años 0,59 0,41-

0,85
0,004 0,88 0,51-1,54 0,667

Vive con su familia
 Sin la familia 1 Ref 1 Ref
 Toda la familia 0,49 0,31-

0,80
0,004 0,57 0,36-0,93 0,024

 Parte de la familia 0,55 0,35-
0,88

0,013 0,69 0,42-1,13 0,141

Horas de trabajo
(por semana)
 ≤36 1 Ref 1 Ref
 37-48 1,24 0,93-

1,67
0,145 1,21 0,91-1,60 0,180

 >48 2,04 1,33-
3,12

0,001 1.69 1,00-2,87 0,049

Tipo de contrato
 Contrato permanente o indefinido 1 Ref 1 Ref
 Contrato temporal 1,88 1,29-

2,75
0,001 1,62 0,88-2,99 0,122

Múltiples trabajos 
Sí 1 Ref 1 Ref
No 0,62 0,39-

0,97
0,037 0,99 0,65-1,51 0,978

RP: razón de prevalencias cruda; RPa: Razón de prevalencias ajustada.
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