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RESUMEN 

“PERCEPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ACADÉMICO LABORALES DE 
EGRESADOS DEL INTERNADO MÉDICO DURANTE LA PANDEMIA POR 

COVID-19, 2021” 

Quispe Rojas Hiolds Allienses 

ANTECEDENTES: existe evidencia de que el internado médico, a pesar de brindar 

una oportunidad para el crecimiento profesional de los internos, se caracteriza por 

ser una etapa de estrés y fatiga mental, debido a la sobrecarga laboral, la 

precariedad y el maltrato. 

OBJETIVOS: describir la percepción de las características académico laborales de 

los egresados del Internado médico en Hospitales peruanos durante la pandemia 

por COVID-19, 2021. 

MÉTODOS: se realizará un estudio observacional, transversal, descriptivo y 

prospectivo. La población estará conformada por los internos de medicina que 

realizaron su internado en los diferentes Hospitales peruanos, en el año 2021. Para 

la medición de las variables se usará una ficha de recolección de datos y serán 

analizados usando la base de datos estadística EPIDAT v4.2. 

RESULTADOS: en una población de 199 egresados del internado médico, el 56% 

afirmo realizar jornadas mayores a las 10 horas diarias, el 64.7% y el 57.8% que 

realizaron guardias nocturnas durante la rotación de cirugía y medicina 

respectivamente, el 5.5% que recibió una compensación remunerativa mensual 

mayor o igual a 930 soles, el 68.8% que se auto proveyó de EPPs en algún 

momento, el 81.9% que la actividad académica era menor al 60% de la totalidad del 

turno y el 96.9% que alguna vez durante su internado el médico le dejó su sello. 

CONCLUSIONES: según la percepción de los egresados, la sobrecarga laboral, la 

precariedad y el insuficiente desempeño académico son las características 

académico laborales del internado médico en Hospitales peruanos durante la 

pandemia por COVID-19, 2021. 

PALABRAS CLAVE: Internado y Residencia; Horas de Trabajo; Seguro; 

Educación; Calidad de Vida. (Fuente: DeCS BIREME).


