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Resumen: Los trabajos consultados hasta la fecha 
sobre Bienestar Laboral de los Médicos de Urgen-
cias únicamente identifican las consecuencias ne-
gativas del Bienestar Laboral, en concreto el Ago-
tamiento y el Cinismo. Sin embargo, recientes es-
tudios en diferentes profesiones estudian las res-
puestas positivas del mismo, en concreto el Vigor y 
la Dedicación. El objetivo del presente trabajo es 
analizar estas respuestas y los procesos subyacen-
tes: Energía e Identificación. En el estudio, de di-
seño transversal, han participado 84 facultativos de 
todos los Servicios de Urgencias Hospitalarios de 
la Provincia de Alicante,  siendo la tasa de respues-
ta del 71.04% (N=117). Se realizan análisis des-
criptivos, de correlación y análisis factorial con-
firmatorio. Los resultados mostraron correlaciones 
estadísticamente significativas entre todas las va-
riables de estudio, además se reprodujo la estructu-
ra factorial de los procesos energía e identificación 
del modelo de bienestar laboral propuesto. En el 
trabajo se analizan los resultados obtenidos y las 
implicaciones prácticas del mismo. 
 

Palabras clave: bienestar laboral, médicos, urgen-
cias hospitalarias, burnout, engagement. 
 

Abstract: To date, most of the studies on work-
related well-being among emergency departments 
physicians merely identify its negative conse-
quences, specifically Emotional Exhaustion and 
Cynicism. Nevertheless, recent works approaching 
different professions have focused on the positive re-
sponse to work-related well-being, namely Vigor and 
Dedication. The aim of this paper is to analyze these 
responses and the underlying processes: Energy and 
Identification. A cross-sectional study was con-
ducted on a sample of 84 physicians from the Emer-
gency Departments of all the hospitals in the prov-
ince of Alicante. The response rate was 71.04% 
(N=117). Descriptive analysis, Pearson’s correlation 
and confirmatory factor analysis were performed. A 
statistically significant correlation was found among 
all variables included in the study and factor struc-
ture of Energy and Identification processes of the 
work-related well-being proposed model was repro-
duced. The results and the practical implications of 
the study are assessed in this paper. 
 
Key words: job well-being, physicians, emergency 
departments, burnout, engagement.   
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El bienestar laboral es un aspecto que 
ha suscitado interés entre la comunidad 
científica y profesional debido a los costes 
asociados a su deterioro o carencia. Así, al 
menos un 31% de los trabajadores mani-
fiesta que su salud empeora a consecuencia 
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de su ocupación (Infocop, 2009). En las or-
ganizaciones hospitalarias y en concreto en 
los Servicios de Urgencias Hospitalarios 
(SUH) el interés no es menor. El sector sa-
nitario, junto al educativo, presentan mayo-
res niveles de estrés, ansiedad e irritabili-
dad (EASHW, 2009). El American College 
of Emergency Physicians ha elaborado un 
monográfico sobre el bienestar laboral de 
los médicos en los SUH, siendo una actua-
ción prioritaria para esta institución actuar 
sobre la mejora del bienestar laboral de los 



Bernabé Castaño, Martín-Aragón Gelabert, Terol Cantero, Quiles Sebastián y Cabrera Perona  
 

 
 

222 

médicos en estos servicios (Vickman, 
2004). Los SUH, han sido considerados en 
España como hospitales en miniaturas con 
demandas que afectan al bienestar laboral 
de sus facultativos, fundamentalmente por 
la sobrecarga de pacientes (Garnés, 1999). 
Como dato, en los últimos once años el uso 
de tales servicios se ha incrementado en 
España un 80.7%, reduciéndose el porcen-
taje de ingresos hospitalarios, pero mante-
niéndose la tasa de presión urgente por en-
cima del 65% (Moreno, 2008).  

Los estudios de bienestar laboral en 
médicos de urgencias han sido escasos en 
España y los realizados contemplan una vi-
sión parcial del bienestar centrada en el es-
tudio de las respuestas negativas. En los 
últimos años se ha venido desarrollando 
una perspectiva de estudio centrada en el 
desarrollo óptimo y las fortalezas humanas 
(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). En 
el ámbito de la psicología organizacional 
esta perspectiva ha sido denominada como 
Psicología Ocupacional Positiva y pretende 
describir, analizar y predecir el funciona-
miento óptimo en el contexto organizacio-
nal (Salanova, Martínez & Llorens, 2005). 
El uso de esta perspectiva cambiaría la vi-
sión global del bienestar laboral, incluyen-
do aspectos negativos y positivos. Repre-
sentativo de este marco es el Modelo de 
Proceso Dual (Schaufeli & Bakker, 2004) 
que incluye entre sus factores el Burnout y 
el Engagement. Este último se define como 
un “estado motivacional-afectivo positivo 
con pleno sentido en el trabajo caracteriza-
do por Vigor, Dedicación y Absorción” 
(Schaufeli, Salanova, González & Bakker, 
2002). Tanto Burnout como Engagement 
serían componentes fundamentales del 
bienestar laboral de los trabajadores 
(Rothman, 2008; Schaufeli, Taris, & Rhe-
nen, 2008), tesis apoyada por diferentes es-
tudios (ver Durán, Extremera, & Rey, 
2004; Jackson, Rothmann, & van de Vij-
ver, 2006; Langelaan, Bakker, van Doomen 
& Schaufeli, 2006).  

Los trabajos que evalúan el Burnout en 
población sanitaria continúan despertando 
el interés de los investigadores. Prueba de 
ello es la cuantía de publicaciones encon-
tradas. Como dato podemos indicar que al 
menos el 34% de los estudios realizados en 
los últimos 50 años ha tenido como mues-
tra de estudio a profesionales sanitarios 
(Schaufeli, 2007; Thomas, 2004). Sin em-
bargo, no ocurre lo mismo con el estudio 
del Engagement, debido principalmente a 
su novedad en el ámbito de las organiza-
ciones sanitarias, donde únicamente con-
tamos con trabajos con personal de enfer-
mería y odontólogos (Brake, Eijkman, 
Hoogstraten & Gorter, 2006; Gorter, Bra-
ke, Hoogstraten & Eijkman, 2007; Haka-
nen, Bakker & Demeorouti, 2005). Por otra 
parte, partiendo de los resultados obtenidos 
en otros grupos profesionales no sanitarios, 
se observa que las principales dimensiones 
de Burnout y de Engagement describen las 
dimensiones de activación e identificación 
del bienestar de los trabajadores formando 
dos procesos: Procesos de Energía y Proce-
sos de Identificación (González-Romá, 
Schaufeli, Bakker & Llorens, 2006; Sala-
nova & Schaufeli, 2004). El Proceso de 
Energía, a nivel emocional, se caracteriza 
por la dimensión de activación y describe 
la inversión de recursos energéticos que 
moviliza una persona en su puesto de traba-
jo. El proceso estaría en un continuo cuyos 
extremos serían el Agotamiento y el Vigor. 
El Vigor, situado en uno de los extremos, 
se caracteriza por niveles altos de energía y 
resiliencia mental mientras se trabaja, de 
persistencia y de un fuerte deseo de esfor-
zarse en el trabajo (Schaufeli & Bakker, 
2003). Salanova et al. (2009) plantean que 
los trabajadores situados en este extremo 
perciben que el rol que desempeñan les 
aporta significación, seguridad y disponibi-
lidad de recursos necesarios para mejorar. 
Sin embargo, cuando las condiciones del 
trabajo no aportan recursos para amortiguar 
las demandas diarias, el trabajador se des-
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plazaría al polo opuesto, definido por el 
Agotamiento, y entendido como la situa-
ción en la que los trabajadores perciben que 
ya no pueden dar más de sí mismos a nivel 
afectivo (Maslach & Jackson, 1996). Se 
trataría de una experiencia de estar emo-
cionalmente agotado debido al contacto 
diario y mantenido con las demandas del 
trabajo (Gil-Monte, 2005; Maslach & Jack-
son, 1996). Este polo se caracterizaría por 
un descenso en la inversión de recursos 
energéticos (Schaufeli & Bakker, 2004). 

Por otra parte, el Proceso de Identifica-
ción tendría un componente cognitivo-
afectivo caracterizado por la dimensión de 
identificación con el puesto de trabajo 
(Schaufeli et al., 2002). El Proceso se defi-
ne como un continuo en cuyos polos ex-
tremos están el Cinismo (factor del Bur-
nout) y la Dedicación (factor del Engage-
ment). Esta última implica una identifica-
ción psicológica que incluye tanto un con-
junto de creencias como una dimensión 
afectiva que va más allá de la mera partici-
pación en el trabajo (Schaufeli, Taris, Le 
Blanc, Peeters, Bakker, & De Jonge, 2001). 
El trabajador con elevada Dedicación se 
compromete con la organización porque le 
ofrece puestos que le permiten alcanzar ob-
jetivos de trabajo, oportunidades para el 
aprendizaje, el crecimiento y el desarrollo 
profesional (Hakanen, Bakker & Schaufeli, 
2005). La ausencia de recursos laborales 
como autonomía, retroalimentación sobre 
el desempeño y apoyo social en el ambien-
te de trabajo explicaría el desplazamiento 
hacia el extremo opuesto o el desarrollo de 
conductas cínicas (Bakker, Demerouti, Ta-
ris, Schaufeli, & Schreurs, 2003). Así, un 
estudio realizado con miembros de los 
Cuerpos de Emergencias, señalaba que 
aquellos que informaban de una mayor 
identificación con su grupo de trabajo, 
mostraban puntuaciones inferiores en Ci-
nismo (Topa, Fernández & Palací, 2006). 

Este trabajo pretende ser una aproxima-
ción a ese marco y, en ese contexto, el ob-

jetivo general es reproducir las relaciones 
entre las principales variables de Burnout y 
de Engagement y analizar los Procesos de 
Energía e Identificación de los médicos de 
los Servicios de Urgencias Hospitalarios de 
la provincia de Alicante.  

En ese sentido esperamos encontrar re-
laciones significativas y negativas entre el 
Agotamiento y el Vigor por un lado, y en-
tre el Cinismo y la Dedicación por otro, así 
como que los índices de ajuste entre las va-
riables Agotamiento, Vigor, Cinismo y De-
dicación confirmen la estructura factorial 
del modelo propuesto. 
 
Método 
Participantes  

El estudio se ha realizado en todos los 
Hospitales de la red sanitaria pública de la 
Provincia de Alicante. De la población total 
de médicos que en ese momento estaban en 
plantilla (N=117), participaron en este es-
tudio 84 médicos, lo que representa un 
71.8% de la población total, la Tabla 1 
muestra la participación por hospitales. 

En cuanto a las características sociode-
mográficas de la muestra la edad media de 
los participantes es de 40.43 años 
(DT=7.79), situándose en un rango de 26 a 
58 años de edad. El 54.8% de los médicos 
son varones y el 53.6% está casado o vive 
en pareja. En cuanto a la relación contrac-
tual, los médicos que participan en el estu-
dio son interinos (36.9%; n=31), personal 
estatutario (25%; n=21), disponen de un 
contrato de acumulación de tareas (23.8%; 
n=20) o están realizando sustituciones 
(14.3%; n=12). El tiempo medio de expe-
riencia en los servicios de urgencias es de 
9.48 años (DT=6.84). 
Instrumentos  
 Las variables de estudios que definen 
los procesos de Energía e Identificación se 
corresponden con las variables centrales de 
Burnout (Agotamiento y Cinismo) y de  
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Engagement (Vigor y Dedicación). Esto es, 
el  Proceso  de  Energía  vendría  operativa-
mente definido por las variables de Agota-
miento y Vigor; y el Proceso de Identifica-
ción lo sería por el Cinismo y la Dedica-
ción. Sin embargo, para facilitar la exposi-
ción de los instrumentos utilizados para la 
evaluación de las variables, éstas se agru-
pan en función de los cuestionarios utiliza-
dos. 
 Agotamiento y Cinismo: fueron evalua-
dos mediante las escalas del Maslach Bur-
nout Inventory General Survey (MBI-GS; 
Schaufeli, Leiter, Maslach, & Jackson, 
1996) validado a población española por 
Salanova et al. (2000). La subescala Ago-
tamiento (A) está compuesta por 5 ítems 
(i.e. “Estoy emocionalmente agotado por 
mi trabajo”) y la de Cinismo (Ci) por 4 
ítems (i.e. “He perdido interés por mi traba-
jo desde que empecé en este puesto”). La 
escala de respuesta es tipo Likert de 7 pun-
tos, siendo 0 indicativo de “Nunca o Nin-
guna vez” y 6 indicativo de “Siempre o 
Todos los días”.  
 Vigor y Dedicación: se utilizaron las 
escalas del Utrecht Work Engagement Sur-
vey (UWES; Schaufeli & Bakker, 2003), 
en la adaptación española realizada por los 
mismos autores, que recoge la frecuencia 
de  las  respuestas  de  Vigor  y  Dedicación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que un trabajador experimenta en el traba-
jo. La subescala Vigor (Vi) está compuesta 
por 5 ítems (i.e. “Cuando me levanto por 
las mañanas tengo ganas de ir a trabajar). 
La subescala Dedicación (De) también está 
compuesta por 5 ítems (i.e. “Mi trabajo me 
inspira”). La escala de respuesta es tipo Li-
kert de 7 puntos, siendo 0 indicativo de 
“Nunca o Ninguna vez” y 6 indicativo de 
“Siempre o Todos los días”.  
Procedimiento 
 Para la administración de las pruebas, se 
mantuvieron previamente entrevistas con 
los jefes de servicios de urgencias hospita-
larias de todos los hospitales de la provin-
cia de Alicante. Tras esto, se acordaron di-
ferentes días para la administración de la 
escalas durante la jornada laboral. Durante 
la recogida de datos se informó al médico 
de la confidencialidad y anonimato de sus 
respuestas y se solicitó su participación vo-
luntaria en el estudio. La tasa de respuesta 
fue del 71.8% (N=117), siendo la muestra 
de estudio de 84 médicos. 
Análisis de datos 
 En primer lugar se realizan análisis de 
fiabilidad de las subescalas mediante el co-
eficiente alfa de Cronbach, considerando 
satisfactorios los valores superiores a .75 
(Nunaly & Bernstein, 1994). Se calculan 
los análisis descriptivos y correlaciones pa-

Tabla 1. Distribución de participantes. 
 

 HOSPITAL N Estudio DH TR 
Hospital de Elche 16 14 16.67% 87.50% 
Hospital de Villajoyosa 14 13 15.48% 92.86% 
Hospital de Denia 13 13 15.48% 10% 
Hospital de San Juan 12 10 11.90% 83.33% 
Hospital de Orihuela 15 7 11.90% 46.67% 
Hospital de Elda 11 9 10.71% 81.82% 
Hospital de Alcoy 10 8 9.52% 80% 
Hospital de Alicante 26 10 8.33% 38.46% 
TOTAL 117 84 100% 71.79% 
Nota: N: Población de médicos de Servicios de Urgencias Hospitalarias en la provincia de Alicante; n Estudio: 
Muestra de médicos que participan en el estudio de cada servicio. DH: Distribución de la muestra por hospitales;  
TR: Tasa de Respuesta por Hospitales 
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ra las escalas Agotamiento, Cinismo, Vigor 
y Dedicación. Para el estudio de la relación 
entre las variables se utilizó la correlación 
producto-momento de Pearson, siendo sig-
nificativos los valores con un p<.01 y 
p=.05. 
 Se realiza un análisis factorial confirma-
torio utilizando el programa LISRL 8.72 
para el estudio del modelo. Se tendrán en 
cuenta como índices absolutos de ajuste, el 
estadístico χ2 así como los índices GFI 
(Goodness of Fit Index) (Jöreskog & 
Sörbom, 1986) y el AGFI (Adjusted Good-
ness of Fit Index). El rango de puntuacio-
nes varía de 0 a 1, siendo indicativos de un 
buen ajuste los valores superiores a .90. El 
cuarto índice a considerar es el RMSEA 
(Root Mean Square Error of Approxima-
tion), valores inferiores a .08 indican un 
buen ajuste. Respecto a los índices relati-
vos se utilizará el NFI (Normed Fit Index), 
el NNFI (Non-Normed Fit Index) y el CFI 
(Comparative Fit Index) propuestos por 
Bentler y Bonnet (1980). Los valores de los 
índices oscilan de 0 a 1, siendo los valores 
más próximos a 1 indicador de un mejor 
ajuste que por convención deben ser supe-
riores a .90. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 
Análisis de correlación 
 En la Tabla 2 se muestran el análisis de 
fiabilidad, los resultados descriptivos y las 
correlaciones en las diferentes subescalas. 
En cuanto a los índices de fiabilidad para 
las subescalas de Burnout han sido de .89 
para Agotamiento y .83 para Cinismo. Los 
índices de fiabilidad para las dos subescalas 
de Engagement han sido de .80 y de .82 pa-
ra Vigor y Dedicación respectivamente. 
 Respecto a los datos descriptivos, el 
Agotamiento presenta la mayor puntuación 
media (4.25, DT=1,25) y el Vigor la menor 
(6,68; DT=1,22).  Por otro lado, en cuanto 
a las correlaciones, todas las subescalas 
presentan correlaciones estadísticamente 
significativas (p<.01) con valores que se 
sitúan entre -.51 y .79. Además, el Agota-
miento y el Vigor se relacionan negativa-
mente y de igual forma el Cinismo y la De-
dicación.  
Análisis Factorial Confirmatorio 
En la Tabla 3 pueden consultarse los ín-
dices  de  bondad  de  ajuste para el modelo 
propuesto de los 4 factores. Así, por una 
parte  se  relaciona el Agotamiento y el Vi- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Análisis Descriptivos y Correlación de Pearson. 
 

   M DT Min-Max Alfa 1 2 3 4 
1. Agotamiento  4.25 1.25 1-6 .89 - .63 -.44 -.38 
2. Cinismo 4.17 1.22 1-6 .83  - -.47 -.51 
3. Vigor 2.68 .72 1-5 .80   - .79 

4. Dedicación 2.94 .73 1-4 .82    - 
Nota: Todas las correlaciones son significativas con p-valor<.01  
Rango de Puntuación: 0-6 

 
Tabla 3. Indicadores de ajuste del Modelo. 
 

Modelo p-valor χ2 gl GFI AGFI NNFI NFI CFI RMSEA 

MODELO 
4FC .0000 298.10 146 .69 .59 .96 .91 .97 .08 

Nota: gl: Grados de Libertad, GFI: Goodness of Fit Index, AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index, NNFI: No 
Normed Fit Index, NFI: Normed Fit Index, CFI: Comparative Fit Index, RMSAE: Root Mean Square Error of 
Approximation. 
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gor (Proceso de Energía) y por otra parte el 
Cinismo y la Dedicación (Proceso de Iden-
tificación). Como se observa, todos los 
índices son adecuados a los criterios pro-
puestos. El valor RMSEA muestra una 
buena adecuación al modelo (.08). En este 
sentido se presenta también el valor NNFI, 
mostrando un valor superior al criterio pro-
puesto (.96). Únicamente los valores CFI, 
GFI, AGFI son inferiores al criterio de 
adecuación propuesto (.98, .97 y .59, res-
pectivamente). 
 En la Figura 1 están representados los 
Procesos de Energía y de Identificación. 
Así, en el Proceso de Energía, el factor 
Agotamiento  y  el  factor  Vigor  muestran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

una  relación  de  -.49.  El  ítem  del  factor 
Agotamiento que presenta una mayor satu-
ración es el AE3 (=.90; “Estoy cansado 
cuando me levanto por la mañana y tengo 
que afrontar otro día en mi puesto de traba-
jo”) y el de menor saturación es el AE4 
(=.58; “Trabajar todo el día es una tensión 
para mí”). Y el ítem del factor Vigor que 
presenta una mayor saturación es el VI1 (= 
.90; “En mi trabajo me siento lleno de 
energía”), y el de menor saturación es el 
ítem VI4 (=.56; “Puedo continuar trabajan-
do durante largos periodos”). 
 Por otra parte, en el Proceso de Identifi-
cación, los factores Cinismo y Dedicación 
presentan una relación de -.55.  En este ca- 
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Figura 1. Modelo Bienestar Laboral en Médicos 
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so los ítems del  factor Cinismo varían en-
tre .58 (CI4: “Dudo de la trascendencia y 
valor de mi trabajo”) y .91  (CI2: “He per-
dido entusiasmo por mi trabajo”). En el ca-
so de los ítems del factor Dedicación varían 
entre .43  (DE1: “Mi trabajo está lleno de 
significado y propósito”)  y  .86  (DE2: 
“Estoy entusiasmado con mi trabajo”). 
 
Discusión  

Las subescalas utilizadas en este trabajo 
tanto de Burnout como de Engagement ob-
tienen índices óptimos. Así, la consistencia 
interna del Agotamiento muestra el mismo 
valor que el de la validación original del 
MBI-GS realizada en personal hospitalario 
(Leiter & Schaufeli, 1996).  En el caso de 
la subescala de Cinismo los resultados ob-
tenidos en nuestra muestra de estudio pre-
sentan un índice superior respecto de la va-
lidación mencionada (Leiter & Schaufeli, 
1996). Asimismo, los resultados son simi-
lares a los obtenidos en el análisis prelimi-
nar del cuestionario MBI-GS realizado en 
población general española por Moreno-
Jiménez et al (2001). Por tanto podemos 
afirmar que los resultados obtenidos en 
nuestro estudio indican que son escalas 
adecuadas para analizar el Agotamiento y 
el Cinismo en médicos de SUH.  En cuanto 
a las subescalas de Vigor y Dedicación, la 
consistencia interna de las mismas en nues-
tra muestra de estudio es inferior al valor 
obtenido en los estudios de validación del 
UWES-15, recogidos en el manual del ins-
trumento (Schaufeli & Bakker,  2003). Aún 
teniendo en cuenta ese aspecto, nuestros re-
sultados muestran índices de fiabilidad 
adecuados, lo cual nos permite asumir la 
adecuación de las subescalas para evaluar 
Vigor y Dedicación en muestra de médicos 
de SUH.   

Nuestros resultados descriptivos mues-
tran puntuaciones altas en Agotamiento y 
Cinismo, y medias en Vigor y Dedicación. 
Estos valores elevados en Agotamiento y 

Cinismo que presentan los médicos de 
nuestra muestra coinciden con los obteni-
dos en otros trabajos realizados con perso-
nal facultativo (Schaufeli et al. 1996; 
Garnés, 1999) y con sanitarios de urgencias 
extrahospitalarias (Martín-Aragón, Quiles, 
Quiles, Esclapés & Bernabé, 2007; de 
Quirós-Aragón & Labrador-Encinas, 
2007). En este último caso, el de los sanita-
rios de urgencias extrahospitalarias, las 
puntuaciones de Agotamiento fueron infe-
riores a las encontradas en los médicos de 
SUH de nuestro trabajo. Probablemente, 
esta diferencia en las puntuaciones pueda 
deberse a las características propias del tra-
bajo en los diferentes contextos (hospitala-
rio y extrahospitalario). En el primer caso 
los facultativos atienden simultáneamente a 
un mayor número de pacientes, con mayor 
variabilidad de patología, y dependen de 
otros servicios para realizar los diagnósti-
cos que en el caso del contexto extrahospi-
talario. Es decir, el médico que atiende a un 
paciente en los servicios hospitalarios, de-
penderá de otros procesos hospitalarios, de 
la carga de pacientes, etc. para valorar el 
resultado final de su trabajo. Sin embargo, 
los médicos de emergencias extrahospitala-
rias cuentan con los recursos disponibles 
para atender al paciente en el momento y el 
control sobre el resultado de su trabajo es 
mayor.  

Por su parte las puntuaciones en Vigor y 
Dedicación en los médicos de nuestra 
muestra, son inferiores a las puntuaciones 
obtenidas en la muestra de médicos de dife-
rentes especialidades recogidas en el ma-
nual del UWES (Schaufeli & Bakker, 
2003). En éste último, se indica que los 
médicos tienden a mostrar puntuaciones de 
Vigor y Dedicación inferiores respecto a 
otros colectivos profesionales no sanitarios 
(Schaufeli & Bakker, 2003). Sin embargo, 
como hemos indicado en nuestro caso, las 
puntuaciones son incluso inferiores a las 
obtenidas en médicos de diferentes especia-
lidades. Creemos que, en nuestro caso, las 
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características laborales de nuestra muestra 
(sólo el 25% es estatutario) y las caracterís-
ticas del trabajo de médico de SUH, donde 
no existe una especialidad oficial reconoci-
da y por tanto un reconocimiento académi-
co-laboral, puedan hacer que estos profe-
sionales tengan conflictos de identificación 
con su puesto, así como mayor probabili-
dad de bajos niveles de energía relaciona-
dos con la organización. En este sentido, al 
no existir una especialidad MIR, no existe 
un proceso de socialización reglado ade-
cuado al puesto de trabajo. Este proceso de 
socialización, tal y como señalan otros tra-
bajos en otras profesiones, está estrecha-
mente relacionado con las respuestas de 
Vigor y Dedicación (Lisbona, Morales & 
Palací, 2009). Ello sugeriría la necesidad de 
profundizar en el estudio de la socializa-
ción del médico del SUH para analizar 
aquellos comportamientos que promuevan 
respuestas de Vigor y Dedicación en esta 
población. 

 En cuanto a las relaciones entre las 
subescalas de los Procesos de Energía e 
Identificación, todas ellas son estadística-
mente significativas y reproducen las rela-
ciones encontradas en diferentes trabajos 
realizados con estudiantes (Salanova, 
Martínez, Bresó, Llorens & Grau, 2005; 
Schaufeli et al., 2002). Por un lado, en el 
Proceso de Energía, los médicos con altas 
puntuaciones en Agotamiento muestran 
también puntuaciones inferiores en Vigor. 
Por otro lado, en el Proceso Identificación, 
las altas puntuaciones en Cinismo de nues-
tra muestra de estudio se asocian con bajas 
puntuaciones en Dedicación. En esta línea, 
el análisis factorial confirmatorio reproduce 
los Procesos de Energía y de Identificación, 
que caracterizan el Bienestar Laboral de los 
trabajadores (González-Romá et al., 2006; 
Salanova et al., 2000; Schaufeli et al., 
2002; Schaufeli, Martínez, Marques Pinto, 
Salanova, & Bakker, 2002). En suma, las 
respuestas de Bienestar Laboral de los fa-
cultativos de los SUH, oscilarán en dos 

sentidos. En el primero, conforme a un 
proceso de elevada energía-identificación 
con el trabajo y la organización, donde en-
contramos respuestas de elevada activación 
e identificación que se caracterizaría por 
invertir energía para trabajar, disponibili-
dad para movilizar los recursos personales 
y entusiasmo e identificación con el servi-
cio, el hospital y la profesión. En el segun-
do, en un proceso de baja energía-
identificación se encontrarían respuestas de 
baja activación, caracterizadas por un ago-
tamiento, una baja disponibilidad para mo-
vilizar los recursos personales, una pérdida 
de entusiasmo y el desarrollo de conductas 
cínicas respecto al trabajo.  

Todos estos resultados señalan una im-
portante aportación para identificar elemen-
tos del bienestar laboral en médicos de 
SUH, y además un apoyo en la relevancia 
de tener en consideración tanto los factores 
negativos como los positivos, como se 
plantea en el Modelo de Proceso Dual 
(Schaufeli & Bakker, 2003). Hasta el mo-
mento, el análisis del Burnout en médicos 
se había realizado de forma aislada, anali-
zando las causas que contribuyen al proce-
so de erosión de la salud, sin prestar aten-
ción a otro tipo de procesos motivacionales 
y que ofrecen nuevas vías de análisis más 
completas. Así, entre las líneas de futuro, 
cabría analizar el efecto de determinadas 
variables como son la relación contractual, 
los años de experiencia o la influencia del 
clima laboral o la carga de trabajo sobre los 
Procesos de Energía e Identificación del 
médico, ofreciendo una visión menos es-
tigmatizadora en la salud de los facultati-
vos. 

Finalmente indicar que la novedad del 
estudio de las variables relacionadas con el 
Engagement, así como la escasez de traba-
jos empíricos en personal sanitario en gene-
ral e inexistente en el caso de facultativos 
de emergencias hospitalarias, hacen de es-
tos resultados una tentativa de sugerencias 
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para promover niveles de energía e identi-
ficación en estos trabajadores. 

Entre las posibles limitaciones del estu-
dio cabe analizar los resultados con cautela 
debido al diseño transversal del trabajo, y 
tomarlos como una aproximación al estudio 
de los Procesos de Energía e Identificación. 
Asimismo, es importante tener en cuenta 
los escasos trabajos publicados en este sen-
tido y debido a la novedad del Engagement. 
Una de las líneas de futuro podría ser la de 
explorar la causalidad en estos procesos en 
aspectos tales como los recursos personales 
y laborales y cómo éstos influyen en el de-
sarrollo de los procesos.  

Entre las implicaciones teóricas que se 
derivan del trabajo se propone la aportación 
de mayor evidencia a los modelos de bien-
estar laboral en diferentes ocupaciones, que 
hasta la fecha no se habían analizado en 
población española de médicos. Por otra 

parte, entre las implicaciones prácticas des-
tacamos la posibilidad de reducir la estig-
matización que conlleva el Burnout en esta 
población y ofrecer una nueva visión basa-
da en Procesos de Energía e Identificación, 
abriendo nuevas vías al análisis de recursos 
de la persona en su influencia sobre los 
procesos que mejoren la salud de los médi-
cos y la atención sanitaria. 
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