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R  ESUMEN  

Titulo  de  la  investigación:”grado  de  satisfacción  laboral  del  personal  medico  como  
indicador de calidad del hospital  Interzonal de niños “Eva Perón ”Catamarca-Capital  .
2011
Introducción: El gran desafío para toda la organización de salud es encontrar la forma  
de satisfacer  las  necesidades del  cliente  interno y  del  cliente externo.  En el  estudio  
realizado se investigó, el nivel de  satisfacción laboral del personal medico mediante las  
dimensiones:  Capacidad  de  Respuesta,  Seguridad,  Cortesía,  Remuneracion  y  
Elementos Tangibles. Objetivo: Caracterizar ,describir y comparar el nivel satisfacción 
laboral  que presenta el personal médico del hospital Interzonal de Niños “Eva Perón” de  
la Provincia de Catamarca. Metodología: es Cuali-Cuantitativo-Descriptivo, interpretativo  
y comparativo. De corte transversal estratificado por departamentos.
Variables: Caracterización  de  la  población;  fiabilidad,  profesionalidad,  seguridad,  
comunicación, remuneración y elementos tangibles.
Universo(N):Todos  los  profesionales  médicos  del  hospital  Interzonal  de  niños  “Eva  
Perón”.
Muestra:(n=30):tipo  probabilística  ,  aleatoria  simple.  Para  definir  el  tamaño  de   la  
muestra se tomo a la población de profesionales médicos del departamento de Clínica  
Asistencial, Traumatología, Quirúrgico y Guardia, del hospital Interzonal de niños “Eva  
Perón” .periodo Abril -Julio .año 2011.
Conclusión: El promedio obtenido al aplicar la escala de niveles de satisfacción laboral  
global  a  los  profesionales  médicos  en  estudio  fue  del  72,6% indicando  un  nivel  de  
satisfacción: Satisfecho.

Palabras claves: Satisfacción -niveles-médicos-indicador-dimensión-departamento.

5



2012

MAESTRIA EN GERENCIA Y ADMINSTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

SUMMARY 

Title of research: "degree of job satisfaction of staff physician as an indicator of quality of  

children's hospital Interzonal" Eva Perón "Catamarca-Capital. 2011Introducción: the great  

challenge for the Organization of health is to find ways to meet the needs of the internal  

client and the external client." "" In the study he investigated, the level of job satisfaction  

of staff medical through dimensions: response capacity, safety, courtesy, remuneration  

and tangible elements. Objective: Characterize, describe and compare the level of job  

satisfaction that presents the medical personnel of the hospital Interzonal of children "Eva  

Perón"  of  the  province  of  Catamarca.  Methodology:  is  quali-quantitative-descriptive,  

interpretive  and  comparative.  Cross-sectional  stratified  by  departments.  Variables:  

Characterization of the population; reliability, professionalism, security, communication,  

remuneration and tangible elements.  Universe (N):  All  medical  professionals from the  

Interzonal hospital of children "Eva Perón". Shows probability, random:(n=30):tipo simple.  

To define the size  of  the sample took the population of  medical  professionals in  the  

Department  of  clinical  healthcare,  trauma,  surgical  and guard,  "Eva Perón"  children's  

hospital Interzonal .periodo April - July. year 2011. conclusion: retrieved by applying the  

scale of overall  job satisfaction levels to medical professionals study averaged 72.6%  

indicating a level of satisfaction: Satisfecho.

Palabras keys: satisfaction - niveles-médicos - indicator-dimension-Department.
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TEMA DE INVESTIGACION

“NIVEL DE SATISFACCION LABORAL DEL PERSONAL MEDICO COMO 
INDICADOR DE CALIDAD DEL HOSPITAL INTERZONAL DE NIÑOS “EVA PERON” 

DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA AÑO 2011”
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INTRODUCCIÓN

La transformación de la estructura económica en las últimas décadas, no sólo en 

Argentina,  ha  generado  fenómenos  de  desindustrialización  y  reconversión  industrial, 

movimientos renovados de migración rural-urbana, cambio de patrones de reproducción 

familiar,  crecimiento  de  la  economía  informal  y  la  tercerización,  disminución  de  la 

presencia del Estado en la posesión de servicios, entre ellos, la salud. En consecuencia,  

grandes  grupos  sociales  perdieron  su  inserción  laboral,  quedaron  marginados  de  la 

economía  y  de  la  posibilidad  de  disponer,  entre  otras  cosas,  de  seguro  social  y  

educación.

La  presente   investigación  denominada  “Nivel  de  Satisfacción  Laboral  del  Personal  

Medico como indicador de calidad del Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón” de la 

ciudad capital de la provincia de Catamarca  tiene como finalidad  describir, interpretar y 

comparar  el  nivel  e satisfacción de los Profesionales Médicos de algunos Hospitales 

referentes de la Provincia y del País

La  autora  centra  su  investigación  en  los  Profesionales  Médicos  del  Hospital 

Interzonal de Niños “Eva Perón”. El tema central es el Nivel de Satisfacción Laboral en 

Salud, ya que es considerada como una necesidad del hombre estar satisfecho en su 

lugar de trabajo, para su bienestar, el de la sociedad y la Institución donde presta sus 

servicios.

Las  investigaciones  mas  recientes  en  el  abordaje  del  tema  calidad  y  por 

consecuencia el  tema de Satisfacción ,  han demostrado que por el  simple hecho de 

medir el desempeño , se mejora la productividad  y se puede mejorar la calidad y los  

niveles de satisfacción del usuario interno y a su vez la calidad de atención al usuario  

externo, teniendo en cuenta que un usuario interno satisfecho es aquella persona que al  

manifestar  sus  necesidades  reales  o  percibidas  ,  en  su  ambiente  de  trabajo  ,  son 

cubiertas o excedida.
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Retomo aquí el aporte de Mintzberg, cuando dice: para crear futuro las empresas han de  

asegurar su propio futuro, planteando estrategias y diseños competitivos acorde con su  

actual entorno globalizado , por cuya causa deben conocer su propia concepción interna  

y poseer información actualizada de las formas organizativas basados en la Gestión de  

la Calidad Total(1).

Tomando como referencia las diez dimensiones de Berry ,  en el  presente trabajo se  

optara por estudiar seis de ellas como : Capacidad de respuesta, Seguridad, Trato,  

Remuneración y Elementos Tangibles. 

 Estudios  de  investigación  que  se  tomaron  como  referentes    en  el  presente  

trabajo:-“Grado de Satisfacción laboral del personal medico del Hospital Interzonal  

San Juan Bautista “-Año 2009. Dra. Ana Zeolida Samez. Cuyo Objetivo fue - Conocer y 

analizar  el grado de satisfacción laboral que presenta el personal médico del Hospital 

“San Juan Bautista” en una muestra de 175 Médicos de planta.

-“Evaluación  del  grado de  satisfacción  del  personal  médico en un  hospital  de  

pediatría” Dres. Miriam A. Bonadeo, Mónica Marenghi, Florencia Bassi, María E. 

Fernández, María I. Lago, Ángel Piacentini y Carlos Rodríguez Bertoni cuyo objetivo de 

este estudio fue determinar la prevalencia de satisfacción laboral  en una muestra de  

pediatras.

 -“Satisfacción  laboral  en  pediatras  del  conurbano  bonaerense,  Región  Sur”, 

Doctora en Salud Mental Comunitaria. Servicio de Pediatría. HZGA. Dr. A. Oñativia. Bs.  

As.  (Argentina)  cuyo   objetivo  de  este  estudio  fué  determinar  la  prevalencia  de  

satisfacción laboral en una muestra de pediatras.

(1) Casadeus, M., De Castro, R., Marti, R.(1997)”La Gestión de la Calidad Total y el modelo de Henry Mintzberg sobre  

la Estructuración de las Organizaciones ,IX Congreso Nacional AEDEM Lérida.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente trabajo pretende describir, interpretar y comparar el nivel de satisfacción del  

personal medico del Hospital Interzonal de niños “Eva Perón” con otros trabajos similares  

y que abordan el tema de la Satisfacción laboral en el área salud de nuestra provincia  

como en nuestro país.

Teniendo en cuenta que en las Organizaciones de salud el personal se siente satisfecho  

si  sabe  que  brinda  un  servicio  que  satisface  las  necesidades  del  usuario  externo  ,  

cuando  sabe  que  se  desempeña  con  calidad,  pro  mas  aun  ,  cuando  sabe  que  es  

competente y que esta bien calificado por sus superiores y pares.

A estos elementos mencionados debe agregarse el estilo de vida que tiene el personal  

de  salud,  entendiéndose  el  mismo  como  la  relación  que  estos  mantienen  con  sus  

compañeros, con los directivos, con el usuario externo, con los recursos económicos y  

materiales que le brinda  la institución.

Por lo antes dicho y en relación con las diez dimensiones de Berry es que elegí cinco de  

ellas para la concreción del presente trabajo: Capacidad de respuesta, Seguridad,  

Cortesía, Remuneración y Elementos Tangibles. 
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PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral  que presenta el  personal  
médico como indicador de calidad del hospital Interzonal de Niños  
“Eva Perón” de la Provincia de Catamarca? 
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Fundamentación

El  informe de la  Situación  de Salud Argentina permite  analizar  la  desigualdad 

social y sus efectos en la salud de la población, incluyendo algunos de los indicadores 

más  reveladores  acerca  del  creciente  empobrecimiento  de  la  sociedad  y  su 

manifestación en los indicadores de salud.

El desarrollo de programas de garantías de calidad, es una necesidad en términos de 

eficiencia y una obligación en términos éticos y morales. Toda Institución hospitalaria, 

dada su misión esencial  a favor del hombre , debe preocuparse por el mejoramiento 

permanente en tal  forma que logre una integración armónica de las áreas medicas ,  

tecnológicas , administrativas , económicas , asistenciales y si fuere el caso también , de 

las áreas docentes y de investigación(2). 

En la actualidad, la gestión de la calidad en las organizaciones sanitarias ya no es una 

incógnita. Existen muchas de ellas que pueden ofrecernos experiencias de mas de 10 

años de las que aprender.

La  mayoría  de  los  estudiosos  de  la  calidad,  apuntan  que  uno  de  los  principales 

indicadores de la calidad en salud es la satisfacción del cliente interno.

(2)-OPS/FLH. Acreditación de hospitales para América Latina y el Caribe-Sep.1991. 
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MARCO TEORICO

Concepto de calidad

Para los profesionales de la salud el tema de calidad, contribuye hoy un permanente  

desafío .Las acciones de salud sean de promoción , prevención o recuperación deben  

tender  hacia  la  mas  alta  calidad.  Pero  quienes aspiran  a  ellos  deben enfrentarse  a  

distintos  obstáculos  ,  siendo  uno  de  ellos  la  necesidad  de  establecer  que  se  debe  

entender por calidad.

Si bien su abordaje no es simple , de la lectura y el pensamiento de distintos autores  se  

coincide en establecer que el concepto de calidad es un concepto primario , “ un termino  

“primitivo” y que como tal no admite  definición analítica ,Para Carl G. Hempel (1970) el  

término  original  de  un  sistema  no  tiene  definición;  en  este  caso  el  “sistema”  es  el  

conjunto de términos , realidades , etc. Referidos al concepto de calidad .Es justamente  

de  los  términos  primitivos  o  primarios  ,  de  donde  fluyen  ,  mediante  definiciones  

estipulativas referidos al termino primario, la definiciones de los términos secundarios ,  

terciarios etc….

Según Juran cree que la calidad es un atributo objetivamente  definible y susceptible de  

un  encuadramiento  por  las  reglas  de  un  sistema  científico,  de  una  planificación  

estratégica,  que se haya presente desde el  momento inicial  de la  concepción de un  

producto .El  autor define la calidad como “hacer lo correcto, de manera correcta, de  

inmediato”.  Se  refiere  a  la  calidad  de  qué  hacer,  y  cómo hacerlo.  Espacios  que  se 

plantea en referencia a lograr la satisfacción del usuario tanto a nivel individual como 

colectivo. En este punto introduce una idea fundamental: la atención en salud no puede 

presentarse de cualquier manera, ni de modo que le parece adecuado a cada proveedor 

de salud, sino que es necesario establecer una forma correcta de prestarla. Esto es lo 

que se ha venido en llamar estándares de calidad..(3).

Deming parece repetir, al contrario, que no existe una ciencia de la calidad, apenas un  

arte imperfecto y provisorio de aproximarse pedagógicamente a sus fundamentos.

 (3)J. Jurán. Evaluación de la calidad y el mejoramiento de la salud-Bs.As.2005
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Los  autores  y  normas  internacionales  remiten  alternativas  a  una  u  otra  de  las  

interpretaciones, las cuales no dejan de ser conflictivas entre si.

Por lo tanto no es de sorprenderse que el consumidor tenga dificultades en definir el  

concepto con mayor precisión. Por ello a pesar de ser tan utilizada por  el sentido común,  

la noción de calidad de un servicio continua siendo polémica.

Pero a pesar de todas las controversias que existen para lograr  una conceptualización,  

es importante  considerar como estas dificultades  se expresan en el personal de salud  

que necesita hacerse una idea de lo que es la calidad para mejorar su labor. Para poder  

vencer  estas  dificultades  es  necesario  considerar  que:  1)La  calidad  y  cantidad  :son  

características , que si bien pueden separarse mediante atracción mental , en la realidad  

aparecen  de forma inseparable , de manera que la cantidad forma parte de la calidad  y  

viceversa.

2) Mas allá de considerar  la calidad en si misma, interesa lo que consideramos como  

calidad. Entendida así la calidad buena o mala, pasa a ser una convención, y no una  

condición objetiva .Es decir no considerar la calidad buena o mala como una propiedad  

de las cosas, como puede ser la dureza, el tamaño, etc. Sino un juicio que hacemos  

sobre esas propiedades.

La OMS, define la calidad de la atención de los Servicios en Salud como:

 Un alto nivel de excelencia profesional.

 Un uso eficiente de los recursos

 Un mínimo de riesgo para los pacientes

 Un alto grado de satisfacción por parte del paciente.

 Un impacto final en  salud.

A pesar  de que la  OMS haya así  definido  la  calidad es importante  entender  que la  

calidad significa algo distinto para cada persona. Ejm. ante la operación de una fractura,  

el  concepto  de  calidad  de  la  misma  variara  seguramente  según  la  evaluación  del  

traumatólogo, kinesiólogo o el paciente.

Para ello es fundamental establecer criterios que permitan identificar un tipo o modelo de  

atención, que facilite posteriormente  la evaluación y medicion de la calidad. La definición  

de la OMS es un avance fundamental en ese sentido.
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Gerenciamiento de la calidad

Entre las modernas corrientes del pensamiento gerencial, la calidad puede ser traducida 

por tres  elementos que a pesar de ser subjetivos  se manifiestan a través de un modo 

objetivamente diferente de producir cosas;

1. La preocupación en crear y mantener conciencia sobre las propiedades de los 

productos  (bienes  y  servicios)  que  están  siendo  generados,  disminuyendo  su 

variabilidad, al ser adoptados determinados patrones o especificaciones técnicas.

2. Preocupación en satisfacer demandas explicitas y necesidades  no declaradas, 

pero visibles de los consumidores.

3. La  presencia  de  este  tipo  de  orientación  en  la  totalidad  de  la  organización  , 

involucrando a la gerencia , a los técnicos y a los trabajadores .Entendiéndola de 

esta manera la calidad se transforma en filosofía de gerencia , que puede ser 

mejor desarrollada cuando se examina la forma en que se relacionan los polos de 

producción-consumo , donde se da un circulo , que parte de una consideración 

minuciosa  de  las  características  del  proceso  de  consumo  y  de  auscultar 

cuidadosamente las opiniones y sugerencias de los consumidores.

Deming expresa que lo mas importante no es llegar a contar  con una completa 

teoría de la calidad, sino introducir en las empresas esa forma de discusión que 

abarca  todos  los  aspectos  relacionados  directa  e  indirectamente  con  las 

características objetivas de los servicios, los cuales determinan la satisfacción del 

cliente. 

Garantía de calidad
En  el  servicio  de  salud  la  garantía  de  calidad,  actúa  desde  el  momento   del 

planteamiento, haciendo que un conjunto complejo de requerimientos sea atendido en 

las varias etapas por las que pasa el producto, lo que prevendrá la ocurrencia de las  

causas de variación en la calidad del mismo.

En los servicios de salud, el concepto de garantía de calidad tiene connotaciones un 

poco diferentes de aquellas asociadas a las actividades industriales.
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Se refiere a la elaboración de estrategias, tanto par la evaluación de la calidad, como 

para la implementación de normas y patrones de conducta clínica a través de programas 

locales o nacionales.

Existen  aquí  dos diferencias  en esta  conceptualización,  en  comparación  con el  área 

industrial: por un lado , el concepto de garantía de calidad esta excepto del sentido de 

racionalidad  departamental  ,  y  por  otro  lado  ,  el  objeto  del  control  de  la  calidad  es 

esencialmente el conjunto de las actividades en su alcance y eficacia.

En su apreciación del alcance de control de calidad total (CCT) en los servicios de salud,  

Donabedian, propone lo que el llamó los siete pilares de la calidad en salud que son los  

atributos en los que debe basarse la gestión y control de la calidad son:

 Eficacia

 Efectividad

 Eficiencia

 Optimización

 Aceptabilidad

 Legitimidad

 Equidad

Avedis Donabedian, que es el mas renombrado investigador de los problemas de calidad 

en salud , propone como forma constante de monitoreo o evaluación de la calidad , su 

esquema  de  Estructura-Proceso-Resultado  ,la  información  que  sirve  para  juzgar  la 

calidad, cree Donabedian , puede ser clasificada en una de estas tres categorías:

 Estructura: contiene las características del marco en que se prestan los servicios, 

entre los que se encuentran los recursos materiales, recursos humanos y de la 

estructura institucional.

 Proceso: contiene lo que en realidad se realiza para prestar el servicio e incluye 

las  acciones  del  paciente  al  buscar  atención  medica,  como  las  acciones  del 

profesional  para  presentar  un  diagnostico  y  recomendar  e  instrumentar  el 

tratamiento.

 Resultado: el resultado comprende los efectos de la atención para el estado de 

salud de los pacientes y poblaciones.
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Las  mejoras  en  el  conocimiento  del  paciente  y  los  cambios  en  su  salud, 

consecuentemente  a la conducta, se incluyen bajo una amplia definición de estado 

de salud, del mismo modo que  es el “grado de satisfacción “ del paciente  con la 

atención del Profesional de salud. 

En el presente estudio, se trabajara, con uno de los indicadores de resultados, que es 

la satisfacción laboral del cliente interno.

La Satisfacción y su medicion

Para tener éxito al medir la satisfacción del usuario y la calidad, es muy importante 

saber que medir, cuando y como medirlo, como analizar los datos y que hacer con los 

resultados. Para ello es importante tener presente las siguientes consideraciones.

La satisfacción del usuario es la percepción que el tiene, que fueron alcanzados o 

sobrepasadas sus expectativas.

• La relación entre calidad, servicio y satisfacción; los factores mas importantes 

para lograr satisfacción, son, la calidad y el servicio .Por ello es indudable la 

relación  que existe  entre  la  calidad,  el  servicio  al  cliente  interno,  el  cliente 

externo, y la satisfacción de ambos.

Esto se hace aun más evidente, cuando se recuerda que la calidad de servicio 

con cualquier  cosa que el cliente, dice que es, no lo que le dice el proveedor 

que es. Satisfacción es la percepción del cliente, de que sus expectativas han 

sido cubiertas.

• Lo que mide , se alcanza: este es un axioma muy cierto , cuando se mide 

algo , lo puede hacer, terminar y seguramente mejorar. Esta es la razón por la 

que  son  tan  importantes  las  técnicas  de  medicion  para  poder  mejorar  la 

calidad. Es decir , cuando se tiene una medida o un numero cuantificable ,  

para aplicarlo a un comportamiento , las personas pueden ver exactamente el 

efecto que tiene este en si mismo.

• Se mide para aprender a mejorar la calidad y a incrementar la satisfacción del 

cliente.
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• Para medir la calidad y la satisfacción del cliente: se debe tener en cuenta dos 

aspectos fundamentales que son : conocer las percepciones del cliente interno 

y  externo,  ya  que  son  individuos  y  cada  persona   percibe  las  cosas  de 

diferentes  manera  en  una  misma  situación  determinada;  y  determinar  las 

necesidades  ,  deseos  ,  requerimientos  y  expectativas  de  las  mismas.  La 

medicion también, debe identificar que es lo que los profesionales Médicos 

quieren y desean que sus superiores y/o las instituciones haga por ellos.

• Cuando se mide la satisfacción del cliente: se mide también lo que requieren , 

necesitan, quieren y esperan , de sus pares, superiores, usuarios externos y de 

la Institución a la que prestan sus servicios. 

Percepción y experiencia de un  Servicio

La percepción de la experiencia de un servicio involucra a todos los estímulos que el  

usuario  percibe  en  el  momento  que  se  presta  o  ejecuta  el  servicio  .Hay  que  tener 

presente  que  por  tratarse  de  un  proceso  perceptual,  una  prestación  idéntica  de  un 

servicio  puede  ser  evaluada  de  manera  distinta,  por  diferentes  usuarios  (interno  y 

externo) ya que el proceso de percepción es inminente y subjetivo o personal.

Los estímulos asociados a la percepción, son muy numerosos y de muy variada índole , 

desde el punto de vista del usuario :múltiples aspectos relacionados con el soporte físico 

y ambiental , con el personal  en contacto y con el servicio en si.

Leonard L .Berry , A. Parasuraman y A .Zeithamal, iniciaron en 1983 una investigación en 

torno al tema de la calidad de los servicios , donde se trabajo con usuarios finales de 

servicios. A partir de la misma, ellos pudieron establecer que un servicio es percibido 

como de alta  calidad cuando logra igualar  o sobrepasar  las expectativas  del  usuario 

respecto al mismo (4).

• (4) J. Jurán. Evaluación de la calidad y el mejoramiento de la salud-Ba.As.2005
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Berry  y  colaboradores  definen  cada  una  de  las  diez  dimensiones  de  la  calidad  de  

servicio, de la siguiente manera:

• Fiabilidad: Consistencia de la ejecución y confiabilidad: significa que la empresa  

ejecuta el servicio bien la primera vez. También significa que la empresa cumple  

sus promesas.

• Capacidad  de  respuesta: prontitud,  agilidad  o  buena  predisposición  de  los  

empleados al proveer el servicio, oportunidad del usuario.

• Profesionalidad: Posesión de las habilidades requeridas y el conocimiento para  

ejecutar  el servicio.

• Cortesía: Cortesía, respeto, consideración, amigabilidad del personal en contacto  

(incluyendo recepcionistas, operadores de teléfono etc.).

• Credibilidad: Credibilidad, honestidad. Tener el crédito de los clientes.

• (4) J. Jurán. Evaluación de la calidad y el mejoramiento de la salud-Ba.As.2005

• Seguridad: ausencia de peligro, riesgo o duda.

• Accesibilidad: Accesibilidad y facilidad para contactarse con la empresa.

• Comunicación: Mantener  a los clientes informados en un idioma que puedan  

entender y escucharlos. Ajustar el idioma a los diferentes usuarios.

• Comprensión del cliente: Hacer el esfuerzo de entender las necesidades de los  

clientes.

• Elementos  tangibles: Evidencia  física  del  servicio  (apariencia  del  personal,  

herramientas  o  equipo  para  proveer  el  servicio,  representaciones  físicas  del  

servicio, otros usuarios en las instalaciones etc.). 

• Remuneración: Al hablar de compensaciones se incluyen los siguientes términos:  

salarios,  jornales,  sueldos,  viáticos,  beneficios,  incentivos,  es  decir,  “todos  

aquellos pagos, en metálico o en especie, con que la organización retribuye a  

quienes en ella trabajan.
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A mi criterio y respetando las 10 dimensiones de Berry, incorporo al presente trabajo una  

dimensión importante para los usuarios de una institución que es remuneración.

Remuneración: Al  hablar  de  compensaciones  se  incluyen  los  siguientes  términos:  

salarios,  jornales,  sueldos,  viáticos,  beneficios,  incentivos,  es  decir,  todos  aquellos  

pagos, en metálico o en especie, con que la organización retribuye a quienes en ella  

trabaja.
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Modelo de las diferencias en la calidad de servicios
(Berry, Parasuraman y Zeithaml)

Comunicación
Boca a boca

                                      

                                         Deficiencia 5

                                                                Deficiencia 

4

                                      Deficiencia 3

                                                          Deficiencia 2

Deficiencia1
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Los beneficios de medir la calidad y la satisfacción de los usuarios

El beneficio principal de un programa de medicion ; es que los conductores podrán dar a 

la gente  retroalimentación objetiva , inmediata y significativa .Ellos podrán ver como 

están  trabajando  ahora  ,  compararlo  con  algunos  estándares  de  excelencia  o  de 

desempeño y decidir el modo preferible para mejorar  esa medicion.

Alcanzar las medidas le da a la gente un sentido de logro y un sentimiento de alcanzar 

las metas. Las medidas también pueden ser la base  de un sistema de recompensas que 

únicamente puede ser exitoso si esta basado en datos objetivos y cuantificables.

Los beneficios de medir la calidad y la satisfacción de los usuarios pueden ser resumidos 

en los siguientes puntos:

 Las  medidas  le  dan  a  la  gente   un  sentido  de  logro  y  resultados  que  serán 

trasladados como un mejor servicio a los usuarios.

 Las medidas le dan a la gente un estándar básico de desempeño y un posible  

estándar  de  excelencia  que  ellos  deben  tratar  de  alcanzar.  Resto  llevara  a 

incrementar la calidad e incrementar la satisfacción de los usuarios.

 Las  medidas  ofrecen  una  retroalimentación  inmediata  de  la  actuación  de  los 

usuarios en la organización.

 Las medidas le dicen que debe hacer para mejorar la calidad y satisfacción de los 

usuarios y como debe hacerlo.

 Las medidas motivan a la gente a desempeñar y alcanzar niveles mayores de 

productividad.

 Las  medidas  mejoran  las  comunicacio0nes  y  las  relaciones  laborales  en  la 

organización.

Considerando que todos los aspectos de la medicion de la calidad y la satisfacción 
están en relación al usuario, es necesario definir quien es el usuario (5). 
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(5) J. Jurán. Calidad y satisfacción del usuario en salud-Ba.As.2005

Incentivos Salariales Y Premios Por Producción

Una vez analizado el trabajo, racionalizadas las tareas y estandarizado el tiempo para su 

ejecución, una vez seleccionado científicamente el obrero y entrenado de acuerdo con el 

método  preestablecido,  solo  restaba  lograr    que  el  trabajador  colabore  con  la 

organización  y  trabaje  dentro  de  los  estándares  de  tiempo  previsto.  Para  lograr  la 

colaboración  de  los  obreros,  Taylor  y  sus  seguidores   desarrollaron  los  planes  de 

incentivos saláriales  y de premios por producción.

Se partía de la idea que: la remuneración basada en el tiempo ( pagado por día, por mes, 

etc)  no  motivaba  al  obrero  a  trabajar  más  y  debería  ser  reemplazada  por  una 

remuneración basada en la producción de cada obrero; es decir el que produzca poco 

gana  poco  y  viceversa.  Por  lo  tanto  se  hacía  necesario  un  estímulo  salarial  que 

estimulara a trabajar el tiempo estándar o superarlo, es decir se requería de un premio a 

la producción.

Con un plan de incentivos salarial Taylor buscaba  lograr un costo por producción menor 

y consecuentemente un mayor rendimiento una mayor producción.

La implantación de la Administración Científica llevó al trabajador norteamericano a ser 

uno de los mejores remunerados en el mundo industrializado. Pero por algunas décadas 

tuvo que soportar un trabajo simple, estandarizado, robotizado, dado a la existencia de 

ciertas ideas negativas de los ingenieros en relación a la naturaleza humana. Con la 

Administración Científica se implanto el concepto del hombre económico, es decir toda 

persona es concebida como profundamente influenciada por las recompensas saláriales, 

económicas y materiales. El hombre busca el trabajo no porque le gusta sino  como un,  

medio de ganarse la vida a través del  salario que este le proporciona. El  trabajo se 

realiza por miedo al hambre y por la necesidad de recurso para vivir.
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Los principales partidarios de la Administración Científica, consideraban que una 

vez  seleccionado  científicamente  el  trabajador,  preparado  con el  mejor  método de 

trabajo  y condicionada   su  remuneración  a  la  eficiencia,  el  trabajador  produciría  el 

máximo  que pudiese físicamente.

Remuneración

 En este apartado nos proponemos postular otro factor objetivo, material, que nos  

permitirá  conoce el  grado de satisfacción del  individuo con su remuneración,  lo  cual  

repercutirá directamente en su percepción y sobre el clima laboral.

Al  hablar  de  compensaciones  se  incluyen  los  siguientes  términos:  salarios,  

jornales, sueldos,  viáticos,  beneficios,  incentivos,  es decir,  “todos aquellos pagos, en  

metálico o en especie, con que la organización retribuye a quienes en ella trabajan”.(6).

         Según Keith Davis, “la compensación es la gratificación que los empleados reciben  

a cambio de su labor”.(7).

 Definición Jurídica: el Artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo dice:

 “Del sueldo o salario en general. A los fines de esta Ley se entiende por remuneración la  

contraprestación  que  debe percibir  el  trabajador  como consecuencia  del  contrato  de  

trabajo.  Dicha remuneración  no podrá  ser  inferior  al  salario  mínimo  vital  y  móvil.  El  

empleador debe al trabajador la remuneración, aunque este no preste servicios, por la  

mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel”.(8).

El pago constituye una medida cuantitativa del valor relativo de un empleado. Para  

la mayor parte de los empleados, el pago tiene une relación directa no sólo con su nivel  

de vida, sino también con el estatus y reconocimiento que pueden lograr dentro y fuera  

del trabajo, es decir, las ideas de un individuo acerca de una retribución suficiente son un  

reflejo de lo que espera en cuanto al modo de vivir, sus condiciones y comodidades,  

asociación con otros, recreo y placeres sociales.

     El concepto de una retribución adecuada es más una parte de cómo piensa sobre si  

mismo y sobre su modo total de vida que una parte de la tarea que realiza .(25).El Su pago 

es  un  elemento  importante  para  la  Administración  de  Recursos  Humanos  porque  

proporción a los empleados una recompensa tangible pos sus servicios, así como una 
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fuerte de reconocimiento y sustento. Si se administra adecuadamente, la compensación  

de los empleados puede ser una herramienta afectiva en la mejora del desempeño, en la  

motivación y en la satisfacción (9), lo que a su vez contribuye a la organización a obtener,  

mantener y retener una fuerza de trabajo productiva. 

(6) Aquino , Jorge y otros” Recursos Humanos (para no especialistas)”.Ed.Macchi,S.A.1993.Buenos Aires. Pag.114.

(7) Davis, Keith,Werther,William B.op.Cit.Pag 390.
(8) Aquino , Jorge y otros .op.Cit.Pag.116.

 Por el contrario, la falta de satisfacción con la compensación obtenida puede afectar la  

productividad de la organización, poner en evidencia un deterioro en el  clima laboral,  

disminuir  el  desempeño,  llevar  a  ausentismo,  rotación  y  a  otras  formas  de  protesta  

pasiva tales como quejas, descontento y falta de satisfacción con el puesto.

       Encontrar el punto de equilibrio entre la satisfacción con la compensación obtenida y  

la capacidad competitiva de la empresa constituye en gran medida uno de los objetivos  

del Departamento de Recursos Humanos (9). Podría decirse que lo más importante para  

la  empresa es  que  sepa  contemplar  las  recompensas  con las  que  dispone  y  saber  

además qué cosas valora el empleado.

       Es  importante  aclarar,  que no siempre  las  compensaciones son motivadores  

efectivos.  Para  Saúl  W.  Gellerman,  en  su  libro  “Gerencia  por  Motivación”,  las  

compensaciones más que motivar, permiten retener el personal. Es más probable que la  

remuneración  haga  que  el  empleado  permanezca  en  la  organización  a  que  se  

comprometa  más  fuertemente  con  la  efectividad  o  rentabilidad  de  la  misma.  Para  

Gellerman un aumento de sueldo es motivador  sólo cuando es de tal  magnitud que  

permite  al  empleado un cambio seguro y radical  en  sus condiciones financieras.  Es  

sobre esta base que afirma que los planes que se traducen en una serie de pequeños  

aumentos en el nivel salarial no son motivadores, a que todo aumento esperado ya es  

propiedad del individuo. Según esta primera aproximación se puede afirmar que el nivel  

remuneratorio es condición necesaria, pero no suficiente, para lograr la motivación del  

personal.

          Es significativo considerar, también, que el dinero no es lo único que motiva sino  

que existen importantes variables en relación con el trabajo que llevan a la satisfacción  

en  el  mismo,  entre  las  que  están  como  expresamos  anteriormente,  el  trabajo  que  

representa  retos,  desempeñar  labores  interesantes,  contar  con  una  supervisión  
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competente y un desarrollo profesional, con sistemas de comunicación eficientes, que  

contribuyen al bienestar del individuo dentro de la organización.

Para que la compensación sea apropiada la empresa debe contar con un sistema de  

remuneraciones, que se origina en la hipótesis de que los niveles de contribución de las  

personas  a  los  resultados  de  la  organización  sean  distintos,  entonces,  al  admitir  la  

existencia  de  diferencias  respecto  del  “impacto”  de  cada  puesto  en  los  resultados  

globales, pueden diferenciarse las compensaciones por niveles y por puestos.

(9) SHERMAN, Arthur Jr., BOHLANDER, George W. op. Cit. Pág. 256
DESCRIPCION DEL ÀREA GEOGRÀFICA DE TRABAJO

• Ubicación de la Provincia de Catamarca:

  La  provincia  de  Catamarca  se  encuentra  ubicada  en  el  noroeste  de  la  República  

Argentina, en la denominada región semiàrtica, limita al Norte con la provincia de Salta,  

al noroeste con la provincia de Tucumán, al este con la provincia de Santiago del Estero,  

al sudeste con la provincia de la Rioja, al sur con la provincia de Córdoba  y al oeste con  

la Cordillera de los Andes. 

Su superficie  es de 102.602 Km. 2, ocupando un relieve montañoso con un porcentaje  

superior al 70 % de dicha superficie.

    La provincia tiene una población de 354.000 habitantes siendo su densidad 3,3  

habitantes por kim2. (10)

 El fenómeno  general de migración de los pobladores del interior hacia el polo capitalino,  

tiende a concentrar la población provincial en la zona urbana y peri urbana  de la ciudad  

de San Fernando del Valle de Catamarca.

• Organización de la Atención Médica de la  Provincia de Catamarca:

   En Catamarca las políticas sanitarias están a cargo de la Subsecretaria de Salud  

Publica  ,  dependiente  del  Ministerio  de  Salud ,  bajo  este  sistema la  provincia   está  

dividida en doce áreas programáticas (esta se realizó teniendo en cuenta  la distribución  

Geográfica  de la provincia).Cada área cuenta con un Hospital de cabecera  de mediana  

complejidad , del cual dependen  los efectores que trabajan en los Centros Periféricos de  
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Salud alejados del sector, con la intención de construir una red de atención desde el  

primer nivel.

• Descripción de la Organización donde se llevará a cabo el presente trabajo:

   El Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón “se encuentra ubicado en Virgen del Valle  

1050 entre Zurita y Mate de Luna   al Suroeste de la capital, es un Hospital  Escuela de 

alta complejidad único de la provincia de Catamarca que se ocupa de la 

(10) Administración General de Catastro de la Provincia de Catamarca, año 2012.

atención de la salud los niños en su integralidad desde el mes de vida hasta los 15 años  

y 11 meses de vida.

-Población infantil  tanto desde las áreas programáticas como del interior de la provincia. 

Cuenta con recurso físico como:

* Camas de internación pediátrica- Clínica Medica

*camas habilitadas de UCIP

*Unidad de terapia Intensiva.

*Servicio de Quemados.

*Servicio de Cirugía.

*Servicio de Traumatología,

*Servicio de Aislamiento (oncologia).

*Servicio de Consultorios Externos.

*Servicio de Emergencia (24 hs).

*Acceso a Servicios Auxiliares de Diagnóstico y tratamiento las 24 hs.

*Laboratorio:

*El Hospital  cuenta con un laboratorio propio, brindando servicio las 24 (Veinticuatro)  

horas;   el  cual  se divide en dos áreas una es el  Laboratorio General  y la otra es el  

Laboratorio Microbiológico. 

*Radiología simple: Equipo de rayos, uno portátil

*Ecografía:cuenta con dos ecógrafos de los cuales uno es portátil.
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*Equipo de potenciales evocados, equipo de electroencefalograma.

*Servicio de Tomografía Axial Computarizada y Resonancia Magnética Tercerizados las  

24 (Veinticuatro) horas.

Recursos humanos:

* Médicos (Planta y guardia)
*Especialistas.
*Asistentes Sociales
*Psicólogos.
* Enfermeros 
* Profesionales de otras disciplinas
* Administrativos y personal de apoyo.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA- ARGENTINA
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PRODUCCION DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
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Ubicación del Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón” Catamarca
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HOSPITAL INTERZONAL DE NIÑOS “EVA PERON” PROVINCIA DE CATAMARCA
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OBJETIVO GENERAL

 Caracterizar, describir y comparar el nivel e satisfacción de los Profesionales  

Médicos del hospital Interzonal de Niños “Eva Perón” de la Provincia de  

Catamarca.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Caracterizar la población  en estudio según edad, sexo, antigüedad en el puesto  y  

servicio al que pertenece.

 Describir el nivel de satisfacción de los profesionales médicos según indicadores y  

dimensiones seleccionadas en forma parcial.

 Describir el nivel de satisfacción de los profesionales médicos por cada  

departamento seleccionado en forma parcial

 Describir el nivel de satisfacción global logrado por los profesionales médicos en  

las dimensiones y departamentos seleccionados.

 Comparar el nivel de satisfacción logrado en el presente estudio con los  

seleccionados como antecedentes.
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

Socio-demografico Características de la 

población

--edad
-sexo

Características laborales
-Antigüedad en el puesto
-Servicio al que pertenece

Elementos de la 
Calidad(Berry y 
colaboradores)

Capacidad de Respuesta 1-Disposición de parte de 
sus superiores
2-Interés por la resolución de 
problemas
3-Calidad de la atención a 
sus problemas
4-Rapidez en la resolución a 
sus problemas
5-Respuesta de sus colegas

Seguridad 1--por sus superiores
2-Brindada por la Institución
3-Seguridad Personal
4-Accesibilidad a la toma de 
decisiones
5-en la atención de pacientes
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Cortesía

1-Respeto como profesional
2-Amabilidad de sus 
superiores
3-Consideración hacia su 
persona de sus superiores
4-Cortesía de sus colegas
5-Cortesía de sus pacientes

Remuneracion

1-de acuerdo a su profesión.
2-los jornales que ud.cuenta
3-de acuerdo a su función
4-el incentivo que ud.
percibe
5-de acuerdo a su 
productividad

Elementos Tangibles

1-Funcionamiento. de los 
equipos.
2-Modernidad de los 
equipos.                                                              
3– calidad de los equipos
4-instalaciones físicas
5-comodidad donde presta 
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Metodología

Tipo de Estudio: es Cuali-Cuantitativo-Descriptivo, interpretativo y comparativo. De  

corte transversal.

Universo(N) =60 Profesionales médicos del Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón”.

Unidad de Observación: Todos los médicos de los Departamentos de Clínica Medica,  

Quirúrgico, Traumatología y guardia.

Unidad de análisis: Profesionales Médicos  que participaron del estudio: Departamento  

de  Clínica  Medica  32=,  Departamento  Quirúrgico=8,  Departamento  Traumatología=8,  

Departamento de Guardia=12

Unidad de tiempo: Abril-Junio 2012.

Muestra: 30 Profesionales médicos (50%) del Universo; la misma fue seleccionada  en  

una  primera  etapa  de  manera  estratificada  por  departamentos  .De  la  nómina  de  

profesionales médicos por departamento  se seleccionó  la muestra en forma aleatoria  

simple.
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Instrumento:

Para la recolección de los datos se utilizo un instrumento en forma de cuestionario con  

24  preguntas en forma anónima, cada una de las respuestas contaban con cada nivel  

de  satisfacción:1)  Muy satisfecho,  2)  Satisfecho,  3)  Medianamente Satisfecho,  4)  

medianamente  Insatisfecho, 5) Insatisfecho.

Procedimientos:

1)  Se encuesto  al  50% del  total  de  profesionales  Médicos  por  cada  Departamento:  

Clínica Medica, Quirúrgico, Traumatología y Guardia, la cuál  se realizo   en  los distintos  

horarios de trabajo, dado que no todos tienen el mismo horario y días, especialmente los  

horarios de descanso, a fin de  no entorpecer su labor.

-Para los  resultados se opto por el método Likert.

 2)-Caracterización  de  la  población  según  sexo,  edad  y  antigüedad  en  el  puesto  y  

servicio al que pertenecen los profesionales médicos del Hospital de niños “Eva Perón”  

de la provincia de Catamarca .Año 2011 de acuerdo a la muestra seleccionada.

3)De acuerdo a la siguiente escala preestablecida la primera evaluación del  nivel  se  

satisfacción  se  aplicó  por  indicador  y  dimensión,  de  acuerdo  a  cada  Departamento  

seleccionado.

Porcentajes Puntajes por nivel Niveles de 

satisfacción
80-100 5 Muy Satisfecho

60-79 4 Medianamente
Satisfecho

40-59 3 Satisfecho
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20-39 2 Medianamente
Insatisfecho

0-19 1 Insatisfecho

4) Luego de obtener los resultados parciales del nivel de satisfacción por departamento 

de  acuerdo  a  las  dimensiones  propuestas  mediante  sus  respectivos  indicadores,  se 

obtuvo el resultado global del nivel de satisfacción por Dimensión y por Departamento de 

los profesionales en estudio.

5) Se realizo una comparación de los resultados del  presente trabajo con los de los 

trabajos mencionados como antecedentes.
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1-Caracterización de la población según sexo, edad y antigüedad en el puesto y  

servicio al que pertenecen los profesionales médicos del Hospital de niños “Eva  

Perón”  de  la  provincia  de  Catamarca  .Año  2011  de  acuerdo  a  la  muestra  

seleccionada.

Figura Nº 1: Distribución según el sexo de la población en estudio.
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El presente grafico referido al sexo de la población en estudio, observamos que el 

mayor porcentaje lo obtuvo el sexo femenino con un 63,6%.

 

      Figura Nº 2: Distribución de la edad de la población en estudio. 
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La imagen caracteriza la edad de los Profesionales Médicos del Hospital de Niños ”Eva 

Perón” de la provincia de Catamarca Año 2011, donde predomina con el 36,6 % las 

edades que oscilan entre 30 y 40 años
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Figura Nº 3: la antigüedad en la profesión de los profesionales médicos en estudio
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En la figura n° 3 observamos la distribución de los profesionales médicos según la 

antigüedad en el puesto ,donde el mayor porcentaje lo obtuvo con el 36,3% la que va 

desde 1 año a los 10 años de antigüedad.
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Figura N°  4:   Identificación del Servicio al que pertenece de la población en estudio.
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En la figura n°4 podemos observar los porcentajes de los profesionales médicos que 

corresponden a cada departamento en estudio, el mayor porcentaje con un 53,3% o 

sea 16 profesionales corresponden al Departamento de Clínica, con el 20,0%, 6 

profesionales corresponden al servicio de Guardia, con un 13,3% o sea 4 profesionales 

corresponden a los Departamentos de Traumatología y Cirugía respectivamente.
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2-Descripcion del  nivel  de satisfacción por  indicador  y  por  Dimensión de cada 
departamento obtenido por el  personal medico del Hospital  Interzonal  de niños 
“Eva Perón “ de la provincia de Catamarca. Año 2011.

Tabla  Nº  1: Descripcion  sobre  Adhesión  parcial  Lograda  en  cada  indicador  en  la 

Dimensión  Capacidad  de  Respuesta por  el  personal  médico  del  Departamento 
Clínica Asistencial.

Indicadores
MUY/S S M/S M/I I

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR
-Disposición de parte de 
sus superiores -- -- -- -- 2 6 5 10 9 9

Interés por la resolución de 
problemas -- -- --- -- 2 6 6 12 8 8

Calidad de la atención a 
sus problemas 3 15 4 16 5 15 3 6 1 3

Rapidez en la resolución a 
sus problemas 1 5 3 12 6 18 3 6 3 3

Respuesta de sus colegas
2 10 6 24 3 9 4 8 1 1

Total 6 30 13 52 18 54 21 42 22 24

282

n=16 (sobre un total de 100 puntos máximos posibles por indicador y 500 puntos máximos posibles  
por dimensión).

En  la  tabla  N°1  se  describe  la  adhesión  lograda  por  los  Profesionales  médicos  del 

Departamento de Clínica a la dimensión capacidad de respuesta  en cada uno de los 

indicadores, logrando el mayor VA con 6 pts. y VR de 24 pts. el indicador “respuesta de  

sus colegas”, con un nivel de satisfacción ,Medianamente  Satisfecho .El menor puntaje 

lo obtuvo el indicador respuesta de sus colegas con un VA de 1 pt y un VR de 1 pt en el  

nivel de satisfacción Insatisfecho, con un total por dimensión de 282 pts.
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Cuadro  Nº  1-1: Resultado  total  del  grado  de  satisfacción  laboral  obtenido  de  la 

Dimensión Capacidad de respuesta  del Departamento  Clínica Asistencial. Hospital 

Interzonal de niños “Eva Perón” Capital, Catamarca, año 2011.

Porcentajes Niveles de Satisfacción Nivel obtenido

80-100 Muy Satisfecho

60-79 Medianamente Satisfecho

40-59 Satisfecho 56,4 %

20-39 Medianamente Insatisfecho

0-19 Insatisfecho

                            n= 16

El resultado total obtenido en el Departamento de Clínica Medica con respecto a los 

indicadores planteados en la dimensión Capacidad de respuesta recayó en el nivel de 

satisfacción  Satisfecho con un 56,4%.

Tabla  Nº  2: Descripción  sobre  Adhesión  parcial  Lograda  en  cada  indicador  de  la 

Dimensión  Capacidad  de  Respuesta por  el  personal  médico  del  Departamento 
Traumatología.

Indicadores
MUY/S S M/S M/I I

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR
-Disposición de parte de 
sus superiores -- -- 1 4 1 3    2 4 -- --

Interés por la resolución de 
problemas -- -- -- -- 1 3 1 2 2 2

Calidad de la atención a 
sus problemas -- -- -- -- 1 3 1 2 2 2

Rapidez en la resolución a 
sus problemas -- --- -- -- 1 3 2 4 1 1

Respuesta de sus colegas
1 5 1 4 1 3 1 2 -- --

Total 1 5 2 8 5 15 7 14 5 5
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67

n=4 (sobre un total de 20 puntos máximos posibles por indicador y 200 puntos máximos posibles 
por  dimensión).

-La capacidad de respuesta lograda en el departamento de cirugía con mayor porcentaje 

fue el indicador “la respuesta de sus colegas”, con un VA de 1 pt y un VR de 5 pts en el  

nivel de satisfacción Muy Satisfecho. El menor puntaje lo logro el indicador “rapidez en la 

atención a sus problemas” con un VA de 1 pt y un VR de 1 pt.en el nivel de satisfacción 

Insatisfecho y un total  por dimensión de 67 pts.

Cuadro  Nº  2-1: Resultado  total  del  grado  de  satisfacción  laboral  obtenido  de  la 

Dimensión Capacidad  de  respuesta  del  Departamento  Traumatología. Hospital 

Interzonal de niños “Eva Perón” Capital, Catamarca, año 2011.

Porcentajes Niveles de Satisfacción Nivel obtenido

80-100 Muy Satisfecho

60-79 Medianamente Satisfecho

40-59 Satisfecho

20-39 Medianamente 
Insatisfecho

33,5 %

0-19 Insatisfecho

                            n= 4

El resultado total obtenido en el Departamento de Traumatología con respecto a los 

indicadores planteados en la dimensión Capacidad de respuesta recayó en el nivel de 

satisfacción Medianamente Insatisfecho con un 33,5%.
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Tabla  Nº  3: Descripcion  sobre  Adhesión  parcial  Lograda  en  cada  indicador  de  la 

Dimensión  Capacidad  de  Respuesta por  el  personal  médico  del  Departamento  de 

Cirugía.

Indicadores
MUY/S S M/S M/I I

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR
-Disposición de parte de 
sus superiores -- -- 2 8 1 3    1 2 -- --

Interés por la resolución de 
problemas 1 5 1 4 2 6 -- -- -- --

Calidad de la atención a 
sus problemas 1 5 2 8 1 3 -- -- -- --

Rapidez en la resolución a 
sus problemas -- --- 1 4 2 6 1 2 -- --

Respuesta de sus colegas
1 5 1 4 1 3 1 2 -- --

Total 3 15 7 28 8 21 3 6 -- --

91

n=4 (sobre un total de 20 puntos máximos posibles por indicador y 200 puntos máximos posibles 
por  dimensión).

-En la dimensión Capacidad de respuesta del servicio de Cirugía los indicadores que 

obtuvieron el mayor puntaje son “ la disposición de parte de sus superiores “y “ la calidad 

de atención por parte de sus superiores”, con un VA de 2 y un VR de 8 respectivamente,  

en el nivel de satisfacción Satisfecho. El menor puntaje lo obtuvieron los indicadores “la 

disposición de parte de sus superiores “, la rapidez en la atención a sus problemas”,”  

respuesta de sus colegas” con un VA de 1 pt. U un VR de 2 pts cada uno , en el nivel de 

satisfacción Medianamente Insatisfecho, con un total por dimensión de 91 pts.
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Cuadro  Nº  3-1: Resultado  total  del  grado  de  satisfacción  laboral  obtenido  de  la 

Dimensión Capacidad de respuesta del Departamento Cirugía. Hospital Interzonal de 

niños “Eva Perón” Capital, Catamarca, año 2011.

Porcentajes Niveles de Satisfacción Nivel obtenido

80-100 Muy Satisfecho

60-79 Medianamente Satisfecho

40-59 Satisfecho 45,5%

20-39 Medianamente Insatisfecho

0-19 Insatisfecho

                             n= 4

El resultado total obtenido en el Departamento Cirugía con respecto a los indicadores 

planteados en la dimensión Capacidad de respuesta recayó en el nivel de  satisfacción 

Satisfecho con un 45,5%.

Tabla  Nº  4: Descripcion  sobre  Adhesión  parcial  Lograda  en  cada  indicador  de  la 

Dimensión  Capacidad  de  Respuesta por  el  personal  médico  del  Departamento  de 

Guardia

Indicadores
MUY/S S M/S M/I I

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR
-Disposición de parte de 
sus superiores --- --- 1 4 2 6 2 4 1 1
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Interés por la resolución de 
problemas --- --- 1 4 2 6 2 4 1 1

Calidad de la atención a 
sus problemas 1 5 1 4 2 6 2 4 -- -

Rapidez en la resolución a 
sus problemas --- --- --- -- 3 9 2 4 1 1

Respuesta de sus colegas
2 10 2 8 1 3 1 2 -- -

Total 3 15 5 20 10 30 9 18 3 3

116

n=6 (sobre un total de 35 puntos máximos posibles por indicador y 250 puntos máximos posibles 
por  dimensión).

 En la dimensión capacidad de respuesta perteneciente al servicio de Guardia , el mayor  

puntaje obtenido fue para el indicador “respuesta a sus colegas” con un VA de 2pts. y un 

VR de 10 pts. en el nivel de satisfacción Muy Satisfecho. El menor puntaje lo obtuvieron 

los indicadores “disposición de parte de sus superiores “, intereses por la resolución de 

problemas” con un VA de 1 pt. Y un VR de 1 pt. En el nivel de satisfacción Insatisfecho y 

un total por dimensión de 116 pts.

Cuadro  Nº  4-1: Resultado  total  del  grado  de  satisfacción  laboral  obtenido  de  la 

Dimensión Capacidad de respuesta del Departamento Guardia. Hospital Interzonal de 

niños “Eva Perón” Capital, Catamarca, año 2011.

Porcentajes Niveles de Satisfacción Nivel obtenido

80-100 Muy Satisfecho

60-79 Medianamente Satisfecho

40-59 Satisfecho 46,4%

20-39 Medianamente Insatisfecho

0-19 Insatisfecho

                               n=6

El  resultado  total  obtenido  en  el  Departamento  de  Guardia  con  respecto  a  los 

indicadores planteados en la dimensión Capacidad de respuesta recayó en el nivel de 

satisfacción  Satisfecho con un 46,4%.
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Figura  N°5:  Resultado  total  de  la  dimensión  Capacidad  de  respuesta 
correspondiente a los Departamentos Clínica, Traumatología, Cirugía y Guardia
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Tabla  Nº    5  : Descripcion  sobre  Adhesión  parcial  Lograda  en  cada  indicador  en  la 

Dimensión Seguridad por el personal médico del Departamento Clínica Asistencial.
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Indicadores
MUY/S S M/S M/I I

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR
 brindada por sus 
superiores -- -- 1 4 3 9 4 8 8 8

Brindada por la institución
1 5 2 8 6 18 4 8 3 3

Seguridad personal
1 5 4 16 5 15 4 8 2 2

Accesibilidad a la toma de 
decisiones 1 5 2 8 6 18 3 6 4 4

En la atención de pacientes
-- -- 1 4 6 18 5 10 4 4

Total 3 15 10 40 26 84 20 40 21 21

280

n=16 (sobre un total de 100 puntos máximos posibles por indicador y 500 puntos máximos posibles  
por dimensión).

En la tabla N°1-2 se describe la adhesión lograda por los Profesionales médicos del  

Departamento de Clínica a la dimensión  Seguridad en cada uno de los indicadores, 

logrando el mayor VA con 6 pts. y un VR de 18 pts., Los  indicadores Comprensión de 

sus  necesidades,  servicio  que  ud.  Brinda  ,a  la  seguridad  personal  en  el  nivel  de 

satisfacción Medianamente   Satisfecho .  El  menor  puntaje  lo  obtuvo  el  indicador 

”accesibilidad a la toma de decisiones” con un VA de 2 pts y un VR de 2 pts. en el nivel  

de satisfacción Insatisfecho. Total de la dimensión  280 pts.

Cuadro  Nº  5-1: Resultado  total  del  grado  de  satisfacción  laboral  obtenido  de  la 

Dimensión  Seguridad del  Departamento  Clínica  Asistencial. Hospital  Interzonal  de 

niños “Eva Perón” Capital, Catamarca, año 2011.
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Porcentajes Niveles de Satisfacción Nivel obtenido

80-100 Muy Satisfecho

60-79 Medianamente Satisfecho

40-59 Satisfecho 56 %

20-39 Medianamente Insatisfecho

0-19 Insatisfecho

                             n= 16

El resultado total obtenido en el Departamento de Clínica Medica con respecto a los 

indicadores planteados en la dimensión Seguridad recayó en el nivel de  satisfacción 

Satisfecho con un 56 %.

Tabla  Nº    6  : Descripcion  sobre  Adhesión  parcial  Lograda  en  cada  indicador  en  la 

Dimensión Seguridad por el personal médico del Departamento Traumatología.

Indicadores
MUY/S S M/S M/I I

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR
 brindada por sus 
superiores 1 5 1 4 2 6 -- - -- --

Brindada por la institución
-- -- 1 4 2 6 1 2 -- --

Seguridad personal
-- -- 2 8 2 6 -- -- -- --

Accesibilidad a la toma de 
decisiones 1 5 2 8 1 3 -- -- -- --

En la atención de pacientes
1 5 1 4 1 3 1 2 -- --

Total 3 15 7 28 8 24 2 4 -- --

91

n=4 (sobre un total de 100 puntos máximos posibles por indicador y 200 puntos máximos posibles  
por dimensión).

-Los resultados obtenidos en la dimensión Seguridad del servicio de  Traumatología, el 

mayor puntaje recae en el indicador “accesibilidad a la toma de decisiones “, “ trato hacia 

su persona” con un VA de 2 cada uno y un VR de 8 en el nivel de satisfacción Satisfecho. 
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el menor puntaje lo logro el indicador “comprensión de sus necesidades ”,a la seguridad  

personal “,con un VA de 1 pt.  y un VR de2pts.  cada uno en el  nivel  de satisfacción 

Medianamente Insatisfecho, con un total por dimensión de 91 ptsm

Cuadro  Nº  6-1: Resultado  total  del  grado  de  satisfacción  laboral  obtenido  de  la 

Dimensión  Seguridad del  Departamento  Traumatología. Hospital  Interzonal  de niños 

“Eva Perón” Capital, Catamarca, año 2011.

Porcentajes Niveles de Satisfacción Nivel obtenido

80-100 Muy Satisfecho

60-79 Medianamente Satisfecho

40-59 Satisfecho 45 %

20-39 Medianamente Insatisfecho

0-19 Insatisfecho

                             n= 4

El resultado total obtenido en el Departamento de Traumatología con respecto a los 

indicadores planteados en la dimensión Seguridad recayó en el nivel de  satisfacción 

Satisfecho con un 45 %.

Tabla  Nº    7  : Descripcion  sobre  Adhesión  parcial  Lograda  en  cada  indicador  en  la 

Dimensión Seguridad por el personal médico del Departamento Cirugía.
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Indicadores
MUY/S S M/S M/I I

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR
 brindada por sus 
superiores -- -- 1 4 2 6 1 2 -- --

Brindada por la institución
-- -- 1 4 2 6 1 2 -- --

Seguridad personal
-- -- 2 8 2 6 -- -- -- --

Accesibilidad a la toma de 
decisiones 2 10 1 4 -- -- -- -- -- --

En la atención de pacientes
-- -- 1 4 2 6 1 2 -- --

Total 2 10 6 24 8 24 3 6 -- --

83

n=4 (sobre un total de 100 puntos máximos posibles por indicador y 200 puntos máximos posibles  
por dimensión).

-En la Dimensión Seguridad en el Departamento de Cirugía el mayor puntaje lo obtuvo el 

indicador” seguridad hacia su persona” con un VA de 2 pts. y un VR de 10 pts. en el nivel  

de satisfacción Muy Satisfecho , le siguen en puntaje con un VA de 2 y un VR de 8 el 

indicador “accesibilidad a la toma de decisiones” , en el nivel de satisfacción Satisfecho 
y un total de 83 pts. por dicha dimensión.
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Cuadro  Nº7-1: Resultado  total  del  grado  de  satisfacción  laboral  obtenido  de  la 

Dimensión  Seguridad del  Departamento  Cirugía. Hospital  Interzonal  de  niños  “Eva 

Perón” Capital, Catamarca, año 2011.

Porcentajes Niveles de Satisfacción Nivel obtenido

80-100 Muy Satisfecho

60-79 Medianamente Satisfecho

40-59 Satisfecho 41,5%

20-39 Medianamente Insatisfecho

0-19 Insatisfecho

                            n= 4

El resultado total obtenido en el Departamento de Cirugía con respecto a los 

indicadores planteados en la dimensión Seguridad recayó en el nivel de  satisfacción 

Satisfecho con un 41,5 %.

Tabla  Nº  8: Descripcion  sobre  Adhesión  parcial  Lograda  en  cada  indicador  en  la 

Dimensión Seguridad por el personal médico del Departamento Guardia.

Indicadores
MUY/S S M/S M/I I

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR
 brindada por sus 
superiores -- -- -- -- 1 3 3 6 2 2

Brindada por la institución
-- -- 1 4 1 3 2 4 2 2

Seguridad personal
-- -- -- -- 1 3 3 6 2 2

Accesibilidad a la toma de 
decisiones -- -- 1 4 2 6 3 6 -- --

En la atención de pacientes
-- -- 1 4 2 6 2 4 1 1

Total -- -- 3 12 7 21 13 26 7 7

96

n=6 (sobre un total de 35 puntos máximos posibles por indicador y 250 puntos máximos posibles 
por  dimensión).
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- En el presente cuadro podemos describir que el indicador con mayor puntaje dentro de 

la  dimensión  Seguridad  es  “trato  hacia  su  persona”  ,”accesibilidad  a  la  toma  de 

decisiones”, ”atención brindada por los directivos”, con un VA de 3pts. cada y un VR de 6  

pts., en el nivel de satisfacción Medianamente Insatisfecho .El menor puntaje lo obtuvo 

el indicador “a la seguridad personal “ con un VA de1pt.y un VR de 1 pt. Logrando un 

total por esta dimensión de 96 pts.

Cuadro  Nº8-1: Resultado  total  del  grado  de  satisfacción  laboral  obtenido  de  la 

Dimensión  Seguridad del  Departamento  Guardia. Hospital  Interzonal  de  niños  “Eva 

Perón” Capital, Catamarca, año 2011.

Porcentajes Niveles de Satisfacción Nivel obtenido

80-100 Muy Satisfecho

60-79 Medianamente Satisfecho

40-59 Satisfecho

20-39 Medianamente 
Insatisfecho

38,4%

0-19 Insatisfecho

                              n=6

El resultado total obtenido en el Departamento de  Guardia con respecto a los 

indicadores planteados en la dimensión Seguridad recayó en el nivel de  satisfacción 

Medianamente Insatisfecho con un 38,4 %.
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Figura  N°6:  Resultado  total  de  la  dimensión  Seguridad  correspondiente  a  los 
Departamentos Clínica, Traumatología, Cirugía y Guardia
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Tabla  Nº  9: Descripcion  sobre  Adhesión  parcial  Lograda  en  cada  indicador  en  la 

Dimensión Cortesía por el personal médico del Departamento Clínica Asistencial.

Indicadores
MUY/S S M/S M/I I

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR
Respeto como profesional

-- -- 1 4 3 9 4 8 8 8

Amabilidad de sus 
superiores 1 5 2 8 5 15 5 10 3 3

Consideración hacia su 
persona de sus superiores 1 5 4 16 5 15 4 8 2 2

Cortesía de sus colegas
3 25 5 20 5 15 2 4 -- --

Cortesía sus pacientes
2 10 1 4 4 12 5 10 4 4

Total 7 45 13 52 22 66 20 40 17 17

299

n=16 (sobre un total de 100 puntos máximos posibles por indicador y 500 puntos máximos posibles  
por dimensión).

-En la presente tabla se  describe la adhesión lograda por los Profesionales médicos del 

Departamento de Clínica a la dimensión  Cortesía para cada uno de los indicadores, 

logrando  el  mayor  VA con  5pts.  y  un  VR de  20  pts.,  el  indicador  “Cortesía  de  sus 

colegas”  con un nivel  de  satisfacción   Satisfecho  ,  el  menor  puntaje  recayó  en el 

indicador “Consideración hacia su persona de sus superiores” con un VA de 2 pts. Y un 

VR de 2 pts. en el nivel de Insatisfacción. con un total de 299 pts.

62



2012

MAESTRIA EN GERENCIA Y ADMINSTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

Cuadro  Nº  9-1: Resultado  total  del  grado  de  satisfacción  laboral  obtenido  de  la 

Dimensión Cortesía del Departamento Clínica Asistencial. Hospital Interzonal de niños 

“Eva Perón” Capital, Catamarca, año 2011.

Porcentajes Niveles de Satisfacción Nivel obtenido

80-100 Muy Satisfecho

60-79 Medianamente Satisfecho 59,8 %

40-59 Satisfecho

20-39 Medianamente Insatisfecho

0-19 Insatisfecho

                             n= 16

El resultado total obtenido en el Departamento de Clínica Medica con respecto a los 

indicadores planteados en la dimensión Cortesía recayó en el nivel de  satisfacción 

Medianamente Satisfecho con un 59,8%.

Tabla  Nº  10: Descripcion  sobre  Adhesión  parcial  Lograda  en  cada  indicador  en  la 

Dimensión Cortesía por el personal médico del Departamento Traumatología.

Indicadores
MUY/S S M/S M/I I

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR
Respeto como profesional

1 5 1 4 2 6 -- - -- --

Amabilidad de sus 
superiores 1 5 1 4 2 6 -- -- -- --

Consideración hacia su 
persona de sus superiores -- -- 2 8 2 6 -- -- -- --

Cortesía de sus colegas
1 5 2 8 1 3 -- -- -- --
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Cortesía de sus pacientes
1 5 3 12 -- -- -- -- -- --

Total 4 20 9 36 7 21 -- - -- --

97

n=4 (sobre un total de 100 puntos máximos posibles por indicador y 200 puntos máximos posibles  
por dimensión).

-En la dimensión Cortesía, los indicadores con un VA de 3 pts y un VR de 12pts. el  

indicador “cortesía de sus pacientes” , en el nivel de satisfacción Satisfecho. El indicador 

con menor puntaje es “cortesía  de sus colegas” con un VA de 1pt. Y un VR de 3 pts. en 

el nivel de satisfacción Medianamente Satisfecho, con un total por dimensión de 97 pts.

Cuadro  Nº  10-1: Resultado  total  del  grado  de  satisfacción  laboral  obtenido  de  la 

Dimensión  Cortesía   del  Departamento  Traumatología. Hospital  Interzonal  de  niños 

“Eva Perón” Capital, Catamarca, año 2011.

Porcentajes Niveles de Satisfacción Nivel obtenido

80-100 Muy Satisfecho

60-79 Medianamente Satisfecho

40-59 Satisfecho 48,5 %

20-39 Medianamente Insatisfecho

0-19 Insatisfecho

                              n= 4

El resultado total obtenido en el Departamento de Traumatología con respecto a los 

indicadores planteados en la dimensión Cortesía  el resultado es del 45,5 % , 

indicando un nivel de satisfacción Satisfecho.
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Tabla  Nº    11  : Descripcion  sobre  Adhesión  parcial  Lograda  en  cada  indicador  en  la 

Dimensión Cortesía  por el personal médico del Departamento Cirugía.

Indicadores
MUY/S S M/S M/I I

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR
Respeto como profesional

1 5 2 8 1 3 -- -- -- --

Amabilidad de sus 
superiores -- -- 1 4 2 6 1 2 -- --

Consideración hacia su 
persona de sus superiores -- -- 2 8 1 3 1 2 -- --

Cortesía de sus colegas
1 5 2 8 1 3 -- -- -- --

Cortesía de sus pacientes
-- -- 1 4 1 3 2 4 -- --

Total 2 10 8 32 6 18 4 8 -- --

88

n=4 (sobre un total de 100 puntos máximos posibles por indicador y 200 puntos máximos posibles  
por dimensión).

-En la Dimensión Cortesía en el Departamento de Cirugía el mayor puntaje lo obtuvieron 

lo  indicadores  ”  respeto  como  profesional”  ,”consideración  hacia  su  persona  de  sus 

superiores” ,”cortesía de sus colegas” con un VA de 2 pts. y un VR de 8 pts. en el nivel  

de satisfacción  Satisfecho, el menor puntaje lo obtuvieron los indicadores “amabilidad de 

sus superiores “ consideración hacia su persona de sus superiores” con un VA de 1 pt.y 

un VR de 2pts. en el nivel de satisfacción Medianamente Insatisfecho y un total de 88 

pts. por dicha dimensión.
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Cuadro  Nº11-1: Resultado  total  del  grado  de  satisfacción  laboral  obtenido  de  la 

Dimensión Cortesía del Departamento Cirugía. Hospital Interzonal de niños “Eva Perón” 

Capital, Catamarca, año 2011.

Porcentajes Niveles de Satisfacción Nivel obtenido

80-100 Muy Satisfecho

60-79 Medianamente Satisfecho

40-59 Satisfecho 44%

20-39 Medianamente Insatisfecho

0-19 Insatisfecho

                             n= 4

El resultado total obtenido en el Departamento de Cirugía con respecto a los 

indicadores planteados en la dimensión  Cortesía recayó en el nivel de  satisfacción 

Satisfecho con un 44 %.

Tabla  Nº    12  : Descripcion  sobre  Adhesión  parcial  Lograda  en  cada  indicador  en  la 

Dimensión Cortesía por el personal médico del Departamento Guardia.

Indicadores
MUY/S S M/S M/I I

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR
Respeto como profesional

-- -- -- -- 2 6 2 4 2 2

Amabilidad de sus superiores
-- -- 1 4 2 6 2 4 1 1
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Consideración hacia su 
persona de sus superiores -- -- -- -- 1 3 3 6 2 2

Cortesía de sus colegas
2 10 2 8 2 6 - -- -- --

Cortesía de sus pacientes
1 5 2 8 2 6 1 3 -- --

Total 3 15 5 20 9 27 8 17 5 5

114

n=6 (sobre un total de 35 puntos máximos posibles por indicador y 250 puntos máximos posibles 
por  dimensión).
 

- En el presente cuadro podemos describir que el indicador con mayor puntaje dentro de 

la dimensión Cortesía es “cortesía de sus colegas” , con un VA de 2pts y un VR de 10 pts 

con un nivel  de satisfacción Muy Satisfecho .El menor puntaje lo obtuvo el indicador  

“amabilidad de sus superiores “ con un VA de1pt.y un VR de 1 pt. Que recae en el nivel 

Insatisfecho  ,logrando un total por esta dimensión de 114 pts.

Cuadro  Nº12-1: Resultado  total  del  grado  de  satisfacción  laboral  obtenido  de  la 

Dimensión  Cortesía del  Departamento  Guardia. Hospital  Interzonal  de  niños  “Eva 

Perón” Capital, Catamarca, año 2011.

Porcentajes Niveles de Satisfacción Nivel obtenido

80-100 Muy Satisfecho

60-79 Medianamente Satisfecho

40-59 Satisfecho 45,6 %

20-39 Medianamente Insatisfecho

0-19 Insatisfecho

                              n= 6

El resultado total obtenido en el Departamento de  Guardia con respecto a los 

indicadores planteados en la dimensión Cortesía recayó en el nivel de  satisfacción 

Satisfecho con un 45,6%.
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Figura  N°7:  Resultado  total  de  la  dimensión  Cortesía  correspondiente  a  los 
Departamentos Clínica, Traumatología, Cirugía y Guardia
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Tabla Nº 13: Adhesión Lograda en la Dimensión Remuneracion del personal médico 

del  Clínica Asistencial,  Hospital Interzonal de niños “Eva Perón” Capital, Catamarca, 

año 2011.

Indicadores
MUY/S S M/S M/I I

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR
de acuerdo a su  Profesión 

-- -- -- -- 1 3 6 12 9 9

Los jornales que ud. 
Cuenta -- -- 1 4 1 3 5 10 9 9

  de acuerdo a su función. 
-- -- -- -- 2 6 5 10 9 9

el incentivo que ud. 
Percibe -- -- -- -- 1 3 6 12 9 9

De acuerdo a su 
productividad.             -- -- -- -- 1 3 6 12 9 9

Total 0 0 1 4 6 18 28 56 45 45

203

n=16 (sobre un total de 100 puntos máximos posibles por indicador y 500 puntos máximos posibles 
por dimensión).
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-En la dimensión Remuneracion la mayor  adhesión de los profesionales médicos del 

departamento de Clínica fue para los indicadores el” Remuneracion de acuerdo a su 

profesión”  ,”el  incentivo  que  ud.  Percibe”,  “la  Remuneracion  de  acuerdo  a  su 

productividad”  con  un  VA  de  6  pts  y  un  VR de  12  pts.  en  el  nivel  de  satisfacción  

Medianamente Insatisfecho, el  menor puntaje lo obtuvo el  indicador “los jornales que 

ud .cuenta” con un VA de 1 pt. Y un VR de 4 pts. en el nivel de satisfacción Satisfecho,  

con un total por dimensión de 203 pts.

Cuadro  Nº13-1: Resultado  total  del  grado  de  satisfacción  laboral  obtenido  de  la 

Dimensión Remuneracion del Departamento Clínica. Hospital Interzonal de niños “Eva 

Perón” Capital, Catamarca, año 2011.

Porcentajes Niveles de Satisfacción Nivel obtenido

80-100 Muy Satisfecho

60-79 Medianamente Satisfecho

40-59 Satisfecho 40,6 %

20-39 Medianamente Insatisfecho

0-19 Insatisfecho

                              n=16

El resultado total obtenido en el Departamento de  Traumatología con respecto a los 

indicadores planteados en la dimensión Remuneracion recayó en el nivel de 

satisfacción Satisfecho con 40,6%.
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Tabla Nº 14: Adhesión Lograda en la Dimensión Remuneracion del personal médico 

del  Traumatología,  Hospital Interzonal de niños “Eva Perón” Capital, Catamarca, año 

2011.

Indicadores
MUY/S S M/S M/I I

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR
de acuerdo a su  Profesión 

-- -- -- -- -- -- 4 8 -- --

Los jornales que ud. 
Cuenta -- -- -- -- 1 3 3 6 -- --

  de acuerdo a su función. 
-- -- -- -- -- -- 4 8 -- --

el incentivo que ud. 
Percibe -- -- -- -- -- -- 3 6 1 1

De acuerdo a su 
productividad.             -- -- -- -- -- -- 2 4 2 2

Total 0 0 0 0 1 3 16 32 3 3

58

n=4 (sobre un total de 100 puntos máximos posibles por indicador y 200 puntos máximos posibles 
por dimensión).

-En la dimensión Remuneracion la mayor  adhesión de los profesionales médicos del 

Departamento Traumatología fue para los indicadores el” Remuneracion  de acuerdo a 

su profesión” , “la Remuneracion de acuerdo a su función” con un VA de 4 pts y un VR de 

8 pts. en el nivel de satisfacción Medianamente Insatisfecho, el menor puntaje lo obtuvo 

el indicador “el incentivo que ud. percibe” con un VA de 1 pt. Y un VR de 1 pts. en el nivel  

de satisfacción Insatisfecho, con un total por dimensión de 58pts.

Cuadro  Nº14-1: Resultado  total  del  grado  de  satisfacción  laboral  obtenido  de  la 

Dimensión  Remuneracion  del  Departamento  Traumatología. Hospital  Interzonal  de 

niños “Eva Perón” Capital, Catamarca, año 2011.

Porcentajes Niveles de Satisfacción Nivel obtenido

80-100 Muy Satisfecho
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60-79 Medianamente Satisfecho

40-59 Satisfecho

20-39 Medianamente 
Insatisfecho

29%

0-19 Insatisfecho

                             n=4

El resultado total obtenido en el Departamento de  Traumatología con respecto a los 

indicadores planteados en la dimensión Remuneracion recayó en el nivel de 

satisfacción Medianamente Insatisfecho con un 29%.

Tabla Nº 15: Adhesión Lograda en la Dimensión Remuneracion del personal médico 

del  Cirugía, Hospital Interzonal de niños “Eva Perón” Capital, Catamarca, año 2011.

Indicadores
MUY/S S M/S M/I I

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR
de acuerdo a su  Profesión 

-- -- -- -- 2 6 2 4 -- --

Los jornales que ud. 
Cuenta -- -- -- -- 2 6 2 4 -- --

  de acuerdo a su función. 
-- -- -- -- 2 6 3 6 -- --

el incentivo que ud. 
Percibe -- -- -- -- 2 6 2 4 -- --

De acuerdo a su 
productividad.             -- -- -- -- 2 6 2 4 -- --
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Total 0 0 0 0 10 30 11 22 0 0

73

n=4 (sobre un total de 100 puntos máximos posibles por indicador y 200 puntos máximos posibles 
por dimensión).

-En la dimensión Remuneracion la mayor  adhesión de los profesionales médicos del 

Departamento Cirugía fue para el indicador “Remuneracion de acuerdo a su función” con 

un  VA  de  3pts.  y  un  VR  de  6  pts.,  el  menor  puntaje  fue  para  los  indicadores” 

Remuneracion de acurdo a su función”, ”los jornales con ud. Cuenta ”,”el incentivo que 

ud. Percibe”, ”remuneración de acuerdo a su productividad” con un VA de 2 pts y un VR 

de  4  pts.  en  el  nivel  de  satisfacción  Medianamente  Insatisfecho,  un  valor  total  por 

dimensión de 73 pts.

Cuadro  Nº15-1: Resultado  total  del  grado  de  satisfacción  laboral  obtenido  de  la 

Dimensión Remuneracion del Departamento Cirugía. Hospital Interzonal de niños “Eva 

Perón” Capital, Catamarca, año 2011.

Porcentajes Niveles de Satisfacción Nivel obtenido

80-100 Muy Satisfecho

60-79 Medianamente Satisfecho

40-59 Satisfecho

20-39 Medianamente 
Insatisfecho

36,5%

0-19 Insatisfecho

                             n=4
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El resultado total obtenido en el Departamento de Cirugía con respecto a los 

indicadores planteados en la dimensión Remuneracion recayó en el nivel de 

satisfacción Medianamente Insatisfecho con un 36,5%.

Tabla Nº 16: Adhesión Lograda en la Dimensión Remuneracion del personal médico 

del  Guardia, Hospital Interzonal de niños “Eva Perón” Capital, Catamarca, año 2011.

Indicadores
MUY/S S M/S M/I I

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR
de acuerdo a su  Profesión 

-- -- 1 4 3 9 1 2 1 1

Los jornales que ud. 
Cuenta -- -- 1 4 3 9 1 2 1 1

  de acuerdo a su función. 
-- -- 1 4 3 9 1 2 1 1

el incentivo que ud. 
Percibe -- -- -- -- 3 9 2 4 1 1

De acuerdo a su 
productividad.             -- -- 1 4 3 9 1 2 1 1

Total 0 0 4 16 15 45 6 12 5 5

108

n=6 (sobre un total de 100 puntos máximos posibles por indicador y 250 puntos máximos posibles 
por dimensión).

-En la dimensión Remuneracion del Departamento de Guardia la mayor adhesión fue 

para  los  cinco  indicadores  con  un  VA  de  3  pts.  y  un  VR de  9  pts.  en  el  nivel  de 

satisfacción Medianamente Satisfecho, el menor puntaje fue para los cinco indicadores 

con un VA de 1 pt. Y un VR de 1 pt. Cada uno en el nivel de satisfacción Insatisfecho, 

con un total por dimensión de 108 pts. 

Cuadro  Nº16-1: Resultado  total  del  grado  de  satisfacción  laboral  obtenido  de  la 

Dimensión Remuneracion del Departamento Guardia. Hospital Interzonal de niños “Eva 

Perón” Capital, Catamarca, año 2011.
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Porcentajes Niveles de Satisfacción Nivel obtenido

80-100 Muy Satisfecho

60-79 Medianamente Satisfecho

40-59 Satisfecho 43,2%

20-39 Medianamente Insatisfecho

0-19 Insatisfecho

                              n=4

El resultado total obtenido en el Departamento de Guardia con respecto a los 

indicadores planteados en la dimensión Remuneracion recayó en el nivel de 

satisfacción Satisfecho con un 43,2%.

Figura N°8: Resultado total de la dimensión Remuneración correspondiente a los 
Departamentos Clínica, Traumatología, Cirugía y Guardia.
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Tabla Nº 17: Adhesión Lograda en la Dimensión Elementos Tangibles del personal 

médico  del   Clínica  Asistencial,  Hospital  Interzonal  de  niños  “Eva  Perón”  Capital, 

Catamarca, año 2011.

Indicadores
MUY/S S M/S M/I I

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR
Funcionamiento de los 
equipos -- -- 2 8 6 18 3 6 5 5

Modernidad de los equipos
-- -- 3 12 6 18 3 6 4 4

Calidad de los equipos
2 10 5 20 5 15 2 4 2 2

Instalaciones físicas
4 20 3 12 6 18 2 4 1 1

Comodidad donde presta 
sus servicios -- -- 4 16 6 18 2 4 4 4

Total 6 30 17 68 29 87 12 24 16 16

305

n=16 (sobre un total de 100 puntos máximos posibles por indicador y 500 puntos máximos posibles 
por dimensión).

-En la dimensión Elementos Tangibles del departamento de Clínica la mayor adhesión 

fue en el indicador “calidad de los equipos” con un VA de 5 pts. y un VR de 20 pts., en el 

nivel de satisfacción Satisfecho, el menor puntaje lo obtuvo el indicador”, instalaciones 

físicas “ con un VA de 1 pt y un VR de 1pt., en el nivel de satisfacción Insatisfecho. El  

total de puntaje para la dimensión es de 305 pts.
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Cuadro  Nº17-1: Resultado  total  del  grado  de  satisfacción  laboral  obtenido  de  la 

Dimensión Elementos Tangibles del Departamento Clínica. Hospital Interzonal de niños 

“Eva Perón” Capital, Catamarca, año 2011.

Porcentajes Niveles de Satisfacción Nivel obtenido

80-100 Muy Satisfecho

60-79 Medianamente Satisfecho 61%

40-59 Satisfecho

20-39 Medianamente Insatisfecho

0-19 Insatisfecho

                              n=16

El resultado total obtenido en el Departamento de  Clínica con respecto a los 

indicadores planteados en la dimensión Elementos Tangibles  recayó en el nivel de 

satisfacción Medianamente Satisfecho con 61%.

Tabla Nº 18: Adhesión Lograda en la Dimensión Elementos Tangibles del personal 

médico  del   Traumatología,  Hospital  Interzonal  de  niños  “Eva  Perón”  Capital, 

Catamarca, año 2011.

Indicadores
MUY/S S M/S M/I I

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR
Funcionamiento de los 
equipos -- -- 1 4 3 9 -- -- -- --

Modernidad de los equipos
-- -- 1 4 3 9 -- -- -- --

Calidad de los equipos
-- -- 1 4 3 9 -- -- -- --

Instalaciones físicas
-- -- 2 8 2 6 -- -- -- --

Comodidad donde presta 
sus servicios -- -- 1 4 2 6 1 2 -- --

Total 0 0 6 24 13 30 1 2 0 0
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76

n=4 (sobre un total de 100 puntos máximos posibles por indicador y 200 puntos máximos posibles 
por dimensión).

-En  la   presente  tabla  se  interpreta  que  los  indicadores  con  mayor  puntaje  son 

“funcionamiento de los equipos” ,”modernidad de los equipos”, calidad de los equipos”, 

con  un  VA  de  3  pts  y  un  VR  de  9  pts.  En  el  nivel  de  satisfacción  Medianamente 

satisfecho.  El  menor  puntaje  lo  obtuvo  el  indicador  “comodidad  donde  presta  sus 

servicios” con un VA de 1 pt. Y un VR de 2 pts. en el nivel de satisfacción Medianamente  

Satisfecho. con un puntaje total por la presente dimensión de 76 pts.

Cuadro  Nº18-1: Resultado  total  del  grado  de  satisfacción  laboral  obtenido  de  la 

Dimensión Elementos Tangibles del Departamento Traumatología. Hospital Interzonal 

de niños “Eva Perón” Capital, Catamarca, año 2011.

Porcentajes Niveles de Satisfacción Nivel obtenido

80-100 Muy Satisfecho

60-79 Medianamente Satisfecho

40-59 Satisfecho

20-39 Medianamente 
Insatisfecho

38%

0-19 Insatisfecho

                              n=4

El resultado total obtenido en el Departamento de  Traumatología con respecto a los 

indicadores planteados en la dimensión Elementos Tangibles recayó en el nivel de 

satisfacción Medianamente Insatisfecho con un 38%.
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Tabla Nº 19: Adhesión Lograda en la Dimensión Elementos tangibles del  personal 

médico del  Cirugía,  Hospital Interzonal de niños “Eva Perón” Capital, Catamarca, año 

2011.

Indicadores
MUY/S S M/S M/I I

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR
Funcionamiento de los 
equipos -- -- 1 4 2 6 1 2 -- --

Modernidad de los equipos
-- -- 2 8 2 6 -- -- -- --

Calidad de los equipos
-- -- 2 8 2 6 -- -- -- --

Instalaciones físicas
-- -- 1 4 2 6 1 2 -- --

Comodidad donde presta 
sus servicios -- -- 1 4 2 6 -- -- 1 1

Total 0 0 7 28 10 30 2 4 1 1

83

n=4 (sobre un total de 100 puntos máximos posibles por indicador y 200 puntos máximos posibles 
por dimensión).

-En la dimensión elementos tangibles del departamento de Cirugía los indicadores con 

mayor adhesión son “modernidad de los equipos”, ”calidad de los equipos” con un VA de 

2 pts, y un VR de 8 pts. en el nivel de satisfacción Satisfecho .El menor puntaje recayó 

en el indicador “comodidad donde presta sus servicios” con un VA de 1 pt. Y un VR de 1  

pt. En el nivel de satisfacción Insatisfecho, con un total por dimensión de 83 pts.
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Cuadro  Nº19-1: Resultado  total  del  grado  de  satisfacción  laboral  obtenido  de  la 

Dimensión  Elementos  Tangibles  del  Departamento  Cirugía. Hospital  Interzonal  de 

niños “Eva Perón” Capital, Catamarca, año 2011.

Porcentajes Niveles de Satisfacción Nivel obtenido

80-100 Muy Satisfecho

60-79 Medianamente Satisfecho

40-59 Satisfecho 41,5 %

20-39 Medianamente Insatisfecho

0-19 Insatisfecho

                             n=4

El resultado total obtenido en el Departamento de Cirugía con respecto a los 

indicadores planteados en la dimensión Elementos Tangibles recayó en el nivel de 

satisfacción Satisfecho con un 41,5%.

Tabla Nº 20: Adhesión Lograda en la Elementos Tangibles  del personal médico del 

Guardia, Hospital Interzonal de niños “Eva Perón” Capital, Catamarca, año 2011.

Indicadores
MUY/S S M/S M/I I

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR
Funcionamiento de los 
equipos -- -- 1 4 3 9 1 2 1 1

Modernidad de los equipos
-- -- 1 4 3 9 1 2 1 1

Calidad de los equipos
-- -- 1 4 4 12 1 2 -- --

Instalaciones físicas
-- -- 2 8 2 6 2 4 -- --

Comodidad donde presta 
sus servicios -- -- 1 4 2 6 2 4 1 1
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Totales -- -- 6 24 14 42 7 14 3 3

113

n=6 (sobre un total de 100 puntos máximos posibles por indicador y 250 puntos máximos posibles 
por dimensión).

-En  la  dimensión  elementos  tangibles  del  departamento  de  guardia  el  indicador  con 

mayor puntaje fue para la” calidad de los equipos” con un VA de 4 pts y un VR de 12 pts,  

en el nivel de satisfacción Medianamente Satisfecho .La menor adhesión recayó en los 

indicadores “funcionamiento de los equipos”,” modernidad de los equipos” y “ comodidad 

donde  presta  sus  servicios”  con  un  VA  de  1  pt.  Y  un  VR de  1  pt.  En  el  nivel  de 

satisfacción Insatisfecho con un total por dimensión de 113 pts.

Cuadro  Nº20-1: Resultado  total  del  grado  de  satisfacción  laboral  obtenido  de  la 

Dimensión  Elementos  Tangibles  del  Departamento  Guardia. Hospital  Interzonal  de 

niños “Eva Perón” Capital, Catamarca, año 2011.

Porcentajes Niveles de Satisfacción Nivel obtenido

80-100 Muy Satisfecho

60-79 Medianamente Satisfecho

40-59 Satisfecho 45,2%

20-39 Medianamente Insatisfecho

0-19 Insatisfecho

                             n=4

El resultado total obtenido en el Departamento de Guardia con respecto a los 

indicadores planteados en la dimensión Elementos Tangibles recayó en el nivel de 

satisfacción Satisfecho con un 45,2%.
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Figura N°9: Resultado total de la dimensión Elementos Tangibles correspondiente 
a los Departamentos Clínica, Traumatología, Cirugía y Guardia.
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Tabla Nº 21: Nivel de Satisfacción Laboral global obtenido  de los profesionales médicos 

de acuerdo a  los indicadores aplicado de acuerdo a las Dimensiones: Capacidad de 
respuesta, Seguridad, Cortesía, Remuneracion  y Elementos Tangibles  del Hospital 

Interzonal de niños “Eva Perón” Capital, Catamarca, año 2011.
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DIMENSIONES
PUNTA

JES %
NIVEL DE

SATISFACCIÓN
VA VR

CAPACIDAD DE
RESPUESTA

556 74,1%  Satisfecho

SEGURIDAD 550 73,3%  Satisfecho

CORTESIA 598 79,7%  Satisfecho

REMUNERACION 442 58,9% Medianamente Satisfecho

ELEMENTOS 
TANGIBLES 577 76,9%               Satisfecho

       
n=30 (Puntaje máximo posible por dimensión: 750 puntos y el puntaje máximo posible por el total  
de las dimensiones: 3.750.

Tabla N° 21-1: Describe el Nivel de Satisfacción Laboral global de los profesionales 
médicos de acuerdo al puntaje (VA) y (VR).

PORCENTAJES NIVEL DE 
SATISFACCION

PUNTAJE
OBTENIDO

NIVEL
OBTENIDO

81-100 Muy Satisfecho 

61-80 Satisfecho 2.723 72,6 %

41-60 Medianamente 
Satisfecho 

21-40 Medianamente 
Insatisfecho

1-20 Insatisfecho

     n=30

Figura  N°10:  Resultado  global  obtenido  por  cada   Dimensión:  Capacidad  de 
Respuesta, Seguridad, Cortesía, Remuneración y Elementos Tangibles 

85



2012

MAESTRIA EN GERENCIA Y ADMINSTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

0

10

20

30

40

50

60

70

80

74,10% 73,30% 79,70% 58,90% 76,90%

capacidad de
respuesta
seguridad

cortesia

remuneracion

elementos tangibles

n=30

-El  nivel  de  satisfacción  global  obtenido  por  los  profesionales  médicos  del  hospital  

Interzonal de niños “Eva Perón”, según los indicadores planteados en las dimensiones 

Capacidad  de  Respuesta,  Seguridad,  Cortesía,  Remuneración  y  Elementos 
Tangibles  fue del  72,6% en el  nivel  de satisfacción Satisfecho, de  acuerdo a la 

escala preestablecida para la evaluación del nivel se satisfacción.

Tabla Nº 22: Nivel de Satisfacción Laboral global obtenido de los profesionales médicos 

de acuerdo a los Departamentos de Clínica , Traumatología , Cirugía y Guardia  del 

Hospital Interzonal de niños “Eva Perón” Capital, Catamarca, año 2011.
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DEPARTAMENTOS
PUNTA

JES %
NIVEL DE

SATISFACCIÓN
VA VR

CLINICA 1369 36,5% Medianamente Insatisfecho

TRAUMATOLOGIA 389 51,8% Medianamente Satisfecho

CIRUGIA 418 55,7% Medianamente Satisfecho

GUARDIA 547 72,9% Satisfecho

       n=30 (Puntaje máximo posible por dimensión: 750 puntos y el puntaje máximo posible por el  
total de las dimensiones: 3.750.

Tabla N° 22-1:  Describe el  Nivel  de Satisfacción Laboral  global  de los profesionales 
médicos de acuerdo al puntaje (VA) y (VR) por cada uno de los Departamentos. 

PORCENTAJES NIVEL DE 
SATISFACCION

PUNTAJE
OBTENIDO

NIVEL
OBTENIDO

81-100 Muy Satisfecho 

61-80 Satisfecho 2.723 72,6 %

41-60 Medianamente 
Satisfecho 

21-40 Medianamente 
Insatisfecho

1-20 Insatisfecho

           n=30

Figura  N°11:  Resultado  global  obtenido  por  cada   Departamentos:  Clínica, 
Traumatología, Cirugía y Guardia del Hospital Interzonal de niños “Eva Perón” de la 

provincia de Catamarca. Año 2011.
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-El  nivel  de  satisfacción  global  obtenido  por  los  profesionales  médicos  del  hospital  

Interzonal  de  niños  “Eva  Perón”,  aplicados  en  los  Departamentos  de  Clínica, 
Traumatología,  Cirugía  y  Guardia  fue  del  72,6%  en  el  nivel  de  satisfacción 
Satisfecho,  de  acuerdo  a  la  escala  preestablecida  para  la  evaluación  del  nivel  se 

satisfacción.

COMPARACION
En comparación con los estudios que se tomaron como antecedentes se observo  que 

estos  tuvieron como  objetivo describir el grado de satisfacción  laboral en una muestra  
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de  médicos y su importancia fue  determinar  sus resultados para  elaborar  propuestas 

tendientes  a optimizar    la calidad laboral de una institución.

 De acuerdo al estudio “ Grado de Satisfacción Laboral del Personal Medico del Hospital 

San Juan Bautista de la provincia de Catamarca Año 2009.Dra.Ana , Zeolida Samez. En 
primera medida observamos que en los resultados globales en base a  las 
variables el mayor porcentaje lo obtuvo la variable comunicación con  64,63% 
que  indica  un  nivel  de  satisfacción  satisfecho,  luego  le  sigue  la  variable 
elementos tangibles con un 60,85% y un nivel de satisfacción medianamente 
satisfecho, posteriormente la variable fiabilidad con un porcentaje de 54,72% 
y un nivel de satisfacción medianamente satisfecho ,seguridad con un 54,24 % 
cuyo nivel de satisfacción medianamente satisfecho y por ultimo la variable 
profesionalidad  con  un  52,43%y  un  nivel  medianamente  satisfecho,  cuyo 
grado de satisfacción laboral del personal médico por departamento fue de 
5.377  y  un  porcentaje  del  57,3%  que  recayó  en  el  nivel  Medianamente 
Satisfecho.  Resultados  se  calcularon  con  el  método  Alfa  de  Cronbach  que 
arrojo un total de 0,959 que se interpreta como fiable el estudio. 

En comparacion al presente trabajo se relaciona la dimension seguridad con el 

indicador” La  seguridad  ambiental  que  le  brinda  la  institución”   manifiesta  por  los 

profesionales del Hospital San Juan Bautista, recae en el nivel de insatisfacción ,en el 

hospital  de Niños el  indicador” Seguridad   Brindada por la institución” arrojo un nivel 

Medianamente Satisfecho.

Luego  en  la  Dimensión  Elementos  Tangibles hay  relación  con  los 

indicadores:”funcionamiento de los equipos”, ”modernidad de los equipos”,” El diseño del 

establecimiento donde le permita desplazarse cómodamente” por cuanto en el Hospital 

San  Juan  Bautista  los  Profesionales  médicos  están  Satisfechos  en  tanto  que  en  el 

hospital de Niños están Medianamente Insatisfechos en lo que respecta a la “comodidad 

donde presta sus servicios” en los demás indicadores se encuentran Satisfechos.

En lo que se refiere al resultado global de acuerdo a los indicadores propuestos por cada 

dimensión y Departamento el Hospital San Juan Bautista obtuvo un grado de satisfacción 
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Medianamente Satisfecho con un 57,35% y el hospital de niños un nivel de satisfacción 

Satisfecho con 72,6%.

- Evaluación del Grado de Satisfacción del Personal Médico en un Hospital de Pediatría”  

Dres  Miriam A.  Bonadeo ,  Mónica Marenghi,  Florencia Bassi,   Maria  E.  Fernandez, 

Maria I. Lago,  Ángel Piacentini y Carlos Rodríguez  Bertoni   tuvo como resultado que, el  

50 % de las  respuestas fueron satisfactorias , 35 % insatisfactorias y 15 % satisfacción 

intermedia y se pudieron comparar los indicadores  - En  decisiones que comprometen al 

servicio  ¿Qué grado de participación tiene usted?  Demostraron  insatisfacción   y con 

respecto  a  éste estudio los resultados fueron : Medianamente Satisfecho.

- En relación con los superiores ¿Se siente respaldado por sus superiores?, ¿Valoran su 

trabajo? , obtuvieron niveles de satisfacción y con respecto a los  estudiados aquí  se 

demostraron  medianamente satisfechos en la dimensión cortesía ,en los indicadores 

“cortesía de sus colegas y pacientes”, demostraron satisfacción , distinto a la amabilidad 

de sus superiores hacia s persona, resultaron estar medianamente satisfechos. en ”la 

comunicación con los directivos”  y  “  asuntos que le  interesan o afectan”  ,  distinto  al 

indicador En  el indicador  “ relación con los pacientes”  el estudio de  Mirian  Bonadeo 

manifestaron  franca insatisfacción por   la  excesiva demanda de los pacientes ,en 

contra posición del estudio  aquí realizado  que manifestaron  estar satisfechos .

 En  la  variable  Espacio  Físico  del  estudio  en  comparación,  tuvieron  respuestas  de 

insatisfacción debido al espacio físico inadecuado para la atención del paciente, en el 

trabajo  estudiado,  en  el  indicador  idéntico  ,los  profesionales  manifestaron  estar 

Medianamente Insatisfechos debido a que no cuentan con un lugar adecuado para la 

atención de pacientes .

 Otro  estudio   que se tomó como  referente  fue :“ La  satisfacción Laboral en Pediatras  

del Conurbano Bonaerense Región Sur” de  Mariana Marucco y Pedro R. Gil Monte,  y  

sus resultados   indicaron  que  la prevalencia de satisfacción laboral en la muestra  fue 

del 13 % de los participantes quienes manifestaron  estar  muy insatisfechos , mientras 

que el 3 %  se situaron en valores superiores a satisfecho.  El resto de los profesionales  

con un  84 % se ubicaron en un  rango de indiferencia, con valores medios superiores a 

insatisfechos y menor a satisfecho. Este   análisis tuvo un resultado  similar  al   del  

presente estudio, en donde  el  resultado global de la satisfacción laboral de la muestra 
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fué medianamente satisfecho, un nivel de  satisfacción neutro  al igual  que  el estudio  

comparativo que se ubica en valores menor a satisfecho pero superiores a  insatisfecho.

En la variable  “limpieza e higiene” resulto un indicador de insatisfacción laboral 43,9% 

para  el estudio de Marucco y Gil Monte y se pudo comparar con los indicadores de la 

variable seguridad  de este estudio “seguridad personal ”y “ seguridad  que le brinda la 

institución” resultaron estar medianamente satisfechos .
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DISCUSION

De acuerdo al resultado final del grado de satisfacción del personal medico del hospital 

de niños “Eva Perón” , observamos que se a respondido a los objetivos plantados cuyo 

resultado global del total de la muestra seleccionada fue  Satisfecho con un 72,6% .

Está  claro  que  un  médico  satisfecho  laboralmente  es  un  profesional  que  habrá  de 

desempeñarse  en  forma  más  correcta,  tanto  en  la  faz  humana  como  en  la 

específicamente  académica.  Y  en  este  contexto  es  donde  se  enmarca  la  creciente 

necesidad del análisis de la satisfacción laboral dentro de una institución.

Una encuesta de satisfacción laboral tiene carácter valorativo; no tiene relación con un 

"libro de quejas" o un "buzón de sugerencias". Tiene relativo valor estadístico; no debe 

usarse  calificatoriamente  y  debe  ir  depurándose  con  el  tiempo.

Ese carácter relativo es importante porque implica una mirada diferente de las cosas y 

traduce vivencias generalmente auténticas. Es, en cierta forma, un ejemplo más de las 

relaciones humanas. 

Cada día existe mayor demanda de estudios de evaluación de la satisfacción laboral en 

cuanto  a  la  Capacidad de Respuesta  el  resultado fue  de 74,1% donde el  nivel  de 

satisfacción de esta dimensión fue  Satisfecho.  En suma, los análisis  de satisfacción 

laboral en cuanto a esta dimensión, representan, hoy en día, uno de los instrumentos de 

mayor utilidad en el seguimiento de la calidad profesional y predictivo, en muchos casos,  

la disposición de parte de sus superiores, el interés por la resolución de sus problemas,  

la calidad de atención de sus problemas , la rapidez en la resolución a sus problemas y la 

respuesta de sus colegas, puede deberse a que en el hospital público todavía se respeta 

la llamada "autonomía profesional",” cuya pérdida ha sido un gran factor de insatisfacción 

en  otros  ámbitos

Algunas decisiones respecto al trato del personal y a las  necesidades del usuario interno 

deberían  explicarse y  discutirse  previamente  en términos claros  para todos,  a  fin  de 

lograr su aceptación activa y cooperación. Ciertamente, estos esfuerzos deben incluirse 

dentro  de  un  proceso  formal  de  ambientación  y,  eventualmente,  de  resolución  de 

conflictos a fin de logra la calidad de servicio y la calidad de atención. 
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 -Analizando  la  variable  seguridad  logro  un  resultado  de  73,3%  en  el  nivel  de 

satisfacción Satisfecho,  teniendo en cuenta que un lugar de trabajo seguro y sano es  

un  derecho  humano  básico  y  una  preocupación  central  de  la  Seguridad  Social.  La  

inversión  en  prevención  ha reducido  de  manera  considerable  los  accidentes  y  

enfermedades laborales, logrando la seguridad Institucional como personal.

   Además, la inversión en prevención tiene sentido desde el punto de vista económico.  

Los incrementos de productividad y salud de los trabajadores son un valor estratégico  

tanto para las empresas en los mercados locales y mundiales, como para las sociedades  

en su conjunto. La prevención vale la pena y logra la calidad en los servicios de salud.

-En la dimensión Cortesía el resultado fue del 79,7% con un nivel de satisfacción y el  

mayor  porcentaje  de  todas  las  dimensiones,  por  lo  que  el  respeto,  consideración,  

amigabilidad  del  personal  en  contacto  hacen  al  logro  de  la  satisfacción  laboral  del  

personal de salud ,desde los superiores para con los usuarios internos y de estos a los  

usuarios  externos.  Los  indicadores:  Respeto  como  profesional  ,  amabilidad  de  sus  

superiores , consideraciones hacia su persona de sus superiores , trato de sus colegas y  

trato de sus pacientes, son indicadores importantes a la hora de lograr la satisfacción  

laboral y por ende la calidad del servicio, en este caso los indicadores con adhesión  

fueron los tres primeros en un nivel de satisfacción medianamente Satisfecho y los dos  

restantes en un nivel de satisfacción lo que indica que entre colegas hay buena relación ,  

lo  mismo  con  los  paciente  ,  debiendo  modificarse  el  trato  de  sus  superiores  y  la  

resolución de sus problemas a la hora de  lograr la calidad total.

Respecto  a la  Remuneración  el  resultado fue del  58,9% en el  nivel  de satisfacción 

Medianamente  Satisfecho,  es  la  Dimensión  con  mas  bajo  porcentaje  del  total  de 

departamentos  es  la  de  mayor  insatisfacción  de  las  cinco  dimensiones.  Se  debería 

proveer al empleado información suficiente, regular y oportuna acerca de su desempeño, 

porque es  un elemento  fundamental  para  lograr  un  eventual  cambio  positivo  en sus 

comportamientos en el trabajo. Si hay una buena remuneración del personal , éste sabe 

lo que puede esperar de sus superiores. El trabajo lo hacen las personas y no puede 

hacerse un buen trabajo sin cuidar las relaciones humanas. Tratándose de un hospital 

público, no depende de la jefatura inmediata ni de la Dirección del establecimiento un 

incremento salarial. No son factibles las recompensas monetarias en nuestra institución, 
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pero  se  debe  promover  el  desarrollo  de  carrera  mediante  concursos  que  aseguren 

justicia y estabilidad en la asignación de cargos al profesional que se desempeña en este 

sistema de salud,  así  como titularizar  y  adjudicar nombramientos al  personal  que es 

sostén de  la  institución.  Esto  aumentaría  la  contención,  la  motivación,  el  sentido  de 

pertenencia, el crecimiento según el mérito.

Existe un tipo de recompensa muy importante: es el reconocimiento al valor del trabajo y 

del esfuerzo puesto por el personal, vale decir, una recompensa de tipo moral, que, para 

que sea efectiva, necesariamente deberá ser genuina y justa , como por ejemplo los 

salarios de acuerdo a su función , jornales , el sueldo de acuerdo a su profesión , una 

remuneración de acuerdo a la productividad , incentivos que logren la satisfacción laboral  

del personal medico y por ende la calidad de los servicios que este prestara.

Se debería proveer al empleado información suficiente, regular y oportuna acerca de su 

desempeño, porque es un elemento fundamental para lograr un eventual cambio positivo 

en sus comportamientos en el trabajo

Una de las dimensiones  a tener en cuenta son los  Elementos Tangibles  obtuvo un 

resultado del 76,9% con un nivel de Satisfacción, es una dimensión  muy importante a la 

hora del desempeño, el funcionamiento de los equipos, la modernidad de los equipos , la 

calidad  de  los  equipos  ,  las  instalaciones  físicas  y  la  comodidad  donde  presta  sus 

servicios ,son algunos de los indicadores para mejorar la eficiencia. Son una necesidad 

para optimizar  las organizaciones en todas las áreas y hacerlas más prácticas,  más 

dinámicas y más creativas y, fundamentalmente, para fomentar y favorecer las relaciones 

humanas y lograr la satisfacción del paciente y del profesional, como en este caso donde 

la  satisfacción  laboral  en  base  a  esta  dimensión  ,  los  profesionales  resultaron  estar 

satisfechos, teniendo en cuenta que las condiciones del espacio físico deben valorarse 

en el proceso de atención de la salud, como un ítem de calidad, tratando mantenerlo y/o 

de mejorarlo.

Se toma como coincidencia en base a estos trabajos de investigación, la importancia de  

permitir determinar que, los niveles de satisfacción obtenidos llevan a concluir que se 

deben llevar a cabo acciones para mejorar la satisfacción laboral de los profesionales 

médicos con el fin de mejorar su calidad de vida laboral y del servicio que ofrecen a la 

comunidad.
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CONCLUSION     

 El  estudio realizado contribuyó a lograr los objetivos planteados pues nos a llevado 

verificar  que  en  el  Hospital  Interzonal  de  Niños  “Eva  Perón”  de  la  provincia  de 

Catamarca, los profesionales médicos están “Satisfechos”. 

En los resultados parciales y globales  hemos podido realizar un análisis desarrollado 
en virtud de las variables estudiadas ya que éstas son algunas de las más 
importantes en la satisfacción laboral de los individuos que trabajan en una 
institución.
De acuerdo a estos resultados vemos que en primera medida las variables que 
obtuvieron Satisfacción fueron: Capacidad de Respuesta, Seguridad, Cortesía 
y Elementos Tangibles en donde los profesionales se encuentran satisfechos 
es  en  la   lo  que  permite  mantener  contacto  directo  con  sus  pacientes,  colegas, 

directivos y/o colaboradores, conocer las opiniones, el estado de ánimo, motivación y las 

necesidades de la gente que trabaja en su empresa (herramienta muy necesaria para la  

toma de decisiones). Además, permite percibir la magnitud de los problemas, promueve 

la participación y el aporte de ideas y sugerencias, admite el funcionamiento de eficaces  

equipos  de  trabajo.  Un  estilo  de  dirección  participativo  es  un  factor  de  estimula  la 

comunicación en este nivel. Genera un clima de trabajo en común, y permite la creación 

de confianza y compañerismo.

Es uno de los factores claves de la eficacia y el desarrollo organizacional. Difícilmente 

podremos motivar a nuestra gente, liderarlos, hacerlos participar en nuestras decisiones, 

si no sabemos comunicarnos con ellos, mejorando el trato, la amabilidad, la cortesía y en 

la  medida en que mejoren las  comunicaciones,  mejorará  el  “clima”  organizacional  y,  

consecuentemente, la calidad de los servicios en salud.

La única Variable que obtuvo un nivel de satisfacción medianamente satisfecho con una 

tendencia a la insatisfacción fue Remuneracion que hace que los responsables de la 
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institución se replanteen propuestas en pos de una mejora en los ingresos económicos 

de los  profesionales  ,  incentivos  ,  acorde a  su  productividad etc.  uno de los  pilares 

fundamentales de la satisfacción laboral , Institucional y Social.

La satisfacción con el trabajo refleja el  grado de satisfacción de necesidades que se 

deriva  del  trabajo  o  se  experimenta  en  él  y  la  calidad  de  servicio  percibida  es  en 

consecuencia  una  función  de  la  prestación  experimentada  por  el  usuario  y  de  sus 

expectativas. 

RECOMENDACIONES

Algunas recomendaciones pueden derivarse de los resultados del  estudio.  En primer 

lugar, los niveles de satisfacción obtenidos llevan a concluir que se deben llevar a cabo 

acciones para mejorar la satisfacción laboral de los pediatras del hospital Interzonal de 

niños “Eva Perón  “ de la provincia de Catamarca con el fin de mejorar su calidad de vida 

laboral  y  el  servicio  que  ofrecen a  la  comunidad.  Las  acciones deben  ir,  al  menos,  

dirigidas a dos niveles. En el nivel social se hace necesario realizar inversiones en el  

sistema  de salud con el fin de mejorar el nivel salarial de los profesionales Médicos.

- Replicar el estudio con otras instituciones para comparar los comportamientos de los 

factores involucrados en los Profesionales de los servicios de Salud  sobre la satisfacción 

laboral.

Considerando  que  los  profesionales  médicos  del  hospital  de  niños  “Eva  Peron”  se 

encuentran  satisfechos  en  la  mayoría  de  las  dimensiones  ,  es  recomendable  la 

implementación de estrategias en todas la variables estudiadas, haciendo hincapié en los 

indicadores que mas insatisfechas o negativas  están los Profesionales dentro de las 

dimensiones  Capacidad de Respuesta ,Remuneracion y Elementos Tangibles donde los 

responsables de la institución, tienen la obligación de  modificar estos indicadores a fin 

de  desplegar mayor esfuerzo en sus actividades, y proponer estrategias tendientes a 

mantener el grado de satisfacción y mejorar los mas insatisfechos y que pudieran estar 

influyendo en su conducta, y poder brindar una mejor calidad de servicio.
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CUESTIONARIO

El  siguiente  cuestionario  se  realizará  a  fin  de  conocer  cuál  es  el  grado  de 

satisfacción  laboral  que Ud.  posee dentro  de  la  Institución  en la  que  trabaja,  es  de 

carácter anónimo. 

Las respuestas a las preguntas  tienen  un equivalente a:

Muy satisfecho     Satisfecho   medianamente     Medianamente     Insatisfecho
                                                        Satisfecho        insatisfecho
5(puntos)              4(puntos)       3 (puntos)           2(puntos)             1(punto)

a)-Datos personales
-Edad…………………………………………………………………………………

Sexo………………………………………………………………………………….

-Sector o Servicio al que pertenece……………………………………………..

-Especialista en:………………….…………………………………………………

b) Categoría Laboral               c) Antigüedad en el Puesto        d) Antigüedad en 
                                                                                                             la profesión
  -Médico de planta    (..)           -Menos de 1 año (..)                  -Menos de 1 año (..)

  -Medico de Guardia (..)          -1 a 10 años         (..)                   -1 a 10 años       (..)

 -Especialista             (..)          -11 a 20 años       (..)                    -11 a 20 años    (..)

                                                 -Más de 20 años  (..)                   -Más de 20 año  (..)
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A continuación marque con una cruz(X) lo que corresponda:    

c) Capacidad de Respuesta                                                                             
 Que grado de satisfacción tiene  ud. respecto a:                                     
1) Disposición de parte de sus superiores
    Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho 

2). Interés por la resolución de problemas
    Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho 

3). -Calidad de la atención a sus problemas

   Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho

4). -Rapidez en la resolución a sus problemas

   Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho

5) . -Respuesta de sus colegas

   Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho

e) Seguridad 
 Que grado de satisfacción tiene  ud. respecto a:                         

6)  La seguridad por parte de  sus superiores

   Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho

7)  La seguridad brindada por la Institución
   Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho

8)  A la seguridad personal
   Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho

9) Accesibilidad a la toma de decisiones.
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   Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho

10)  la seguridad en la atención de pacientes
   Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho

f) Cortesía. 
Que grado de satisfacción tiene  ud. respecto a:            

11) Respeto como profesional . 
   Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho

12) . Amabilidad de sus superiores
   Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho

13)  Consideración hacia su persona de sus superiores. 
   Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho

14) la cortesía por parte de sus colegas. 
   Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho

15)  la cortesía por parte de  sus pacientes. 
   Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho

g) Remuneracion. 
Que grado de satisfacción tiene  ud. respecto a:            

16) al salario que percibe de acuerdo a su  Profesión                           
   Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho

17) los jornales que ud cuenta
   Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho

18 )al sueldo de acuerdo a su función
   Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho
 

19)AL incentivo que ud. Percibe.
   Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho
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20)  la Remuneracion  de acuerdo a su productividad. 
   Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho

h) Elementos tangibles: 
Que satisfacción tiene  ud. respecto a:
21)  Funcionamiento de los equipos.
   Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho

22)  la  modernidad del  equipamiento.
   Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho

23) Calidad de los equipos.
   Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho

24) Instalaciones físicas.
   Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho

35) Comodidad donde  presta  su servicio al paciente.
   Muy Satisfecho    Satisfecho     Medianamente Satisfecho    Medianamente insatisfecho    insatisfecho

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN
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Acta Dictamen del Tribunal Evaluador

Miembros Titulares: 

………………………………..
 

…………………………………
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…………………………………

Miembro Suplente: 

…………………………………

Calificación:

Fecha:

“La Facultad de Ciencias de la Salud de la UNC, no se hace solidaria con las 
opiniones de este Trabajo Final”
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