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Objetivos

� Conocer la opinión de los gestores de las 

unidades hospitalarias públicas sobre los 

factores que potencialmente atraen, retienen 

y satisfacen a los profesionales médicos de 

los hospitales de la red pública hospitalaria 

del estado de São Paulo.

� Determinar el grado de satisfacción de los 

médicos en el ejercicio de su profesión.



Atracción y retención
� Procesos que desarrollan las empresas para buscar 

profesionales en el mercado de trabajo.

� Se refieren a la inversión que realizan las 
organizaciones para mejorar sus procedimientos 
en esta área.

� En este sentido, se identifican los factores que 
pueden atraer y retener a los profesionales.

� Algunos estudios destacan los siguientes factores:
� La imagen de la institución en el mercado.

� Las perspectivas de crecimiento.

� El clima organizacional favorable.

Faissal et al. Atração e Seleção de Pessoas, 2005.



Satisfacción en el trabajo
� Se refiere a cómo se siente un empleado con 

relación a su trabajo en general, lo cual implica 

algo más que compensaciones financieras:
�Confianza en los empleadores.

�Comunicación con los superiores y la credibilidad de 

estos.

�Autonomía en el trabajo.

�Reconocimiento.

�Competencia.

Donna, M. C. N. S. Incresing employee productivity, job satisfaction, and organizational 
commitment.. Hospital & Health Services. Chicago, vol.41 (2), p.160. 1996.



METODOLOGÍA

Los hospitales del estudio(1)...

� 66 hospitales públicos estatales.

�22 especializados.

�44 generales

� De los 44 hospitales generales seleccionados...

�30 están en el área metropolitana.

�14 en el interior.

(1) Fuente: Registro Nacional de Establecimientos de Salud, enero de 2009.

67% del total de hospitales del Estado de SP     



METODOLOGÍA
Grupo de Estudios
� Lugar: Coordinación de RR.HH. de la SES.

� Participaron gestores de RR.HH., directores técnicos y 
representantes médicos de los hospitales públicos estatales.

� Objetivos:
� Conocer la opinión de gestores y médicos respecto a la productividad 

hospitalaria.

� Identificar los factores que ayudan a retener a los médicos y a reducir 
la rotación en los servicios públicos de salud.  

� Temas abordados:
� Retención de médicos. 

� Producción hospitalaria.

� Dificultades, alternativas y estímulos para aumentar la producción 
hospitalaria. 

� Evaluación del profesional y 

� Motivación. 



METODOLOGÍA
Entrevistas en profundidad
� Período: agosto y septiembre de 2009.

� Instrumento: guión semiestructurado.

� Lugares: cuatro hospitales (02 del área metropolitana y 02 del interior).

� Encuestados:

� Directores generales de los hospitales (todos ellos médicos).

� Directores médicos.

� Directores de enfermería y 

� Directores de recursos humanos.

� Objetivo: conocer la opinión de estos profesionales respecto a los 
factores que atraen, retienen y satisfacen al profesional médico en la 
red pública estatal. 

� Base para seleccionar los 04 hospitales: promedio de camas -en cada 
grupo se eligió un hospital con un número de camas superior al 
promedio y otro con un número inferior.



METODOLOGÍA
Investigación de campo 
Tamaño de la muestra

� Muestra probabilística estratificada.

� Base: cantidad de camas.

� Ajuste del tamaño de la muestra a 10 cuando el nº de médicos entrevistados 
fuera menor.

Aplicación

� Período de octubre y noviembre de 2009.

� Entrevistas personales basadas en el cuestionario estructurado (26 preguntas).

� Factores que atraen, retienen y satisfacen a los médicos: 
� Se referían a la red pública de hospitales estatales.

� Alternativas: importante; indiferente o sin importancia.

� Grado de satisfacción: 
� Se refería al hospital en el que estaba trabajando al realizarse la entrevista.

� Puntuación: de uno (menos satisfecho) a cinco (más satisfecho).

Resultados

� Diversas técnicas estadísticas, siempre con valor p > 0,05.



RESULTADOS



Características de los encuestados

� Sexo de los entrevistados:

�59% hombres y 41% mujeres.

� Estadísticamente, se puso de manifiesto que 

había:

�Un mayor porcentaje de médicOs en el interior.

�Un mayor porcentaje de médicAs en el área 

metropolitana.



Características de los encuestados
� Promedio de edad de los entrevistados: 40 años.

�Variación: de 23 a 73 años, con edades más 
avanzadas en el interior.

� Tiempo promedio de haberse licenciado: 14 
años y 06 meses. 
�Variación: de 01 a 48 años.

� Tiempo promedio que el profesional trabaja en 
el hospital: 08 años.
�Variación: de 01 a 35 años.

No hubo diferencias estadísticamente

significativas en ninguna de estas variables.



Especialidad de los entrevistados

Clínica Médica - fue la única especialidad que 

mostró diferencias estadísticamente significativas.

Esto muestra que había un mayor porcentaje de esta

especialidad en el área metropolitana.

Localización Área Metropolitana

Especialidad n % n %

Cirugía 30 21,4% 84 26,9% 0,214

Clínica Médica 17 12,1% 65 20,8% 0,027

Medicina Intensiva 16 11,4% 49 15,7% 0,231

Materno Infantil 17 12,1% 27 8,7% 0,247

Métodos Diagnósticos 13 9,3% 33 10,6% 0,675

Anestesia 32 22,9% 61 19,6% 0,421

Otras 13 9,3% 34 10,9% 0,604

Fuente: Encuesta a médicos de la red pública hospitalaria del estado de São Paulo, Brasil .

Especialidad de los médicos entrevistados, por localización y valor de la estadística

valor p, 2009.

Interior
valor p



Cantidad de lugares de trabajo

•Más del 60% de los médicos trabajaba en tres o más lugares.
•Sólo el 7,5% de los médicos trabajaba en un solo lugar.

•La cantidad de horas trabajadas varió de
una a 120 horas de trabajo a la semana.

•Hubo evidencia estadísticamente significativa de que, en promedio,
la carga horaria dedicada al Estado era mayor entre los

que trabajan en el interior.

Cantidad
de lugares

Encuestados
% 

encuestados

Uno 34 7,50%

Dos 137 30,40%

Tres 152 33,70%

Cuatro 77 17,10%

Cinco 34 7,50%

Seis 9 2,00%

Siete 6 1,30%

Ocho 2 0,40%

Total 451 100,00%0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%
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Ingresos mensuales individuales (en US$)

Mayor concentración porcentual en los tramos:

• De US$ 5.701,26[1] a US$  8.551,88 para profesionales médicos del interior.

•De US$ 2.851,64 a US$ 5.701,25 para los del área metropolitana.

•Había un mayor porcentaje de médicos que trabajaban

como autónomos en el interior.

[1] Cotización del dólar comercial a la venta en noviembre de 2009 � US$ 1,00 = R$ 1,7540.

Localización Área Metropolitana

US$ n % n %

Hasta 2.850,63 11 8% 17 6%

De 2.851,64 a 5.701,25 38 28% 113 38%

De 5.701,26 a 8.551,88 50 36% 94 32%

De 8.551,89 a 11.402,51 28 20% 46 16%

Más de 11.402,52 11 8% 27 9%

Fuente: Encuesta a médicos de la red pública hospitalaria del estado de São Paulo, Brasil.

Ingresos mensuales individuales (en US$) de los médicos encuestados, por tramo, 

localización y valor de la estadística valor p, 2009.

Interior

0,219

valor p



Factores que atraen, 
retienen y satisfacen 

a los médicos



Factores más citados...
� Condiciones de trabajo / infraestructura.

� Oportunidad de desarrollo profesional que ofrece el hospital.

� Remuneración.

� Estabilidad.

� Integración entre los equipos.

� Ambiente / clima organizacional.

� Calidad del hospital. 

� Los cinco factores más citados, lo fueron:
� por más del 95% de los médicos entrevistados, entre los factores de 

atracción/retención.

� por más del 90%, entre los factores de satisfacción.

� Estos resultados reflejan que la preocupación de los médicos 
sigue recayendo en los factores básicos para ofrecer un buen 
servicio en el área hospitalaria.



Factores estadísticamente diferentes...

� De atracción, retención y satisfacción en el interior:
� status por trabajar en un determinado hospital,

� reconocimiento de la población.

� De retención y satisfacción en el interior:
� posibilidad de desarrollar estudios clínicos.

� De atracción y satisfacción en el área metropolitana:
� estilo de liderazgo general del hospital.

� Este factor no fue relevante para los médicos del 
interior.

� De satisfacción en el área metropolitana:
� Remuneración.



Factores menos citados...

� Acceso a Internet como herramienta de consulta de 
información.

� Status por trabajar en un determinado hospital,

� Posibilidad de desarrollar estudios clínicos.

� Posibilidad de aumentar los ingresos haciendo 
guardias extras.

� Estilo de liderazgo general del hospital. 

� A pesar de estar clasificados en los últimos puestos, 
los tres últimos factores fueron citados por más del 
45% de los encuestados en los tres aspectos: 
atracción, retención y satisfacción.



Grado de satisfacción...
� Promedio = 3,04.

� Médicos del área metropolitana = 2,996.

� Médicos del interior = 3,096.

� Se encontró mayor proporción de satisfacción:
� En el grupo de 40 a 49 años (+/- 6%), tanto en el interior como en el área 

metropolitana.

� En el grupo con 5 a 10 años de hospital, en el área metropolitana (7,1%) y 
con 10 a 20 años, en el interior (6,0%).

� Los médicos del área metropolitana que se licenciaron hace 10 a 20 años 
son los más satisfechos (10,2%), seguidos de los médicos del interior que 
se licenciaron hace 20 a 30 años (9,8%) y hace 5 a 10 años (6,8%). 

� Se encontró mayor proporción de médicos insatisfechos:
� En el grupo entre 30 y 39 años (3,2%), sobre todo en el área 

metropolitana.

� En el grupo con 10 a 20 años de hospital en el área metropolitana (3,8%).



Factores con mayor grado de satisfacción...

� Flexibilidad de horario.

�Al trabajar en varios lugares, el médico necesita 

que haya controles de horario menos rígidos.

� Posibilidad de aumentar los ingresos con 

guardias extras.

�En algunos casos, el médico puede exigir hacer 

guardias adicionales para complementar sus 

ingresos. 



Factores con menor grado de satisfacción...

� Acceso a Internet ofrecido por el hospital, lo 

que refleja que las instituciones aún no ponen 

esta tecnología a disposición de los 

profesionales.

� Que el hospital no ofrezca un plan de carrera y 

oportunidades de desarrollo profesional. 



Diferencias estadísticas respecto al grado de 
satisfacción...

� Se observa un mayor grado de satisfacción en 

el grupo que trabaja en el interior en los 

factores:

�Localización.

�Status por trabajar en un determinado hospital,

�Reconocimiento de la población y

�Hospital vinculado a instituciones de enseñanza.



Conclusiones
� No se pudo determinar que hubiera diferencias 

significativas con relación a la localización del 
hospital (área metropolitana o interior).

� Considerando que algunos factores 
investigados presentaron diferencias 
estadísticamente significativas entre las 
regiones estudiadas, se puede suponer que es 
necesario desarrollar diferentes políticas de 
atracción, retención y satisfacción del médico 
en la red pública hospitalaria del estado de São 
Paulo. 



Conclusiones

� Se pudo comprobar que el profesional médico, 

independientemente del lugar en el que ejerce su 

profesión, tiene:

� Muchos vínculos laborales, 

� Cargas de horario de trabajo semanales excesivas y

� Una remuneración que no siempre es compatible con las 

expectativas y/o necesidades del profesional. 

� A pesar de que el estudio se desarrolló con la 

categoría médica, se cree que otros profesionales 

pueden estar en una situación parecida.



Para reflexionar...
Puntos que merecen un estudio más profundo... 

� ¿La posibilidad de desarrollo profesional y la 

dedicación del médico pueden estar comprometidas 

en función de la situación actual de la categoría?

� ¿La calidad de la asistencia puede verse perjudicada 

por la situación existente?

� ¿El profesional médico comprende -y consigue 

ayudar a alcanzar- los objetivos y las metas del 

hospital, según los resultados obtenidos en este 

estudio?



¡Muchas Gracias!
Ana Maria Malik

Tel.: (+ 55 11) 3799-7717

E-mail: gvsaude@fgv.br


