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Objetivo general	  

Evaluar la satisfacción de los médicos de familia con 

el trabajo, en la Atención Primaria de Salud, en Brasil, 

a través de la aplicación de una escala psicométrica. 
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Brasil 

	  

	  

	  

	  

	  
	  

Dimensión territorial             8,5 millones de Km2:  
26 estados, 1 Districto Federal y 5.567 municipios, todos con autonomía 
política, fiscal y administrativa 

202 millones de habitantes: 
 
→  42,6% en la Región Sudeste 
→  27,7% en la Región Noreste  
→  14,6% en la Región Sur 
→  8,0% en la Región Norte  
→  7,1% en la Región del Medio 
Oeste 
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Métodos	  

   Estudio descriptivo y exploratorio, de carácter evaluativo, de la 

satisfacción de médicos con su trabajo; 

  Muestra estratificada por cálculo de dimensionamiento de población 

finita, con intervalo de confianza de 90% y margen de error de 6%;  

  Fueron encuestados 711 médicos, representando 1,2% del universo 

amostral brasileño de 54.754 médicos ocupados con contratos de 

trabajo de 20 horas semanales o más, en establecimientos de APS;  

   Recolección de datos: encuesta telefónica asistida por 

computadora, de octubre a diciembre 2011. 
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Métodos	  
  Se aplicó la Escala de Evaluación del Contexto de Trabajo (EACT), 

estructurada en tres dimensiones: (a) organización del trabajo, (b) 

condiciones de trabajo y (c) relaciones socioprofesionales (Ferreira e 

Mendes, 2008). 

  Se evaluaron 30 ítems que pueden impactar negativamente en la 

satisfacción del trabajador, cuyas respuestas posibles eram:   
1 – Nunca 
2 – Raramente 
3 – A veces 
4 - Frecuentemente 
5 – Siempre 

 
Ferreira MC, Mendes, AMB. Contexto do trabalho. In: Siqueira et al. Medidas do Comportamento 
Organizacional : ferramentas de diagnóstico e de gestão. São Paulo: Artmed; 2008.  
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Métodos	  

  La evaluación de los resultados de EACT se llevó a cabo mediante 

clasificación de promedios de las puntuaciones obtenidas en tres 

grandes categorias:  

- Satisfactoria, promedios entre 1,0 y 2,3 - resultado positivo;  

- Crítica, promedios arriba de 2,3 hacia 3,7 - situación límite; 

-  Grave, promedios arriba de 3,7 - resultado negativo, que requiere 

acción inmediata. 
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Perfil y demografía  
 

  Hombres (59,6%, n=424), con edad hasta los 40 años (47,5%, n=338).  

   Casados, total 60,5% (n=430), poco menos de 60,4% de los 

encuestados (n=453) tienen hijos.  

   La Región Sudeste concentró mayor porcentaje de los encuestados 

(41%), seguida por Nordeste (28%), siguiendo así el grado de distribución 

de la población brasileña.  

  Los médicos de la Región Sur representaron el 15% del total, mientras 

que las Regiones Norte y Medio Oeste totalizaron 8%, cada una.  
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Satisfacción del médico con el trabajo 
en  APS	  

Avaliação do contexto do trabalho médico na Atenção Primária em Saúde no Brasil 

Brasil  

  Mejor índice de satisfacción de los médicos de APS con la dimensión 

relaciones socioprofesionales (promedio=2,21), que se clasificó como el 

mejor valorado, siendo el único a presentar promedio situado en la zona 

llamada “satisfatoria” .  

  La dimensión organización del trabajo recibió la peor evaluación de los 

profesionales, com el promedio más alto (3,33), colocándose en la zona 

crítica de satisfación, que indica estado de alerta y exige medidas imediatas 

en el mediano y corto plazo.  

   La dimensión condiciones de trabajo (2,90) también está ubicada en la  

zona crítica.  

 



Satisfacción del médico con el trabajo 
en  APS 

Regiones 
 
Promedios regionales de las dimensiones analíticas de la Escala de 
Evaluación del Contexto de Trabajo de médicos en APS. Brasil, 2011 
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Satisfacción del médico con el trabajo en  APS 

Clasifica
ción Norte Nordeste Medio Oeste Sur Sudeste 

1º 
Condición 
acelerada de 
trabajo 

Condición 
acelerada de 
trabajo 

Condición 
acelerada de 
trabajo 

Condición 
acelerada de 
trabajo 

Condición 
acelerada de 
trabajo 

2º Solicitación de 
resultados 

Presión 
temporal para 
cumplimiento 
de tareas 

Solicitación de 
resultados 

Solicitación de 
resultados 

Solicitación de 
resultados 

3º Muebles 
inadecuados 

Solicitación de 
resultados 

Número 
insuficiente de 
personas para 
ejecución de 
tareas  

División entre 
los que 
planifican y los 
que ejecutan 

Supervisión del 
desempeño  

4º Supervisión del 
desempeño  

Normas rígidas 
para ejecución 
de tareas  

Normas rígidas 
para ejecución 
de tareas  

Supervisión del 
desempeño  

División entre 
los que 
planifican y los 
que ejecutan 

5º Pausa de 
descanso 

Supervisión del 
desempeño  

División entre 
los que 
planifican y los 
que ejecutan 

Presión 
temporal para 
cumplimiento 
de tareas 

Normas rígidas 
para ejecución 
de tareas  

Cuadro 1. Clasificación de los ítems con peor evaluación en la Escala de Evaluación del 
Contexto de Trabajo según región geográfica – Brasil, 2011 



Recomendaciones 

  Los resultados sugieren que las políticas para mejorar 

las condiciones del entorno laboral y las prácticas 

organizacionales pueden tener efecto positivo en los 

niveles de satisfacción de los médicos que trabajan en 

atención primaria de salud.  
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