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CAPITULO I 

A. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA 

La satisfacción laboral es el grado de conformidad de la persona respecto a su              

entorno de trabajo. Incluye la consideración de la remuneración, el tipo de trabajo,             

las relaciones humanas, la seguridad, entre otros aspectos. 

La satisfacción es la acción y efecto de satisfacer o satisfacerse, cumplir con ciertas              

exigencias, premiar un mérito o deshacer un agravio. Lo laboral, por otra parte, es lo               

perteneciente o relativo al trabajo. Este término tiene varios significados, siendo el            

más frecuente aquél que se refiere a la medida del esfuerzo realizado por los seres               

humanos.  1

En las instituciones los enfermeros contribuyen a preservar la salud y el bienestar de              

los pacientes a través de los cuidados que brindan. En el día a día del personal de                 

enfermería, se puede detectar que quienes no se sienten satisfechos con su            

situación laboral tienden a disminuir su rendimiento, como consecuencia de esto su            

atención no va a tener la calidad y eficacia que quiere lograr la institución, además               

de provocar ausentismo, lo que conlleva a una recarga laboral para sus compañeros             

y que por ello, tenga conflictos con el resto del personal; también suelen llegar a               

situaciones donde el enfermero se rebela ante el cumplimiento de las normativas de             

la institución, entre otras cosas. 

Por lo mencionado anteriormente, consideramos relevante estudiar el grado de          

satisfacción laboral en enfermería, teniendo en cuenta los factores económico y           

clima laboral dentro de instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de              

Buenos Aires. 

1Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2011. Actualizado: 2014. Definicion.de: Definición de 

satisfacción laboral (https://definicion.de/satisfaccion-laboral/)  [consulta: 14/08/2017; hora 16:00hs  
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ANEXO I

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 1 Indicador 2 Indicador 1 Indicador 2 Indicador 1 Indicador 2 Indicador 1 Indicador 2 Indicador 1 Indicador 2

H0
Motivo de 
Ingreso PaO2 1 FiO2 1 PAFI 1 PaO2 2 FiO2 2 PAFI 2 PaO2 3 FiO2 3 PAFI 3 SpO2 1 FiO2 12 SAFI 1 SpO2 2 FiO2 23 SAFI 2 SpO2 3 FiO2 3 SAFI 3 M PAFI M SAFI

H0721960 N 69,8 0,3 232,6666667 125,7 0,32 392,8125 97,4 0,4 243,5 96 0,3 320 97 0,3 323,3333333 97 0,4 242,5 289,6597222 295,2777778
H0720469 C 170 0,3 566,6666667 119 0,4 297,5 132,4 0,4 331 96 0,3 320 97 0,4 242,5 95 0,4 237,5 398,3888889 266,6666667
H0726114 C 98,5 0,4 246,25 120 0,5 240 65,7 0,5 131,4 94 0,4 235 97 0,5 194 94 0,5 188 205,8833333 205,6666667
H0726083 Q 101,8 0,4 254,5 114,1 0,4 285,25 104 0,3 346,6666667 96 0,4 240 97 0,4 242,5 97 0,3 323,3333333 295,4722222 268,6111111
H0718624 N 69,8 0,3 232,6666667 125,7 0,3 419 97,4 0,4 243,5 96 0,3 320 97 0,3 323,3333333 97 0,4 242,5 298,3888889 295,2777778
H0725108 C 95,5 0,4 238,75 90,2 0,3 300,6666667 95,6 0,3 318,6666667 95 0,4 237,5 95 0,3 316,6666667 95 0,3 316,6666667 286,0277778 290,2777778
H0723898 Q 101,3 0,3 337,6666667 86,9 0,3 289,6666667 87,4 0,3 291,3333333 97 0,3 323,3333333 95 0,3 316,6666667 94 0,3 313,3333333 306,2222222 317,7777778
H0726691 N 130,4 0,3 434,6666667 160 0,3 533,3333333 122,4 0,4 306 97 0,3 323,3333333 96 0,3 320 97 0,4 242,5 424,6666667 295,2777778
H0726769 C 61,3 0,4 153,25 72,6 0,4 181,5 114,6 0,3 382 97 0,4 242,5 97 0,4 242,5 97 0,3 323,3333333 238,9166667 269,4444444
H0726887 Q 78,3 0,4 195,75 187,3 0,4 468,25 121 0,4 302,5 92 0,4 230 97 0,4 242,5 97 0,4 242,5 322,1666667 238,3333333
H0726378 C 150,5 0,25 602 100,1 0,25 400,4 87,9 0,25 351,6 97 0,25 388 97 0,25 388 97 0,25 388 451,3333333 388
H0726744 C 89,4 0,3 298 104,5 0,4 261,25 67,8 0,4 169,5 97 0,3 323,3333333 97 0,3 323,3333333 97 0,3 323,3333333 242,9166667 323,3333333
H0718624 Q 83,9 1 83,9 75,2 0,8 94 103,7 0,9 115,2222222 92 1 92 90 0,8 112,5 95 0,9 105,5555556 97,70740741 103,3518519
H0718654 C 153 0,4 382,5 100,4 0,4 251 150,3 0,4 375,75 97 0,4 242,5 97 0,4 242,5 97 0,4 242,5 336,4166667 242,5
H0720497 C 148,8 0,5 297,6 102,7 0,5 205,4 80,9 0,5 161,8 96 0,5 192 94 0,5 188 96 0,5 192 221,6 190,6666667
H0720965 C 90,9 0,5 181,8 107,3 0,5 214,6 143 0,4 357,5 96 0,5 192 95 0,5 190 95 0,4 237,5 251,3 206,5
H0721335 Q 177,6 0,4 444 80,5 0,4 201,25 101,2 0,3 337,3333333 97 0,4 242,5 97 0,4 242,5 97 0,3 323,3333333 327,5277778 269,4444444
H0725224 Q 178,1 0,4 445,25 115,8 0,4 289,5 168,7 0,3 562,3333333 97 0,4 242,5 97 0,4 242,5 97 0,3 323,3333333 432,3611111 269,4444444
H0727342 Q 101,3 0,5 202,6 128,6 0,5 257,2 111,6 0,4 279 97 0,5 194 97 0,5 194 97 0,4 242,5 246,2666667 210,1666667
H0727714 C 95,7 0,4 239,25 121,5 0,3 405 85,1 0,4 212,75 96 0,4 240 97 0,3 323,3333333 96 0,4 240 285,6666667 267,7777778
H0724166 Q 182,3 0,5 364,6 54,6 0,3 182 70 0,5 140 97 0,5 194 97 0,3 323,3333333 97 0,5 194 228,8666667 237,1111111
H0727872 C 154,4 0,6 257,3333333 151,3 0,4 378,25 140,8 0,3 469,3333333 95 0,6 158,3333333 97 0,4 242,5 95 0,3 316,6666667 368,3055556 239,1666667
H0725585 Q 86 0,5 172 121,7 0,4 304,25 135,2 0,35 386,2857143 94 0,5 188 97 0,4 242,5 97 0,35 277,1428571 287,5119048 235,8809524
H0728735 N 78 0,21 371,4285714 94,6 0,21 450,4761905 141,2 0,21 672,3809524 97 0,21 461,9047619 97 0,21 461,9047619 97 0,21 461,9047619 498,0952381 461,9047619
H0728677 Q 117,3 0,35 335,1428571 119,7 0,35 342 169,1 0,35 483,1428571 97 0,35 277,1428571 97 0,35 277,1428571 97 0,35 277,1428571 386,7619048 277,1428571
H0728693 Q 196,8 0,35 562,2857143 157,5 0,3 525 120,6 0,3 402 97 0,35 277,1428571 97 0,3 323,3333333 97 0,3 323,3333333 496,4285714 307,9365079
H0726374 Q 118,8 0,25 475,2 96,5 0,25 386 87,6 0,25 350,4 97 0,25 388 97 0,25 388 93 0,25 372 403,8666667 382,6666667
H0729144 Q 213,7 0,5 427,4 170,6 0,5 341,2 198,1 0,3 660,3333333 97 0,5 194 97 0,5 194 96 0,5 192 476,3111111 193,3333333
H0727312 Q 104,5 0,4 261,25 169,9 0,4 424,75 129,2 0,4 323 97 0,4 242,5 97 0,4 242,5 97 0,4 242,5 336,3333333 242,5
H0730807 C 149,5 0,4 373,75 144,1 0,4 360,25 152,6 0,4 381,5 97 0,4 242,5 97 0,4 242,5 97 0,4 242,5 371,8333333 242,5
H0729612 Q 100 0,5 200 98,9 0,5 197,8 80,5 0,4 201,25 95 0,5 190 96 0,5 192 94 0,4 235 199,6833333 205,6666667
H0729847 C 92,9 0,4 232,25 152,6 0,4 381,5 218 0,4 545 97 0,4 242,5 97 0,4 242,5 96 0,4 240 386,25 241,6666667
H0730870 Q 126,6 0,3 422 95,1 0,3 317 97,9 0,21 466,1904762 97 0,3 323,3333333 97 0,3 323,3333333 97 0,21 461,9047619 401,7301587 369,5238095
H0731985 C 128,3 0,35 366,5714286 61,5 0,35 175,7142857 67,8 0,5 135,6 93 0,35 265,7142857 97 0,35 277,1428571 97 0,5 194 225,9619048 245,6190476

290,9959585 250,1185387
2 2

febrero de 2017 [ IUHI. LICENCIATURA EN ENFERMERÍA. 5° AÑO. TALLER DE INVESTIGACIÓN] Lic. Gomez T. Alicia

Datos Anexos

Matriz de Datos

Total de Medias
Puntaje SOFA

])IFAP( onegíxO ed adaripsnI nóiccarF / onegíxO ed lairetrA nóiserP[  ovisavni nóicanegixo ed ecidnÍ :1 nóisnemiD ])IFAS(onegíxO ed adaripsnI nóiccarF /onegíxO ed osluP ed nóicarutaS[  ovisavni on nóicanegixo ed ecidnÍ :2 nóisnemiD

Variable: Valores arrojados en la evaluación respiratoria del Score SOFA

Resultados



B. VARIABLE SELECCIONADA: 

Factores que influyen en la motivación laboral. 

DIMENSIONES E INDICADORES  

Dimensiones Indicadores Subindicadores 

A-ECONÓMICO 

Remuneración salario básico 

Menor a 14000 - Mayor a 

16000 

Incentivo monetario por presentismo 

Título enfermero 

Título de licenciado. 

Menor a 500 -Mayor a 1500 

Guarderia 

Menor a 999 -Mayor a 2500 

Incentivo económico por turno. 

Menor a 1000-Mayor a 2500 
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 B. CLIMA LABORAL 
  

                                      Comunicación efectiva 

                                       (pares/superiores) 

                                                                                   Información sobre  

                                                                                   modificaciones   laborales 

 

                                                                                  Información sobre cambio 

repentino de pacientes 

  

 

                                                                                  Se realiza pase 

                                                                                  de  guardia.  

  

                                       Trabajo en equipo 

 

                                                                                Colaboración en la movilización de  

                                                                                 pacientes 

 

                                                                                Colaboración en Procedimientos 

                                                                                 invasivos. 

 

                                                                                 Relación enfermeros con sus 

                                                                                  superiores  
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C. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:  
 
¿Cuáles son los factores que influyen en la motivación laboral del personal de             

enfermería de las instituciones de salud públicas y privadas en la ciudad de Buenos              

Aires en cuanto a lo económico y al clima laboral en el periodo de octubre a                

noviembre de 2017?. 
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D.FONDO TEÓRICO 

 

Boa-da define a la motivación laboral como “el nivel de esfuerzo que las personas              

están dispuestas a realizar en su trabajo. El Modelo de las Características del             

Puesto ideado por Hackman y Oldham, facilita determinar qué condiciones laborales           

permiten una alta motivación interna en los trabajadores, posibilitando el rediseño           

del trabajo” .  2

La eficacia de los servicios ofrecidos por un sistema sanitario está relacionado con el              

nivel de satisfacción de los profesionales que en él trabajan. Partiendo de esta base              

utilizamos dos teorías para definir la satisfacción laboral. Según Locke, psicólogo           

estadounidense y pionero en la teoría de la fijación de objetivos, la satisfacción             

laboral es un estado emocional positivo y placentero resultante de la valoración            

personal que hace el individuo sobre su trabajo y sobre la experiencia adquirida en              

el mismo . Para Robbins, formador motivacional experto en el campo de la            3

psicología de la mejora personal y profesional, la satisfacción en el trabajo está             

determinada por el atractivo de la tarea, las recompensas asociadas, las relaciones            

con los compañeros de trabajo y las condiciones laborales a las que los empleados              

están expuestos . Fue posible entonces definir la satisfacción laboral como un           4

proceso ligado a la realización personal, al cumplimiento de metas, logros y objetivos             

que se interrelacionan directamente con la participación de un factor externo como la             

remuneración y las relaciones interpersonales entre individuos.   

2 Boada i Grau, J., Diego Vallejo, R. D., & Agulló Tomás, E. (2004). El burnout y las manifestaciones 
psicosomáticas como consecuentes del clima organizacional y de la motivación laboral. Psicothema, 
16(1). 
3 Chiang Vega, M. M., Salazar Botello, C. M., Huerta Rivera, P. C., & Nuñez Partido, A. (2008). Clima 
organizacional y satisfacción laboral en organizaciones del sector estatal (Instituciones públicas) 
Desarrollo, adaptación y validación de instrumentos. Universum (Talca), 23(2), 66-85. 
4 Castel, A. G. (2010). Percepciones de los socios y no socios cooperativistas sobre la satisfacción                
laboral. REVESCO: Revista de estudios cooperativos, (103), 33-58.  
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La satisfacción laboral ha sido estimada como un factor causal en la calidad de la               

atención, pues no es probable conseguir que una persona realice un trabajo con             

calidad y eficacia si no se encuentra satisfecha durante su realización y con los              

resultados del mismo. Locke señala que para comprender las actitudes hacia el            

trabajo es necesario analizar los distintos factores del mismo. Entendemos por           5

factores a aquellos elementos que pueden condicionar una situación, volviéndose          

los causantes de la evolución o transformación de los hechos.   6

Según los autores Alba-Leonel Adela et al, se considera que una enfermera que esté              

lo suficientemente motivada, realizará mejor su trabajo y derivado de esto, mejorará            

su satisfacción laboral y su desempeño.   7

La motivación es el proceso mediante el cual las personas al realizar una             

determinada actividad, deciden desarrollar esfuerzos encaminados, así mismo,        

están directamente relacionadas con las necesidades humanas, cuando un ser          

humano tiene una necesidad siente la motivación de satisfacerla y cuando la ha             

conseguido generalmente deja de motivar, por lo tanto la motivación nos impulsa            

para conseguir nuestros anhelos, por el valor otorgado a las metas y las             

expectativas para lograrlas.  8

La enfermería es un servicio público que contribuye a preservar, a través del             

cuidado, la vida y la salud de las personas desde diversas perspectivas. Para             

realizar su labor la enfermera desempeña sus actividades en diferentes contextos           

laborales ubicados prioritariamente dentro de una organización o estructura         

institucional donde no en pocas ocasiones se dan condiciones de trabajo intensas en             

carga física y mental que necesariamente tienen influencia sobre ella (estrés           

emocional y fatiga por ejemplo). Existen condiciones materiales, entre ellas las de            

5Fernández Larraguibel, B., & Paravic Klijn, T. (2003). Nivel de satisfacción laboral en enfermeras de 
hospitales públicos y privados de la provincia de Concepción, Chile. Ciencia y enfermería, 9(2), 57-66. 
 fecha 28 de septiembre del 2017 hora 15:00hs 
6Definición de factores [Internet]. Definición ABC.2017. Recuperado a partir de:          
https://definicionabc.com/general/factores.php 
7 Nely, M. M. G. (2015). Motivación laboral en el profesional de enfermería de los centros y puestos 
de salud de la REDESS Puno-2015.pág 19 [consulta 28 de septiembre del 2017 hora 15:00hs.] 
8Ramírez, R., Abreu, J. L., & Badii, M. H. (2008). La motivación laboral, factor fundamental para el 
logro de objetivos organizacionales: Caso empresa manufacturera de tubería de acero. Revista 
Daena (International Journal of Good Conscience), 3(1). 
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higiene, seguridad y comodidad, que están relacionadas con políticas institucionales,          

horarios, salarios y estabilidad laboral. Otras son de orden psicosocial y           

corresponden a las características del trabajo en relaciones horizontales y verticales           

de comunicación y autoridad.  9

El personal de enfermería, necesita estar motivado para poder realizar su trabajo de             

forma satisfactoria tanto para su propia realización personal, como para los           

pacientes. Según la OMS, el personal de enfermería realiza una actividad innata y             

fundamental del ser humano y en su forma organizada constituye una disciplina o             

ciencia sanitaria. Esto significa que la disciplina abarca las funciones de cuidar tanto             

en la salud como en la enfermedad y se extiende desde la concepción hasta la               

muerte.   10

El sistema de salud argentino reconoce como instituciones sanitarias a hospitales           

públicos y privados, sanatorios y clínicas. 

El ámbito público, está integrado por las estructuras administrativas provinciales y           

nacionales de nivel ministerial, y la red de hospitales y centros de salud públicos que               

prestan atención gratuita a toda persona que lo demande, en general personas sin             

seguridad social y sin capacidad de pago, aproximadamente 14.6 millones de           

personas en 2008. Se financia con recursos fiscales, la administración central y los             

organismos provinciales descentralizados se financian fundamentalmente con       

recursos del presupuesto nacional. El INSSJyP (Instituto Nacional de Servicios          

Sociales para Jubilados y Pensionados), que cubre a los jubilados y los beneficiarios             

de pensiones no contributivas, se financian con las contribuciones de los           

trabajadores asalariados y con recursos fiscales centrales. Este sector también se           

nutre de recursos que se recaudan en las provincias y municipios.  11

9 Hernández Zavala, M., Hernández Cantoral, A., Galán, N., Guadalupe, M., Pérez López, M. T., 
Hernández Ramírez, M. G., ... & Balseiro Almario, C. L. (2012). Satisfacción laboral del profesional de 
enfermería en cuatro instituciones de salud. Enfermería universitaria, 9(1), 7-15.  
10 Aguirre Raya, D. A. (2009). Satisfacción laboral de los recursos humanos de enfermería: factores 
que la afectan. Revista Habanera de Ciencias Médicas, 8(4), 0-0. 
11 Belló, M., & Becerril-Montekio, V. M. (2011). Sistema de salud de Argentina. salud pública de 
méxico, 53, s96-s109. 
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Uno de los factores relacionados con la satisfacción laboral, debido a su gran             

relevancia en la vida del individuo, es el económico. Se entiende por            

economía una ciencia social que estudia los procesos de extracción, producción,         

intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios.  12

Cuando una persona realiza un trabajo profesional o cumple con una determinada            

tarea en una empresa, espera recibir un pago por su esfuerzo. Dicha recompensa o              

retribución se conoce como remuneración, un concepto que deriva del vocablo latino            

remuneratĭo.   13

Los salarios son un componente fundamental de las condiciones de trabajo y empleo             

en las empresas. Dado que se trata de un costo para los empleadores y de la                

principal fuente de ingresos de los trabajadores, los salarios pueden ser objeto de             

conflictos y se han convertido en uno de los principales temas de las negociaciones              

colectivas en todo el mundo. Al mismo tiempo, pueden causar situaciones de            

discriminación y privación si no se le garantiza a los trabajadores un nivel mínimo              

que sea digno. Desde el punto de vista de la economía, los salarios son parte               

importante de los costos laborales y son una variable esencial para la competitividad             

de las empresas.  14

En una entrevista con el delegado sindical, Licenciado en enfermería Ariel Pineda,            

expresa que los salarios de todos los enfermeros de ámbito público como privado,             

dependen de una negociación salarial a través de paritarias nacionales, provinciales,           

o del sector correspondiente a cada institución. El marco regulatorio es la Ley de              

Contrato de Trabajo N° 20.744. Esta Ley es la norma general que sistematiza las              

diferentes regulaciones sobre el contrato laboral previamente dispersas. Fue         

sancionada en septiembre de 1974 y reglamentada con cambios en mayo de 1976,             

fecha a partir de la cual su texto fue modificado en reiteradas ocasiones. 

Su regulación sobre las modalidades contractuales está atravesada por una larga           

serie de normas que refieren a diversas temáticas, que van desde la seguridad             

12 https://www.significados.com/economia/ 
13 https://definicion.de/remuneracion/   
14 Salarios. Organización Internacional del Trabajo. 
http://www.ilo.org/global/topics/wages/lang--es/index.htm  
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social y el derecho colectivo del trabajo hasta cuestiones de carácter fiscal, garantía             

judicial y seguridad social. Algunas de ellas son la ley 11.544 de Jornada de trabajo,               

la Ley 23.600 de Obras Sociales, la Ley 26.390 de Protección del Trabajo Infantil, la               

Ley 26.940 de Promoción del Trabajo Registrado, entre muchas otras.  15

A continuación se describen algunos ítems por los cuales se perciben           

remuneraciones en instituciones de salud públicas y privadas. Uno de ellos es el             

salario básico, retribución que recibe un trabajador por el tiempo que dedica a su              

actividad laboral. Si un empleado trabaja ocho horas diarias, el dinero que obtiene             

por esa actividad es su salario básico. A este monto se le suman los complementos               

salariales, conocimientos especiales, premio por productividad, entre otros. El         

trabajador, en definitiva, recibe el dinero correspondiente al salario básico más los            

complementos. El salario es uno de los aspectos más valorados del trabajo, de             16

esto resulta la percepción de equidad o falta de la misma. Cuando los trabajadores              

no consideran su salario relacionado con el rendimiento pueden producirse          

insatisfacción, absentismo, deseos de abandonar la empresa, bajo rendimiento, falta          

de dedicación, conflicto de intereses. Está contemplado en la Ley de Contrato de             17

Trabajo. Otro ítem es el presentismo, que se emplea en el ámbito laboral para              

nombrar al premio que recibe el trabajador que no tiene faltas injustificadas y, por lo               

tanto, está presente todos los días en su puesto de trabajo. No está contemplado              18

en la Ley de Contrato de Trabajo. En algunas instituciones se brinda el beneficio de               

un adicional monetario por título de Licenciado, éste se utiliza para describir a la              

persona que obtuvo un título de carácter universitario al que se accede después de              

cursar una carrera de entre cuatro y seis años de duración. Remuneraciones Sobre             19

Básico” inciso 14) del Convenio Colectivo 122/75, el que quedará redactado de la             

15 Ley de Contrato de Trabajo. Portal del Trabajador. 
https://www.portaldeltrabajador.com.ar/ley-de-contrato-de-trabajo   
16 https://definicion.de/basico/ 
17Casas, Juana & Ramón Repullo, José & Lorenzo, Susana & José Cañas, Juán. (2002). 
Dimensiones y medición de la calidad de vida laboral en profesionales sanitarios. Rev Administración 
Sanit. 6. . Página 151. Fecha y hora, 23 de octubre 17, 30 hs 
18 https://definicion.de/presentismo/ 
19 https://definicion.de/licenciado/ 
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siguiente manera: “14) Adicional por Licenciatura Universitaria: El personal         

Profesional Técnico y de Servicios que posea u obtenga el Título de Licenciado en              

alguna de las carreras universitarias en salud, otorgado por instituciones o           

establecimientos educativos reconocidos por el Ministerio de Salud de la Nación y el             

Ministerio de Educación de la Nación y realice tareas que impliquen la aplicación del              

título obtenido en las condiciones precedentes, percibirá un adicional salarial          

mensual equivalente al 15% del salario básico de su categoría. Aquellas empresas            

que a la firma del presente abonen alguna suma en dicho concepto, podrán absorber              

hasta su concurrencia el importe abonen.  20

Una guardería es un establecimiento educativo que se dedica de manera excluyente            

al cuidado de niños muy pequeños, que aún no están en edad de ingresar al               

proceso escolar porque disponen desde días a 3 años de edad. Básicamente la             

guardería nació como consecuencia de la necesidad de los padres de contar con un              

lugar especializado y acondicionado de manera adecuada donde dejar a sus hijos            

mientras ellos trabajan. Es decir, este ha sido sencillamente el motivo del origen de              

las guarderías, las necesidades de los padres modernos, que por cuestiones           

laborales se les impide ejercer en algunas horas del día el correcto cuidado de sus               

hijos.  21

Los incentivos son medios importantes que las organizaciones pueden utilizar para           

atraer, retener, motivar y dar satisfacción a su personal y mejorar los resultados de              

éste.  Los últimos ítems no están contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo. 22

En cuanto al régimen salarial, se rige mediante la ley de escala salarial 10.471,              

capítulo IV: Del régimen de sueldos. 

Los sindicatos que participan en las negociaciones salariales son, Unión del           

Personal Civil de la Nación (UPCN) y El Sindicato Unico de Trabajadores del Estado              

de la Ciudad de Buenos Aires ( SUTECBA).( Ver anexo III) 

20 http://www.ignacioonline.com.ar/2011/08/sanidad-nuevo-acuerdo-salarial-para-el.html?m=1 
21 https://www.definicionabc.com/general/guarderia.php 
22  Masacon, M. R. H., López, G. A. C., & Lára, G. A. J. (2017). Motivación: las teorías y su relación en 
el ámbito empresarial. Dominio de las Ciencias, 3(2), 311-333    
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Las instituciones de salud del ámbito privado, se conforman por profesionales de la              

salud y establecimientos que atienden a demandantes individuales, a los          

beneficiarios de las Obras Sociales (OS) y de los seguros privados. Este sector             

también incluye entidades de seguro voluntario llamadas Empresas de Medicina          

Prepaga que se financian sobre todo con primas que pagan las familias y/o las              

empresas. Se rigen de acuerdo a los Convenios Colectivos de Trabajo ( CCT ).              23

Estos determinan la actualización permanente de los últimos acuerdos realizados          

entre los representantes y trabajadores de FATSA por el que se establecen los             

derechos y obligaciones de los trabajadores. Complementan y regulan las          

condiciones de trabajo.  

Las condiciones que establecen los convenios colectivos de trabajo son las           

condiciones mínimas en las que han de celebrarse las relaciones laborales en su             

ámbito de aplicación, de tal forma que el contrato que suscriba cada trabajador             

puede mejorarlas, pero no empeorarlas. 

Algunos de los convenios colectivos de trabajo vigentes son el C.C.T. 122/75            

Clínicas y Sanatorios, C.C.T. 459/06 Emergencias Médicas, C.C.T. 103/75 Hospitales          

Privados de la Comunidad, C.C.T. Fundación Favaloro, C.C.T. 743/16 Atención,          

Cuidado e Internación domiciliaria. 

El convenio colectivo de trabajo - C.C.T. 103/75, comprende al personal técnico,            

administrativo y de maestranza de los hospitales particulares, de beneficencia y           

mutualidades de la Ciudad de Buenos Aires (Hospitales Alemán, Británico, Centro           

Gallego, Español, Francés, Israelita, Italiano, San Martín, Sirio Libanés Y ALPI) ver             24

anexo IV. 

El convenio colectivo de trabajo - C.C.T. 122/75, comprende al personal técnico,            

administrativo y de maestranza de clínicas, sanatorios, institutos con internación,          

establecimientos geriátricos y sanatorios de neuropsiquiatría.  25

23 Belló, M., & Becerril-Montekio, V. M. (2011). Sistema de salud de Argentina. salud pública de 
méxico, 53, s96-s109. 
24Convenios colectivos de trabajo. Sanidad. 
http://www.sanidad.org.ar/acciongremial/cct/Convenios.html   
25http://www.sanidadsistemas.com.ar/CONTENTMANAGER/Files/ContentFileManager/acciongremial/
cct_pdfs/c122/cct122_acuerdo_2017.pdf 
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Sobre clima laboral podemos decir que comprende el grupo de características que            

definen a una organización y que las distingue de otras, son de permanencia relativa              

en el tiempo e influyen en la conducta de las personas de dicha organización. Entre               

las distintas acepciones de este concepto, la que ha demostrado mayor utilidad es la              

que utiliza como elemento fundamental las percepciones que el trabajador tiene de            

las estructuras y los procesos que se producen en un medio laboral. Nadie duda, en               

la actualidad, de la importancia que tienen las personas en cualquier institución, ya             

sea pública o privada, para el logro y la consecución de sus objetivos. Disponer de               

personas motivadas y satisfechas con su trabajo y con la organización aumenta            

claramente su rendimiento y la calidad del servicio que prestan.  26

Un clima laboral positivo favorece la existencia elevada de motivación, productividad,           

compromiso y lealtad de los trabajadores. Según Brow (1991), se define como clima             

laboral a “...las percepciones compartidas por un grupo de individuos acerca de su             

entorno laboral: estilo de supervisión, calidad de la capacitación, relaciones          

laborales, políticas organizacionales, prácticas comunicacionales, procedimientos      

administrativos, ambiente laboral en general.” Según Hampton las prácticas         

comunicacionales son un proceso que suministra la información técnica, relacionada          

con la coordinación y con la motivación de todas las partes de la organización. Para               

él, la comunicación es un medio de control, motivación, expresión emocional e            

información. Koontz define a la motivación como “...todo tipo de impulsos, deseos,            

necesidades, aspiraciones y fuerzas similares. Los gerentes motivan a sus          

subordinados cuando con su accionar estimulan en los empleados impulsos y           

deseos que los inducen hacia un actuar deseado...”. En el ámbito hospitalario, se             

aplican las teorías de Maslow y de Herzberg, para comprender el porqué existen             

problemas de motivación en el clima organizacional. Herzberg considera la          

existencia de dos factores que explican la motivación de los trabajadores.           

Motivadores, que determinan el grado de satisfacción en el trabajo y se relacionan             

con su contenido: ejecución de un trabajo interesante, logro, responsabilidad,          

26Robles-García, M., Dierssen-Sotos, T., Martínez-Ochoa, E., Herrera-Carral, P., Díaz-Mendi, A. R., & 
Llorca-Díaz, J. (2005). Variables relacionadas con la satisfacción laboral: un estudio transversal a 
partir del modelo EFQM. Gaceta sanitaria, 19(2), 127-134. 

12 



 

reconocimiento y promoción. Higiene, relacionados con el contexto de trabajo y con            

el trato que las personas reciben: condiciones de trabajo, salario, relaciones           

humanas y política de la empresa. La satisfacción del trabajo se logra por la              

integración de ambos factores.  

Satisfacción laboral según Allan (1998) es “... un conjunto de sentimientos favorables            

o desfavorables con los que los empleados perciben su trabajo...”.  27

A su vez, Reichers y Schneider (1990) definen clima como: "las percepciones            

compartidas por los miembros de una organización respecto de las políticas, las            

prácticas y los procedimientos, tanto formales como informales, propios de ella".  28

Las relaciones entre los miembros del grupo de trabajo constituyen un factor central             

de la salud personal y organizacional. La ausencia de contacto con otros            

trabajadores o la falta de apoyo y cooperación entre compañeros puede producir            

elevados niveles de tensión y estrés entre los miembros del grupo. 

Las relaciones personales constituyen un factor muy importante a la hora de de             

hacer posible el éxito en los grupos de trabajo. Uno de los elementos del trabajo en                

equipo lo constituye la cohesión, entendida como el grado de atracción que el grupo              

ejerce sobre sus miembros, la capacidad de influencia mutua, la permanencia a lo             

largo del tiempo y la medida en que pueda realizar su trabajo con eficacia. Cuanto               

mayor es la cohesión del grupo mayor es la motivación de sus miembros y menor el                

absentismo. 

Las relaciones con el jefe inmediato superior pueden ser una fuente importante de             

satisfacción. El estilo de supervisión, el tipo de trato, la capacidad de planificación,             

son factores determinantes en el grado de satisfacción o de tensión de los             

subordinados. En este contexto adquiere importancia lo que se denomina          

comunicación descendente, que comprende por un lado instrucciones para la          

realización del trabajo, manuales, memorandos, y por otro comunicaciones más          

27 Arias-Jiménez, M. (2007). Factores del clima organizacional influyentes en la satisfacción laboral de 
enfermería, concerniente a los cuidados intensivos neonatales del Hospital Nacional de Niños, 2004. 
Rev Enf Costa Rica, 28(1), 12-19. 
28Cuadra Peralta, A., & Veloso Besio, C. (2007). Liderazgo, clima y satisfacción laboral en las               
organizaciones. Universum (Talca), 22(2), 40-56.  
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personalizadas que proporcionen retroalimentación. Este tipo de información        

favorece la satisfacción con el trabajo y la implicación con la organización.  29

La comunicación adecuada entre los profesionales de la salud es reconocida como            

indispensable para un adecuado cuidado de los pacientes (Leonard, Graham y           

Bonacum, 2004.), y relacionando la deficiente comunicación con los errores médicos           

y la seguridad del paciente (Salas et al, 2009), la calidad de la atención, la eficacia y                 

el rendimiento (Baker, Day y Salas, 2006), así como con la satisfacción y el estrés               

de los profesionales, y la creación de entornos de trabajo saludables (Clark, 2009).             

Pero numerosos autores aseguran que sigue siendo una de las asignaturas           

pendientes de las organizaciones sanitarias (Arizeta, Portillo y Ayestarán, 2001). En           

el contexto hospitalario y de la atención aguda, constatan que los fallos en la              

comunicación puede provocar un aumento de daño al paciente, de la duración de la              

estancia hospitalaria y del uso de recursos, así como mayor insatisfacción en los             

profesionales (Zwarenstein y Reeves 2002). 

La comunicación permite a las personas construir relaciones interpersonales         

funcionales que les posibilita para trabajar conjuntamente y lograr las metas           

previstas (Gil y Barrasa, 2003). Presupone dos conceptos, el de relación entre un             

emisor y un receptor, y el de transmisión de información, para ello es necesario              

establecer condiciones idóneas y tener una predisposición para la emisión e           

intercambio de significados (Cleries y Kronfly, 2000). 

 

 

 

  

29Casas, Juana & Ramón Repullo, José & Lorenzo, Susana & José Cañas, Juán. (2002). 
Dimensiones y medición de la calidad de vida laboral en profesionales sanitarios. Rev Administración 
Sanit. 6. Paginas 154, 155. Fecha y hora, 18,20hs   
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E. PROPÓSITO Y OBJETIVOS: 

Propósito: 
 
Optimizar la calidad de vida profesional de los enfermeros de instituciones de salud             

públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires en los próximos 2 años . 

Objetivo general: 

 
Identificar los factores que influyen en la motivación laboral del personal de            

enfermería de instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos             

Aires en el periodo de octubre a noviembre del año 2017. 

 

Objetivos específicos: 

 
1. Detectar los factores en cuanto a lo económico, que influyen en la            

motivación laboral del personal de enfermería de instituciones de salud          

públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires en el periodo de             

octubre a noviembre del año 2017. 

 

2. Determinar el clima laboral que influye en la motivación laboral del           

personal de enfermería de instituciones de salud públicas y privadas de           

la ciudad de Buenos Aires en el periodo de octubre a noviembre del             

2017. 
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F. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TERMINOS 
 
Factores: Económico, Clima laboral. 

 

Económico: Remuneración salario básico, incentivo monetario por presentismo,        

título de enfermero, título de licenciado, guardería, incentivo económico por turno. 

 

Remuneración salario básico: Monto minimo de dinero que se obtiene por un            

determinado periodo laboral, entre menos de 14.000 pesos a más de 16.000 pesos. 

Incentivo monetario por presentismo: Gratificación monetaria que se le da a una            

persona por cumplir sus horarios de jornada laboral. 

 

Título de enfermero: Monto de dinero percibido en reconocimiento a la certificación            

como enfermero. 

 

Título de licenciado: Dinero percibido entre menos de 500 pesos a más de 1.500              

pesos en reconocimiento al título de grado de enfermería. 

 

Guardería: Beneficio que brindan algunas instituciones para los empleados que          

tengan hijos menores a 5 años, entre menos de 999 pesos a más de 2.500 pesos. 

 

Incentivo económico por turno: Dinero que se le da a la persona por trabajar en               

los turnos nocturnos y sadofe, entre menos de 1.000 pesos a más de 2.500 pesos. 

 

Clima laboral: Comunicación efectiva, trabajo en equipo. 

 

Comunicación efectiva: Información sobre modificaciones laborales, sobre algún        

cambio repentino de pacientes y si se realiza pase de guardia.  
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Información sobre modificaciones laborales: Comunicación sobre cambios       

durante el turno. 

 

Información sobre algún cambio repentino de pacientes: Comunicación        

inmediata sobre  modificaciones en la  distribución de pacientes durante el turno. 

 

Pase de guardia: Comunicación entre el enfermero que se retira y el que ingresa al               

sector, que aporta información sobre los pacientes. 

 

Trabajo en equipo: colaboración en la movilización de los pacientes, en           

procedimientos invasivos y relaciones de los enfermeros con sus superiores. 

 

Colaboración en la movilización de los pacientes: ayuda entre compañeros para           

la rotación de los pacientes en el sector. 

 

Colaboración en procedimientos invasivos: Ayuda entre compañeros al realizar         

técnicas que invaden el cuerpo del paciente. 

 

Relaciones de los enfermeros con sus superiores: Trato respetuoso de apoyo y            
cooperación mutuo/a en su lugar de trabajo.  
 
Motivación laboral: Estímulos que influyen en la calidad de los servicios           
prestados. 
 
Personal de enfermería: Técnicos superiores en enfermería, enfermeros,        
licenciados en enfermería. 
 

● Técnico superior en enfermería: Persona egresada de una institución         
terciaria, con título habilitante que responde a la ley 24004. 

 
● Enfermero: Persona egresada de una universidad, con título habilitante que          

responde a la ley 24004. 
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● Licenciado en enfermería: Persona egresada de una universidad con título          
de grado habilitante que responde a la ley 24004. 

 
Instituciones de salud: Hospitales públicos, Hospitales privados, Sanatorios y         
Clínicas. 
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 CAPITULO II 
DISEÑO METODOLOGICO 

A. SITIO DONDE SE REALIZO LA INVESTIGACION  
 
El estudio se realizó en instituciones sanitarias del ámbito público y privado en la              

ciudad   Autónoma de Buenos Aires. 

Los hospitales públicos son instituciones de salud que cuentan con espacios que            

albergan áreas de tratamiento, diagnóstico y áreas administrativas. Se desarrollan          

actividades de prevención, tratamiento, diagnóstico y rehabilitación de la salud en las            

personas, así como actividades docentes y de investigación. Dependen del          

Ministerio de Salud de la Nación, desarrollan actividades de consulta externa e            

internación. Dependiendo de la institución varía el número de camas. Podemos           

encontrar en ellos un variado nivel de formación, auxiliares en enfermería,           

enfermeros, licenciados, residentes. 

Los hospitales privados son instituciones organizadas, atendidas y dirigidas por          

personal competente y especializado, cuya misión es la de proveer en forma            

científica, eficiente y económica, los complejos medios necesarios para la          

prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades para dar solución en             

el aspecto médico, a los problemas sociales. 

Cuenta con elementos y dependencias destinados a la preparación de profesionales           

especializados en los diversos campos de la ciencia médica, con personal técnico            

auxiliar, y mantienen contacto con otros hospitales, escuelas de medicina y cualquier            

otra institución empeñada en el cuidado y en el mejoramiento de la salud pública. 

Cuando hablamos de Clínicas y Sanatorios nos referimos a instituciones privadas           

convenientemente dispuestas para la estancia de enfermos que necesitan         

someterse a diferentes estudios y/o tratamientos médicos. Alippi (1991). Estas          

instituciones de salud cuentan con áreas de internación y atención ambulatoria. Las            

prestaciones médicas varían en cada una, la mayoría cuenta con un quirófano y el              

promedio de camas es de 50 a 200 camas aproximadamente dependiendo la zona             

en que están ubicados. La mayoría del personal de enfermería posee título de  
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enfermero o licenciado, aunque en algunos podemos encontrar también algunos          

auxiliares. 
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B. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 
La muestra que integró este estudio estaba compuesta por 100 Enfermeros y            

Licenciados en Enfermería de instituciones de salud del ámbito público y privado de             

la ciudad de Buenos Aires.  

Criterios de inclusión: 

● Enfermeros y Licenciados que desempeñan su labor en el área asistencial,           

con matrícula nacional y con voluntad de responder el cuestionario. 

 

● Enfermeros y Licenciados en Enfermería con antigüedad mayor a un año. 

Criterio de exclusión: 

Enfermeros y Licenciados en Enfermería que participaron de la prueba piloto del            

instrumento de recolección de datos. 

 

Coordenada temporo-espacial: 

Los datos fueron recolectados en diferentes servicios de instituciones de salud           

públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires en el período de octubre a               

noviembre del año 2017, en los horarios pactados previamente con cada           

participante. 

 

Reparo ético: 

Se solicitó conformidad de participación de los enfermeros que formaron parte de la             

muestra, mencionando que la elaboración de la misma fue de carácter voluntario y             

anónimo. 
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C. INSTRUMENTO Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 
El instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue un cuestionario             

elaborado por las integrantes del grupo, de realización voluntaria y anónima, que se             

aplicó durante los meses de octubre y noviembre del año 2017. El cuestionario             

estaba compuesto por 16 preguntas cerradas con varias opciones, que          

corresponden a las dimensiones seleccionadas, indicadores y subindicadores.  

Una semana antes de comenzar la recolección de datos, se llevó a cabo una prueba               

piloto a 5 enfermeros de diferentes instituciones de salud, la cual nos sirvió para              

realizar los ajustes apropiados y así confeccionar el instrumento que luego se            

implementó. 

Se distribuyeron los instrumentos entre las 5 integrantes del grupo, correspondiendo           

a cada una 20 cuestionarios. 

Las personas encuestadas fueron contactadas por diferentes medios, mail, teléfono,          

redes sociales, a través de los cuales se les explicó el carácter y finalidad de la                

encuesta, se les solicitó una fecha, hora y lugar a convenir para el encuentro.  

La entrevista se llevó a cabo en los lugares de trabajo de los encuestados, a través                

de reuniones en espacios públicos, bares, el hogar de la persona encuestada o el              

encuestador. 

Cada cuestionario se realizó en un tiempo promedio de 5 minutos aproximadamente. 

 

La pregunta 1 corresponde a la dimensión económica, indicador remuneración          

salario básico, teniendo 4 opciones (a,b,c,d). La persona podrá marcar con una cruz             

según  considere.  

 

La pregunta 2 corresponde a la dimensión económica, indicador incentivo monetario           

por presentismo, teniendo 3 opciones (a,b,c). La persona podrá marcar con una cruz             

según considere. 
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La pregunta 3 corresponde a la dimensión económica, indicador incentivo monetario           

por presentismo, tiene relación con la pregunta 2, consta de 5 opciones (a,b,c,d,e).             

La persona podrá marcar con una cruz según considere.   

 

La pregunta 4 corresponde a la dimensión económica, indicador titulo por           

enfermero, teniendo 3 opciones (a,b,c). La persona podrá marcar con una cruz            

según considere. 

 

La pregunta 5 corresponde a la dimensión económica, indicador título de licenciado,            

teniendo 3 opciones (a,b,c). La persona podrá marcar con una cruz según considere. 

 

La pregunta 6 corresponde a la dimensión económica, indicador título de licenciado,            

tiene relación con la pregunta 5, consta de 4 opciones (a,b,c,d). La persona podrá              

marcar con una cruz según considere. 

 

La pregunta 7 corresponde a la dimensión económica, indicador guardería, teniendo           

3 opciones (a,b,c). La persona podrá marcar con una cruz según considere. 

 

La pregunta 8 corresponde a la dimensión económica, indicador guardería, tiene           

relación con la pregunta 7, consta de 4 opciones (a,b,c,d). La persona podrá marcar              

con una cruz según considere. 

 

La pregunta 9 corresponde a la dimensión económica, indicador incentivo por turno,            

teniendo 3 opciones (a,b,c). La persona podrá marcar con una cruz según considere. 

 

La pregunta 10 corresponde a la dimensión económica, indicador incentivo por           

turno, tiene relación con la pregunta 9, consta de 4 opciones (a,b,c,d). La persona              

podrá marcar con una cruz según considere. 
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La pregunta 11 corresponde a la dimensión clima laboral, indicador comunicación           

efectiva (pares/superiores), sobre información sobre modificaciones laborales       

teniendo 3 opciones (a,b,c). La persona podrá marcar con una cruz según considere. 

 

 

La pregunta 12 corresponde a la dimensión clima laboral, indicador comunicación           

efectiva (pares/superiores), información sobre algún cambio repentino de pacientes,         

teniendo 3 opciones (a,b,c). La persona podrá marcar con una cruz según considere. 

 

La pregunta 13 corresponde a la dimensión clima laboral , indicador comunicación            

efectiva (pares/superiores), se realiza pase de guardia al finalizar su jornada en su             

lugar de trabajo, teniendo 3 opciones (a,b,c). La persona podrá marcar con una cruz              

según considere. 

 

La pregunta 14 corresponde a la dimensión clima laboral , indicador trabajo en             

equipo, colaboración de sus pares al momento de movilizar pacientes, teniendo 3            

opciones (a,b,c). La persona podrá marcar con una cruz según considere. 

 

La pregunta 15 corresponde a la dimensión clima laboral, indicador trabajo en             

equipo, colaboración de sus pares al momento de realizar procedimientos invasivos,           

teniendo 3 opciones (a,b,c). La persona podrá marcar con una cruz según considere. 

 

La pregunta 16 corresponde a la dimensión clima laboral, indicador trabajo en            

equipo, relación entre enfermeros y sus superiores en su lugar de trabajo, teniendo 4              

opciones (a,b,c,d). La persona podrá marcar con una cruz según considere. 
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D. PERSONAL A CARGO DE LA RECOLECCIÓN: 

 
La recolección de datos se realizó por las estudiantes de la Carrera de la              
Licenciatura en Enfermería de 5to año: Espejo Nadia, Medina Verónica, PLazas           
Amira, Soliz Celeste y Zeballos Gisela. 
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E. MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS: 
 

La investigación según el análisis y el alcance de los resultados es descriptiva, ya              

que nos aportó datos para identificar las situaciones y actitudes predominantes a            

través de la descripción del objeto de estudio.  

La investigación es prospectiva, debido a que la recolección de datos se realizó             

luego de planificar el estudio.  

Se tomó un enfoque cuantitativo transversal debido a que la investigación estuvo            

centrada en analizar el nivel de la variable seleccionada, con datos obtenidos en un              

momento puntual. 

Este estudio investigó cuáles son los factores que influyen en la motivación laboral             

del personal de enfermería de las instituciones de salud públicas y privadas en la              

ciudad de Buenos Aires en cuanto a lo económico y al clima laboral. La investigación               

se llevó a cabo sobre una muestra de 100 enfermeros que cumplieron los criterios              

de inclusión y exclusión. 

La tabulación de datos se efectuó mediante la confección de una tabla dinámica a              

fines de obtener frecuencias y porcentajes a medida que se fueron volcando los             

resultados obtenidos en cada cuestionario. Con estos datos se confeccionó la tabla            

matriz y luego, las 16 tablas de datos que dieron origen a los 16 gráficos de barra.  

Como herramienta para la tabulación se utilizó la planilla electrónica Microsoft Excel. 

Para la dimensión económica, se confeccionaron 10 tablas y gráficos, mientras que            

para la dimensión clima laboral, se elaboraron 6 tablas y gráficos. 

La tabla matriz representa el orden de las preguntas del instrumento de recolección             

de datos. Contiene en el primer recuadro el título: Tabla Matriz. En el segundo              

recuadro variable: Factores que influyen en la motivación laboral. En el tercer            

recuadro las dimensiones: económico, clima laboral. En el cuarto recuadro          

correspondiente a la dimensión económico el indicador 1: remuneración salario          

básico, indicadores 2: incentivo monetario por presentismo, indicador 3: título          

enfermero, indicadores 4: título de licenciado, indicadores 5: guardería e indicador 6:            
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incentivo económico por turno. Pertenecientes a la dimensión clima laboral, el           

indicador 1: comunicación efectiva, indicador 2: trabajo en equipo. 

 

En el quinto recuadro los subindicadores correspondientes a los indicadores          

descritos anteriormente.  

Las 16 preguntas enumeradas secuencialmente fueron ubicadas en columnas         

divididas en 3, 4 y hasta 5 opciones.  

La tabulación de datos fue de doble entrada, en el margen lateral izquierdo se              

detalló la secuencia del 1 al 100 perteneciente a la unidad de análisis que conformó               

la muestra. En el cuerpo se encuentra la recopilación de datos distribuida en casillas              

según la respuesta seleccionada de cada columna. 

Las tablas fueron tituladas y numeradas con números romanos  del I al XVI.  

Los gráficos se encuentran enumerados con números naturales con el mismo orden            

de las tablas.  

La representación gráfica de los datos cuantitativos se hizo mediante histograma de            

barras.  
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CAPITULO III 

 

A. PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

 
TABLA  I 

 

Remuneración de salario básico percibido por el personal de enfermería en 

instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en 

Noviembre de 2017. 

 
 

Remuneración salario 

básico 

       Frecuencia    Porcentaje(%) 

a)Menor a 14000                    3                   3% 

 b) 14001 a 16000                   17                  17% 

 c)Mayor a 16000                   80                 80% 

 d)No sabe / no contesta                     0                   0% 

Total                   100                  100% 
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GRÁFICO N°1 

 
Remuneración de salario básico percibido por el personal de enfermería en 

instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en 

Noviembre de 2017. 
 

 
Fuente: tabla I. 
 

Sobre un total de 100 enfermeros encuestados, de la pregunta número 1 sobre              

remuneración salarial en instituciones públicas y privadas se obtuvo como resultado           

que un 80% de los enfermeros percibe un salario básico mayor a $16000, mientras              

que un 17% percibe de $14001 a $16000, y solo un 3% percibe menos de $14000.  

Estos datos obtenidos tienen relación con los convenios colectivos de trabajo de             

las instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en los               

cuales se determina el monto mínimo salarial.  
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TABLA II 

 
Incentivo monetario por presentismo recibido por  el personal de enfermería en las 

instituciones públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en Noviembre de 

2017. 

 
 

Incentivo monetario por 

presentismo  

     Frecuencia    Porcentaje(%) 

a)Si                  70                  70% 

b)No                  30                  30% 

c)No sabe / no contesta                    0                    0% 

Total                  100                  100% 
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GRÁFICO N°2 

 
Incentivo monetario por presentismo recibido por  el personal de enfermería en las 

instituciones públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en Noviembre de 

2017. 

 

 
Fuente: tabla II. 
 

Sobre un total de 100 enfermeros encuestados, de la pregunta número 2 sobre              

incentivo monetario por presentismo en las instituciones públicas y privadas se           

obtuvo como resultado que un 70% de los enfermeros perciben incentivo monetario,            

mientras que un 30%  no percibe. 

Este incentivo es un beneficio que ofrecen algunas instituciones, en su mayoría             

privadas, que no está contemplado en la Ley de contrato de Trabajo.  
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TABLA III  
 

 Satisfacción del personal de enfermería, en cuanto al incentivo monetario recibido 

por presentismo, en instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de 

Buenos Aires en Noviembre de 2017. 

 
 

 Satisfacción del personal 

de enfermería 

      Frecuencia   Porcentaje(%) 

a)Muy satisfecho               7             7% 

b)Satisfecho             24            24% 

c)Poco satisfecho             30            30% 

d)Insatisfecho             17           17% 

e)No sabe/no contesta             22           22% 

Total              100           100% 
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GRÁFICO N°3 

 
Satisfacción del personal de enfermería, en cuanto al incentivo monetario recibido 

por presentismo, en instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de 

Buenos Aires en Noviembre de 2017. 

 
Fuente: tabla III 

 
Sobre un total de 100 enfermeros encuestados, de la pregunta número 3 sobre la               

satisfacción del personal en las instituciones públicas y privadas en cuanto al            

incentivo monetario por presentismo, se obtuvo como resultado que un 30% de los             

enfermeros se sienten poco satisfechos, un 24% se siente satisfecho, mientras un            

22% eligió la opción no sabe / no contesta, un 17% se siente insatisfecho y solo un                 

7% se siente muy satisfecho. 

Del 70% de los enfermeros que perciben el incentivo monetario por presentismo,             

un 30% se siente poco satisfecho respecto al monto recibido. Como hemos            

mencionado en el fondo teórico, los incentivos son medios importantes que las            

organizaciones pueden utilizar para atraer, retener, motivar y dar satisfacción a su            

personal. 
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TABLA IV 

 

 Porcentaje por título de enfermero recibido por el personal de enfermería, en las 

instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos AIres, en 

Noviembre de 2017. 

 

Recibe un porcentaje 

por  título de enfermero 

       Frecuencia      Porcentaje(%) 

a)Si               48                48% 

b)No               45               45% 

c)No sabe / no contesta                 7               7% 

Total              100               100% 
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GRÁFICO N°4 

 

 Porcentaje por título de enfermero recibido por el personal de enfermería, en las 

instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos AIres, en 

Noviembre de 2017. 

 

 

 Fuente: tabla IV  

 

Sobre un total de 100 enfermeros encuestados, de la pregunta número 4 sobre el               

pago adicional por el título de enfermero en instituciones públicas y privadas se             

obtuvo como resultado que un 48% de los enfermeros perciben este adicional            

mientras que un 45% no lo percibe, dejando así el 7% restante que desconoce o               

decidió  no responder a esta pregunta.  
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TABLA V 

 
 Porcentaje por título de licenciado recibido por el personal de enfermería, en las 

instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en 

Noviembre de 2017. 

 

 

Recibe un porcentaje por 

título de licenciado 

      Frecuencia     Porcentaje(%) 

a)Si            41          41% 

b)No            27          27% 

c)No sabe/no contesta            32          32% 

Total            100         100% 
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GRÁFICO N°5 

 

Porcentaje por título de licenciado recibido por el personal de enfermería, en las 

instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en 

Noviembre de 2017. 

  

 
Fuente: tabla V 

 

Sobre un total de 100 enfermeros encuestados, de la pregunta número 5 sobre el               

pago adicional por el título de licenciados en enfermería en instituciones públicas y             

privadas se obtuvo como resultado que un 41% de los enfermeros perciben este             

adicional mientras que un 32% desconoce o decidió no responder a esta pregunta,             

y un 27% no lo  percibe.  
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TABLA VI 

 
Monto recibido por título de licenciado, por el personal de enfermería de instituciones 

de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en Noviembre de 2017. 

 

 

Monto recibido por titulo 

de Licenciado  

     Frecuencia      Porcentaje( %) 

a)Menor a 500                 1                1% 

b) 501 a 1500                 11                11% 

c)Mayor a 1500                  25                25% 

d)No sabe/no contesta                  63                63% 

Total                  100                100% 
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GRÁFICO N°6 

 

Monto recibido por título de licenciado, por el personal de enfermería de instituciones 

de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en Noviembre de 2017. 

 

 
Fuente: tabla VI 

 

Sobre un total de 100 enfermeros encuestados, de la pregunta número 6 sobre el               

monto que recibe como pago adicional por el título de licenciado en enfermería en              

instituciones públicas y privadas se obtuvo como resultado que el 63% de los             

enfermeros desconoce o decidió no responder a esta pregunta, mientras que un            

25% percibe un monto mayor a $1500, tambien se ve reflejado que el 11% percibe               

entre $501 a $1500, dejando así un 1% restante que percibe un monto menor a               

$500.  
siendo así el beneficio es otorgado por las instituciones de salud ya que no se                

encuentran establecidas en el convenio de trabajo. 

el personal profesional técnico que posea u obtenga titulo de licenciado percibirá un             

adicional  salarial mensual equivalente al 15 % del salario básico.  

 

39 



 

TABLA VII 
Porcentaje por guardería recibido por el personal de enfermería, en las instituciones 

de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en Noviembre de 2017. 

 

 

Recibe porcentaje por 

guardería  

       Frecuencia       Porcentaje(%) 

a)Si                 13           13% 

b)No                 57           57% 

c)No sabe/no contesta.                30           30% 

Total                100           100% 
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GRÁFICO N°7 

 

Porcentaje por guardería recibido por el personal de enfermería, en las instituciones 

de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en Noviembre de 2017. 

 

  
Fuente: tabla VII 

 

Sobre un total de 100 enfermeros encuestados de la pregunta sobre el porcentaje              

por guardería se obtuvo que el 57% no lo recibe, el 30% eligió la opción no sabe/no                 

contesta y el 13% sí lo recibe. 

Este beneficio nació como consecuencia de la necesidad de los padres de contar              

con un lugar especializado y acondicionado donde dejar a sus hijos mientras ellos             

trabajan. Es otro de los incentivos monetarios que brindan algunas instituciones de            

salud para motivar a sus empleados. 
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TABLA VIII 

 
Monto recibido por guardería, por el personal de enfermería de instituciones de salud 

públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en Noviembre de 2017. 

 

 

Monto recibido por 

guardería 

      Frecuencia       Porcentaje(%) 

a)Menor a 999 0 0% 

b)1000 a 2500 5 5% 

c)Mayor a 2500 7 7% 

d)No sabe/no contesta. 88 88% 

Total 100 100% 
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GRÁFICO N°8 

 

Monto recibido por guardería, por el personal de enfermería de instituciones de salud 

públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en Noviembre de 2017. 

 

 Fuente:tabla VIII 

 

Sobre un total de 100 enfermeros encuestados de la pregunta número 8 sobre el               

monto recibido por guardería por el personal de enfermería de instituciones de salud             

públicas y privadas, el 88% eligió la opción no sabe/no contesta, el 7% recibe el               

monto mayor a 2500, el 5% recibe el monto  entre 1000 a 2500. 
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TABLA IX 

 

Incentivo económico por turno recibido por el personal de enfermería, en las 

instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos AIres, en 

Noviembre de 2017. 

 

 

Reciben incentivo por 

turno 

    Frecuencia      Porcentaje(%) 

a)Si               38            38% 

b)No               53            53% 

c)No sabe / no contesta                 9              9% 

Total               100            100% 
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GRÁFICO N°9 
 

   Incentivo económico por turno recibido por el personal de enfermería, en las 

instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos AIres, en 

Noviembre de 2017. 

  

 
Fuente: tabla IX 

  
Sobre un total de 100 enfermeros encuestados, de la pregunta número 9 sobre el               

pago adicional por el turno en el que desempeña su trabajo en instituciones públicas              

y privadas se obtuvo como resultado que un 53% de los enfermeros no percibe              

ningún adicional al respecto, un 38% sí lo percibe y el 9% desconoce o decidió no                

responder a esta pregunta.  
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TABLA X 

 
Monto recibido como incentivo por turno, por el personal de enfermería de 

instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en 

Noviembre de 2017. 

 

 

Monto recibido como 

incentivo por turno 

       frecuencia     porcentaje ( %) 

a)Menor a 1000                8                8% 

b) 1001 a 2500                19               19% 

c)Mayor a 2500                 4                4% 

d)No sabe / no contesta                69               69% 

Total                100               100% 
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GRÁFICO N°10 

 

Monto recibido como incentivo por turno, por el personal de enfermería de 

instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en 

Noviembre de 2017. 

 

 

 Fuente: tabla X 

  

Sobre un total de 100 enfermeros encuestados, de la pregunta número 10 sobre el               

monto recibido como incentivo se obtuvo como resultado que un 69% de los             

enfermeros desconoce o decidió no responder a esta pregunta, mientras que un            

19% percibe un monto entre $1001 a $2500, el 8% percibe un monto menor a               

$1000, dejando así un 4% que percibe un monto mayor a $2500.   
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TABLA XI 

 
Información sobre modificaciones laborales en el personal de enfermería en 

instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en 

Noviembre de  2017. 

 

 

Recibe información sobre 

modificaciones laborales 

por un supervisor 

     Frecuencia       Porcentaje( %) 

a)Si             65                65% 

b)No            31               31% 

c)No sabe / no contesta            4               4% 

Total            100               100% 
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GRÁFICO N°11 

Información sobre modificaciones laborales en el personal de enfermería en 

instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en 

Noviembre de  2017. 

 

 

 
Fuente: tabla XI 

 

Sobre un total de 100 enfermeros encuestados, de la pregunta número 11 sobre              

recibir información de modificaciones laborales en su lugar de trabajo en           

instituciones públicas y privadas se obtuvo como resultado que un 65% de los             

enfermeros recibe información, el 31% no la recibe y el 4% eligió la opción no               

sabe/no contesta. 

Según los datos obtenidos, podemos resaltar que en un mayor porcentaje, los             

enfermeros encuestados mantienen una comunicación descendente y       

comunicaciones personalizadas que proporcionan retroalimentación. Esto favorece       

la satisfacción con el trabajo y a la implicación con la organización. 
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TABLA XII. 

 
 Información  sobre algún cambio repentino de pacientes, en el personal de 

enfermería en las instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos 

Aires, en Noviembre de 2017. 

 

 

Recibe información sobre 

cambios repentinos de 

pacientes por un superior 

/asistente. 

       Frecuencia       Porcentaje(%) 

a)Si                 71               70% 

b)No                26               27% 

c)No sabe / no contesta                3               3% 

Total               100                100% 
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GRÁFICO N°12 

 

 Información  sobre algún cambio repentino de pacientes, en el personal de 

enfermería en las instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos 

Aires, en Noviembre de 2017. 

 

 

 
Fuente: Tabla.XII 

 
Sobre un total de 100 enfermeros encuestados, de la pregunta número 12 sobre la               

información de algún cambio repentino de pacientes en instituciones públicas y           

privadas se obtuvo como resultado que un 71% de los enfermeros si recibe             

información, el 26% no la recibe y el 3% eligió la opción no sabe/no contesta. 

En estos datos se obtuvo que un mayor porcentaje de enfermeros recibe             

información sobre cambios de pacientes, lo que permite un cuidado adecuado, y            

construir relaciones interpersonales, funcionales que posibilita trabajar       

conjuntamente y lograr metas previstas. 
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TABLA XIII 
Pase de guardia realizado por el personal de enfermería  al finalizar su jornada , en 

instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en 

Noviembre de 2017. 

 

 

Realiza pase de guardia      Frecuencia      Porcentaje(%) 

a)Si 97 97% 

b)No 3 3% 

c)No sabe / no contesta 0 0% 

Total 100 100% 
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GRÁFICO N°13 
 
Pase de guardia realizado por el personal de enfermería  al finalizar su jornada , en 

instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en 

Noviembre de 2017. 

 

 
Fuente: Tabla.XIII 
  

Sobre un total de 100 enfermeros encuestados, de la pregunta número 13 sobre el               

pase de guardia realizado por el personal de enfermería al finalizar su jornada en              

instituciones públicas y privadas se obtuvo como resultado que el 97% de los             

enfermeros si realiza pase de guardia, y el  3% no lo realiza. 

Los datos obtenidos reflejan que en gran porcentaje, los enfermeros mantienen            

una comunicación indispensable para el adecuado cuidado de los pacientes.  
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TABLA XIV 

 
Colaboración en la  movilización de  pacientes  recibida por el personal de 

enfermería, en las instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos 

Aires, en Noviembre del año 2017.  

 

 

Recibe colaboración de 

sus pares para movilizar 

pacientes  

     Frecuencia       Porcentaje( %) 

a)Si                89             89% 

b)No                8             8% 

c)No sabe / no contesta                3             3% 

Total                100             100% 
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GRÁFICO N°14 

 

Colaboración en la  movilización de  pacientes  recibida por el personal de 

enfermería, en las instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos 

Aires, en Noviembre del año 2017.  

 

 
 Fuente:Tabla.XIV  

   

Sobre un total de 100 enfermeros encuestados, de la pregunta número 14 sobre              

colaboración en la movilización de pacientes recibida por el personal de           

enfermería, se obtuvo como resultado que un 89% de los enfermeros sí reciben             

colaboración, mientras que un 8% respondió que no obtiene colaboración, también           

se ve reflejado que el 3% eligió no sabe/no contesta.   
Según los datos obtenidos un gran porcentaje de enfermeros recibe colaboración            

de sus pares, estas relaciones personales constituyen un factor muy importante a la             

hora de hacer posible el éxito en los grupos de trabajo. 
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 TABLA XV 

 
Colaboración en procedimientos invasivos recibida por el personal de enfermería, en 

instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en 

Noviembre de 2017. 

 

Recibe colaboración de 

sus pares en 

procedimientos invasivos 

     Frecuencia         Porcentaje(%) 

a)Si 92 92% 

b)No 3 3% 

c)No sabe / no contesta 5 5% 

Total 100 100% 
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GRÁFICO N°15 

 

Colaboración en procedimientos invasivos recibida por el personal de enfermería, en 

instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en 

Noviembre de 2017. 

 

 

Fuente: Tabla XV  

Sobre un total de 100 enfermeros encuestados, de la pregunta número 15 sobre la               

colaboración en procedimientos invasivos recibida por el personal de enfermería en           

instituciones públicas y privadas se obtuvo como resultado que un 92% de los             

enfermeros recibe colaboración, mientras que un 5% respondió nosabe/no contesta,          

también se ve reflejado que el 3% eligió que no recibe colaboración en cuanto a               

procedimientos. 

Nuevamente vemos reflejado en los datos obtenidos que en un gran porcentaje,             

los enfermeros reciben colaboración de sus pares, lo que influye en un buen clima              

laboral, permitiendo una influencia mutua y la capacidad de realizar su trabajo con             

eficacia. 
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TABLA XVI 

 
Relación entre enfermeros y sus superiores en el personal de enfermería en 

instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en 

Noviembre de 2017. 

 

Cómo ve la relación entre 

los enfermeros/superiores 

    Frecuencia      Porcentaje % 

a)Muy buena               20            20% 

b)Buena               43            43% 

c)Regular               37            37% 

d)No sabe / no contesta               0            0% 

Total               100            100% 
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GRÁFICO N°16 

 

Relación entre enfermeros y sus superiores en el personal de enfermería en 

instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en 

Noviembre de 2017. 

 

 
Fuente: Tabla. XVI 

 

Sobre un total de 100 enfermeros encuestados, de la pregunta número 16 sobre la               

relación entre enfermeros y sus superiores en las instituciones públicas y privadas            

se obtuvo como resultado que un 43% de los enfermeros respondió que tiene buena              

relación con sus superiores, el 37% eligió la opción regular, y el 20% mantiene una               

relación muy buena con los superiores. 

Según estos datos podemos observar que un alto porcentaje de enfermeros tiene             

una buena relación con sus superiores, lo cual es un factor determinante del grado              

de satisfacción laboral.  
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Tabla XVII Resumen de la dimensión Económica:  
 

     Frecuencia      Porcentaje % Total de 

encuestados 

Remuneración 

salario basico 

              80           80% 100 

Incentivo 

monetario por 

presentismo 

              70            70% 100 

Titulo de 

enfermero 

              48            48% 100 

Titulo de licenciado               33            33% 100 

Guardería               57            57% 100 

Incentivo 

económico por 

turno  

              53            53% 100 

 
 

80% recibe un salario mayor al 16000 

70 % recibe este beneficio por presentismo 

48 % recibe adicional por titulo de enfermero 

33% adicional por lic con un monto mayor a 1500 

57 % no lo recibe 

53 % no recibe  
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Tabla XVIII Resumen de la dimensión Clima Laboral: 
 

     Frecuencia      Porcentaje % Total de 

encuestados 

Comunicación efectiva  

información sobre 

modificaciones 

laborales 

65 65% 100 

información sobre 

cambios 

repentinos de 

pacientes 

71 71% 100 

pase de guardia 97 97% 100 

Trabajo en equipo 

colaboración de 

sus pares en 

movilización de 

pacientes 

     89             89% 100 

colaboración de 

sus pares en 

procedimientos 

invasivos 

   92 92% 100 

relación entre 

enfermeros con 

sus superiores 

    43  43%  100 
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Gráfico XVII Factores que influyen en la motivación laboral del personal de 

enfermería de las instituciones de salud públicas y privadas en la ciudad de 

Buenos Aires en cuanto a lo económico y al clima laboral en el periodo de 

octubre a noviembre de 2017 
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B. LIMITACIONES SURGIDAS 

 
Durante el transcurso de la investigación no se presentaron limitaciones que hayan            

perjudicado el desarrollo apropiado de la misma. 
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CAPITULO IV 

 

A.CONCLUSIONES: 

 
En cuanto a los resultados obtenidos sobre 100 enfermeros y licenciados de            

enfermería, se observó que un mayor porcentaje trabaja en instituciones privadas           

con un total de 72%, y un 28%  trabaja en hospitales públicos.  

Dentro de la dimensión económica en el indicador remuneración salario básico un            

80% percibe un monto mayor a $16000, el 17% tiene una remuneración entre             

$14001 a $16000 y un 3% percibe menos de $14000.  

En el indicador incentivo monetario por presentismo un 70% lo percibe y un 30% no.               

Dentro del mismo, el nivel de satisfacción por dicha remuneración dio como            

resultado que un 30% se encuentra poco satisfecho respecto a esto, un 24% está              

satisfecho, el otro 22% desconoce o decide no contestar la pregunta, el 17% está              

insatisfecho y solo un 7% se encuentra muy satisfecho con la remuneración            

percibida.  

Tomando el indicador de título de enfermero un 48% si percibe esta remuneración,             

el 45% no lo recibe y un 7% desconoce o decide no responder la pregunta. En                

cuanto al indicador titulo de licenciado en enfermería un 41% recibe esta            

remuneración, mientras que el 32% desconoce o decide no responder la pregunta y             

el 27% restante no la percibe. En cuanto al monto percibido por el mismo, un 63%                

desconoce o decide no responder a la pregunta, un 25% recibe un adicional de más               

de $1500, el 11% recibe entre $501 a $1500 y solo un 1% recibe menos de $500 por                  

el mismo.  

En cuanto al indicador guardería, un 57% no percibe remuneración adicional por el             

mismo, el 30% desconoce o decide no responder esta pregunta y el 13% restante sí               

recibe remuneración adicional. En cuanto al monto que percibe por el mismo, se             

obtuvo que un 88% desconoce o decide no responder esta pregunta dejando así             

solo un 7% que recibe este adicional con un monto mayor a $2500 y un 5% que                 

recibe entre $1000 a 2500 por el mismo. 
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Tomando el indicador incentivo económico por turno el 53% no recibe este adicional,             

mientras que un 38% si lo recibe, dejando así un 9% que desconoce o decide no                

responder. Dentro del mismo, en la pregunta sobre el monto percibido se obtuvo             

como resultado que el 69% desconoce o decide no responder dejando un 19% que  

recibe como adicional entre $1001 a $2500, un 8% percibe menor a $1000 y solo un                

4% recibe como adicional un monto mayor a $2500 por el mismo.            

Pasando a la dimensión clima laboral dentro del indicador comunicación efectiva un            

65% recibe información sobre modificacion laborales en su lugar de trabajo, mientras            

que el 31% no recibe dicha información y solo un 4% desconoce o decide no               

responder al respecto. También se obtuvo como resultado que un 71% de los             

enfermeros son informados por sus superiores sobre cambios repentinos en la           

asignación de pacientes, dejando un 26% que no recibe dicha información y solo un              

3% desconoce o decide no responder a dicha pregunta. Dentro del mismo indicador             

se obtuvo resultados sobre la realización del pase de guardia al finalizar la jornada              

laboral y se vio reflejado que el 97% realiza el pase dejando solo un 3% que no lo                  

realiza.  

Continuando con la misma dimensión tomando ahora el indicador trabajo en equipo            

se obtuvo como resultado que el 89% de los enfermeros reciben colaboración de sus              

pares al momento de movilizar pacientes, mientras que un 8% no recibe esta             

colaboración y un 3% desconoce o decide no responder al respecto. Dentro del             

mismo indicador se obtuvo como dato que el 92% de los enfermeros recibe             

colaboración de sus pares al momento de realizar procedimientos invasivos,          

mientras que un 5% desconoce o decide no responder al respecto y solo un 3% dice                

no recibir colaboración de sus pares.  

Por último, continuando en la dimensión de clima laboral, teniendo en cuenta como             

indicador el trabajo en equipo se obtuvo que un 43% de los enfermeros ve que la                

relación entre enfermeros y sus superiores es buena, otro 37% califica como regular             

a dicha relación, y el 20% restante ve una muy buena relación entre lo mismos.  

La bibliografía consultada mencionó que la dimensión económica es importante para           

el personal de enfermería, siendo una de las razones por las que permanecen o              
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abandonan una institución además de verse afectado el rendimiento en su lugar de             

trabajo. 

Muchas instituciones tanto privadas como públicas no brindan suficientes beneficios          

remunerativos por lo tanto los descuentos son aplicados también sobre el salario            

básico mínimo establecido por los entes organizadores como FATSA y SUTECBA           

para el profesional de enfermería.  

En cuanto al clima laboral se puede observar un ambiente favorable y es uno de los                

motivos por los que el profesional de enfermería permanece en dicha institución de             

salud. Pero cabe destacar que las dos factores son importantes para lograr            

mantener una motivación y satisfacción del profesional de enfermería, dando como           

resultado consecuente una mejora en su rendimiento, tomando mas compromiso y           

un aumento positivo en la calidad de los cuidados que se brinden. 
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B. RECOMENDACIONES: 
 

Basándonos en la investigación realizada, hemos propuesto una serie de          

recomendaciones dirigidas a las instituciones encargadas de brindar atención en          

salud. 

- Mejorar los beneficios económicos, con esto nos referimos a la mejora de los             

incentivos, con el objetivo de crear una diferencia económica donde el           

personal de enfermería sienta que su esfuerzo diario y el que realizó durante             

los años de estudio sean vistos y tenidos en cuenta . 

- Dar verdaderas oportunidades de crecimiento dentro de la institución abriendo          

concursos para puestos más altos. 

- Brindar respaldo en cuanto a la capacitación continua, con esto nos referimos            

a becas, intercambios y flexibilidad en las capacitaciones que coinciden con el            

horario de trabajo. 

- Evitar cambios bruscos que puedan dañar las relaciones laborales, fomentar          

el trabajo en equipo e interdisciplinario. 
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C. RESUMEN 

 

El trabajo realizado consistió en una investigación de tipo cuantitativa, descriptiva,           

transversal y prospectiva, realizada a una muestra de cien (100) enfermeros y            

enfermeras que trabajan en instituciones de salud del ámbito público y privado de la              

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Dicha investigación se realizó a través de cuestionarios anónimos y voluntarios, que            

contenían preguntas cerradas. 

Esta investigación tomó como objetivo identificar aquellos factores que influyen en la            

motivación laboral del personal de enfermería que trabaja en instituciones de salud            

del ámbito público y privado; para ello se tomaron dos (2) dimensiones: La             

económica y el clima laboral. 

En la dimensión económica se consideraron diferentes indicadores para valorar el           

grado de satisfacción: remuneración salario básico, incentivo monetario por         

presentismo, título de enfermero, título de licenciado, guarderia e incentivo          

económico por turno. 

En la dimensión clima laboral se consideraron los indicadores: comunicación efectiva           

y trabajo en equipo. 

Los datos de dicha investigación arrojaron como resultado que sobre 100           

encuestados el 72% pertenece a instituciones de salud del ámbito privado y el 28%              

restante pertenece a instituciones de salud del ámbito público. 

Los indicadores utilizados en la dimensión económica reflejaron que el indicador           

salario básico en un 80% es percibida con una remuneración mayor a $16.000, por              

lo consiguiente un 20% percibe un ingreso menor a dicha remuneración. En el             

indicador incentivo por presentismo un 70% percibe dicho beneficio y un 30% no lo              

percibe, por lo cual este último resultado refleja que los encuestados se encuentran             

poco satisfechos en dicho aspecto. 

En el indicador titulo por enfermero, un 48% recibe esta remuneración y un 52% no               

lo percibe. 
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En el indicador titulo de licenciado un 41% lo percibe y de este porcentaje un 63%                

desconoce o no contesta en cuanto al monto percibido. 

 

En el indicador guardería un 44% percibir dicho beneficio.En el indicador incentivo            

por turno un 47% lo percibe y un 53% no recibe el mismo. 

 

En la dimensión clima laboral el indicador comunicación efectiva arrojó que un 64%             

de los enfermeros reciben información de sus superiores sobre modificaciones          

laborales en el lugar de trabajo, mientras que el 36% no recibe dicha información.  

En el subindicador cambio repentino de pacientes se obtuvo que un 70% recibe             

dicha información y un 30% no la recibe. 

En el subindicador pase de guardia un 97% lo realiza y un 3% no lo implementa. 

En cuanto al indicador trabajo en equipo, en el subindicador colaboración en la             

movilización de pacientes un 89% reciben dicha ayuda de sus pares a la hora de               

movilizar a los pacientes, mientras que un 11% no recibe colaboración. 

En el subindicador colaboración de sus pares a la hora de realizar procedimientos             

invasivos un 92% recibe dicha colaboración mientras que un 8% no la recibe. 

En el subindicador relación enfermeros con sus superiores un 43% observa una            

buena relación con sus superiores mientras que un 57% no tiene la misma             

percepción marcando cono regular dicha relacion.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El siguiente cuestionario fue elaborado por alumnas de 5to año de la            

Licenciatura en Enfermería del instituto Universitario del Hospital Italiano de          

Buenos Aires. El objetivo de este instrumento es recolectar datos para la            

elaboración de la tesis, cuyo tema elegido es Satisfacción Laboral. 

El mismo es dirigido a enfermeros y licenciados en enfermería que trabajan en             

instituciones de salud del ámbito público y privado. 

Su participación es voluntaria y anónima. Desde ya muchas gracias. 

Por favor conteste según corresponda marcando con una cruz.Marque una          

sola respuesta. 

 

● La institución en la cual usted trabaja a qué ámbito pertenece? 

❏ Ámbito público 

❏ Ámbito privado 

❏ Nombre de la institución:............................................................ 

 

1) Cuál es el salario básico que usted percibe? 

❏ a) Menor a 14000 

❏ b) 14001 a 16000 

❏ c) Mayor a 16000 

❏ d) No sabe /No contesta 

      2)    Usted recibe incentivo monetario por presentismo? 

❏ a) Si 

❏ b) No 

❏ c) No sabe / No contesta 
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3) En cuanto a la pregunta anterior, si la respuesta es afirmativa, cuál es el                

nivel de satisfacción que siente? 

❏ a) Muy satisfecho 

❏ b) Satisfecho 

❏ c) Poco satisfecho 

❏ d) Insatisfecho 

❏ e) No sabe / No contesta 

 

       4)   Usted recibe un porcentaje por Título de Enfermero? 

❏ a) Si 

❏ b) No 

❏ c) No sabe / No contesta 

 

5) Si usted es Licenciado en enfermería, recibe un porcentaje por su título de               

licenciado? 

❏ a) Si 

❏ b) No 

❏ c) No sabe / No contesta 

 

6) En relación con la pregunta anterior si su respuesta es afirmativa, señale              

con una cruz según corresponda: 

❏ a) Menor a 500 

❏ b) 501 a 1500 

❏ c) Mayor a 1500 

❏ d) No sabe / No contesta 

 

       7)    Recibe usted un porcentaje por guardería? 

❏ a) Si 
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❏ b) No 

❏ c) No sabe / No contesta 

 

 

8) En relación con la pregunta anterior si su respuesta es afirmativa, señale              

con una cruz según corresponda: 

❏ a) Menor a 999 

❏ b) 1000 a 2500 

❏ c) Mayor a 2500 

❏ d) No sabe / No contesta 

 

      9)     Recibe usted incentivo económico por el turno en el cual trabaja? 

❏ a) Si 

❏ b) No 

❏ c) No sabe / No contesta 

 

10) En relación a la pregunta anterior si su respuesta es afirmativa, marque con               

una cruz según corresponda: 

❏ a) Menor a 1000 

❏ b) 1001 a 2500 

❏ c) Mayor a 2500 

❏ d) No sabe / No contesta 

 

11) Recibe usted información de un supervisor sobre modificaciones laborales en            

su lugar de trabajo? 

❏ a) Si 

❏ b) No 

❏ c) No sabe / No contesta 
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12) Es usted informado por un superior / asistente sobre algún cambio repentino              

de pacientes? 

❏ a) Si 

❏ b) No 

❏ c) No sabe / No contesta 

 

      13)  Se realiza pase de guardia al finalizar su jornada en su lugar de trabajo?  

❏ a) Si 

❏ b) No 

❏ c) No sabe / No contesta 

 

      14)  Recibe usted colaboración de sus pares al momento de movilizar pacientes? 

❏ a) Si 

❏ b) No 

❏ c) No sabe / No contesta 

 

15) Recibe usted colaboración de sus pares al momento de realizar            

procedimientos invasivos?  

❏ a) Si 

❏ b) No 

❏ c) No sabe / No contesta 

 

16) Cómo ve la relación entre los enfermeros y sus superiores en su lugar de                

trabajo? 

❏ a) Muy buena 

❏ b) Buena 

❏ c) Regular 

❏ d) No sabe / No contesta 
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ANEXO II 

GUIA EXPLORATORIA 

 
Criterios a tener en cuenta para la aplicación del instrumento:  

★ Lugar físico  

★ Enfermeros (100) 

★ Previa comunicación a enfermeros 

★ Lista de contactos  

★ Número de todos los contactos 

★ Recursos económicos. 

★ Horario 

★ Tiempo estipulado 

★ Medio de transporte 

★ Refrigerio. 
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ANEXO III 

ESCALA SALARIAL VIGENTE EN ÁMBITO PÚBLICO 
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ANEXO  IV 

ESCALA SALARIAL VIGENTE EN AMBITO PRIVADO 
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ANEXO V 

TABLA DE DISTRIBUCION SEGUN AMBITO DE LAS INSTITUCIONES 

  

Distribución de frecuencias según el ámbito donde se desempeña laboralmente el 

personal de enfermería  de instituciones de salud de la ciudad de Buenos Aires, en 

Noviembre del 2017. 

 

Distribución según Ámbito Frecuencia Porcentaje (%) 

Ámbito  Público 28           28% 

Ámbito  Privado 72            72% 

total 100            100% 
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GRAFICO DE TABLA DE DISTRIBUCION SEGUN AMBITO DE LAS 

INSTITUCIONES. 

 
Distribución de frecuencias según el ámbito donde se desempeña laboralmente el 

personal de enfermería  de instituciones de salud de la ciudad de Buenos Aires, en 

Noviembre del 2017.  

 

 
Fuente: tabla de distribución según ámbito de las instituciones. 

 

Sobre un total de 100 enfermeros encuestados, de la pregunta número 0 sobre el               

ámbito donde se desempeña laboralmente el personal de enfermería en          

instituciones públicas y privadas se obtuvieron los siguientes resultados: un 72% de            

los enfermeros que ejercen en ámbito privado, mientras que un 28% en un ámbito              

público. 
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PREFACIO: 

 

Una de las grandes aspiraciones en la vida de cada persona es alcanzar la              

satisfacción laboral. El trabajo forma parte de nuestra vida ya que le dedicamos la              

mayor parte de nuestro tiempo, por tal razón el estar satisfechos o insatisfechos             

afecta todas las demás áreas. Cuanto mayor sea la satisfacción en el trabajo de una               

persona, mayor será su compromiso, motivación y productividad. 

Evaluar la satisfacción laboral del personal de salud es un factor importante que             

debe estar presente al medir la calidad de atención de los servicios de salud que se                

ofrecen en las instituciones de ámbito público y privado.  

Este trabajo busca conocer el grado de satisfacción que poseen los enfermeros y             

enfermeras que trabajan en instituciones de ámbito público y privado pertenecientes           

a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta el factor económico y              

clima laboral para buscar soluciones acordes y accesibles que ayuden a optimizar la             

calidad de vida.  
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