
OBJETIVO : Conocer si el género puede ser un determinante en l a elección del tipo 
de incentivo por cumplimiento de objetivos en farma cia. Conocer la evolución de la 
elección a lo largo del tiempo

¿¿EL GEL GÉÉNERO ES UN DETERMINANTE EN LA NERO ES UN DETERMINANTE EN LA 
ELECCIELECCIÓÓN DEL TIPO DE INCENTIVO?N DEL TIPO DE INCENTIVO?

Aza Pascual-Salcedo M, Celaya Lecea MC, Cisneros Izq uierdo A, García Colinas MA; Clemente Arenere A, Bui sán Giral MJ. 

Servicio Aragonés de Salud

MATERIAL Y METODOS:
Diseño: Estudio observacional retrospectivo. 
Periodo de estudio: 2006-2009. 
Ámbito de estudio: Comunidad Autónoma. 
Variables: Género, tipo de incentivo elegido (produ ctividad variable o días de 
formación sustituidos)
Antecedentes: En años anteriores sólo existía la op ción de días de formación
Estadística: Contraste de hipótesis

CONCLUSIONES:

Las médicas eligen la opción días de formación en m ayor proporción que los 
médicos, y dicha diferencia se mantiene durante los  cuatro años.

Cada año se incrementa el porcentaje que elige prod uctividad variable en los dos 
sexos, no siendo este incremento significativamente  diferente.

RESULTADOS:
La elección del incentivo 

“Productividad variable” en todos los 
años es significativamente más 

elevada en hombres que en mujeres.

En el total de los cuatro años de 
estudio, el porcentaje de hombres 

que han elegido productividad 
variable es un 18,8% superior al  de 

mujeres.

Después de 4 años, un 27% de 
hombres y un 45% de mujeres siguen 

eligiendo días de formación

Evolución del % Facultativos con elección de Incent ivo: Productividad Variable
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Diferencia del % Facultativos con Productividad Var iable con respecto 2006
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A lo largo  del periodo 
aumenta el porcentaje de 
facultativos que eligen el 
incentivo productividad 

variable en los dos sexos, 
sin ser este aumento 

significativamente 
diferente entre ellos.


