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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como Objetivo determinar  las características 

laborales y profesionales de los  médicos  graduados  en la Universidad 

de Cuenca en el periodo 2009-2011. 

Diseño Metodológico. Se trata de un estudio descriptivo, con un 

universo conformado por profesionales egresados de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, del período 2009 - 2011, 

que decidieron voluntariamente formar parte del mismo, la muestra fue 

200 personas. Los datos obtenidos, demuestran la realidad ocupacional 

de los médicos 

Resultados. Del total de médicos encuestados (200) el 82% tienen 1 o 

varios empleos y un 18% no tiene empleo; del total de médicos que se 

hallan trabajando el 84% se encuentra moderadamente satisfecho y 

satisfecho con su trabajo, el 16% a pesar de tener trabajo está 

insatisfecho. El 77% de médicos obtuvieron trabajo en los primeros 5 

meses después de graduarse. También se constató que un 71% de 

médicos que trabajan se desempeñan como Residentes y el 18% como 

tratante este cargo se otorga la mayoría de las veces a un especialista. En 

cuanto a remuneración mensual 89% recibe más de 1500USD sin tener 

relación directa con el cargo que desempeña. Un 22% de los encuestados 

no se encuentra satisfecho con la malla curricular. 

Conclusiones. Los médicos graduados tiene amplia aceptaciónla 

mayoría de ellos tienen empleo y lo consiguen en un corto tiempo(<5 

meses). Un importante número de graduados trabaja en el cargo de 

Residente pero ésto está claramente relacionado con el hecho de que los 

médicos incluidos en el estudio tienen poco tiempo de graduados. 

 

PALABRAS CLAVE: PERFIL, PROFESIONAL, REALIDAD OCUPACIONAL, 

MEDICOS, ESPECIALIDAD. 
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ABSTRACT  

 

The Objective  of this study is to determine the labor and professional 

characteristics of medical graduates at the University of Cuenca in the 

period 2009-2011.  

 

Design Methodology . This is a descriptive study with a staff of 

professionals graduated from the Faculty of Medical Sciences, University 

of Cuenca, the universe period 2009 - 2011, who volunteered to be part of 

it, the sample was 200. The data obtained demonstrate the occupational 

status of the medical  

 

Results . The total surveyed (200) 82% have 1 or more jobs and 18% are 

unemployed; of all physicians who are working 84% are moderately 

satisfied and satisfied with their work, 16% work in spite of being 

dissatisfied. 77% of physicians had jobs in the first 5 months after 

graduation. It was also found that 71% of doctors working residents work 

as and 18% as treating this position most of the time is for a specialist. As 

for monthly pay 89% receive more than 1500USD not directly connected 

with the position held. 22% of respondents are not satisfied with the 

curriculum.  

 

Conclusions.  Medical graduates is widely accepted most of them have 

jobs and they get in a short time (<5 months). A significant number of 

graduates working in the office of Resident but this is clearly related to the 

fact that physicians in the study have recently graduated. 

 

KEYWORDS:  PROFESSIONAL PROFILE, OCCUPATIONAL REALITY, 

MEDICAL, SPECIALISM. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Cuenca,  tiene por MISIÓN “formar  mediante la docencia 

fundamentada en la pedagogía crítica, vinculación con la colectividad y la 

investigación, médicos competentes, críticos, creativos, con principios 

éticos, comprometidos con el mejoramiento de las condiciones de salud 

de la población en el contexto de la interculturalidad, equidad  y respeto a 

los derechos de la naturaleza” (1), tarea que ha cumplido por más de 150 

años. 

 

Según el INEC la mayor cantidad de médicos está en Pichincha  seguido 

de Azuay donde se registra una cifra de  2.261 profesionales, 

mayoritariamente formados en la Universidad de Cuenca (2). 

 

En el nivel regional, se advierte cierta preocupación por la gestión del 

talento humano en salud, básicamente canalizado desde El Observatorio 

Andino de Recursos Humanos en  Salud, el cual ha subrayado una serie  

de problemas que estarían afectando al sector, entre los que destacan: 

calidad de empleo y régimen laboral, productividad del trabajo y calidad 

de los servicios, formación de recursos humanos, gobernabilidad y 

conflictividad sectorial, desfase en la gestión de recursos humanos (3). 

 

En nuestro país se ha investigado muy poco sobre la temática, 

encontrándose apenas algunas referencias como las de la Universidad 

Eloy Alfaro,  en la que  se anota que el 97% de sus profesionales en 

Medicina son apreciados por la comunidad pues se encuentran 

vinculados con actividades laborales (4). 

 

Por su parte Universidades como la San Fernando del Perú y la Del Valle 

en Colombia, al investigar la temática,  reportan datos bastante similares a 

los nuestros (5,6). 
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Las reflexiones antes señaladas nos llevan a pensar en la importancia de 

investigar la situación laboral de las y los médicos graduados en la 

Facultad de Ciencias Médicas, toda vez que consideramos que es 

información que aporta a los procesos de planificación y evaluación 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

 

Luis Marcelo Vásquez Velasco   10 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El perfil ocupacional del médico egresado  de la Facultad de CCMM de la 

Universidad de Cuenca es un campo de investigación en el que poco se 

ha incursionado. En términos generales podemos decir que la Universidad 

capacita talentos humanos,  sin reparar muchas veces  en las 

necesidades y demandas  de la sociedad, y sin reparar en las opciones 

laborales de profesionales que deben desenvolverse en una sociedad 

cada vez más competitiva. 

 

Según el INEC en la provincia del Azuay se registran aproximadamente 

2.261 médicos, ante esto es preciso analizar cómo ha sido su 

incorporación no sólo al campo laboral, sino también a los procesos de 

formación continua, tomando en cuenta que la misión de la Facultad es 

formar de una manera integral profesionales en la salud a nivel de 

pregrado y postgrado, capacitados para colaborar en la resolución de los 

principales problemas de salud locales, regionales y nacionales con 

excelencia profesional y valores humanos (1,2). 

 

Estudios realizados en Universidades nacionales como la Laica Eloy 

Alfaro de Manabí en cuanto al perfil profesional de egresados de todas las 

ramas;  reveló que el 88% considera que la formación recibida es la 

indicada, el 86% está incorporado al mercado ocupacional,  el  97% 

médicos egresados trabaja ejerciendo su profesión y 3% no trabaja en su 

profesión lo que nos indica el alto grado de aceptación por parte de los 

empleadores (4).  

 

Estadísticas del  vecino  país del  Perú y de su Universidad Nacional 

Mayor de San Fernando, muestran que  el 97% de los egresados de la 

Facultad de Medicina tenía trabajo remunerado, 51.4% de ellos tenía 2 o 

más trabajos; 71% trabajaba en el sector público, lo que indica que el 

índice de empleo fue alto tomando en cuenta que el 78,8% afirmó haber 
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alcanzado el desempeño laboral esperado, según la formación del 

pregrado. En cuanto a variables como el estado civil, los casados tenían 

mayor número de trabajos que los solteros. A su vez, existió relación entre 

el lugar de nacimiento y el lugar de trabajo, así los nacidos en provincia 

laboraban con má frecuencia dentro de la misma. (5).  

 

Por su parte, estudios realizados en la Universidad Libre-Cali de Colombia 

relativos al desempeño laboral de quienes egresaron de los diplomados 

médicos de dicha institución, señalan que pese a las dificultades para 

obtener información sobre el tema,  el 51% de sus inscritos, habían 

accedido  previamente a cursos de especialidad clínica o administrativa, 

demostrándose de esta manera un afán por los procesos de formación 

continua. Los profesionales involucrados en la referida investigación 

estuvieron en el rango de edad de los 30 a 49 años 

 

En el proceso de autoevaluación y acreditación de la Universidad del 

Valle en Colombia se analizaron los factores el desempeño y el 

rendimiento profesional de los egresados de ramas afines a la medicina 

como trecnología médica y enfermería. La calificación que recibió dicho 

desempeño fue de  bueno a excelente, destacandose el aporte de estos 

profesionales a la generación de enpresas, lo que muestra el alto grado 

de emprendimiento de los mismos, en tal medida que han recibido 

reconocimientos por la labor académica, administrativa o de investigación 

como resultado de la calidad de educación que recibieron(7). 

 

Pese a las observaciones antes señaladas, se puede manifestar que a 

nivel de nuestro país  existe una  deficiente cantidad de información que 

de cuenta sobre un tema tan importante como es la realidad ocupacional 

de los profesionales que forma la Universidad y particularmente de los 

profesionales médicos, los cual se constituye en otro aspecto que motiva 

nuestra observación.  
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JUSTIFICACIÓN  

 

La actuación del Médico en su campo profesional refleja en parte a la 

institución educativa en la que se desarrollaron sus cimientos del saber, 

tomando en cuenta que esto no es absoluto ya que también representa 

las características propias de cada persona. 

 

Por su parte, la formación de talentos humanos tiene necsariamente que 

ser planificada en función de las necesidades y la demanda laboral, por lo 

que se hace imprescindible la búsqueda de información que dé cuenta de 

esta realidad. 

 

Pese a las observaciones antes señaladas, se puede manifestar que a 

nivel de nuestro país  existe una  deficiente cantidad de información que 

de cuenta sobre un tema tan importante como es la realidad ocupacional 

de los profesionales que forma la Universidad y particularmente de los 

profesionales médicos, los cual se constituye en otro aspecto que motiva 

nuestra observación.  

 

Ante la sociedad, la Universidad de Cuenca representa un ente de 

referencia por sus logros en la educación e investigación a nivel nacional 

e internacional, pero no es posible que a pesar de tanta aceptación de la 

comunidad no se tenga una fuente de datos verídicos actualizados acerca 

del perfil profesional de sus Médicos egresados, es esta la necesidad que 

nos ha llevado a una extensa revisión bibliográfica en cuanto se refiere al 

tema, localizando muy pocas investigaciones de Universidades 

nacionales, ante lo cual hemos concluidos que este campo de 

investigación es muy poco incursionado, por lo que creemos que es deber 

de nuestra institución ponerse al tanto de la situación de sus egresados y 

no solo dejar manejar esta perspectiva por la especulación.  
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Los resultados de la investigación se pueden tomar como referencia para 

los procesos de planificación, evaluación y acreditación a la vez que la 

Universidad podrá tener una nueva visión de esta realidad. Los datos 

resultantes estarán  disponibles en la biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Médicas y podrán ser puestos a disposición, ser estudiados y 

analizados.  
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Perfil del Egresado de la Escuela de Medicina ¿Qué es y qué oferta la 

Universidad? 

 

El término perfil médico hace referencia a formación de personas capaces 

de afrontar los problemas de salud del ser humano con una visión 

integral, no solo pensando en sus destrezas intelectuales sino incluyendo 

promoción y prevención; es así como las Facultades de medicina no solo 

deben formar profesionales en medicina curativa sino profesionales para 

la comunidad que asuman con responsabilidad los problemas siendo 

partícipes de la gestión de salud para la comunidad. 

 

El médico egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

de Cuenca, al culminar sus estudios habrá alcanzado los siguientes 

resultados o logros globales de aprendizaje:  

 

Resultados globales propios de la carrera de Medici na  

• Utilizar el conocimiento teórico, científico, epidemiológico y clínico a 

fin de tomas decisiones médicas, para promover la salud, disminuir 

los riesgos, limitar los daños y proponer abordajes viables a los 

problemas de salud, adecuándolos a los problemas de las 

personas, familia y sociedad. 

• Establecer mediante la comunicación verbal y no verbal, un clima 

de respeto, compromiso, confianza y empatía con los individuos, la 

familia, y la comunidad lo que favorecerá su participación y 

responsabilidad en el cuidado de la salud.  

• Identificar oportunamente los riesgos para la salud del individuo, las 

familias y la comunidad, a fin de instituir las medidas preventivas, 

favoreciendo la participación de las personas y la adopción de 

estilos de vida saludable. 
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• Realizar un manejo clínico integral que permita restaurar o 

preservar la salud de las personas, considerando los aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales, asumiendo la responsabilidad 

de este acto médico, que se encamina a la conservación de la 

salud y de la vida humana. 

• Aplicar la informática y comunicación del área de la salud, 

mediante el uso de software como parte de las tecnologías 

sanitarias, a fin de mejorar la calidad de atención. 

• Utilizar enfoques metodológicos de la investigación cuantitativa y 

cualitativa, los derivados de las comunidades de análisis de los 

problemas del proceso salud-enfermedad, así como de su práctica 

profesional. 

• Actuar de acuerdo a los valores y principios de la profesión médica, 

mostrando su compromiso con los individuos, la familia y 

comunidad a fin de dar respuesta a las necesidades de salud. 

• Participar reflexivamente en la instrumentación y la evaluación de 

las políticas en salud y en la organización de su servicio.  

 

Resultados globales en educación general  

 

• Utilizar las diferentes formas de comunicación de forma clara y 

organizada. 

• Emplear la tecnología digital. 

• Buscar soluciones utilizando un pensamiento crítico. 

• Utilizar conceptos matemáticos y teorías científicas apropiadas. 

• Describir y explicar los comportamientos y creencias de las 

diversas poblaciones. 

• Actuar de acuerdo a valores que identifican a la profesión. 

• Demostrar hábitos de análisis de la experiencia obtenida, 

identificando las necesidades del aprendizaje y trabajar 

permanentemente por adquirir los conocimientos necesarios. (8) 
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De cuarto nivel en el país 

 

En cuanto a estudios de cuarto nivel en el Ecuador se tienen en diferentes 

ramas en base a las demandas de profesionales más preparados en 

áreas específicas de la ciencia, contando con 49 centros educativos con 

asignación legal de estudios de cuarto nivel, de los cuales contamos con 

3 centros locales de formación en Ciencias de la salud, con el afán 

principal de formar profesionales mucho más capacitados, logrando una 

mejor atención en los servicios y mejores resultados de producción de 

información en el área investigativa.  

 

Recursos en Salud ¿Cuál es la Disponibilidad de Rec ursos Humanos 

en Salud en Ecuador? 

 

Desde una perspectiva amplia de la disponibilidad de médicos, en la 

región andina es creciente, así por ejemplo en Venezuela en el año 1998 

era de 12x10.000 habitantes con un aumento para el  2004 de 20x10.000 

habitantes. En seguida del mismo se encuentra Ecuador, en Pichincha 

con 21.7x10.000 habitantes, y Azuay con 16.4x10.000 habitantes, con un 

predominio de empleadores públicos, mayoritariamente en el área urbana, 

lo que representa una inequidad pues el sector rural es el que mayor 

demanda de recursos e infraestructura sanitaria y educacional requiere, 

en donde dramáticamente la tasa de médicos es de 3.5x10.000 

habitantes. (9) 

 

La oferta de formación de recursos humanos en el sector de salud se da 

principalmente en el sector público ya que tiene alrededor del 75% de la 

participación de las Facultades o escuelas en las referidas profesiones de 

salud, siendo enfermería la más ofertada seguida de medicina. (9).  

 

En tanto que en estadísticas del último censo nacional de población 

indican que el país cuenta con 30.974 médicos manteniéndose el 
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predominio en la región de la sierra con 15.952, los que en su mayoría 

están concentrados en la provincia de Pichincha seguida del Azuay con 

7729 y 2261 respectivamente, lo que se ha invertido en relación a datos 

registrados anteriormente (2). 

 

Problemas fundamentales en la construcción de capac idades de 

recursos humanos en Latinoamérica  

 

Desde 1998 la Organización Mundial de la Salud, Comisión Económica 

para América Latina y la Organización Internacional del Trabajo, inician 

una red de observatorios de recursos humanos de salud en varios países 

de Latinoamérica, con el objeto de determinar la problemática de salud, y 

en base a estas observaciones se identificaron cinco problemas: (3) 

 

• Calidad de empleo y régimen laboral: insuficiente disponibilidad e 

inadecuada distribución del personal de salud; flujos 

intrasectoriales no regulados de personal; tendencia a la 

flexibilización laboral sin protección; emigración descontrolada; 

retraso normativo y legal. 

• Productividad del trabajo y calidad de los servicios: desempeño 

deficiente, evaluación inadecuada; inexistencia, insuficiencia y/o 

carencia de sustentabilidad de sistemas para incentivar a los 

recursos humanos. 

• Formación de Recursos Humanos: baja calidad de educación en 

salud; falta de mecanismos regulatorios para mejorar la calidad y la 

eficiencia de la educación en salud; educación para perfiles 

profesionales inadecuados; necesidad de reconversión de prácticas 

de personal. 

• Gobernabilidad y conflictividad sectorial: persistente conflictividad 

corporativa e institucional; baja capacidad para la resolución de 

conflictos; inexistencia de concertación de políticas y de gestión 

participante. 
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Desfase en la gestión de recursos humanos: incapacidad para interpretar 

las nuevas condiciones del momento; insuficiencia en la gestión y 

evaluación del desempeño y de los sistemas de compensación e 

incentivos; retraso y rigidez normativa; debilidad técnica; escasa 

visibilidad y prioridad política del campo. (3) 

 

¿Qué es la competitividad del Médico? 

 

La competencia en salud hace referencia a las capacidades que aplica el 

trabajador, en la identificación y solución de los problemas cotidianos en 

su práctica laboral, es decir, al poner en práctica una acción es que llega 

a ser competente, Las competencias se construyen de manera conjunta 

por empleadores, educadores y los propios trabajadores implicados. Las 

competencias se tipifican en: a) Competencias básicas; b) Competencias 

genéricas; y c) Competencias específicas. (6)     

Pero las competencias clave para los médicos son:  

• Conocimientos actualizados y su utilización. 

• Habilidades técnicas (clínicas e instrumentales) y su empleo. 

• Capacidad diagnóstica. 

• Razonamiento clínico-epidemiológico. 

• Toma de decisiones terapéuticas y seguimiento de los enfermos y 

conductas colectivas. 

• Trabajo en grupo, comunicación y principios éticos. 

• Capacidad de gestión y dirección. 

• Capacidad de transformación de la situación de salud existente en 

su entorno. 

 

¿Qué sabemos de satisfacción laboral?  

 

Primero hay que abordar definiendo el término; así asumimos que 

satisfacción laboral es el “estado emocional positivo o placentero de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto” (10). La 
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satisfacción laboral está determinada tanto por el trabajador, en este caso 

del médico, por sus circunstancias personales sean estas positivas o 

negativas como el caso de enfermedad, problemas familiares, falta de 

reconocimiento en el trabajo, etc.; y circunstancias de trabajo ya sean del 

ambiente y de él mismo como la carga que representa visto desde la 

perspectiva del cansancio físico y mental que pueden llevar al trabajador 

de salud a un mal desempeño.  

 

El equilibrio de estos dos principales determinantes va a dar como 

resultado el balance entre lo obtenido que se representan con la 

satisfacción o la insatisfacción laboral. Otros autores consideran la 

satisfacción laboral como una variable de cinco grandes factores 

integradores vinculados a la naturaleza y contenido de trabajo: el trabajo 

en grupo y sus directivos; las condiciones de trabajo; el esfuerzo y los 

resultados individuales y las condiciones de bienestar.  

 

Es curioso saber que, dentro de varios estudios que se han realizado para 

determinar la relación entre satisfacción laboral y buen estado de ánimo; 

salud física y psíquica; conductas laborales, se obtuvo relación de 

dependencia entre estas variables, pero un aspecto en el que no se ha 

logrado establecer una relación fija es entre la satisfacción laboral y 

productividad o rendimiento del trabajo, demostrando que el tener buena 

satisfacción laboral de los empleados no asegura un buen 

desenvolvimiento en el área de trabajo. 

Teniendo en cuenta, por tanto, que el factor humano es un elemento 

esencial y resulta ser de gran importancia para la empresa o institución, 

es necesario que los directivos conozcan las características generales y 

particulares de sus trabajadores y también, en especial, el grado de 

satisfacción laboral que sienten. 
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Médicos: Remuneraciones  

 

Según resolución  Número MRL 0021–2012 del Ministerio de Relaciones 

Laborales establecen escalas salariales para los médicos del país que 

laboran en función de dependencia, cuyo valor como remuneración 

mensual unificada corresponde desde 817 USD del servidor público G 1 

hasta 3542 USD del grado 14, y dependiendo del grado corresponde su 

remuneración (11). En tanto que para los funcionarios que laboran en el 

IESS, según resolución C.D. 432 de Octubre 2012 y C.D. 436 de Nov. 

2013 establecen escalas salariales que van desde 1676 USD hasta los 

2700 USD como especialistas (12).  

 

En este sentido lo que queremos es que mediante la información obtenida 

verificar los ingresos mensuales de acuerdo a la función que 

desempeñan. 

 

Los empleos múltiples de los  Médicos   

 

Para determinar la condición de múltiples empleos consideramos el 

número de puestos de trabajos que desempeña cada médico en forma 

simultánea, cosa que es muy común ver en nuestro medio. Entre aquellos 

que declaran estar ocupados la cantidad de puestos de trabajo con que 

cuentan a los dos años oscila entre uno y cuatro, obteniéndose un 

promedio de 1,7.  

 

A los cuatro años se registra un pequeño aumento en el promedio de 

puestos de trabajo por médico, ubicándose en 1,9 empleos por médico, 

finalmente a los seis años el promedio de empleos llega a 2 por 

trabajador.  

 

En esta última medición encontramos médicos trabajando en hasta 6 

empleos simultáneos (13). 
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Como consecuencia de las cargas horarias por empleo relativamente 

bajas, sobretodo en el sector privado, los médicos adoptan como 

estrategia laboral el desempeño simultaneo de más de un cargo. Se 

constata una media de dos empleos en el transcurso de la mayor parte 

del recorrido laboral.  

 

El 62,3% de los jóvenes médicos cuenta con más de un empleo e incluso 

nos encontramos con casi una cuarta parte que a los seis años de 

haberse graduado trabaja simultáneamente en tres lugares distintos 

(siempre dentro del sistema de salud).  

 

El promedio de empleos por trabajador es algo mayor entre el total de la 

población médica, en el año 98 era de 2,6 y en el 2001 la media fue 

levemente menor, alcanzando un 2,2  son cifras bastante similares a las 

recogidas entre la muestra de médicos jóvenes, en este sentido parece no 

haber sustanciales diferencias con el resto de las generaciones (13). 

 

Realidad Internacional del Médico Egresado  

 

En el ámbito internacional se han evaluado en la Universidad Nacional 

Mayor de San Fernando de Perú dando como resultados que entre los 

egresados predominaba los varones con un 72,4%, es su mayoría 

residentes en Lima, el porcentaje restante se encontraba en otras 

provincias del país (19.3%) y solo un 7,5% en el extranjero, la mayoría, un 

97% contaba con un trabajo remunerado, el 71% en el sector público y 

más de la mitad contaba con dos trabajos a la vez. La mayoría estaba 

como médicos asistenciales o especialistas o en proceso de 

especialización y un 15,4% tenía o estudiaba una maestría.  

 

Entre los resultados que vale la pena recalcar fue que no se encontró 

relación significativa entre factores de pregrado y las características 

laborales o profesionales; el índice de empleo fue alto para los egresados 
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en el período de 1994 y 2001; en tanto que de los egresados de las 

promociones del 2002 y 2003 un 3% no tenía trabajo, el  48,6% poseía un 

trabajo remunerado, el 29,4% tenía dos trabajos y el 22% indicaba tener 3 

o más trabajos. 

 

Mayoritariamente en el sector público en el nivel tres de salud, se observó 

que las personas con más trabajos eran casados sin existir diferencias 

significativas entre hombres y mujeres y el tener mayor grado académico 

no se relacionó con mejor nivel de satisfacción (5). 

 

Realidad Nacional ¿Qué información se tiene del cam po profesional 

del egresado? 

 

Existe poca información en cuanto a investigación en desempeño laboral 

de los egresados de sus respectivos centros educativos. En estadísticas 

de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en un estudio realizado en 

todas las Facultades en un período de 10 años para evaluar la calidad del 

personal médico que se encuentra laborando, se llego a observar que el 

88% de estudiantes esta de acuerdo que su formación fue adecuada, 

siendo relevante que solo el 58% de los mismos estén  ejerciendo su 

profesión y el resto no lo haga, es por ello la preocupación de no saber 

cuáles son los factores en nuestro medio que podrán determinar la 

situación similar, ya que según estudios de cada 10 personas que se 

unen a la población económicamente activa, solo 3 tienen posibilidades 

reales de obtener un trabajo(4). 

Retomando el estudio citado la distribución entre los empleadores 

públicos y privados no fue significativo siendo de 45% y 55% 

respectivamente, con solo el 17% del sector privado laborando de manera 

independiente, haciendo notar la falta de un pensamiento emprendedor.  

En cuanto a su estabilidad laboral los empleos fijos más se sitúan a nivel 

público (48%), seguido del sector privado (35%) y los que poseen su 

propio negocio (17%); al 48% les tomó un tiempo aproximado de 13 
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meses en conseguir trabajo al momento de egresar y alrededor de la 

mitad de estos con la ayuda de contactos familiares o personales.  

 

En cuanto a la carrera de medicina las cifras son alentadoras 

encontrándose que el 97% de los egresados trabajan en su profesión y 

solo el 3% no lo hace, en contraposición con esto los profesionales en 

ingeniería en alimentos solo el 20% se encuentran trabajando para lo que 

estudió, mientras que el resto está en otros trabajos o desempleado (4). 
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OBJETIVOS  

 

General  

Determinar  las características laborales y profesionales de los  médicos  

graduados  en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca en el 

período 2009-2011 

 

Específicos  

 

• Determinar el tiempo transcurrido desde el egreso hasta conseguir 

el primer trabajo. 

• Identificar el cargo desempeñado por los Médicos egresados y las 

remuneraciones que perciben.  

• Establecer el número de egresados con títulos de cuarto nivel  

• Determinar el grado de satisfacción con la malla curricular y las 

actividades extracurriculares que realizaba en el pregrado. 

• Identificar el grado de satisfacción laboral de médicos incluidos en 

el estudio  
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tipo de estudio 

 

El presente es un estudio de carácter Descriptivo que consiste en el 

análisis de datos recolectados de los profesionales egresados de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca durante el 

período comprendido entre los años 2009, 2010 y 2011 

 

Universo  

 

Profesionales médicos egresados de la Facultad de Ciencias Médicas de 

la Universidad de Cuenca durante los años 2009 (133), 2010 (168) y 

2011(114), dando un total de 415 egresados. 

 

Tipo de muestra  

 

La muestra recolectada se realizó en forma aleatoria. Para el cálculo del 

tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

                                                Z² x (p.q) x N 

                                   n   =     —————————— 

                                             Z² x (p.q) + N x e² 

 

En donde: 

Z = Nivel de confianza 1.96 DS 

p = 0.5 

q = 0.5 

N = universo 229 

e = 0.05 

De acuerdo a la fórmula expuesta, el número de personas a estudiar son 

de 200 médicos egresados de la Facultad de Ciencias Médicas. 
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Criterios de inclusión 

 

1. Profesionales egresados de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Cuenca, que acepten participar en la investigación 

2. Haber egresado entre el período 2009 a 2011  

 

Criterios de exclusión 

1. Personas que no deseen participar en el estudio 

2. Personas que hayan fallecido 

 

Variables 

• Edad 

• Sexo 

• Estado Civil 

• Procedencia  

• Residencia Actual 

• Año de Graduación 

• Actividad concomitante en el Pregrado 

• Satisfacción con Malla curricular cursada 

• Estudio de cuarto nivel ya realizados 

• Estudios que aspire realizar 

• Localidad donde aspire realizar estudios de cuarto nivel (si no los 

ha realizado aún) 

• Deseo de Realizar estudios de cuarto nivel en la Universidad de 

Cuenca 

• Posee Trabajo actualmente 

• Tiempo tardado en conseguir primer trabajo 

• Horas de Trabajo 

• Remuneración mensual 

• Número de trabajos que posee 

• Sector de Trabajo 
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• Área de Trabajo 

• Cargo desempeñado en el trabajo. 

 

El cuadro de Operacionalización de variables se encuentra en Anexos. 

(Anexo Nº4) 

 

Procedimientos e Instrumentos 

 

Previo al estudio se solicitó en la secretaría de Facultad de Ciencias 

Médicas la nómina de los médicos graduados durante los años 2009, 

2010 y 2011. Dicho listado se introdujo en el programa Excel y se 

procedió a realizar una aleatorización simple obteniendo el número 

requerido de acuerdo al cálculo de la muestra, para el caso 200 personas.  

Conocido de esta manera el nombre de los médicos  se procedió a 

contactarlos en forma personal o por medio de las redes sociales, a fin de 

que se sirvan responder la encuesta, la misma que fue previamente 

estructurada (anexo N 2). 

 

Técnicas de investigación utilizadas 

 

- Análisis Documental: Revisión Bibliográfica 

- Listados de registro de graduados de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Cuenca durante el período 

comprendido entre 2009 al 2011 

- Instrumento de recolección de datos 

- Técnicas para recolección de datos  

- Técnicas para análisis y tabulación de datos (Cuadros de 

tabulación y análisis) 
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ASPECTOS ÉTICOS  

Investigación aprobada por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Cuenca; con consentimiento informado 

correspondiente de los sujetos encuestados (Anexo N°1). 

 

MÉTODO Y MODELO DE ANÁLISIS  

 

Los datos recolectados se ingresaron en una base de datos en el 

programa Excel, el análisis de los mismos (tablas de frecuencias y tablas 

de 2x2) se realizó utilizando los programas Microsoft Office Excel y Epi-

Info versión 3.2  

 

RECURSOS  

 

Recursos  materiales  y equipos . 

 

Encuestas elaboradas por el autor para el presente estudio, libros, 

revistas, internet, publicaciones, equipo didáctico, computadoras,  

impresoras y material de escritorio.  

 

Recursos  humanos 

 

Recursos Humanos Directos: 

- Responsable: Vásquez Velasco Luis Marcelo. 

- Director de tesis:   Dr. Jorge Parra   

- Recursos Humanos Indirectos: 

- Profesionales Médicos encuestados.  

 

Recursos Financieros: 

El financiamiento total fue a cargo del estudiante investigador, quien se 

hará cargo de todos los gastos que implique el desarrollo del estudio.  
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RUBROS UNIDAD 
CANTIDA

D 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

EQUIPOS. 
Computadora. Equipo 1 450 500,00 
MATERIALES/INSUMOS  
Copias de 
artículos y 
revistas 
científicas 

costo/unidad 100 0,02 2,00 

Carpetas costo/unidad 3 0,75 3,00 
Esferográficos costo/unidad 15 0,25 3,75 
Tinta para 
impresión 

costo/unidad 3 35 105,00 

Anillados costo/unidad 6 1,00 6,00 
Hojas para 
impresión 

 costo/unidad 150 0,02 3,00 

Elaboración de 
documento 
final  

costo/unidad 3 20.00 60,00 

TRANSPORTE 
Transporte 
Urbano 

costo/viaje 300 0,25 75,00 

INTERNET Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
CNT (consulta 
y medio de 
comunicación) 

costo/Mensu
al 

25 6 150,00 

CNT línea 
telefónica  

costo/Mensu
al  

20 6 120,00 

TOTAL USD 1.027,75 
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RESULTADOS 

 

Edad 

 

CUADRO  N 1 

DISTRIBUCIÓN DE 200 MÉDICOS GRADUADOS DURANTE EL 

 PERÍODO 2009 – 2011 SEGÚN EDAD. CUENCA 2013 

Edad N % 

25 6 3 

26 25 12,5 

27 22 11 

28 18 9 

29 26 13 

30 34 17 

31 23 11,5 

32 18 9 

33 15 7,5 

34 9 4,5 

35 3 1,5 

36 1 0,5 

Total 200 100 

Fuente Encuestas 
Realizado por: Marcelo Vasquez V 

 

En referencia a la edad se encontró que el mayor porcentaje (30%) 

corresponde a las edades de 29 y 30 años, con una media de 29,51 años. 
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Sexo 

 

GRÁFICO  N 1 

DISTRIBUCIÓN DE 200 MÉDICOS GRADUADOS ENTRE EL PERÍ ODO 

2009 – 2011 SEGÚN SEXO. CUENCA 2013 

 

 
Fuente Cuadro N2 
Realizado por: Marcelo Vasquez V 

 

En referencia al sexo, el femenino es el que predomina en una razón de 

1,17 mujeres por cada varón 
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Estado Civil 

 

GRÁFICO N 2 

DISTRIBUCIÓN DE 200 MÉDICOS GRADUADOS ENTRE EL PERÍ ODO       

2009–2011 SEGÚN ESTADO CIVIL. CUENCA 2013 

 

 
Fuente: Cuadro N3 
Realizado por: Marcelo Vasquez 
 
 

En el gráfico N 2 se aprecia que los casados 48,5% y solteros 45% son 

los que mas han intervenido en el estudio. 
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Procedencia 

 

CUADRO N 4 

DISTRIBUCIÓN DE 200 MÉDICOS GRADUADOS ENTRE EL PERÍ ODO      

2009–2011 SEGÚN PROCEDENCIA. CUENCA 2013 

 

Procedencia N % 

Costa 22 11 

Sierra 166 83 

Oriente 11 5,5 

Extranjero 1 0,5 

Total 200 100 

Fuente Encuestas 
Realizado por: Marcelo Vasquez 

 

 

En cuanto a la procedencia el mayor porcentage de investigados viene de 

la sierra, lo cual indudablemente se debe a la localizacion de la 

Universidad. La presencia de  extranjeros graduados en nuestra 

Universidad fue baja en esta muestra (0,50%), lo cual es reflejo tambièn 

de la composiciòn poblacional de la Facultad de Ciencias Mèdicas, que en 

los últimos años ha recibido un menor nùmero de estudiantes extranjeros.  
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Residencia 

 

GRÁFICO N 3 

DISTRIBUCIÓN DE 200 MÉDICOS GRADUADOS ENTRE EL PERÍ ODO 

2009 – 2011 SEGÚN RESIDENCIA. CUENCA 2013 

 

 
Fuente Cuadro N5 
Realizado por: Marcelo Vásquez 

 

En cuanto a la residencia actual de los médicos graduados se evidencia 

que al menos la cuarta parte de ellos han tenido que emigrar a otros 

países ya sea por asunto laboral o para realizar estudios de 

especialización  
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Actividad complementaria con los estudios en el pre grado 

 

CUADRO N 6 

DISTRIBUCIÓN DE 200 MÉDICOS SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD  

COMPLEMENTARIA EN EL PREGRADO GRADUADOS ENTRE EL 

PERÍODO 2009 – 2011. CUENCA 2013 

 

Actividades en el pregrado N % 

Ayudantía 40 20 

Deportes 42 21 

Extensión Universitaria 1 1 

Idiomas 18 9 

Movimiento Universitario 24 12 

Ninguna 63 32 

Publicaciones 12 6 

Total general 200 100 

Fuente Encuestas 
Realizado por: Marcelo Vásquez 

 

En cuanto a las actividades de tipo académico realizadas en el pregrado 

alcanzan tan solo el 26% entre ayudantías y publicaciones resaltando 

además que un 32% no ha realizado ningún tipo de actividad en el 

transcurso del pregrado (cuadro N6) 
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Satisfacción con la malla curricular cursada 

 

CUADRO N 7 

DISTRIBUCIÓN DE 200 MÉDICOS GRADUADOS ENTRE EL PERÍ ODO     

2009–2011 SEGÚN SATISFACCIÓN CON LA MALLA CURRICULA R 

DEL PREGRADO. CUENCA 2013 

Satisfacción con Malla Curricular N % 

Insatisfecho 44 22 

Moderadamente Satisfecho 114 57 

Satisfecho 42 21 

Total general 200 100 

Fuente Encuestas 
Realizado por: Marcelo Vásquez 

 

A pesar de ello la satisfacción con la malla curricular expresado por los 

encuestados alcanza el 78% de aceptabilidad entre moderadamente 

satisfechos y satisfechos (cuadro N 7) 

 

Estudios de cuarto nivel 

CUADRO N 8 

DISTRIBUCIÓN DE 200 MÉDICOS  GRADUADOS ENTRE EL PER ÍODO    

2009–2011 SEGÚN ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL REALIZADOS  

CUENCA 2013 

Estudios de 4to Nivel 

Realizados N % 

Diplomado Superior 8 4 

Especialidad 23 11,5 

Especialidad cursando 52 26 

Maestría 21 10,5 

Maestría cursando 21 10,5 

Ninguno 75 37,5 

Total general 200 100 

                         Fuente Encuestas 
                         Realizado por: Marcelo Vásquez 
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En cuanto a los estudios de cuarto nivel, se encontró un porcentaje muy 

alentador (62,5%) de médicos y médicas que han realizado o están 

cursando aun un estudio de cuarto nivel, entre ellos especialidades y 

maestrías, cabe señalar que el diplomado superior ya no es considerado 

un estudio de cuarto nivel actualmente (cuadro N 8). 

 

Estudios que aspira realizar 

 

CUADRO N 9 

DISTRIBUCIÓN DE 84 MÉDICOS  GRADUADOS ENTRE EL PERÍ ODO    

2009–2011 SEGÚN ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL QUE DESEAN  

REALIZAR. CUENCA 2013 

Estudios de 4to Nivel por 
Realizar N % 
Diplomado Superior 1 1 
Especialidad 73 87 
Maestría 10 12 
Total general 84 100 
 
Fuente Encuestas 
Realizado por: Marcelo Vásquez 

 

En total existieron 84 médicos que desean realizar  estudios de cuarto 

nivel de ellos la gran mayoría (87%) quiere acceder a una especialidad, 

cabe señalar que al compararlo con la tabla anterior se observa que el 

número de graduados que desean realizar un estudio de cuarto nivel 

excede al número de aquellos que aún no realizan ningún estudio, esto 

posiblemente se debe a que existen médicos que teniendo ya un estudio 

de cuarto nivel realizado quería acceder a otra especialidad (cuadro N9). 
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Localidad donde aspire realizar estudios de cuarto nivel (si no los ha 

realizado aún) 

 

GRÁFICO N 4 

DISTRIBUCIÓN DE 84 MÉDICOS  GRADUADOS ENTRE EL PERÍ ODO    

2009–2011 SEGÚN LUGAR DONDE ASPIRAN REALIZAR ESTUDI OS 

DE CUARTO NIVEL. CUENCA 2013

 
Fuente cuadro N 10 
Realizado por: Marcelo Vásquez 

 

En relación al sitio donde quisieran realizar estudios de cuarto nivel, la 

mayoría (43%) desea hacerlo aquí en el país, sin embargo el país 

extranjero de preferencia es México (33%). 
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Deseo de Realizar estudios de cuarto nivel en la Un iversidad de 

Cuenca 

CUADRO N 11 

DISTRIBUCIÓN DE 84 MÉDICOS  GRADUADOS ENTRE EL PERÍ ODO    

2009–2011 QUE MANIFIESTAN DESEOS DE HACER ESPECIALI DAD 

EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. CUENCA 2013 

Deseo de hacer la especialidad 
en la Universidad de Cuenca N % 

No 33 39,29 
Si 51 60,71 
Total 84 100 

 
Fuente Encuestas 
Realizado por: Marcelo Vásquez 

 

De los encuestados, un 60,71% desea hacer la especialidad en la 

Universidad de Cuenca (cuadro n 11). 

 

Posee Trabajo actualmente 

GRÁFICO N 5 

DISTRIBUCIÓN DE 200 MÉDICOS GRADUADOS ENTRE EL PERÍ ODO     

2009–2011 CONSULTADOS SI ESTAN TRABAJANDO AL MOMENT O 

CUENCA 2013 

 
Fuente Cuadro N 12 
Realizado por: Marcelo Vasquez 
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Según el estudio tan solo el 82% de los encuestados señaló estar 

trabajando al momento de la encuesta (Grafico N4). 

 

Tiempo tardado en conseguir primer trabajo 

 

GRÁFICO N 6 

DISTRIBUCIÓN DE 164 MÉDICOS GRADUADOS ENTRE EL PERÍ ODO     

2009–2011 CONSULTADOS SOBRE TIEMPO EN CONSEGUIR SU 

PRIMER TRABAJO CUENCA 2013 

 
Fuente Cuadro N 13 
Realizado por: Marcelo Vasquez 

 

En relación al tiempo que los profesionales médicos tardan en conseguir 

trabajo, el estudio evidencia que la gran mayoría (76,8%) lo hace en 

menos de 5 meses sin embargo de ello existe un 13,4% que tarda más de 

25 meses, con un promedio de 7.32 meses, tiempo mínimo de 4meses y 

tiempo máximo de 25 meses. 
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Horas de Trabajo 

 

GRÁFICO N 7 

DISTRIBUCIÓN DE 164 MÉDICOS GRADUADOS ENTRE EL PERÍ ODO     

2009–2011 CONSULTADOS SOBRE HORAS DE TRABAJO 

CUENCA 2013 

 

 
 
Fuente Cuadro N 14 
Realizado por: Marcelo Vasquez 

 

Según la encuesta, el 96,95% de los profesionales médicos en la 

actualidad están trabajando entre 6 y 8 horas, esto debido al nuevo 

esquema dictaminado por el Ministerio de Relaciones Laborales.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

4 Horas 6-8 Horas >8 Horas

3,05%

26,83%

70,12%

P
or

ce
nt

aj
e

Horas de trabajo



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

 

Luis Marcelo Vásquez Velasco   42 

Remuneración mensual 

CUADRO N 15 

DISTRIBUCIÓN DE 164 MÉDICOS GRADUADOS ENTRE EL PERÍ ODO     

2009–2011 CONSULTADOS SOBRE REMUNERACIÓN. CUENCA 20 13 

 

Remuneración N 
 

% 
 

800 USD 9 5,5 
1000 USD 9 5,5 
>1500 USD 146 89 
Total 164  100 

 
Fuente Encuestas 
Realizado por: Marcelo Vásquez 

 

Según la encuesta, la remuneración de la mayoría de profesionales 

médicos (89%) sobrepasa los 1500 USD (cuadro N 15). 

 

CUADRO N 16 

DISTRIBUCIÓN DE 164 MÉDICOS GRADUADOS ENTRE EL PERÍ ODO     

2009–2011 SEGÚN SECTOR DE TRABAJO Y CARGO QUE 

DESEMPEÑA CUENCA 2013 

Sector de 
Trabajo 

Cargo que desempeña 

  
TOTAL 
  

Administración  Docente Residente Tratante 

N % N % N % N % 
Público 15 14 1 0,9 74 69,2  17 15,9 107 

Ambos 0 0 0 0 23 76,7  7 23,3 30 

Privado 0 0 1 3,7 20 74,1  6 22,2 27 

Total 15 9,14 2 1,21 117 71,34 30 18,29 164 
Fuente Encuestas 
Realizado por: Marcelo Vásquez 
 

En cuanto al sector de trabajo y cargo que desempeña, el 65,24% lo hace 

en el sector público, el 18,29% trabaja tanto en el sector público y privado 

y tan solo el 16,46% en el privado, sobre todo en calidad de residente en 

un 69,2%, 76,7% y 74,1% respectivamente (cuadro N 16). 
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CUADRO N 17 

DISTRIBUCIÓN DE 164 MÉDICOS GRADUADOS ENTRE EL PERÍ ODO     

2009–2011 SEGÚN CARGO QUE DESEMPEÑA Y REMUNERACIÓN 

 CUENCA 2013 

 

Cargo que 
 Desempeña 

 
Remuneración en USD 

 
TOTAL 

>1500 USD 1000 USD 800 USD 

N % N % N % 

Administración  13 86,7 0 0 2 13,3 15 

Docente 2 13,3 0 0 0 0 2 

Residente 105 89,7 6 5,1 6 5,1 117 

Tratante 26 86,7 3 10 1 3,3 30 

TOTAL 146 89 9 5,5 9 5,5 164 
 
Fuente Encuestas 
Realizado por: Marcelo Vásquez 

 

En referencia a la remuneración y cargo que desempeña, la investigación 

evidencia que el 89,7% de residentes y 86,7% de tratantes perciben una 

remuneración mayor a 1500 USD, sin embargo de ello tanto residentes 

como tratantes perciben una remuneración de 500 USD en un 5,1% y 

3,3% respectivamente (cuadro N 17). 
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GRÁFICO N 8 

DISTRIBUCIÓN DE 164 MÉDICOS GRADUADOS ENTRE EL PERÍ ODO     

2009–2011 SEGÚN SATISFACCIÓN LABORAL  

CUENCA 2013 

 

 
Fuente Cuadro N18 
Realizado por: Marcelo Vasquez 
 

Se destaca el hecho de que un porcentaje importante de profesionales 

(16%) señalaron su insatisfacciòn.  A es te rubro se debe sumar el grupo 

de personas cuya satisfacciòn apenas es moderada y cuya cifra asciende 

a 41% (gráfico N 8) 
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CUADRO N 19 

DISTRIBUCIÓN DE 164 MÉDICOS GRADUADOS ENTRE EL PERÍ ODO     

2009–2011 SEGÚN ESTADO CIVIL Y CARGO QUE DESEMPEÑA  

CUENCA 2013 

Estado Civil  

  
Cargo que desempeña 

TOTAL Administración  Docente Residente Tratante 
N % N % N % N % 

Casado 10 10,3 1 1 49 50,5  21 21,6 81 
Divorciado 0 0 0 0 6 85,7  1 14,3 7 
Soltero 4 4,4 1 1,1 58 64,4  8 8,9 71 
Unión Libre  1 16,7 0 0 4 66,7 0 0 5 
TOTAL 15 7,5 2 1 117 58,5 30 15 164 

Fuente Encuestas 
Realizado por: Marcelo Vásquez 
 

En relación al estado civil y cargo que desempeña no existe una mayoría 

significativa de predilección de casados sobre solteros en una relación de 

1.1, en tanto que sobre los divorciados y de unión libre existe una relación 

de 11,5 y 16,2 respectivamente (cuadro N 19). 

 

CUADRO N 20 

DISTRIBUCIÓN DE 200 MÉDICOS GRADUADOS ENTRE EL 2009  – 

2011 SEGÚN ESTUDIOS REALIZADOS Y RESIDENCIA ACTUAL,  

 CUENCA 2013 

Lugar de 
Residencia 

Estudios realizados 
TOTAL Diplomado 

Superior Especialidad  Especialidad 
cursando Maestría  Maestría 

cursando  Ninguno  

N % N % N % N % N % N %   
Azuay 5 6,3 10 12,7 16 20,3 6 7,6  4 5,1 38 48 79 

Otras 
provincias  2 2,9 8 11,4 17 24,3 11 16 6 8,6 26 37 70 

Extranjero 1 2 5 9,8 19 37,3 4 7,8  11 22 11 22 51 
Total 8 4 23 11,5 52 26 21 11  21 11 75 38 200 

 
Fuente Encuestas 
Realizado por: Marcelo Vásquez 
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En cuanto a la residencia actual y estudios realizados, el 62,5% están 

realizando o ya tienen una especialidad de cuarto nivel, de las cuales el 

35,2% reside o trabaja en otras provincias. Dato importante de resaltar es 

el hecho de que un 32% de profesionales médicos que tienen o están 

haciendo una especialidad residen en el extranjero (cuadro N 20) 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La labor del médico es por naturaleza sacrificada, combina 

comportamiento con conocimiento, este último adquirido durante años de 

lectura y aprendizaje a conciencia, sin embargo es un ser humano, que 

necesita satisfacer necesidades básicas de tipo social y económico, 

además que requiere cumplir metas, para encontrar bienestar en sus 

labores. 

 

La investigación ha arrojado datos de sumo interés para optar por 

medidas y programas que viabilicen las aspiraciones de los médicos que 

recién inician su actividad profesional. Este estudio si bien tiene 

similitudes y diferencias con otros realizadas dentro y fuera del país invita 

a una reflexión. 

 

De los profesionales médicos graduados en la Universidad de Cuenca 

que intervinieron en la investigación oscilan entre los 29 y 30 años los que 

difiere del estudio hecho por la Universidad Libre-Cali Colombia que 

estaba entre los 30 y 40 años teniendo en cuenta que los médicos que 

intervinieron en el estudio tienen apenas pocos años de ejercicio 

profesional. El estudio avidencia que el 54% son mujeres mientras que el 

restante 46% corresponde a varones dato que es muy evidente en los 

últimos años donde se ha visto que el grupo mayoritario cada año son las 

mujeres e incluso éste va en aumento, contrapuesto a los egresados de la 

Universidad San Fernando de Perú que tiene 72% de varones, pero este 

estudio no refleja la tendencia actual del mayor interes del sexo femenino 

por esta arriegada carrera; el 26% de médicos del estudio  reside 

actualmente en el extranjero en varios paises, entre los más visitados son 

México, Argentina, Chile y España la mayoría realizando estudios de 

cuarto nivel pero resaltando que ninguno de ellos fué de una nacionalidad 

extrangera sino mas bien salió del país por razones de estudio la mayoría 

de las veces; a diferencia de lo que ocurre en la otra mencionada 
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Universidad que tiene un 7,5% de  residentes en el extranjero con miras a 

especialización. La mayor parte de médicos y médicas (78%) manifiestan 

estar de acuerdo con la malla curricular cursada en el pregrado y el 

porcentaje de insatisfacción encontrado los encuestados estuvo ligado al 

hecho de que la malla cursada no desarrollaba los conocimientos y 

requerimientos de la carrera actualmente al comparar este dato con el 

88% de respuestas positivas de los egresados de la Universidad .Eloy 

Alfaro de Manabí es evidente que se debería realizar un continuo reajuste 

de la malla curricular debido al incremento de las exigencias para los 

médicos 

El 58% apenas de los estudiantes de la Univerdiad de Manabí están 

ejerciendo en la profesión en la que fue formado en contraste con los de 

la Universidad de Cuenca que vienen ejerciendo la profesión para la que 

se formaron en un 82%, que se encuentran en contaco con el paciente. 

 Como se citó anteriormente la formación del médico de la Universidad de 

Cuenca va enfocada a la Atención Primaria en Salud (APS) hecho que se 

comprueba con este estudio ya que el 84% trabajan en el sector público 

es decir en el Ministerio de Salud Pública donde el eje principal del 

sistema de salud del país es APS con lo cual se a cumplido uno de los 

objetivos propuestos por la Universidad; sin dejar a un lado la población 

que trabaja en el sector privado (16%) valor muy parecido (17%) al de 

univerdidades de Latinoamerica que fueron citadas Perú, Colombia, Cuba 

y en el número Manabí, Se encontro como dato muy real y concreto que 

el 18% trabajaba en los dos sectores mencionados. 

Al 77% de encuestados les tomó menos de 5 meses conseguir trabajo 

con un promedio de 7.3 meses lo cual evidencia el grado de aceptación 

hacia el médico graduado en “La Estatal” por parte de los empleadores. 

Se señaló en esta investiigación equivalentes proporcionales de la 

remuneración mensual unificada de los médicos pero en cantidades que 

se podrían considerar bajas, y a pesar de esto, existen profesionales que 

perciben sueldos muy escasos en comparación con lo que por ley 

deberían ganar, el estudio demostró que la gran mayoría de médicos 
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ganaba más de >1500 USD y de éstos la tercera parte eran Tratantes 

pero incluso siendo Residente ya perciben un sueldo mayor a 1500 USD. 

 

Constan 84 (41%)  médicos que aspiran a  realizar estudios de cuarto 

nivel, sin embargo 75 son los que aún no ha realizado ningún otro estudio 

de postgrado, lo cual nos lleva a pensar que existen algunos médicos ya 

especialistas que desean cursar otros estudios de postgrado. 

Se encontró como el destino mas buscado para realizar un posgrado 

fuera del número fue México, pero no se puede dejar de mecional que 

mas de la mitad de médicos querian realizar sus estudios de cuarto nivel 

dentro del Ecuador y el 73% de ellos quieren realizarlos en la Universidad 

de Cuenca. 

Encontramos, que a pesar de las vicisitudes actuales en el sector de la 

salud un 83% de médicos se sienten a gusto en el trabajo, un buen nivel 

frente a un 78.8%el de los egresados de la Universidad San Fernando de 

Perú. 
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CONCLUSIONES 

 

Los médicos graduados en la Facultad de Ciencias medicas de la 

Universidad de Cuenca tiene amplia aceptación entre los empleadores ya 

que la mayoría de ellos tienen empleo y lo consiguen en un tiempo 

relativamente corto (<5 meses). Un importante número de graduados al 

momento trabaja en el cargo de residente pero esto está claramente 

relacionado con el hecho de que los médicos incluidos en el estudio 

tienen poco tiempo de graduados pero para bien de ellos la mayoría 

percibe un sueldo de mas de 1500USD. 

 

Un dato importante para la Universidad, sus autoridades y maestros es 

que existe un porcentaje importante de médicos que no se encuentran 

satisfechos con la malla curricular impartida por la Universidad. 

 

1. La satisfacción profesional en el trabajo está en un alto nivel 

considerando que aún existe un 18% de médicos jóvenes que aún 

no se encuentran trabajando   

2. Los profesionales egresados de la Universidad de Cuenca 

consiguen trabajo en corto tiempo; existe un bajo porcentaje de 

desempleo, que parece no está directamente relacionado con la 

falta de oportunidades de trabajo, sino con el deseo de los 

profesionales de continuar sus estudios 

3. La mayor parte de médicos egresados correspondiente al período 

de estudio se encuentra ejerciendo como Médico Residente debido 

a su edad y año reciente de graduación, pero a pesar de esto 

existe un 12% de especialistas y un 26% que están cursando una 

especialidad 

4. Se evidencia un bajo porcentaje de egresados que no se encuentra 

satisfecho con la malla curricular de la Universidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Autoevaluación permanente, para identificar problemas en la 

enseñanza, de forma que se pueda optimizar los recursos con que 

cuenta la institución, en bien de sus estudiantes y por ende de la 

sociedad, verdadera acreedora del actuar de las Universidades. 

2. Seguimiento a los egresados mediante plataformas virtuales con el fin 

de recabar información que retroalimente las actividades académicas 

de la Universidad. 

3. Presentar los datos obtenidos a  los aspirantes a ingresar a la Facultad 

de Ciencias Médicas, para que visualicen una proyección de su futuro 

dentro de esta sacrificada  profesión. 
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ANEXOS 

 

Anexo N°1  

 

Cuestionario 

 

“Realidad  ocupacional  de los  Médicos egresados de la Escuela de 

Medicina de la  Universidad de Cuenca durante el período  2009-2011. 

Cuenca 2013”. 

Formulario N°_ _ _   Fecha: ___/_ _ _/2013   Encuestador: _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _  

Marque con un  “X” la respuesta que corresponda. 

1. Edad _ _ _ _ _ años 

2. Sexo:  

a. Masculino 

b. Femenino  

3. Procedencia  

a. Costa  

b. Sierra  

c. Oriente  

d. Otro 

4. Estado civil  

a. Soltero 

b. Casado 

c. Viudo 

d. Divorciado 

e. Unión libre 

5. Año de egreso  

a. 2009 

b. 2010 

c. 2011 
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6. Residencia actual 

a. En la provincia del Azuay  

b. En otra provincia del país 

c. Otro  

7. ¿Cómo se siente Ud. en cuanto a la malla curricular que  curso en 

la Universidad? 

a. Insatisfecho 

b. Moderadamente insatisfecho,  

c. Ni satisfecho ni insatisfecho  

d. Moderadamente Satisfecho 

e. Satisfecho 

8. ¿En el pregrado Ud. se desenvolvía en alguna área?  

a. Idiomas  

b. Deportes  

c. Ayudantía 

d. Publicaciones  

e. Movimientos universitarios 

f. Otros  

9. ¿Ha realizado algún estudio de cuarto nivel? 

a. Diploma Superior 

b. Especializaciones 

c. Maestrías   

d. Actualmente cursando 

e. Ningún estudio 

10. ¿Al  momento Ud. se encuentra trabajando?   

a. Si  

b. No 

EN CASO DE QUE SU RESPUESTA ES “B” EL 

CUESTIONARIO SE DA POR TERMINADO; CASO 

CONTRARIO PASE A LA PREGUNTA SIGUIENTE.  
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11. Su trabajo es: 

a. Relacionado con la Salud 

b. Otro no relacionado con la Salud 

EN CASO DE SU RESPUESTA SE “B” SE DA POR 

TERMINADO LA ENCUESTA  

12. Cuanto tiempo tardo en conseguir trabajo  

a. 5 meses o menos  

b. 10-14 meses  

c. 15-19 meses  

d. 20-24 meses  

e. 25 meses o mas 

13. ¿En qué área de trabajo labora? 

a. Rural  

b. Urbano 

c. Ambos 

14. Cuantos trabajos posee  

a. un trabajo  

b. dos trabajos  

c. tres trabajos  

d. cuatro trabajos o mas 

15. Qué cargo desempeña en su trabajo  

a. Tratante  

b. Residente 

c. Docente  

d. Área administrativa.  

e. Otros  

 

 

 

 

16. ¿Cómo se siente Ud. con su trabajo?   

a. Insatisfecho 
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b. Moderadamente insatisfecho,  

c. Ni satisfecho ni insatisfecho  

d. Moderadamente Satisfecho 

e. Satisfecho  

17. ¿Cuantas horas de trabajo labora Ud.? 

a. En el sector público 

b. En el sector privado 

c. En ambos 

18. ¿Cuántas horas de trabajo labora? 

a. 4 horas  

b. 6-8 horas  

c. Más de 8 horas  

19. Cuánto gana recibe de remuneración mensualmente  

a) 1 salario básico 

b) 2 salarios básicos  

c) 3 salarios básicos  

d) 4 salarios básicos o mas 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N°2 

“Realidad  ocupacional  de los  Médicos egresados d e la Escuela de 

Medicina de la  Universidad de Cuenca durante el pe ríodo  2009-2011. 

Cuenca 2013”. 

Día: _ _  Mes: _ _Año: 20 _ _     N° de Formulario : _ _   Encuestador_ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  

Consentimiento informado 

El estudiante de la Universidad de Cuenca: Luis Marcelo Vásquez 

Velasco, está realizando una encuesta con el objeto de conocer el 

desempeño profesional de los médicos egresados de la Universidad de 

Cuenca. Este estudio proporcionara información que permitirá tener 

conocimiento del estado actual en cuanto al desempeño laboral. El 

estudio requiere de la participación de personas egresadas de la 

Universidad de Cuenca en el período comprendido entre el 2009 al 2011, 

razón por la cual solicitamos su valiosa colaboración.  

Si acepta participar en este estudio, se le hará una serie de preguntas 

acerca de sus destrezas laborales, datos referentes a su formación 

académica actual y en el período cuando usted era estudiante. La 

participación es este estudio no tiene ninguna repercusión en su lugar de 

trabajo ni de ningún otro tipo.  

Los beneficios de este estudio con su colaboración permitirán conocer 

mejor la magnitud del desempeño laboral en la comunidad de egresados 

de la Universidad de Cuenca. No recibirá compensación económica por 

su participación en este estudio; sin embargo usted recibirá los resultados 

del estudio al final de la elaboración del mismo.  

Habiendo recibido y entendido las explicaciones pertinentes, yo _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, identificado con 

número de cedula _ _ _ _ _ _ _ _ _ , acepto voluntariamente mi 

participación en este estudio y estoy dispuesto(a) a responder a todas las 

preguntas de la encuesta, entiendo que no existe ningún riesgo con las 

preguntas que me harán.  
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Toda la información que proporcione será confidencial y solo podrá ser 

conocida por las personas que trabajan en este estudio. Si se llega a 

publicar los resultados del estudio, mi identidad no podrá ser revelada. 

También entiendo que tengo derecho a negar mi participación o a 

retirarme del estudio en el momento que lo considere necesario, sin que 

esto vaya en perjuicio de mi trabajo o mi salud en la actualidad o en el 

futuro.  

Se me dio la oportunidad de hacer cualquier pregunta sobre el estudio y 

todas ellas fueron respondidas satisfactoriamente. Al firmar este 

documento, doy mi consentimiento de participar en este estudio como 

voluntario.  

 

____________________ 

Firma del voluntario 

Anexo 3: Tablas 
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Anexo N°3: Cuadros 

 

CUADRO N2 

DISTRIBUCIÓN DE 200 MÉDICOS SEGÚN SEXO GRADUADOS  

ENTRE EL PERÍODO 2009 – 2011  

CUENCA 2013 

 
Sexo N % 

Hombres 92 46 

Mujeres 108 54 

Total general 200 100 

 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Marcelo Vasquez V 

 

CUADRO N 3 

DISTRIBUCIÓN DE 200 MÉDICOS GRADUADOS 

ENTRE EL 2009 – 2011SEGÚN ESTADO CIVIL  

CUENCA 2013 

 

Estado Civil N % 

Casado 97 48,5 

Divorciado 7 3,5 

Soltero 90 45 

Union Libre 6 3 

Total 200 100 

 
Fuente: Encuesta 
Realizado por: Marcelo Vasquez V 
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CUADRO N 5 

DISTRIBUCIÓN DE 200 MÉDICOS GRADUADOS DURANTE EL 

 PERÍODO 2009 – 2011 SEGÚN RESIDENCIA   

CUENCA 2013 

 

Residencia Frecuencia Porcentaje 

Argentina 11 5,5 

Azuay 79 39,5 

Brasil 1 0,5 

Cañar 21 10,5 

Chile 5 2,5 

Chimborazo 11 5,5 

Cuba 11 5,5 

EEUU 2 1 

El Oro 7 3,5 

España 8 4 

Guayas 2 1 

Mexico 13 6,5 

Morona Santiago 7 3,5 

Pichincha 21 10,5 

Tunguragua 1 0,5 

Total 200 100 

 
Fuente: Encuestas 
Realizado por: Marcelo Vasquez V 
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CUADRO N 10 

DISTRIBUCIÓN DE 84 MÉDICOS  GRADUADOS ENTRE EL PERÍ ODO    

2009–2011 SEGÚN LUGAR DONDE ASPIRAN REALIZAR ESTUDI OS 

DE CUARTO NIVEL. CUENCA 2013 

 

 
Localidad para Estudio de 
Cuarto Nivel N % 
Argentina 3 4 
Bélgica 1 1 
Brasil 1 1 
Chile 4 5 
Colombia 4 5 
Ecuador 36 43 
EEUU 3 4 
España 3 4 
México 28 33 
Uruguay 1 1 
Total general 84 100 
 
Fuente: Encuestas 
Realizado por: Marcelo Vasquez V 

 
 

CUADRO N 12 

DISTRIBUCIÓN DE 200 MÉDICOS SEGÚN DEPENDENCIA LABOR AL 

GRADUADOS ENTRE EL 2009 – 2011, CUENCA 2013 

 

Trabaja Actualmente N % 

No 36 18 

si 164 82 

Total general 200 100 

 
Fuente: Encuestas 
Realizado por: Marcelo Vasquez V 
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CUADRO N 13 

DISTRIBUCIÓN DE 164 MÉDICOS GRADUADOS ENTRE EL PERÍ ODO     

2009–2011 CONSULTADOS SOBRE TIEMPO EN CONSEGUIR SU 

PRIMER TRABAJO CUENCA 2013 

 

Tiempo en conseguir el 
primer trabajo N % 
< 5 Meses 126 76,8 
5-10 Meses 7 4,3 
15-19 Meses 8 4,9 
20-24 Meses 1 0,6 
25 Meses 22 13,4 
Total 164 100 

 
Fuente: Encuestas 
Realizado por: Marcelo Vasquez V 

 

 

CUADRO N 14 

DISTRIBUCIÓN DE 164 MÉDICOS GRADUADOS ENTRE EL PERÍ ODO     

2009–2011 CONSULTADOS SOBRE HORAS DE TRABAJO 

CUENCA 2013 

 

Horas de trabajo N % 

4 Horas 5 3,05 
6-8 Horas 44 26,83 
>8 Horas 115 70,12 
Total 164 100 

 
Fuente: Encuestas 
Realizado por: Marcelo Vasquez V 
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CUADRO N 18 

DISTRIBUCIÓN DE 164 MÉDICOS SEGÚN SATISFACCIÓN LABO RAL 

GRADUADOS ENTRE EL 2009 – 2011 

 CUENCA 2013 

 

Conformidad con Trabajo N % 

Insatisfecho 26 16 

Moderad. Satisfecho 68 41 

Satisfecho 70 43 

Total general 164 100 

 
Fuente: Encuestas 
Realizado por: Marcelo Vasquez V 
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Anexo 4 

Operacionalización de las variables 

Variable  Definición 
Conceptual 

Dimensió
n 

Indicador  Escala  

 
 
Sexo  

 
Característica 
biológica 
determinada 
genéticament
e  

 
Masculino  
 
Femenino  

 
a )  actitudes y 
cualidades viriles   
b ) actitudes y 
cualidades de una 
mujer   

 
a) Masculino 

 
b) Femenino  

 
 
Edad  

Tiempo 
transcurrido 
desde que 
una persona 
nace. 

Joven  
Adulto 
joven  
Adulto 
mayores 

Años cumplidos 
medidos a través 
de la cédula de 
identidad 

a) 25-29 
b) 30-34 
c) 35-39 
d) 40 o mas   

 
 
 
 
Estado civil  

 
Condición de 
cada persona 
en relación 
con los 
derechos y 
obligaciones 
civiles, sobre 
todo en lo 
que hace a 
su condición 
de soltería, 
Casado, 
viudez, etc. 

 

Soltero 

Casado 

Viudo 

Divorciado 

Unión libre  
 

 

 

Establecido por la 

cédula de 

identidad 

 

 

a) Soltero 

b) Casado 

c) Viudo 

d) Divorciad

o 

e) Unión 
libre 

 
 
 
 
Procedencia  

 
 
 
 
Origen, 
principio de 
donde nace o 
se deriva 
algo.  

 
Costa  
 
 
Sierra 
 
 
Oriente  
 
 
Otro  

a)  Región natural 
del Ecuador que 
limita con el mar 
b)  Región del 
Ecuador 
atravesada por la 
cordillera de los 
andes  
c) Región del 
Ecuador cubierta 
por selvas 
tropicales  
d) región insular u 
otra zona ajena al 
país  

 
a) Costa  
 
 
b) Sierra  
 
 
c) Oriente  
 
 
d) Otro  

 
 

 
 

 
En la 

 
a ) Los que viven 

 
a) En la 
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Residencia 
actual  

 
Lugar donde 
reside la 
persona 
habitualment
e  

provincia 
del Azuay  
 
En otra 
provincia 
del país 
 
Otro 

dentro de los 
límites del Azuay  
 
 
b ) los que viven 
en otra provincia 
diferente del Azua  
 
c ) los que no 
viven en Ecuador  

provincia del 
Azuay 
 

  
b) En otra 

provincia del 
país 
 
 

c) Otro  
 
 
Año de 
egreso 

Tiempo 
expresado en 
año en el 
cual se 
egresó de la 
escuela de 
medicina 

 
 
        
        

Años a) 2009 
b) 2010 
c) 2011 

 
 
 
 
 
 
 
Nivel de 
satisfacción 
laboral  

 
 
 
 
 
 
Es el 
resultado de 
varias 
actitudes que 
tiene un 
trabajador 
hacia su 
empleo tanto 
como los 
factores 
concretos y la 
vida en 
general.  

 
 
 
 
 
 
In 
satisfecho 
 
 
 
Satisfecho 
 
 
 
 

a ) Malestar que 
se tiene cuando no 
se colma un deseo 
o necesidad 
b ) Moderado 
malestar que se 
tiene cuando no se 
colma un deseo o 
necesidad 
c ) Equilibrio entre 
el cumplimiento y 
las  necesidades 
del deseo  
d ) Moderado 
cumplimiento del 
deseo  
 
e ) Cumplimiento 
del deseo  

a) Insatisfecho 
b) Moderadame

nte 
satisfecho  

c) Satisfecho  

 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
extracurricu
lar en el 
pregrado 

 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
adicional que 
esta fuera de 
la malla de 
estudios del 

 
Idiomas  
 
 
 
Deportes  
 
Ayudantía 
 
 
Publicacio
nes  

a ) Los que a más 
del nivel de básico 
de inglés cursaron 
otro idioma o 
profundizaron el 
mismo 
b ) Los que 
realizaron 
deportes  
c ) Los que 
aprobaron para ser 
ayudantes de 

 
a) Idiomas  
 
 
 
b) Deportes  
 
c) Ayudantía 

 
 

d) Publicacione
s  
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pregrado   
 
Movimient
os 
universitari
os 
 
 
Otros 

catedra   
d ) Los que 
publicaron 
artículos como 
autores o 
colaboradores 
e ) los que se 
afiliaron a una 
movimiento 
ideológico  
 
f  ) Los que 
hicieron otras 
actividades fuera 
de la malla.  

 
 
e) Movimientos 

universitarios 
 
 
f) Otros 

 
 
Horas de 
trabajo 

Todo período 
de tiempo 
dedicado a 
realizar 
actividades 
que 
contribuyen a 
la producción 
de bienes y 
servicios. 

 
 
 
 

 
 
     
      Horas  

 
a) 4 horas  
b) 6 - 8 horas  

 
c) más de 8 

horas  

 
 
 
 
 
 
Satisfacción 
con malla 
curricular 
del pregrado  

 
 
 
 
 
Estado de 
satisfacción 
en relación a 
conocimiento
s previos 
recibidos 
mientras 
cursaba la 
Universidad   

 
 
 
 
Insatisfech
o  
 
 
 
 
 
 
Satisfecho 

 a ) Malestar que 
se tiene cuando no 
se colma un deseo 
o necesidad 
b ) Moderado 
malestar que se 
tiene cuando no se 
colma un deseo o 
necesidad 
c ) Equilibrio entre 
el cumplimiento y 
las  necesidades 
del deseo  
d ) Moderado 
cumplimiento del 
deseo  
 
e ) Cumplimiento 
del deseo  
 

 
a) Insatisfecho  
 
 
b) Moderadame

nte 
insatisfecho 

 
 
c) Ni satisfecho 

ni 
insatisfecho 

 
d) Moderadame

nte 
satisfecho  

 
e) Satisfecho 

 
 
Tiempo en 

Tiempo 
expresado en 
meses desde 

5 meses o 
menos  
10-14 

 
 
   

 
a) 5 meses o 

menos  
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conseguir 
trabajo  

el egreso de 
la 
Universidad 
hasta la 
obtención de 
un trabajo  
 

15-19 
20-24 
25 meses 
o mas 

 
 Número de meses  

 
b) 10-14 meses  
c) 15-19 meses  
d) 20-24 meses  
e) 25 meses o 

mas 

 
 
 
Remuneraci
ón  

Contrapresta
ción que 
recibe el 
trabajador 
por haber 
puesto a 
disposición 
del 
empleador su 
fuerza de 
trabajo 
 

 
 
 
 
Salario 
básico  
 

 a ) 629,94 USD 
 
b ) 944,91 USD 
 
c ) 1259,88USD 
  
d ) 1574,85 USD o 
mas  

a) 2 salario 
básico o 
menos 

b) 3 salarios 
básicos 
 

c) 4 salarios 
básicos 
 

d) 5 salarios 
básicos o 
mas  

 
Número de 
trabajos  

Cantidad 
expresada en 
números de 
trabajos 
remunerados 

 
 
       

 
 
 
Número de 
trabajos  

a) Un trabajo  
b) Dos trabajos  
c) Tres trabajos  
d) Cuatro  

trabajos o 
mas  

 
 
 
Sector de 
trabajo 

 
 
 
Área de 
trabajo 
expresado 
según la 
administració
n del 
establecimien
to  

 
Público 
 
 
Privado 
 
 
 
Ambos  

a ) Los que 
trabajan en  
instituciones de 
administración 
públicas  
b ) Los que 
trabajan en  
instituciones de 
administración no 
pública.  
c ) Los que 
trabajan en sector 
público y privado a 
la vez  

 
a) Público  
 
 
b) Privado  
 
 
 
c) Ambos  

 
 
 
Área de 
trabajo 

 
 
 
Lugar de 
trabajo 
expresado 
según el área 
geográfica de 
desenvolvimi

 
Rural  
 
 
 
Urbano 
 
Ambos 

a )  Los que 
trabajan en una 
localidad cuyos 
usos son las 
actividades 
agropecuarias 
b ) Los que 
trabajan en la 
ciudad  

 
a) Rural  
 
 

 
b) Urbano 
 
c) Ambos  
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ento  c ) Los que 
trabajan en área 
urbana y rural a la 
vez  

 
 
 
 
 
 
Tipo de 
cargo  

 
 
 
 
 
Nivel de 
responsabilid
ad en un área 
de trabajo 
puesta en 
manos de 
una persona.  

 
Tratante 
 
 
 
 Residente 
 
 
Docente 
universitari
o  
 
Área 
administrat
iva  
 
Otros  
 

a ) los que son los 
principales en 
consultar si se 
requiere un 
servicio de salud 
b ) los que presta 
sus servicios 
exclusivamente en 
un centro 
hospitalario 
c ) los que se 
ejercen de 
profesores en 
centros de 
educación superior 
d ) los que 
manejan los 
recursos de la 
empresa 
  
e ) otros cargos 
que no 
corresponden a los 
anteriores 

 
a) Tratante 
 
 
  
b) Residente 
 
 
c) Docente 

universitario  
 
d) Área 

administrativ
a 

 
e) Otros  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
cuarto nivel   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esfuerzo del 
entendimient
o para 
conocer algo 
de manera 
más 
detallada  

 
Diploma 
Superior 
 
 
 
 
 
Especializ
aciones 
 
 
Maestrías  
 
 
 
 
 
 
Actualment

a )  Los que 
realizaron estudios 
de corta duración 
cuyo principal 
objetivo es 
profundizar o 
actualizar los 
conocimientos 
aprendidos 
b ) los que 
profundizaron un 
aspecto de una 
carrera o de un 
área científica con 
fines profesionales 
c ) los que  
realizaron estudios 
orientadas al 
desarrollo de un 
área de la 

 
a) Diploma 

Superior 
 
 
 
 
 
b) Especializaci

ones 
 
 
 
c) Maestrías 
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e cursando 
 
Ningún 
estudio 

correspondiente 
carrera con fines 
académicos o 
profesionales 
d ) los que 
actualmente están 
cursando algún 
tipo de estudio  
e ) los que no 
realizaron estudios  

d) Actualmente 
cursando 

 
e) Ningún 

estudio  

 


