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Resumen :  

Motivaciones y expectativas laborales de los estudiantes de medicina en 

una universidad privada del Ecuador al inicio y mitad de la carrera. 2017-

2020 

 

Introducción: Los estudiantes de medicina construyen su identidad profesional 

durante su experiencia en las aulas universitarias, cuando adquieren nuevos 

conocimientos y habilidades e interactúan con otros estudiantes, docentes y 

profesionales referentes. El contexto cultural y los valores sociales influencian 

estas experiencias y aporta en su desarrollo profesional. Los resultados pueden 

ayudar a las autoridades educativas a desarrollar intervenciones que encaminen 

a los estudiantes a la atención primaria y al trabajo comunitario. Esto garantizará 

se cubra a la mayor parte de la población y que se prioricen las necesidades más 

urgentes.  

Métodos: Estudio observacional, analítico, de cohorte prospectivo incluyó a 118 

estudiantes de medicina de la Universidad de las Américas en Quito Ecuador al 

inicio (periodo 2017) y se les dio seguimiento hasta la mitad de carrera (periodo 

2020). Respondieron a la “Encuesta de motivaciones y expectativas laborales en 

estudiantes de medicina de Latinoamérica”. Se les envió el instrumento de 

encuesta validado en formato digital junto con el consentimiento informado. Se 

indagó sobre: aspectos motivacionales, expectativas laborales y perspectivas del 

médico que trabaja en atención primaria en salud (APS). Se emplearon tablas 

de frecuencia (IC del 95%). Los datos fueron procesados en el programa 

estadístico JASP 7.0 complementariamente se utilizó el software SPSS de 

licencia institucional de UDLA.  



Resultados: El 52,5% (62/118), mientras que 46,6% (55/118) fueron hombres. 

La motivación para estudiar la carrera fue altruista, sobre las sociales y 

económicas. Se confrontó las expectativas laborales al inicio y a la mitad de la 

carrera de medicina. No hay diferencia significativa entre los dos periodos. Los 

estudiantes prefieren trabajar en los hospitales privados de especialidades tanto 

al inicio (56,7%) como a la mitad (50,8%) de la carrera y muestran poco interés 

en trabajar en centros de atención primaria al inicio (2,5%) y a la mitad (1,6%) de 

la carrera. Después de completar su educación médica el 93% plantea inscribirse 

en un programa de especialidad. La mayoría de los estudiantes tiene la intención 

de seguir una especialidad quirúrgica al inicio (65%) y más baja a la mitad de la 

carrera (31,3%%), distribuida con especialidades clínicas (23,7%) y con mayor 

número de indecisión (27,9%) en relación al inicio de carrera (2,5%). La 

percepción sobre el médico de atención primaria en relación al médico de 

hospital no tiene variación significativa entre los dos periodos y se mantiene en 

desacuerdo con una percepción negativa sobre la   condición socioeconómica, 

trabajo asistencial y prestigio social.  

Conclusiones: Tanto al inicio como a la mitad de la Carrera de medicina, la 

mayoría de los estudiantes tienen la expectativa de en 10 años trabajar en un 

ambiente hospitalario, servicios privados y en áreas quirúrgicas. Los resultados 

son consistentes con hallazgos de estudios similares. Se espera replicar el 

estudio en los mismos estudiantes al final de la carrera, esperando encontrar si 

las expectativas iniciales cambian.  

Implicaciones: Los estudiantes de medicina son la siguiente generación de 

doctores que trabajarán en el Sistema Nacional de Salud. Sus expectativas de 

trabajo y elecciones deben conocerse y compartirse para asegurarse 



intervenciones durante la carrera que sean efectivas y que los recursos humanos 

en salud se desarrollen para cumplir con los objetivos de largo plazo y brindar a 

la población un mejor acceso a la salud.  

Palabras clave 

Estudiantes de medicina, expectativas laborales, especialidad médica, atención 

primaria en salud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

Motivations and job expectations of medical students from a private 

university in Ecuador at the beginning and middle of the 2017-2020 career 

 

An observational study, analytic prospective cohort study on job expectations and 

preferences among medical specialties. The study included 118 medical students 

at the beginning and middle of medical career, from a private University in 

Ecuador in two periods 2017 and 2020.  

The data show that students prefer pursuing surgical specialties and working in 

hospitals over primary care unit. 

Introduction: Medical students are the next generation of doctors that will work 

in the National Health System. Their job expectations and choices must be known 

and shared to ensure that interventions during the undergraduate course are 

effective, and that human resources in health are developed to fulfil long-term 

objectives and to provide the population with better access to health.  

Methods: study, analytic prospective cohort study on job expectations and 

preferences among medical specialties. The study included 118 medical students 

at the beginning and middle of medical career, from a private University in 

Ecuador in two periods 2017 and 2020 who answered the survey “Survey of 

Professional Expectations of Medical Students from Latin American countries” . 

The students were sent the validated survey instrument in digital format along 

with an informed consent and were asked about their preferences regarding:  

It was investigated about: motivational aspects, job expectations and 

perspectives of the doctor who works in primary health care (PHC). Frequency 



tables (95% CI) were used. The data were processed in the statistical program 

JASP 7.0, in addition, the UDLA institutional license SPSS software was used. 

 

Results: Results: 52.5% (62/118), while 46.6% (55/118) were men. The 

motivation to study the career was altruistic, on the social and economic ones. 

Job expectations were met at the beginning and in the middle of the medical 

career. There is no significant difference between the two periods. Students 

prefer to work in private specialty hospitals both at the beginning (56.7%) and in 

the middle (50.8%) of the degree and show little interest in working in primary 

care centers at the beginning (2.5% ) and in the middle (1.6%) of the career. After 

completing their medical education, 93% plan to enroll in a specialty program. 

Most of the students intend to follow a surgical specialty at the beginning (65%) 

and lower in the middle of the career (31.3 %%), distributed with clinical 

specialties (23.7%) and with a greater number indecision (27.9%) in relation to 

the beginning of the career (2.5%). The perception of the primary care physician 

in relation to the hospital physician does not vary significantly between the two 

periods and remains in disagreement with a negative perception of 

socioeconomic status, care work and social prestige.  

Conclusion: In the first semester and in the middle of the undergraduate course 

most students expect that within 10 years they will be working in a hospital 

environment, in a private service, in surgical areas. These results are consistent 

with the findings of other studies [ref]. We are working with the same instrument 

and the same students, who are now (2023) in the end of the undergraduate 

course, to find out if the academy has modified their initial expectations.  



Implications: Medical students build their professional identity during their 

undergraduate experience [ref], when they acquire new knowledge and skills and 

interact with other students and professionals. The cultural context and social 

values influence this experience and affect conflict resolution and professional 

development. Our results will help educators design interventions that draw 

attention to primary care and engage students with community work.  

Key words: medical students, motivation, medicine, primary health care, primary 

health care. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumo  

Motivações e expectativas de trabalho de estudantes de medicina de uma 

universidade privada no Equador no início e no meio de sua carreira. 2017-

2020 

Introdução: Os estudantes de medicina constroem sua identidade profissional 

durante a vivência em salas de aula universitárias, quando adquirem novos 

conhecimentos e habilidades e interagem com outros alunos, professores e 

profissionais de destaque. O contexto cultural e os valores sociais influenciam 

essas experiências e contribuem para o seu desenvolvimento profissional. Os 

resultados podem ajudar as autoridades educacionais a desenvolver 

intervenções que direcionem os alunos aos cuidados primários e ao trabalho 

comunitário. Isso garantirá que a maior parte da população seja coberta e que 

as necessidades mais urgentes sejam priorizadas. 

 Métodos: Estudo de coorte prospectivo, observacional e analítico que incluiu 

118 estudantes de medicina da Univerdidade das Américas em Quito, Equador 

no início (ano de 2017) e  no meio da carreira (ano de 2020), que responderam 

à “Pesquisa de motivações e expectativas de trabalho em alunos da América 

Latina". Os alunos receberam o instrumento de pesquisa validado em formato 

digital juntamente com o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Foram questionados sobre: motivações, expectativas de trablalho e perspectivas 

sobre o profissional que atua na atenção primária à saúde (APS). 

Tabelas de frequência (IC95%) foram usadas. Os dados foram processados no 

programa estatístico JASP 7.0, além da licenca institucional UDLA do software 

SPSS. 

Resultados: Na  amostra, 52,5% (62/118),  era de mulheres, enquanto 46% 

(55/118) era de homens. A motivação manifestada para estudar a carreira foi 

altruísta, mais do que aspectos sociais e econômicos. As expectativas de 

trabalho foram atendidas no início e no meio da carreira médica. Não se 

observou diferença significativa entre os dois períodos. Os alunos manifestam 

preferência por trabalhar em hospitais especializados privados, tanto no início 



(56,7%) quanto no meio (50,8%) do curso e mostram pouco interesse em 

trabalhar em centros de atenção primária no início (2,5%) e no meio (1,6%) do 

curso. Após concluir a formação médica, 93% planejam se inscrever em um 

programa de especialidade. A maioria dos alunos manifestou que pretende 

seguir uma especialidade cirúrgica no início (65%) e no meio (31,3%) do 

curso, distribuída com especialidades clínicas (23,7%) e com maior número de 

indecisões (27,9%) em relação ao início de carreira (2,5%). A percepção sobre 

o médico da atenção básica em relação em contraposição ao médico do 

hospital, não varia significativamente entre os alunos dos dois períodos e 

permanece em desacordo com a percepção negativa da condição 

socioeconômica, do trabalho assistencial e prestígio social. 

Conclusões: Tanto no início quanto no meio do curso de Medicina, a maioria 

dos alunos tem a expectativa de trabalhar em ambiente hospitalar, em serviços 

privados e em áreas cirúrgicas. Os resultados são consistentes com os 

achados de estudos semelhantes.  

  

Implicações: os estudantes de medicina são a próxima geração de médicos que 

trabalharão no Sistema Único de Saúde. Suas expectativas e escolhas de 

trabalho devem ser conhecidas e compartilhadas para garantir intervenções 

eficazes na carreira e que os recursos humanos em saúde sejam desenvolvidos 

para atender às metas de longo prazo e fornecer à população melhor acesso à 

saúde 

 

Palavras chave 

Estudantes de medicina,  motivação , especialidade médica, atenção 

primária à saúde 
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1. Introducción 

Los estudiantes de medicina son las próximas generaciones de médicos que 

serán parte del Sistema Nacional de Salud, por tanto, el conocer las perspectivas 

de los estudiantes, desde las motivaciones, expectativas laborales y percepción 

del médico de atención primaria, influirán en el futuro del país (1), de ahí la 

importancia del estudio contextualizado al Ecuador.  

Las expectativas se generan por múltiples factores relacionadas de inicio a las 

motivaciones que llevaron a seguir la carrera de medicina: familiares, 

académicos, socio-económicos, altruistas (2) .Una vez dentro de carrera la 

experiencia universitaria, estas motivaciones, se ven influenciadas por el entorno 

de aprendizaje, plan de estudios     (3). La decisión sobre el lugar de trabajo y de 

la especialidad finalmente es propia de cada estudiante, más la misma debería 

ser una decisión informada y por qué no influenciada por los requerimientos de 

la población que se pretende servir. 

Una Universidad privada de Colombia, propone que estas expectativas deberían 

ser la directriz que sustente el plan curricular en la formación (4), alejándose de 

una postura de responsabilidad social  en la formación de futuros profesionales,  

orientándose a la formación especializada. Discrepando de ello, se incluye en la 

propuesta,  contrastar estas preferencias con los requerimientos nacionales y 

con ello examinar la relación entre los recursos humanos y los mercados de la 

educación, trabajo y los servicios de salud (5).  

1.1 Motivación de los estudiantes para seguir la carrera de medicina  

La motivación se define como  

“un proceso que inicia, guía y mantiene comportamientos orientados a 

objetivos. Involucra lo biológico, emocional, social y cognitivo. Fuerzas 

que activan el comportamiento “.   

El entender la motivación es vital, por que un individuo motivado estará dispuesto 

a ejercer y mantener el esfuerzo para brindar buena calidad de su trabajo. 

Además, la motivación influye en el aprendizaje y los resultados de aprendizaje.     

(3). Bajo este precepto, una revisión sistemática de la literatura (6)  buscó en 56 

artículos, con el objetivo revisar si  la motivación fue estudiada como variable 

dependiente o independiente. Además, buscó si la motivación es útil para 
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predecir y comprender procesos y resultados en la educación médica. Concluyó 

que la motivación puede verse como tanto como una variable independiente, 

porque influye en la conducta de aprendizaje, estudio, rendimiento, elección de 

la carrera y especialidad junto con la intención de continuar los estudios médicos.            

Pero también como variable dependiente en la educación médica por verse 

influenciada por:  la autonomía, competencia y entorno de aprendizaje que tiene 

un papel primordial en la mejora de la motivación.  

Concluyeron que hay argumentos que fundamentan el estudio de la motivación 

de forma particular en estudiantes de medicina ya que el entorno en el que se 

produce la enseñanza y aprendizaje es muy específico y la educación médica 

trabaja con un enfoque restringido y definido por la práctica clínica.   

Además, los factores varían según el país y sobretodo el nivel de ingresos.  

Podríamos decir que los tipos de motivación están en dos extremos polarizados, 

la motivación intrínseca en un extremo de la línea y la desmotivación o ausencia 

de motivación en el otro.  Por parte de la motivación intrínseca hace parte de la 

forma auto determinada de realizar una actividad con interés personal. Mientras 

que la motivación extrínseca, hace que una persona realice una actividad para 

obtener un resultado esperable, por ejemplo, una recompensa o evitar una 

pérdida, por lo que los niveles de autodeterminación son diferentes, tanto que se 

han representado en 4 etapas: a) regulación externa, b) regulación identificada 

y c) regulación integrada.  

a) Regulación externa: el contexto educación es estudiar por presión o 

expectativa de otros, sin real interés propio. 

b) Regulación identificada: reconocida como importante, se valora e 

identifica la importancia de estudiar 

c) Regulación integrada: se ha atribuido coherencia e integrado como 

autodeterminación. La motivación se define como intrínseca, en otras 

palabras, la motivación es autónoma, basada en las necesidades 

inherentes de: autonomía, competencia y afinidad o necesidad de 

relacionamiento.  

En cuanto a la desmotivación como definición la carencia de intencionalidad para 

actual.  
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De acuerdo a lo expuesto, son múltiples los factores que influyen en la 

motivación de los estudiantes de medicina, por lo que se justifica investigar en 

cada población en particular, en primera instancia las motivaciones que impulsan 

la carrera y en segundo las perspectivas del desarrollo personal.  

1.2 Expectativas en cuanto al lugar de trabajo 

Es conocido que los países en desarrollo enfrentan escasez de médicos en 

zonas rurales, las mismas que en general prestan servicios públicos o 

sustentados por el Estado, generalmente de atención primaria de salud, con falta 

de acceso a hospitalario y con austeros recursos en general para la atención de 

la población más afectada por la pobreza y el abandono. La consecuencia de la 

decisión de trabajo mayoritario en zonas urbanas tiene profundas consecuencias 

para la población (7).  

Hay un enfoque creciente en la educación de profesionales de la salud basada 

en la comunidad, resaltando la importancia de la atención primaria. Pese a ello 

son múltiples los estudios donde las expectativas de profesionales se inclinan al 

trabajo hospitalario y privado.  

La elección de una especialidad está influenciada por los intereses y aptitudes, 

circunstancias personales, experiencias del estudiante durante la carrera 

(currículum, docentes, institución de práctica) y sus propias aspiraciones 

profesionales. En general las razones para elegir una especialidad médica varían 

de acuerdo a la especialidad (8). 

En una encuesta auto administrada a 443 estudiantes de medicina de 18 

Universidades de 9 países (Brasil, Chile, Honduras, Venezuela, Ecuador, 

Paraguay, Perú, Colombia y El Salvador), se exploró su situación y perspectivas 

profesionales. El 82% se proyecta a trabajar en ambiente hospitalario, 2,3% en 

un centro de salud, 40,1% quiere ejercer su carrera fuera del país. Otro dato 

revelador se muestra en la decisión de trabajo, entre el  ámbito privado (59,5%) 

y público (57,1) (9).  

1.3 Estudios de especialización o cuarto nivel educativo 

En el Ecuador, la carrera de medicina tiene una duración de 5 a 6 años, posterior 

a la cual se obtiene el título de médico. Para poder ejercer en el país requiere de 

un año de práctica rural, por sorteo en alguna plaza a nivel nacional, 



27 

 

generalmente en atención primaria en diferentes zonas del país principalmente 

en el área rural. Una vez cumplido este requisito se puede acceder a una 

especialización dentro el país, de acuerdo a la oferta de becas proporcionadas 

por las diferentes Universidades y plazas entregadas por el órgano rector en 

Salud. Es posible también acceder a una especialización fuera del país, donde 

no se solicita el certificado de práctica rural, pero en caso de considerar ejercer 

en el país, es un requisito realizarla incluso después de contar con el título de 

especialización.  

En otros países de Latinoamérica y el mundo la especialización o título de cuarto 

nivel se realiza posterior a completar la carrera de medicina por un tiempo que 

va entre los 5 y 7 años.   

En un estudio observacional de corte transversal que investigó en 180 

estudiantes de medicina de G.R Medical College Gwalior en el sur de la India 

(10) las preferencias y los factores que influyen en la decisión, encontrando  que 

97,8% consideraba realizar una especialidad. Se encontró diferencias entre 

hombres y mujeres. Los hombres estaban interesados por especialidades como 

cirugía y pediatría, mientras que las mujeres en medicina interna, pediatría y 

ginecología y obstetricia.  

Un estudio cualitativo en 25 estudiante de medicina japoneses se investigó sobre 

factores que influencian sus preferencias en la elección de especialidad, además 

de su visión en los roles del trabajo en atención primarias versus cuidados de 

especializado.  Entre los factores se mencionan: experiencias durante el 

pregrado, modelos carismáticos y aspectos en el cuidado el paciente asociadas 

a relación médico paciente. Por otro lado, se refieren al modelo de especialidad 

en “2 carreras, gracias a lo cual reciben entrenamiento en atención primaria para 

atención a pacientes ambulatorios además de otra especialización generalmente 

hospitalaria. Se concluye que las experiencias preclínicas y clínicas juegan un 

rol importante entre los factores que incluyen a la hora de escoger una 

especialidad. Y que pese a que existe la opción de “2 carreras”, los estudiantes 

entrevistados no entendían la importancia de entrenarse en atención primaria  

(11) .  

Ya en el contexto Latinoamericano, una baja proporción de estudiantes optarían 

por ser médicos generales (3,3%) (9) similar a Colombia donde un Programa de 
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Medicina muestra que:  “ya que el 83% de los estudiantes investigados tiene la 

expectativa de especializarse las facultades de medicina deberían orientar sus 

currículos a que los estudiantes logren ese objetivo”  (4), esto considerando que 

la formación del médico general es “inadecuada” para la atención de las 

patologías incluso las más frecuentes en el país.  

En Chile al término de la carrera, eligieron múltiples opciones, entre ellas:  24% 

mostró interés en investigación, 64% tenía interés en la academia. La mayoría 

de los estudiantes se proyectó a trabajar en ambiente hospitalario entre ámbito 

privado (59,5%) y público (57,1%). Baja proporción de estudiantes optarían por 

ser médicos generales (3,3%, 3,6%, 20%) y esto varía entre universidades 

públicas y privadas (1).  

La elección de una especialidad está influenciada por sus intereses y aptitudes, 

circunstancias personales, experiencias durante la carrera (currículum, 

docentes, institución de práctica) y sus propias aspiraciones profesionales. En 

general las razones para elegir una especialidad médica varían de acuerdo a la 

especialidad (8)  

1.4  Atención primaria en Salud  

La Atención Primaria Salud (APS), se define según la Organización Mundial de 

la Salud como  

“la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de 

todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena 

participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en 

todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de 

autorresponsabilidad y autodeterminación” 

Desde el Alma Ata en 1978 donde se reflexionó sobre la implementación de la 

teoría a la práctica de la medicina social, con la inclusión de determinantes de la 

salud y se buscó disminuir las brechas de inequidad en el acceso a los servicios 

de salud. Varios fueron las terminologías implementadas para este fin, entre ellas 

la calidad de vida y la participación comunitaria, en búsqueda de la “Salud para 

todos”. A partir de esta declaratoria surge todo un movimiento, a liderado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) desde donde desde 1986 se plantean 
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acciones orientadas a mejorar la calidad de vida. Dar preferencia a la prevención 

de enfermedades, promoción de la salud y atención del individuo en sus 

diferentes ciclos de vida, entre las prestaciones: promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y cuidados paliativos. En octubre 2018 la OMS adopta la 

Declaración de Astana, con el fin de fortalecer la APS con el fin de lograr el 

acceso universal de salud, la misma se ratifica en 2019 con 196 países (12), por 

lo que la APS ha sido reconocida como un estrategia actual que se mantiene y 

debe fortalecerse, aunque para ello es necesario mantener la voluntad política 

en cada país en el que se pretende implantar.  

En Ecuador el Sistema Nacional de Salud desde 2008 se ha centrado en 

atención primaria (APS) y con ello, el trabajo a nivel individual, familiar y 

comunitario. En el último informe redactado por el Ministerio de Salud (rector en 

salud en el país) se indica, que se ha procurado evitar la atención biomédica, 

hospital centrista y súper especializada (13) y sin embargo, se reconocía que no 

se articulaba esta visión con la formación de recursos humanos en salud. O la 

misma se limitaba a un año de servicio de social de salud rural previo a la 

obtención de la licencia para ejercer medicina en el país.  

Gracias a una nueva constitución y reorganización estatal, se generaron 

organismos que garantizan y regulan la asociación de los requerimientos del país 

y la formación académica. Pese a ello, aún no ha sido posible contar con un 

observatorio de recursos humanos en salud que permita conocer las brechas de 

profesionales de salud en el país o se presentan informes muy escuetos que no 

representan el total de profesionales de la salud que se forman en el país, o que 

obtienen licencia desde el extranjero para ejercer en el país, ¿dónde trabajan?, 

más allá del Ministerio de Salud. Qué especialidades se requieren de acuerdo a 

la brecha, la taza de profesionales por 10 mil habitantes que debería incluir el 

número de médicos, pero también el de enfermeros y enfermeras, fisioterapistas, 

nutricionistas, obstetrices, psicólogos. En fin, personal de salud. Para el efecto 

en este artículo se referirá exclusivamente a médicos.  

Entre los avances se han establecido normas y manuales que procuran el 

protagonismo de la atención primaria y se ha promovido además el trabajo 

interdisciplinario e interinstitucional. Aunque relativamente tarde, ya que se 
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pretende el trabajo en equipo después de la formación educativa, con lo cual se 

presentan múltiples dificultades a ser sorteadas durante el trabajo operativo.  Y 

entre los elementos esenciales los recursos humanos en salud de quienes se 

espera los conocimientos, habilidades y competencia de trabajo integral y en 

equipo 

Entre los objetivos de APS, dentro del sistema de salud a implementarse en el 

Ecuador (14)  están: facilitar la inclusión social y la equidad de los servicios de 

salud, potenciar la promoción de la salud y la atención integral e integrada, 

fomentar el trabajo intersectorial y los determinantes de salud, orientar hacia la 

calidad de la atención y seguridad del paciente, fortalecer los recursos humanos 

en salud(15).   

Además de una estrategia para el desarrollo de los Sistemas de Salud, para su 

implementación son necesarias políticas públicas, acorde con objetivos para el 

desarrollo. Aún se considera como la más efectiva estrategia para promover y 

alcanzar el más alto nivel de salud, centrado en la persona. Sin embargo, los 

procesos de reforma priorizaron infraestructura, financiamiento de equipos, 

dejaron el tema de talento humano en salud a un lado.  

Se estableció una declaratoria sobre los problemas de recursos humano en salud 

(16), sobre todo brechas de profesionales para alcanzar a cumplir con los 

requerimientos de la población, motivando y reteniendo al personal, incluso 

velando para que tenga una combinación adecuada de competencias. 

1.5 Talento humano en salud  

Es vital estudiar el talento humano en salud, ya que a nivel mundial existe una 

brecha preventivo –curativa y de rehabilitación que excluye del servicio de salud 

una gran parte de la población. Esta situación ha sido manifestada como un reto 

frente a jefes de Estado y tomadores de decisiones (15).  

 Existe una relación directamente proporcional entre el número de profesionales 

en salud y la supervivencia de lactantes, niños y madres. Además del alcance 

de atención primaria, cobertura de inmunización. La relación inversa, resulta en 

malnutrición y efectos negativos en enfermedades cardiovasculares (5).  
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Además de la cantidad de personal, es necesario incorporar la calidad de los 

mismos, la misma se traduce en la formación de médicos y personal sanitario en 

general.  Al introducir el término calidad en la formación del personal de salud, 

pasamos a revisar su evolución, desde el informe Flexner 1910, que incluyó un 

enfoque científico, luego el informe Welch-Rose, con la creación de escuelas de 

salud pública en varios países entre ellos Brasil y Cuba. La incorporación a 

personas de la comunidad rural en sus equipos de atención en  China   como los 

“médicos descalzos” y las nuevas tendencias en el siglo XXI con la Campaña 

internacional para revisar la medicina académica  como llamado a reformar la 

formación médica y aumentar la diversidad (17).  Ante nuevos retos en salud, 

cambios epidemiológicos, demográficos, problemática ambiental y 

determinación social se espera que el currículum se ajuste o se alinearse a los 

requerimientos de la población para dar respuesta a los problemas de su 

comunidad.   

Por un lado, se reconoce la acción reguladora del Estado sobre la cobertura 

universal de salud y la garantía de los derechos, todo ello con base en atención 

primaria en salud. En un contexto de políticas intersectoriales de múltiples aristas 

que van desde combatir los problemas de inequidad y desigualdad, hasta la 

construcción colectiva de políticas e intervenciones para el desarrollo de los 

recursos humanos en salud. Países de la región de las Américas acordaron 

resaltar el papel de los trabajadores en salud en la construcción de la equidad y 

logro de los objetivos del milenio, por lo cual se planteó una propuesta regional 

con el “llamado a la acción de Toronto”, señalando que los países deberían 

formular planes de acción, sintetizados  en  cinco desafíos para una década 

basados en prioridades a resolverse (16), entre las que se resalta: crear 

mecanismos entre instituciones educativas y servicios de salud , definir políticas 

y planes a largo plazo para preparar mejor la fuerza laboral , en cada caso se 

han planteado metas en base a indicadores .  

La agenda de salud sostenible para las Américas 2018 – 2030 propone en su 

objetivo 3 : Fortalecer la gestión y el desarrollo de los recursos humanos para la 

salud con competencias que apoyen el abordaje integral de la salud , donde 

vuelve a enfatizar la importancia con el sector de la educación como respuesta 

a las necesidades del Sistema de salud además de políticas integrales de 
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recursos humanos en salud que incluyen su planificación  y regulación de la 

formación (18). Se incluye como meta para 2030 “Asegurar la disponibilidad 

adecuada del personal 44,5 trabajadores de salud por 10 mil habitantes” en las 

misma se incluyen todos los trabajadores de salud.  

1.6 Influencia en la toma de decisiones  

Entre las intervenciones efectivas para el desarrollo de los recursos humanos en 

salud y el cumplimiento de objetivos a largo plazo para acceso a salud, se 

desataca el papel de  los centros de formación  (19)y cómo esta aporta a la toma 

de decisiones de los estudiantes. 

Se reconoce que durante las experiencias en el pregrado los estudiantes de 

medicina construyen su identidad profesional, ya que en este proceso van 

adquiriendo nuevo conocimiento y habilidades, además de la interacción con 

otros, lo cual se ve influenciado por el contexto cultural y valores sociales que en 

el transcurso de resolución de conflictos y desarrollo profesional. A ello se suma 

la formación recibida en el pregrado (Priya Saigail, 2007).   

Pocas veces se ha planteado el cuestionar sobre las expectativas laborales de 

frente a las necesidades de la población, el campo de trabajo y la planificación 

de recursos humanos de salud y cuestiona ¿será que la carrea de medicina está 

orientando a los estudiantes a trabajar para los intereses del país?   

Se ha denunciado que los contenidos de las mallas curriculares no responden al 

cambiante perfil epidemiológico actual y que la práctica se aleja de objetivos y 

metas regionales que procuran orientación a la atención primaria donde deberían 

resolverse el 80% de las condiciones de salud (20).  

Se espera que las conclusiones presentadas puedan generar debate para la 

toma de decisiones y puedan perfeccionar el sistema de formación de médicos 

en el Ecuador o incluso considerar la influencia que toma la academia en la toma 

de decisiones de los estudiantes de medicina 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Analizar las motivaciones y expectativas laborales de los estudiantes de 

medicina en una universidad privada del Ecuador al inicio y mitad de la carrera.  
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2.2 Objetivos específicos 

1. Comparar las motivaciones para empezar y mantenerse estudiando 

medicina al inicio y mitad en la carrera en la Universidad de las Américas 

2. Confrontar las expectativas laborales de los estudiantes de medicina de 

la Universidad de las Américas entre el inicio y la mitad de la carrera.  

3. Describir la percepción de los estudiantes de medicina de la Universidad 

de las Américas sobre el médico de atención primaria en salud al inicio y 

mitad de carrera.  

3. Métodos 

3.1 Diseño de estudio 

Estudio Observacional, analítico, de cohorte prospectivo 

3.2 Estrategia muestral  

Se trabajó con el 100% de los estudiantes de medicina de una universidad 

privada, de inicio de carrera en el periodo 2017. A quienes se envió formulario 

electrónico, descrito en el ítem 2,4 esperando el mayor porcentaje de respuestas. 

Gracias al apoyo de las autoridades de la institución se obtuvieron los correos 

electrónicos institucionales de estos estudiantes y generaron un espacio para 

realizar visitas presenciales durante el horario regular de clases. Se realizó un 

primer encuentro presencial con los mismos donde se explicó los objetivos, 

metodología, fines y alcance de la investigación.  

Los criterios del estudio en el periodo 2017, con detalle en la Ilustración 1, fueron:  

Criterios de inclusión:  

1) Ser estudiante de la Universidad de las Américas  

2) Estudiante de primer semestre en primera matrícula  

4) Que consientan en participar en el estudio 

Criterios de exclusión:  

1) Estudiante de primer semestre con más de 1 matrícula en cualquier materia. 
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Con ello la muestra de estudiantes de inicio de carrera estuvo conformada por 

118 personas que iniciaron sus estudios académicos en la Carrera de Medicina 

de la Universidad de las Américas.  

Tres años después de realizada la primera recolección de datos, se identificó a 

los estudiantes por correo electrónico institucional, el mismo que cuenta con el 

nombre del estudiante y se realizó un envío del formulario digital modificado en 

la sección I y II para realizar el seguimiento, conforme a los objetivos plateados 

en la investigación.   

Se obtuvo apoyo de la coordinación de carrera de medicina de la Universidad de 

las Américas para ingresar a las clases virtuales sincrónicas remotas de los 

estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre, que fueron los cursos donde 

estuvieron distribuidos los participantes del estudio en el periodo 2020. Esto, 

debido a que los estudiantes pudieron haber repetido o adelantado ciertas 

materias a lo largo de la carrera.  

Se realizó un recordatorio a la semana del primer envío, obteniendo un 100% de 

respuesta de la cohorte evaluada.  

3.3 Población 

Estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad de las Américas 

(universidad privada), de Quito la capital del Ecuador, durante dos periodos 

académicos: inicio de carrera, es decir matriculados en primer semestre en el 

periodo 2017. 

En la ilustración 1.1, se muestra el número total de estudiantes matriculados al 

inicio de carrera y el porcentaje va cambiando de acuerdo a los criterios de 

exclusión, mencionados en el ítem 2.2, contando finalmente con 118 estudiantes 

en el primer periodo de estudio. 

Ilustración 1. Características de muestra de estudio 

 

 

 

Respondieron a la encuesta  

 125 (78%) 

Estudiantes de inicio de 

carrera 2017 

n = 160 (100%) 
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Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 

En el periodo 2020, considerado la mitad de carrera, se volvió a contar con los 

mismos 118 estudiantes ya que se obtuvo 100% de respuestas.  

3.4 Instrumentos técnicas y estandarización  

Se utilizó el instrumento validado para investigar:  motivaciones y expectativas 

laborales de los estudiantes de medicina y las perspectivas sobre el profesional 

que trabaja en atención primaria en salud (APS). Estos cuestionamientos fueron 

realizados al inicio y mitad de carrera de la Universidad de las Américas en Quito 

Ecuador en dos periodos 2017 – 2020. 

El instrumento utilizado  formó parte de una investigación realizada por el equipo 

dirigido por Percy Mayta-Tristán,  validado en estudiantes de medicina de 18 

universidades en 9 países Latinoamérica total de 443 estudiantes de Chile, 

Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela(9) 

incluye : aspectos motivacionales (21), expectativas laborales y perspectivas de 

atención en primer nivel(22). Si bien este estudio incluyó el Ecuador, lo hizo en 

la ciudad de Guayaquil en una Universidad pública, en un contexto distinto al 

actual en el país, donde se incluyeron modificaciones en la Ley de Educación 

superior y cambio en enfoque en el Sistema de Salud. 

El instrumento es llamado “encuesta de percepción y expectativas profesionales 

de estudiantes de medicina de Latinoamérica” (anexo 1), el mismo que cuenta 

con las siguientes secciones:  

 Sección I: datos generales  

 Sección II: razones que motivan e influyen para estudiar medicina  

 Sección III: decisiones futuras en la carrera 

 Sección IV: percepción sobre primer nivel de atención 

Criterios de inclusión  

118 (73,7%) 
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En la sección I: se incluyeron 13 ítems que identificaron al estudiante, incluyendo 

su procedencia, el nivel de educación de los padres, si al momento trabaja y el 

número de años que ha vivido fuera de la ciudad.  

La sección II: se incluyeron 12 ítems, al inicio de la carrera. Cada ítem fue 

formulado mediante una escala tipo Likert, con una puntuación del 1 al 5, que va 

de “completamente de acuerdo” a “completamente en desacuerdo”.  La premisa 

que se utilizó al inicio de cada posible respuesta fue “Yo decidí estudiar medicina 

porque …”, con lo que se esperó obtener las razones por las cuales estudió 

medicina, las mismas que cuentan con categorías entre ellas: altruistas, 

económicas y sociales. 

Solo se aplicó al inicio, no se consideró relevante a la mitad de la carrera, en su 

lugar se indagó: si continuaba en la carrera. En caso negativo preguntas de 

seguimiento, por si había tomado carrera en ciencias de la salud o los motivos 

para retirarse. En caso positivo ¿quién le motiva a continuar estudiando 

medicina? 

La sección III: decisiones futuras en la carrera, se incluyeron 15 ítems, de estos 

4 de respuestas sí, no o no lo he decidido, 5 de opción múltiple y escala de Likert 

que incluye 5 opciones a partir de la premisa: diez años después de completar 

su educación médica, planea continuar su desarrollo profesional (elija una 

opción).  

Las preguntas se centran en las expectativas laborales, las probabilidades 

percibidas sobre perspectivas laborales, en cuanto a lugar de trabajo: 

hospitalario, atención primaria, investigación, salud pública, profesor 

universitario, gerencia en salud y consulta privada. Se incluyó una pregunta de 

una sola opción para conocer la de mayor opción. Además de expectativas de 

estudio tipo especialidad, maestría y doctorado.   Se realizaron preguntas sobre 

expectativa de estudios en el exterior. Se incluyó una pregunta abierta sobre 

expectativas de seguir una especialidad médica, la misma que se agrupó en 

clínicas, quirúrgicas, médica quirúrgicas y laboratorio y otras. 

La sección IV: percepción sobre el primer nivel de atención, en la que se pidió a 

los estudiantes responder entre 5 opciones de respuestas: que van del 

fuertemente en desacuerdo, desacuerdo, indiferente, desacuerdo y fuertemente 
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de acuerdo con las percepciones negativas atribuidas al médico de atención 

primaria.  

Se expusieron las siguientes preguntas a manera de percepciones negativas 

reportadas, entre ellas:  

 ¿Piensa que el doctor que trabaja en atención primaria no tienen otras 

opciones? 

 ¿Piensa que el doctor que trabaja en atención primaria es preparado 

menos académicamente que el doctor que trabaja en el hospital? 

 ¿Piensa que el doctor que trabaja en atención primaria tiene una menor 

remuneración que el doctor que trabaja en el hospital? 

 ¿Piensa que el doctor que trabaja en atención primaria tiene un menor 

estatus dentro de la profesión médica comparado con el doctor que 

trabaja en el hospital? 

 ¿Piensa que si trabajara en atención primaria no podría suplir sus 

necesidades económicas? 

 Piensa que la atención primaria es un trabajo de transición entre finalizar 

la escuela de medicina y hacer la especialidad (residencia) 

 ¿Piensa que el doctor que trabaja en atención primaria atiende casos 

menos interesantes, en comparación a las actividades hospitalarias? 

 ¿Piensa que el doctor que trabaja en atención primaria tiene una labor 

rutinaria comparada con las actividades en el hospital? 

 Piensa que el doctor que trabaja en atención primaria tiene limitaciones 

de acción comparada con las actividades en el hospital 

 ¿Piensa que la Universidad está orientada más a actividades hospitalarias 

que a actividades de primer nivel? 

 ¿Piensa que la Universidad está orientada más a actividades hospitalarias 

que a actividades de primer nivel? 

 Si estuviera nuevamente frente a la decisión de qué estudiar: elegiría 

medicina 

Se utilizó una escala validada que presenta 3 dominios (22) 1.- El médico que 

trabaja en atención primaria, 2.- El trabajo asistencial de atención primaria en 

salud y 3.- Consecuencias económicas. Cada uno con una escala de puntuación 



38 

 

global que finalmente permitirá dar a conocer si la percepción es positiva o 

negativa.  

Para aclarar definiciones sobre quién es el médico de atención primaria se utilizó 

la siguiente premisa antes de solicitar a los estudiantes sus respuestas: 

Para esta investigación, definimos a la atención primaria como todos los doctores 

quienes trabajan en primer nivel de atención es decir puestos de salud, centros 

de salud (urbanos y rurales) en su país, después de haber sido habilitado para 

el ejercicio de la profesión medica  

3.5 Fuentes de información 

La base de datos de correos de los estudiantes se obtuvo gracias a los 

Coordinadores de año de la Universidad de las Américas, al inicio de primer año, 

aunque el registro fue concretamente primera matrícula de primer semestre. Y 

en la mitad de la carrera coordinación de segundo y tercer año, ya que no todos 

los estudiantes avanzaron a la par. No se registraron retiros de la carrera, Se 

registraron estudiantes tomando materias entre cuarto, quinto, sexto y séptimo 

semestre; ya que la Universidad permite arrastrar y/o adelantar materias.  

3.6 Plan de análisis 

Todos los datos fueron procesados en el programa estadístico JASP 7.0 

complementariamente se utilizó el software SPSS de licencia institucional de 

UDLA.  

Se realizó un análisis descriptivo de todas las variables relacionadas con los 

objetivos planteados en esta investigación. Para las variables cualitativas (datos 

de identificación, escalas de Likert para las secciones II, III y IV, se presentaron 

los resultados con frecuencias y porcentajes.  

Para las variables cuantitativas se estimaron la media, mediana, moda, 

desviación, rango y recorrido, que se presentaron en la sección de resultados 

según la relevancia.  

También se realizó un análisis comparativo entre el inicio y la mitad de la carrera 

para las variables relacionadas con las expectativas laborales y apreciación 

hacia el médico de familia que trabaja en la atención primaria. En las preguntas 
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relacionadas con respuestas abiertas, se agruparon según su naturaleza para 

limitar las categorías al momento del análisis segmentado. 

Se calculó Chi cuadrado para diferencia de frecuencias con Intervalo de 

confianza al 95% y valores p menores a 0,05 para establecer diferencias con 

significancia estadística, Odds Radio (OR), con intervalos de confianza de 95% 

y valores p menores de 0,05, para establecer diferencias con significancia 

estadística  

Los resultados serán mostrados a través de tablas, gráficos, estadísticas 

descriptivas (medidas de posición y de variabilidad para variables cuantitativas y 

frecuencias absolutas y relativas para variables cualitativas).   

3.7 Reconocimiento y aval de bioética  

Para el desarrollo de la investigación en estudiantes de medicina de la 

Universidad de las Américas (UDLA), se solicitó y obtuvo autorización de las 

autoridades de la institución, entre ellos el Vicerrector Académico, Decano de la 

Facultad de Medicina, Coordinador Académico y la Dirección de Investigación.  

Para la ejecución del trabajo, el mismo se presentó a la Convocatoria abierta que 

cada 6 meses abre la UDLA para proyectos en ejecución se realiza una serie de 

pasos administrativos que van desde el planteamiento del proyecto en 

formularios específicos, utilización de instrumento validado y aprobación del 

Comité de Bioética.  

 Al momento se cuenta con la aprobación del Comité de Ética, validado por el 

Ministerio de Salud Pública, órgano rector de salud en el Ecuador (Anexo 4.1), 

en mismo que requirió un ademdum (Anexo 4.2), debido a extensión del estudio 

original, añadiendo un estudio prospectivo con la realización de una encuesta en 

línea a 118 estudiantes de la carrera de Medicina 

  Consentimiento informado fue entregado a los participantes en físico, junto con 

una copia a ser firmado por parte de los participantes del estudio.  

Con ello el proyecto fue aprobado y realizado durante el inicio de carrera 2017 y 

a la mitad de carrera 2020 en el tiempo estipulado.  

También se contactó con el líder del grupo de trabajo de validación del 

instrumento, solicitando la autorización del mismo para el presente trabajo. 

Obteniendo la autorización respectiva.  
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Una vez que a los participantes se les expuso los potenciales riesgos, beneficios 

y aportes de participar libre y voluntariamente en el proyecto recalcando que no 

existían ningún tipo de prejuicio, vulneración de derechos o represalias 

académicas por participar, se solicitó la firma de dicho consentimiento.  

A los participantes   se les proveyó una copia del documento.  

A aquellas personas que aceptaron participar en el estudio, se les envió el 

formulario digital a sus correos electrónicos institucionales. 

Se adjunta anexos con el formulario presentado, instrumento, consentimiento 

informado (Anexo 3).  

4.  Resultados  

El estudio fue realizado en estudiantes de medicina de la Universidad de las 

Américas, una institución privada, en la ciudad de Quito – Ecuador, ubicada en 

el área urbana de la capital del país. En los periodos 2017, al inicio de la 

carrera (primer semestre) y 2020 (cuarto a séptimo semestre, de acuerdo al 

avance individual de los estudiantes en el periodo) a la mitad de la carrera. 

Fueron incluidos 118 participantes en el periodo 2017 de inicio y respondió el 

100% de los mismos en el segundo periodo 2020, ninguno abandonó la carrera 

de medicina.  

4.1 Características de la población de estudio   

La población objeto de estudio tuvo predominio de mujeres con el 52,5% de las 

entrevistadas (62/118), mientras el 46,6% fueron hombres (55/118). El promedio 

de edad fue de 18,6 al inicio y de 21 a más 3 a la mitad de la carrera.  

Otras características demográficas se detallan en la tabla 1. La mayoría de 

los encuestados provenientes del área urbana y estado civil solteros. Se 

indagó sobre la instrucción de los padres encontrando que, tanto las madres 

como los padres tuvieron instrucción universitaria y de postgrado 

completando aproximadamente el 70% del total de los padres de familia de 

los estudiantes.  
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Tabla 1. Datos demográficos estudiantes de primer semestre 2017 

  n 118 (%) 

   

Sexo (%) Hombre 55   (46.6) 

 Mujer 62   (52.5) 

   

Área de 

nacimiento(%) 

Urbana 109  (92.4) 

 Rural 8      (6.8) 

   

Estado civil (%) Soltero 115  (97.5) 

Unión libre 2      (1.7) 

   

Instrucción del 

padre (%) 

Secundaria 

Técnica 

Universitaria 

Postgrado 

12   (10.2) 

13   (11.0) 

50   (42,4) 

43    (36.4) 

 

Instrucción del 

madre (%) 

Primaria 

Secundaria 

Técnica 

Universitaria 

Postgrado 

2      (1.7) 

18    (15.3) 

13    (11.0) 

61    (51.7) 

24   (20.3) 

 

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 

Para caracterizar mejor la población se realizaron preguntas más específicas 

relacionadas a la edad.  

La edad en la que pensaron estudiar medicina que en su mayoría fue menor de 

15 años (67,8%) y tomar la decisión en sí entre 16 y 20 años (66,9%). Mientras 

que en la edad de inicio de la carrera en la mayoría de los casos va entre 18 a 

20 años. Esta pregunta se omitió para mitad de carrera.  
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Tabla 2. Edad de decisión por la carrera de medicina 

Resultado Nivel descriptivo 

Edad en la que pensó en 

estudiar medicina (%) 

3 a 9 años 40 (33,9) 

  10- 15 años 40 (33,9) 

  16 a 20 años 38 (32,2) 

Edad en la que decidió 

estudiar medicina (%) 

3 - 9 años   7 (0.8)  

  10 a 15 años 31 (26.3) 

  16 a 20 años 79 (66.9) 

  mas 20 años 1 (0.8) 

Edad en la que empezó a 

estudiar medicina (%) 

menor 17 años 33 (28.0)  

  18 - 20 años 84 (71.2) 

  mayor a 21 años  1 (0.8) 

 

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 

Se consideró la posibilidad de retiros de la carrera, por lo que entre las preguntas 

de inicio el periodo 2020 se indagó si continuaba en medicina o en alguna 

relacionada a salud. Sin embargo, no se registraron retiros de la carrera.  

Objetivo 1: Motivaciones para estudiar medicina  

4.2 Resultado 1: Motivaciones para estudiar medicina de los estudiantes de 

la Universidad de las Américas, Quito- Ecuador  

Para el análisis las respuestas se categorizan en sociales, económicas y 

altruistas. El periodo específico para dar respuesta a esta pregunta son los 

estudiantes de inicio de carrera.  

En la Figura 1 se muestra que priman las motivaciones altruistas sobre las 

económicas y sociales, tomando en cuenta las respuestas de totalmente de 

acuerdo y de acuerdo. Se podría decir que la posibilidad de una motivación 

económica está distribuida entre neutral y en desacuerdo. Aunque ninguna de 

las opciones se presentó como totalmente en desacuerdo.  
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Ilustración 2. Motivaciones para estudiar medicina en estudiantes de 

medicina de inicio de carrera por categorías 

 

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 

Entre los ítems incluidos en la categoría de motivos altruistas están las 

respuestas a la premisa, quiero estudiar medicina porque:  

 Quiero contribuir con una mejor sociedad 

 Puedo trabajar por personas 

 Puedo ayudar a otros 
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Ilustración 3. Categoría Altruista: motivaciones para estudiar medicina 

en estudiantes de medicina de inicio de carrera (%) 

 

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 

Sobre las preguntas de la categoría que incluye las motivaciones sociales, 

responden a, quiero estudiar medicina porque:  

 Seré respetado por los demás 

 Puedo cumplir mis sueños 

 Puedo expresar / mostrar valores que podrían ser usados por otros como 

modelo 

En detalle en la figura 2 muestra sobre todo estar totalmente de acuerdo con que 

la motivación principal es el sueño a cumplir y a progresar. Hay más apatía sobre 

la posibilidad de ser respetado por los demás y desacuerdo al suponer fama y 

reconocimiento.  

Pese a que la categoría se denomina social por parte del personal validador del 

instrumento, cada ítem supone motivaciones individuales. 
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 Figura 2 

Ilustración 4. Categoría social: motivaciones para estudiar medicina 

en estudiantes de medicina de inicio de carrera (%) 

 

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 

Sobre las preguntas relacionadas a la economía como motivación para estudiar 

medicina, se incluyen varias opciones, entre ellas:  

 Puedo ganar más dinero 

 Tendré seguridad económica 

 Tendré un trabajo estable 

 Tendré un estatus social alto 
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 Figura 3 

Ilustración 5. Categoría económica: motivaciones para estudiar 

medicina en estudiantes de medicina de inicio de carrera (%) 

 

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 

Se muestra en la tabla 3, la tabla de contingencia en relación al reporte de 

influencia sobre la elección de empezar o mantenerse estudiando medicina, se 

encontró que los participantes refirieron que su familia fue el motivador que 

aumento en el tiempo, y la motivación propia fue mayor en ambos periodos de 

estudio. 

Tabla 3. Influencia para la decisión de iniciar   y mantenerse en la 

carrera de medicina 

 

 

 

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 
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Al inicio de la carrera se indagó sobre los estudios previos a la carrera de 

medicina, pero posteriores a la terminar los estudios de segundo nivel, entre las 

respuestas que llamaron la atención mostradas en la tabla 4, más de la mitad 

indican que ha realizado programas preuniversitarios. Del total solo 10 

estudiantes indicaron estudiar otra carrera antes de medicina, todas 

universitarias, de estos 4 en la misma universidad, ninguno terminó la carrera. 

Esta pregunta se modificó en el periodo 2020, indagando si aún se encontraba 

en la carrera. Todos los 118 estudiantes continúan en la carrera, aunque 

distribuidos en diferentes semestres desde 4 a 7 semestre, ya que la Universidad 

permite arrastrar y adelantar materias.  

Tabla 4. Estudios previos a la carrera de medicina en estudiantes 

periodo 2017 

  n (%) 

Antes de aplicar a la 

escuela de medicina, usted 

se inscribió en un programa 

preuniversitario (%) 

 

No asistió a ningún 

programa  54 ( 45.8)  

Programa 

preuniversitario 

externo a la 

Universidad  64 ( 54.2)  

Antes de estudiar la carrera 

de medicina, usted estudió 

otra carrera (%) 

  

No 108 ( 91.5)  

Sí  10 (  8.5)  

Finalizó la carrera (%) 

  

No  10 (100.0)  

Sí   0 (  0.0)  

Institución (%) 

  

Técnica   0 (  0.0)  

Universitaria  10 (100.0)  

En la misma Universidad 

(%) 

  

No   6 ( 60.0)  

Sí   4 ( 40.0)  

 

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 
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Objetivo 2: Confrontar las expectativas laborales de los estudiantes de 

medicina de la Universidad de las Américas entre el inicio y la mitad de 

la carrera.  

4.3 Resultado 2: Expectativas laborales de estudiantes de medicina de 

inicio y mitad de carrera en la Universidad de las Américas, Quito- Ecuador  

Entre las expectativas laborales que indagaron se incluye: expectativa de 

estudios, expectativa de lugar de trabajo, expectativa de especialidad médica, 

expectativas económicas.  

En la tabla 5 se muestra que los estudiantes tienen la expectativa de continuar 

sus estudios posteriores a completar la carrera de medicina, un 10% más en 

relación a la especialidad que a la maestría, pero en ambos casos con porcentaje 

que supera el 80%.  

Tabla 5. Expectativa de estudios posterior a completar la carrera de 

medicina, al inicio   y mitad de la carrera 

Decisión  

Inicio de 

carrerea n(%) 

Media 

carrera n(%) 

p 

Especialidad 

No lo he 

decidido 8 (6,7) 7 (5,9) 

< .001 

 

Si 
110 (93,2) 111  (94,0) 

 

No 0 (0) 0 (0)  

Maestría 

No lo he 

decidido 15 (12,7) 19 (16,1) 

< .001 

 

Si 100 (84,7) 97  (82,2)  

No 3 (2,5) 2 (1,6)  

 

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 

  En la tabla 6 se muestra una tabla de contingencia que muestra la expectativa 

de lugar de trabajo a inicio y mitad de carrera. Entre las alternativas, que se 

brindaron en el instrumento y coincidieron con las del Sistema de Salud del 

Ecuador se muestran:  centro de salud público de primer nivel, centro de salud 
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privado (consultorio), hospital público de especialidades, hospital privado de 

especialidades y otros (organizaciones no gubernamentales, gerencia en salud, 

investigación, proyectos de salud propios).  Se muestran datos que varían poco 

entre el inicio y mitad de carrera, se mantiene la preferencia de trabajar en un 

hospital privado de especialidades en ambos casos, y un porcentaje igual entre 

inicio y mitad de carrera como segunda opción hospital público de 

especialidades. La opción menos considerada es el trabajo en centro de primer 

nivel  

 

Tabla 6. Contingencia de expectativa de lugar de trabajo de inicio y 

mitad de carrera 

Lugar de trabajo Inicio de carrera Mitad de carrera p 

Centro de Salud público 

de primer nivel 
3 (2,5) 2 (1,6) 0.641 

Centro de Salud privado*  20 (16,9) 21 (17,7) 0.641 

Hospital Público de 

especialidades 
24 (20,3) 24  (20,3) 0.641 

Hospital Privado de 

especialidades** 
67  (56,7) 60 (50,8) 0.641 

Otros *** 4  (3,3) 11 (9,3) 0.641 

*Centro de salud privado o Consultório médico, ** o clínica de especialidades, ***Otros: 

organizaciones no gubernamentales, gerencia en salud, investigación, proyectos de salud 

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 

Para detallar las expectativas laborales en los dos grupos de estudiantes, se 

indagó sobre la probabilidad que de continuar su desarrollo personal en los 

posibles escenarios diez años después de terminar la carrera. El detalle en la 

Figura 4, destaca el comparativo entre hospital y centro de atención primaria en 

salud (APS). Se evidencia alta expectativa del trabajo hospitalario, incluyendo 

respuestas como muy probable en 8 de cada 10 estudiantes tanto al inicio como 

a mitad de carrera. En la misma figura se evidencia una distribución entre 

probable y poco probable de trabajo en centro APS en los dos periodos. Llama 
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la atención el incremento en respuestas indiferentes a la mitad de carrera e este 

tema.  

 

Figura 4 

Ilustración 6. Comparativo de expectativa de la probabilidad a 10 años 

de trabajar en hospital y centros de atención primarios de salud (APS) 

 

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 

 

También las otras alternativas fuera del trabajo hospitalario y centro de atención 

primaria fueron indagadas dentro de la misma escala, en la figura 5 destaca la 

alternativa trabajar en un consultorio privado como muy probable. Mientras que 

gerencia en salud y docente universitario son las alternativas poco o nada 

probables en los estudiantes de inicio de carrera.  
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Figura 5 

Ilustración 7. Expectativa de lugar de trabajo en estudiantes de inicio 

de carrera (%) 

 

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 

En la figura 6 se realiza una presentación similar, pero con los estudiantes de 

mitad de carrera. Se mantiene la expectativa como muy probable consultorio 

médico privado, pero llama la atención la indiferencia al trabajo en investigación, 

salud pública y gerencia en salud. También la disminución de la perspectiva poco 

probable o nada probable en general para las opciones presentadas.  
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Figura 6 

Ilustración 8. Expectativa de lugar de trabajo en estudiantes de mitad 

de carrera (%) 

 

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 

En relación con la especialidad de preferencia de los participantes del estudio. 

Se agruparon los resultados según el resultado de las variables. Como se 

muestra en la tabla 7, se encontró que, tanto al inicio como a mediados de 

carrera, las especialidades quirúrgicas fueron las más frecuentemente 

preferidas. Sin embargo, evidentemente en esta variable, la expectativa de inicio 

baja a mediados de carrera en 33,9%.  

La variable no lo he decidido, es decir la falta de decisión, en mitad de carrera 

se incrementa en 25,4%.  

Las especialidades clínicas fueron también incrementando la preferencia de 

inicio a mitad de carrera 11%.  

Mientras las especialidades como ginecología, pediatría, emergencias y otras 

mantienen una relación estable al inicio y a la mitad de carrera.  
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Tabla 7. Expectativas de especialidades médicas en alumnos de inicio 

y mitad de carrera 

Especialidades  

Inicio de carrera 

n(%) 

Media carrera 

n(%) P 

Clinicas 15 (12,7) 28 (23,7) 0.415 

Emergencias 1 (0,8) 1  (0,8) 0.415 

Ginecologia 3 (2,5) 4  (3,3) 0.415 

No lo he decidido aún 
4 (2,5) 33 (27,9) 

0.415 

Otras 2 (1,6) 2 (1,6) 0.415 

Pediatria 16 (13,5) 13 (11,6) 0.415 

Quirurgicas 77 (65,2) 33 (31,3) 0.415 

Clínica: Medicina Interna, Cardiología, Dermatología, geriatría 

b Otros se refiere a las especialidades como imagenología, microbiología, medicina 

social e Investigación y patología. 

c Quirúrgicas: Cirugía General, cirugía plastia, neurocirugía, ORL, Oftalmología, 

Traumatología 

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 

Sobre las expectativas económicas a diez años de haberse graduado en la 

carrera de medicina. Se indagó sobre el salario y la posibilidad de contar con 

recursos como casa, auto.  Además de matrimonio e hijos.  

En la tabla 8 se muestra la expectativa salarial, se agruparon los resultados 

según el resultado de las variables. Los estudiantes con expectativa salarial 

mensual de menos de 2000 dólares y entre 3000 - 4000 dólares, mantienen su 

expectativa entre inicio y la mitad de carrera. El porcentaje de estudiantes que 

más varía entre el inicio y la mitad de la carrera es quienes tenían la expectativa 

de inicio de salario de más de 4000 dólares, en la mitad de carrera bajó 15,3%. 

La media se mantiene entre 2000 y 4000 dólares.  
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Tabla 8. Expectativas salariales a diez años de completar la carrera de 

medicina 

Ingreso 

mensual 

Inicio de 

carrera Media carrera P 

Menos 2000 19 (16,1) 21 (17,8) < .001 

2000 . 3000 27 (22,9) 40  (33,9) < .001 

3000 . 4000 30 (25,4) 33  (28,0) < .001 

Más de 4000 42 (35,61) 24  (20,3) < .001 

 

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 

En la tabla 9 se muestran las expectativas sociales y económicas de los 

estudiantes y se representan en el anhelo de después de 10 años de terminada 

la carrera de medicina. Nueve de cada 10 estudiantes esperan contar con casa 

tanto al inicio como en la mitad de la carrera con similar proporción esperan 

contar con auto. Las proporcionen varían mínimamente en el tiempo.  

Sobre las expectativas sociales más de la mitad consideran la opción del 

matrimonio tanto al inicio como a la mitad de la carrera. Así también los hijos.   

 

Tabla 9. Expectativas sociales y económicas a diez años de completar 

la carrera de medicina 

Expectativa   
Inicio de carrerea n(%) Media carrera n(%) 

Casa 

No lo he 

decidido 6 (5,0) 7 (5,9) 

Si 110 (93,2) 106 (89,8) 

No 2 (1,6) 5 (4,2) 

Auto 

No lo he 

decidido 9 (7,6) 4 (3,3) 

Si 106 (89,8) 106 (89,8) 

No 3 (2,5) 8 (6,7) 
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Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 

Objetivo 3 

Describir la percepción de los estudiantes de medicina de la Universidad 

de las Américas sobre el médico de atención primaria en salud al inicio y 

mitad de carrera.  

 

4.4 Resultado 3 Percepción de los estudiantes de medicina de la 

Universidad de las Américas sobre el médico de atención primaria en salud 

al inicio y mitad de carrera.  

Para dar a conocer la percepción de los estudiantes de medicina sobre los 

médicos de atención primaria y contrastarla al inicio y a la media carrera, se 

utilizaron gráficos de distribución de las respuestas de los participantes, según 

escala de Likert, con asignación numérica que señala como 1 estar totalmente 

en desacuerdo, 2 desacuerdo, 3 neutral, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 

Para ello se utilizó un intervalo de confianza de 95%. 

Entre las categorías: 1.- El médico que trabaja en atención primaria, 2.- 

Consecuencias económicas y 3.- El trabajo asistencial de atención primaria en 

salud.  

En la Figura 7, 8 y 9 se muestran los resultados en diagrama de caja bigotes 

(boxplots), que aporta con una representación visual del contraste entre el inicio 

y la mitad de la carrera para cada una de las categorías. La numeración 

representa de abajo hacia arriba desde estar totalmente en desacuerdo con la 

afirmación hacia arriba, el tope con totalmente de acuerdo.  

Matrimonio 

No lo he 

decidido 41 (34,7) 32 (27,1) 

Si 66 (55,9) 66  (55,9) 

No 11 (9,3) 20 (16,9) 

Hijos  

No lo he 

decidido 46 (38,9) 35 (29,6) 

Si 55 (46,6) 50 (42,3) 

No 17 (14,4) 33 (27,9) 
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En la figura 7 la categoría percepción entre el médico de atención primaria y el 

médico del hospital, para las tres subcategorías se muestra la mediana de 2 que 

representa estar en desacuerdo con las mismas entre ellas: prestigio social, sin 

otras opciones y menos preparación académica. Dicha situación se mantiene al 

inicio y mitad de carrera. 

Figura 7 

Ilustración 9. Percepción negativa de médicos de atención primaria en 

relación al médico de hospital 

a.- Menos prestigio Social  

Inicio de carrera                                                       Mitad de carrera  

 

b.- El médico de atención primaria escogió APS porque no tiene otras 

opciones  

Inicio de carrera                                         Mitad de carrera  

 

 

 

 



57 

 

c.- El médico de atención primaria tiene menos preparación 

académica que el médico del hospital 

  

1 estar totalmente en desacuerdo, 2 desacuerdo, 3 neutral, 4 de acuerdo y 5 totalmente de 

acuerdo. 

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 

En la figura 8 se describe la categoría condición económica, donde se describen 

las categorías: menor remuneración y necesidades económicas. Se representa 

gráficamente una distribución más amplia entre cuartiles y diferencias en el 

segundo cuartil o moda entre el inicio y mitad de carrera, incluso discrepantes. 

Entre indicar estar indiferentes al inicio sobre menor remuneración, pasan a estar 

de acuerdo a la mitad de la carrera. Pasan a estar de acuerdo con que el médico 

de atención primaria tiene necesidades económicas al inicio de la carrera a 

desacuerdo a la mitad de la carrera, incluso cambia la distribución que se 

desplaza hacia arriba.  
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Figura 8 

Ilustración 10. Percepción condición económica de médicos de 

atención primaria en relación al médico de hospital 

 

a.- Menor remuneración  

 

b.- Necesidades Económicas  

 

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 

En la figura 9 se muestra la percepción del trabajo asistencial de médicos de 

atención primaria, con las subcategorías: miran casos menos interesantes, labor 

rutinaria y limitaciones en la acción. En el primer caso se mantiene la moda en 2 

que representa estar en desacuerdo tanto al inicio y mitad de carrera. 

Indiferentes ante suponer una labor rutinaria y limitaciones en la acción al menos 
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al inicio de la carrera. Hay un cambio de la moda y distribución en general hacia 

estar de acuerdo con que el médico de atención primaria tiene limitaciones en la 

acción en comparación con el médico de hospital.  

Figura 9 

Ilustración 11. Percepción del trabajo asistencial de médicos de 

atención primaria en relación al médico de hospital 

a.- Casos menos interesantes  

  

 

b.- Labor rutinaria  

 

 

 

 

 

 



60 

 

c.- Limitaciones de acción  

  

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 

5. Discusión  

La adecuada distribución del talento humano médico definirá el futuro del 

Sistema de Salud, ya que es esencial proveer de servicios calificados a la 

población(23).  

La tasa de médicos por diez mil habitantes es el indicador más utilizado y si bien 

se ha utilizado para la definición de metas en los países de la región andina, 

también la Organización Panamericana de la Salud no recomienda se busque 

una “tasa ideal” general para todos los países y que a la misma no sea aislada 

de otros profesionales que conforman el equipo de salud como enfermeros, 

odontólogos u obstetrices(24). 

En el marco de que la disponibilidad de los profesionales en países en desarrollo, 

de a poco la densidad de médicos por 10mil habitantes muestra que la brecha 

entre la oferta y demanda pareciera haberse acortado en varios países de 

Latinoamérica.  

Países como Uruguay con 45 médicos por diez mil habitantes, Argentina con 38 

al igual que Venezuela en 2014, lo confirman (25).   

En el Ecuador datos del Instituto ecuatoriano de estadísticas y censos (INEC) 

muestran que el número de médicos ha crecido 135,1% en 10 años con lo cual 

la tasa de médicos mudó de 9,10 en 2005 a 18,04 por 10 mil habitantes en 2015 

y mantuvo el ascenso con una tasa de 22,3 en 2017(26) y 23,44 en 2018 (27).  
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Otro indicador es la tasa médicos diplomados por 100 mil habitantes, este 

indicador ayuda a conocer la capacidad del país para la formación de médicos y 

con ello, considerar la cantidad de profesionales que serán parte del mercado 

laboral.  

Entre los datos internacionales se destaca Brasil con una tasa de 10,2 médicos 

diplomados por 100 mil habitantes en 2018, así también España con tasa de 8,7, 

Reino Unido 6,7. Otro dato a considerar son las tendencias a lo largo del tiempo. 

Países como Francia pasaron de 6 graduados por 100 mil habitantes en 2013 a 

20 en 2016, otro ejemplo de incremento significativo es Canadá que en el mismo 

periodo pasó de 7,3 a 12,7. Sin embargo también existen países que muestran 

una tendencia a la baja como Estados Unidos que en el 2013 reportó tasa de 6,3 

para en el 2016 bajar a 5,5 ; situación similar a Reino Unido que fue de 11,7 a 

6,7 por 100 mil habitantes. Estos datos van acorde con políticas de regulación 

nacional de la oferta de plazas en medicina  (23).  

En el Ecuador la tasa diplomados o egresados de la carrera ha variado de 16 en 

2012 a al 26 por 100 mil habitantes al 2017. El advenimiento de nuevas escuelas 

de medicina y el crecimiento exponencial de plazas de trabajo principalmente en 

el sistema público, motivó a estudiar el perfil inicio y mitad de carrera. Además 

de los intereses, motivaciones y expectativas. 

Ilustración 12. Evolución de la tasa de médicos graduados por 100 mil 

habitantes en Ecuador 

 

Fuente: Dirección de Normatización de talento humano, Ministerio de Salud Pública 

Elaborado: Cañadas SK. 2020 
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Datos de la población:  

Es importante describir y analizar a la población de estudio, los estudiantes de 

medicina de la Universidad de las Américas de Quito- Ecuador que iniciaron sus 

estudios de medicina en 2017, descritos en la tabla 1, muestran datos equitativos 

en cuanto al sexo, con 5,9% más mujeres que hombres. 

 También cabe indicar que 9 de cada 10 estudiantes afirman pertenecer al área 

urbana, posiblemente debido al ser una Universidad privada con requerimientos 

económicos altos. La pregunta se planteó debido a que el llamado de acción de 

Toronto busca incrementar el porcentaje de estudiantes que vengan de la 

ruralidad con la esperanza de regresar a las zonas generalmente con mayor 

necesidad de profesionales de salud (19).  

Otra de las preguntas incluidas en la tabla 1, es la instrucción de los padres, 

donde 7 de cada 10 indicaron que tanto su padre como su madre tienen 

instrucción de tercer y cuarto nivel. Considerando que existe relación entre el 

rendimiento de los estudiantes de diferentes niveles académicos con relación 

positiva ante la instrucción de los padres, mayor en la madre. Una de las 

hipótesis indica la relación ante el acceso de los estudiantes a fuentes y recursos 

de aprendizaje o tecnología. (28).  

Con relación al recuerdo del participante sobre la edad en que sonó, decidió y 

empezó a estudiar medicina, llama la atención que un tercio de la población de 

estudiantes de medicina soñó estudiar la carrera en la primera infancia, otro 

tercio entre 10 y 15 y el resto vino con la decisión después de 16 años, según se 

especifica en la tabla 2.   

5.1 Discusión 1: Motivaciones para estudiar medicina de los estudiantes de 

la Universidad de las Américas, Quito- Ecuador  

La motivación es un fuerte predictor para emprender, continuar y terminar la 

carrera. Se define como un “impulso interno” o un proceso que inicia, guía y 

mantiene conductas orientadas a objetivos (6).   

Las experiencias comentadas en estudios semejantes, resaltan la importancia 

de diferenciar los contextos entre países  (29). En una revisión sistemática en el 

que se incluyeron las motivaciones para estudiar medicina en estudiantes de 
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varios países por nivel socioeconómico, se concluyó que los factores varían 

según el nivel de ingresos. Esto considerando la pirámide de necesidades 

Maslow, donde se establecen las necesidades fisiológicas que requiere un 

individuo las más básicas como primera la económicas que permitirán 

abastecerse  y cubrir sus necesidades de estabilidad y protección, luego el 

segmento que cubre los deseos de casarse, tener una familia y formar parte de 

una comunidad, le sigue el segmento de necesidad de respecto, prestigio, 

aprecio, atención, estatus, autoestima y por último  sentimientos de 

autoconfianza, capacidad, logro, dominio, libertad y autorrealización y finalmente 

el altruista (6).  

Tomando en cuenta que las motivaciones, creencias y valores de los estudiantes 

tienen impacto con en la aceptación del programa de formación, el aprendizaje 

y rendimiento académico.  

El aporte principal es revisar a la misma población en diferente tiempo. Aunque 

no se incluyeron preguntas en la mitad de carrera se espera realizar una próxima 

al final de la carrera.  

En  un estudio realizado en Chile (1), donde se indica un incremento de 

Universidades de medicina y 50% más de graduados que hace 10 años, se 

estudió las motivaciones de los estudiantes al empezar (275 estudiantes) y 

terminar (140 estudiantes) la carrera de medicina, entre los resultados obtenidos 

destaca que 68,7% ingresó a la carrera por un interés de ayuda social, al final 

del séptimo año, el 36% indicaron no estudiarían medicina nuevamente si 

hubiesen conocido como es 

En Ecuador han existido cambios tanto en el sistema educativo como en el 

sistema de salud, acorde a los cambios direccionados en  la constitución del 

2008 (30)  , uno de los principales en su Sistema de Salud, con  la formulación 

de un Modelo de atención Integral en salud (MAIS) basado en atención primaria, 

con lo que se modificó la estructura de provisión de servicios   y por tanto el perfil 

de profesionales de salud .  

Por parte de los cambios en la educación, la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) recalca en el artículo 8, los fines de la educación superior y textualmente 

señala, en el Artículo 107, sobre el principio de pertinencia:  
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“La educación superior responda a las expectativas y necesidades de la 

sociedad, a la planificación nacional y al régimen de desarrollo … Para 

ello las instituciones de educación superior  articularán su oferta docente 

de investigación y actividades de vinculación con la sociedad , a la 

demanda académica, a las necesidades de desarrollo local , regional y 

nacional , a la innovación y diversificación de profesiones y grados 

académicos , a las tendencias de mercado ocupacional local , regional y 

nacional , a las tendencias demográficas locales , provinciales y 

regionales, a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial 

de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y 

tecnología” 

El artículo 160 de LOES también señala que corresponde a las universidades 

producir propuestas, buscar solución de los problemas; la formación profesional 

técnica y científica de sus estudiantes y personal docente e investigador, con lo 

que se pretende contribuir al logro de una sociedad más justa, equitativa y 

solidaria. 

Desde 2014, el Consejo Nacional de Educaciòn aprueba las directries 

Curriculares Nacionales del Curso de Graduaciòn en Medicina , la misma que 

determina un curriculum con enfoque en pràctica de salud colectiva , salud 

mental, urgencia/emergencia , atenciòn bàsica de salud de la Familia. Acorde 

con la agenda política internacional  las metas regionales  (19). Se requirió 

trabajo coordinado con otras instancias creadas para el fortalecimiento de talento 

humano desde el área educativa entre ellas Secretaría Nacional de Educación 

Superior (SENESCYT), el Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo 

de Evaluación y Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación 

(CEAACES) (13).  

Se espera que con los cambios que se han dado, se pueda contar con un 

instrumento que  sistematice la información y analice en tiempo real el 

cumplimiento de metas, para lo cual incluso se cuenta con un manual de trabajo 

provisto por OPS, justamente para facilitar las políticas y planes nacionales y 

faciliten la toma de decisiones en el campo de recursos humanos de salud  (24). 

 

 



65 

 

Información sobre centros universitarios  

Universidades que forman médicos en el Ecuador  

A inicios del 2001, el Ecuador según el Consejo Nacional de Educación Superior 

(CONESUP), contaba con 33 universidades que ofertaban carreras en salud en 

el Ecuador (31).  Sin embargo, desde la fecha se han venido ejecutando 

procesos de acreditación, así como aumento de extensiones universitarias o 

mismo instituciones. 

 El número de Universidades que cuentan con Facultad de Medicina, hasta el 

momento son 22 Universidades, según datos del Consejo de evaluación, 

acreditación y aseguramiento de la calidad de Educación superior (CEAACES, 

2014). Con un crecimiento mayor a nivel de sector privado en relación al público. 

Con el objetivo de poner a disposición de los servicios de salud al sector público, 

estudiantes tanto de pregrado como de postgrado, el Gobierno ha coordinado 

con las instituciones formadoras han generado convenios de apoyo mutuo donde 

se facilita la red de servicios de salud pública para la práctica en la formación.  

Desde la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) se reconoce que la 

regulación de los recursos humanos, incluye tres componentes: formación de 

recursos, ejercicio de la práctica profesional y relaciones laborales. Y pese a ser 

un campo complejo donde no han existido muchos avances, son clave para 

alcanzar la eficiencia y calidad de la atención en salud.  

Entre los avances de los últimos 5 años se encuentra el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES, 2017) que presentó los primeros resultados de la acreditación de 

las carreras universitarias.  

Se ha implantado una comisión interinstitucional conformada por la Academia, 

Ministerio de Salud y Secretaria Nacional de Educación, ciencia y tecnología 

(SENESCYT), la misma que se encuentra analizando la pertinencia de la carrera 

de Medicina en el país, sin embargo, no existe una publicación actualizada de 

estas instancias que indiquen los matriculados en primer año y los graduados a 

nivel nacional. 

Se inició con Medicina y fue un proceso que se hizo a escala nacional, entre las 

instituciones acreditadas se encuentran:  
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Instituciones acreditadas: 

 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

 Universidad Central del Ecuador 

 Universidad de Cuenca Universidad de Especialidades Espíritu Santo 

 Universidad de las Américas 

 Universidad del Azuay Universidad Internacional de Ecuador 

 Universidad San Francisco de Quito 

 Universidad Tecnológica Equinoccial 

INSTITUCIONES EN PROCESO DE ACREDITACIÒN  

 Universidad Superior Politécnica de Chimborazo 

 Universidad Técnica de Ambato 

 Universidad Católica de Cuenca 

 Universidad Católica de Cuenca-Azogues 

 Universidad de Guayaquil 

 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

 Universidad Nacional de Chimborazo 

 Universidad Nacional de Loja 

 Universidad Regional Autónoma de los Andes 

 Universidad Técnica de Machala 

 Universidad Técnica de Manabí 

 Universidad Técnica Particular de Loja 

Según datos de Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CACES) en agosto de 2020 se presentaron 3645 estudiantes de 

medicina se presentaron al Examen de habilitación del ejercicio profesional 

(EHEP), posterior al cual se puede realizar al año de salud rural, un 

requerimiento para el ejercicio de la medicina en el Ecuador. 

5.2 Discusión 2: Expectativas laborales de estudiantes de medicina de 

inicio y mitad de carrera en la Universidad de las Américas, Quito- Ecuador 

La carrera de medicina en el Ecuador tiene una duración de seis años, divididos 

en doce semestres. Es de conocimiento popular que la carrera es retadora y 

requiere una gran inversión de tiempo y entrega. Sumarle a esto tres a cinco 

años de especialidad o un par de años por maestría y otros tres o cuatro años 
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de doctorado son decisiones que requieren motivación y proyección al futuro. 

Según lo descrito en la tabla 5 hay proyección a continuar con estudios 

especialidad y maestría que no necesariamente varía entre el inicio y mitad de 

carrera.  

Se considerará médico general al médico graduado de tercer nivel, que no tiene 

una especialidad. La especialidad realizada como postgrado, con duración entre 

tres y cinco años equivale al cuarto nivel de educación superior, situación similar 

en la maestría, aunque el tiempo puede variar entre uno y tres años. 

Según datos de  Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) 

en el 2018 la relación entre generalistas y especialistas en países como Brasil 

corresponde a 62,4%, situación similar en países como México, España y 

Turquía que lleva porcentajes que van entre 60 a 70% (23).  

El 2017 se registraron 48 586 médicos hasta el momento registrados, de ellos 

9317 cuentan con especialidad médica y otros 12 089 con otro título de cuarto 

nivel (maestrías), por lo que el porcentaje 44,5%. En caso de no considerarla los 

títulos de cuarto nivel que no son especialidades 19,17%.  

En Ecuador no se ha dado a conocer un sistema de planificación  actualizado 

que especifique los requerimientos y organización de médicos ni especialidades 

médicas, tampoco se conoce las brechas por especialidades médicas desde 

hace 10 años (31). Si bien se cuenta con un Anuario de Estadísticas de Salud: 

Recursos y Actividades de Salud que se publica cada 5 años, no presenta un 

análisis de datos ni da especificaciones que aporten a la toma de decisiones ni 

de parte de la autoridad sanitaria, ni las instituciones universitarias, ni de los 

futuros médicos. Hace falta información actualizada ya que no se ha publicado 

desde 2004 el número de especialistas médicos para trabajar en este indicador, 

lo que se conoce es que la oferta de especialidades médicas creció dado que el 

Consejo de educación Superior (CES) aprobó 27 nuevos programas de 

postgrado en 3 Universidades, con lo cual suman 1475 cupos en un total de 11 

instituciones. 

En cuanto al lugar de trabajo, se describe en la tabla 6 las preferencias de forma 

detallada. En la tabla a continuación se muestra de manera más resumida y clara 

la expectativa tanto al inicio como a la mitad de la carrera de trabajar en el medio 

hospitalario y privado. 
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Ilustración 13. Expectativa de lugar de trabajo a inicio y mitad de 

carrera 

 

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 

En una encuesta más grande realizada en Brasil, Chile, Honduras, Venezuela, 

Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia y El Salvador, se mostró que 82% se 

proyecta a trabajar en ambiente hospitalario, 2,3% en un centro de salud, 40,1% 

quiere ejercer su carrera fuera del país (9). Este artículo indica tener sesgos en 

la selección de la muestra, por lo que indica no podría extrapolar la totalidad de 

estudiantes de Latinoamérica ya que existe una sobre representación de 

estudiantes de medicina de Perú. Por lo que justifica, explicar los resultados 

según cada contexto.      

Los desafíos de las Facultades de Medicina vienen de la formulación de políticas 

y estrategias que aporten con la toma de decisiones, entre ellas: especialidad 

médica y direccionamiento de trayectoria profesional. La congruencia entre las 

prioridades de los estudiantes y el plan educativo es fundamental para lograr los 

objetivos pedagógicos.  

En Chile, los resultados muestran preferencias al trabajo en ambiente 

hospitalario entre ámbito privado (59,5%) y público (57,1%). Baja proporción de 

estudiantes optarían por ser médicos generales (3,3%, 3,6%, 20%) (1).   

En relación al género entre el inicio y la mitad de carrera, se evidencia quede 

inicio de carrera hay una dispersión entre las especialidades clínicas, quirúrgicas 
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e incluso indecisos. Ya a la mitad de carrera las especialidades quirúrgicas 

predominan entre las otras alternativas, que, si bien aumentan casi el doble en 

general, son los hombres en quienes se evidencia una diferencia significativa y 

se reduce el interés inicial por las especialidades clínicas. También disminuyen 

los indecisos significativamente entre el inicio y la mitad de carrera. 

 

En la tabla 10 e ilustración 14 En relación al género y las especialidades al inicio 

de carrera tanto hombres (30,9%) como mujeres (25,3%) se muestran indecisos 

con la especialidad, situación que varía drásticamente a mitad de carrera en 

hombres (1,8%) y mujeres (3,1%). En cuanto a la expectativa de especialidad 

quirúrgica se ve incrementada en ambos sexos casi el doble entre inicio y mitad 

de la carrera y esta situación es mayor en hombres (76,1%) que en mujeres 

(61,8%), en ambos casos se presenta como primera alternativa, seguida por las 

especialidades clínicas principalmente en mujeres. 
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Ilustración 14. Especialidad médica y género a inicio y mitad de 

carrera 

 

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 
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Tabla 10. Especialidad médica y género a inicio y mitad de carrera 

  

Incio de 

carrera   

Mitad de 

carrera    

  Hombres Mujeres  Hombres Mujeres  

Clínicas 7 (12,9) 16 (25,3) 7 (12,9) 8  (12,6) 

Ginecología 2 (3,6) 2 (3,1) 1 (1,8) 2(3,19 

Emergencias 1 (1,8) 0 0 1 (1,8) 

Pediatría 7,2 (18) 9 (14,2) 3 (5,5) 13 (20,6) 

Quirurgicas 18 (32,7) 19(30,1) 41  (74,3) 37 (58,7) 

Indecisos 17(30,9) 16(25,3) 1 (1,8) 2(3,1) 

Otras 1 (1,8) 1 (1,5) 2 (3,7) 0 

 

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 

Los estudiantes de inicio y mitad de carrera de medicina de la Universidad de las 

Américas muestran mayor preferencia por las especialidades quirúrgicas. Los 

datos comparativos entre semestres muestran pocas mudanzas entre las 

expectativas iniciales y las cercanas a finalizar la carrera, a excepción de una 

distribución más homogénea entre las expectativas salariales. Se reconoce que 

durante las experiencias en el pregrado los estudiantes de medicina construyen 

su identidad profesional, ya que en este proceso van adquiriendo nuevo 

conocimiento y habilidades, además de la interacción con otros, lo cual se ve 

influenciado por el contexto cultural y valores sociales que en el transcurso de 

resolución de conflictos y desarrollo profesional (32). A ello se suma y con gran 

influencia la formación recibida en el pregrado (33). 

En un estudio realizado en Reino Unido en 15765 estudiantes en diferentes 

periodos (1999 y 2012 y quienes se graduaron entre 2008 – 20012), analizaron 

las  tendencias de los factores que influyen en la elección de la especialidad 

futura, lo que se ha concluido es que ha tomado importancia el contexto país 

para la elección de su especialidad, así también denota que las generaciones 

más jóvenes procuran equilibrar la vida laboral con la personal (8).    

En el Ecuador el número de plazas de especialidades es limitado, en la tabla a 

continuación se muestran las ofrecidas por las Universidades del Ecuador en el 
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año 2017, este dato fue obtenido del sitio web oficial (34),que desde hace 1 año 

ha conseguido agrupar las ofertas de postgrado de todas las universidades del 

país para dar a conocer de manera conjunta a los egresados, el detalle 

presentado muestra que las especialidades mayormente ofertadas son las 

clínicas y dentro del ítem “otras” se destaca imagenología con 53 plazas. Otras 

especialidades ofrecidas son ginecología y en tercer lugar las especialidades 

quirúrgicas, donde cirugía general es la más ofertada.   

Tabla 11. Detalle de las especialidades médicas escogidas por los 

estudiantes de frente al número de plazas ofrecidas en el Ecuador 

2017 

Especialidades 

escogidas por 

estudiantes  

Número de plazas 

de especialidades 

ofrecida 2017 

 

Clínicas 135 

Otras 63 

Cirugía General 34 

Emergencia  18 

Ginecología y 

obstetricia 48 

Pediatría 18 

Traumatología 21 

 

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 

*Otros se refiere a las especialidades como Imagenología, microbiología, 

medicina social e Investigación y patología. 

Cirugía: Cirugía General, cirugía plastia, neurocirugía, ORL, Oftalmología 

 Clínica: Medicina Interna, Cardiología, Dermatología, geriatría 

Sobre las especialidades médicas, no se han publicado requerimientos 

específicos más en la página web se ha recalcado que al momento las 

Universidades que ofrecen postgrados después de 2017. 

De acuerdo al CES los grupos de especialización en el Ecuador tienen una 

duración entre 2 y 5 años y se clasifican en: a) áreas clínicas, áreas quirúrgicas 
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c) pediatría, d) apoyo diagnóstico y terapéutico, cuidados críticos y e) gestión 

extra hospitalaria y jurídica. De estas algunas tienen acceso directo, otras 

requieren un año de medicina interna o cirugía general, según el caso y otras 

requieren especializaciones previas.  

Tabla 12. Información cuantitativa de graduados en postgrados - 

Universidades que forman postgraduados 

Universidad  Area Plazas  

Pontificia Católica del 

Ecuador (PUCE) 

Medicina familiar 8 

  10 

  12 

Emergencias    

Ginecología y obstetricia S/i* 

Medicina interna S/i* 

Pediatría S/i* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Central de 

Ecuador (UCE) 

Anatomía patológica S/i* 

Cirugía general  S/i* 

Traumatología  S/i* 

Terapia intensiva S/i* 

Radiodiagnóstico e 

imagen  S/i* 

Anestesiología 24 

Cirugía oncológica 8 

Gastroenterología y 

endoscopia digestiva 10 

Imagenología  18 

Medicina critica terapia 

intensiva  15 

Medicina de 

emergencias y 

desastres 18 

Medicina interna 20 

Nefrología 8 
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Neumología 8 

Oncología clínica 7 

Ortopedia y 

traumatología 16 

Otorrinolaringología 10 

Psiquiatría 15 

Radioterapia 7 

Urología 11 

Anatomía patológica 12 

Patología clínica 12 

Dermatología 7 

Ginecología y obstetricia 16 

Pediatría 18 

Cirugía general 20 

Universidad 

Internacional  Anatomía patológica   

Universidad Espíritu 

Santo  

Medicina critica 

(emergencia y cuidados 

intensivos) S/i* 

Cirugía general  S/i* 

Medicina interna S/i* 

Coloproctología  S/i* 

Universidad Técnica 

Particular De Loja 

Medicina familiar y 

comunitaria 40 

 

 

Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil  

Medicina familiar y 

comunitaria S/i* 

Pediatría S/i* 

Cirugía plástica y 

reconstructiva S/i* 

Neonatología S/i* 

Cuidados intensivos 

pediátricos S/i* 
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Cirugía pediátrica S/i* 

Dermatología  S/i* 

  S/i* 

Universidad de cuenca 

Anestesiología  12 

Ginecologia y obstetricia 8 

Imagenología S/i* 

Medicina interna S/i* 

Especializacion en 

pediatrica 

14 

Medicina familiar  S/i* 

Cirugia general  14 

Maestria en 

investigación en salud  
S/i* 

 

Fuente: múltiples páginas web de cada universidad 2017 

 

El Gobierno del Ecuador se ha planeado estrategias de formación de médicos 

familiares, además de plan retorno y contratación de médicos extranjeros , 

específicamente cubanos para poder solventar las necesidades al mediano y 

largo plazo  (MSP, 2013), aunque al parecer no se ha evaluado que si bien se 

espera cubrir brechas de atención en un tiempo determinado, aún existen 

médicos en formación en 14 Universidades  lo cual nos lleva a recomendar que 

las Universidades deberían proyectar la pertinencia de la carrera de medicina a 

largo plazo, así como precisar las necesidades de especialistas.  

5.3 Discusión 3: Percepción de los estudiantes de medicina de la 

Universidad de las Américas sobre el médico de atención primaria en salud 

al inicio y mitad de carrera.  

 La Organización mundial de la Salud ha orientado a los países en la preparación 

del personal de salud para lo cual se requiere un volumen adecuado de 

profesionales capacitados en atención primaria, además de planificación basada 

en las necesidades de la población, educación continua para fomentar perfil y 

competencias que permitan el ajuste a una labor específica. Se recomienda 
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además políticas que garanticen las condiciones adecuadas de trabajo y mejor 

desempeño del personal de salud, aportando con especialidad y habilidades 

propias de primer nivel. Todos estos compromisos entre países, procesados 

como metas regionales de recursos humanos (35).  

América Latina es una región donde urge reorientación de los sistemas de salud. 

En un estudio, donde se evaluó diferentes aristas del desarrollo de la APS en la 

Suramérica, entre ellas la fuerza de trabajo, se describe que en el Ecuador, como 

un país con una política orientada en APS, descrita en un Modelo de Atención 

Integral en Salud (14). Adecuada disponibilidad de médicos (tasa de 23,4 por 10 

mil habitantes) (27) . Con denominación de la especialidad médica para APS. A 

la fecha ya cuenta con regulación de las relaciones laborales en APS (vínculos 

de trabajo y formas de remuneración) Sobre las estrategias de formación de la 

fuerza de trabajo para la APS (pregrado; posgrado y desarrollo profesional 

continuo), hay consenso entre los gestores que la formación de profesionales de 

salud es inadecuada y que no está orientada a la actuación en la APS. En los 

años recientes se observan en casi todos los países diversas iniciativas de 

formación para la APS, en el Ecuador en concreto es obligatorio el año de salud 

rural antes de obtener el título de médico, también desde el Estado se han 

generado becas para la formación de médicos de familia en varias Universidades 

y se han solicitado a médicos cubanos para trabajo en APS, principalmente 

zonas remotas. (25).  

Los gobiernos de los países andinos se comprometieron a la universalización de 

la atención mediante sistemas de salud basados en atención primaria. Se inició 

con la creación de observatorios de recursos humanos en 1999, el Llamado de 

acción de Toronto en 2005 donde se plantearon objetivos y metas regionales en 

recursos humanos en salud.  

De acuerdo a la Declaración de Toronto , para el efecto  el desafío 5 llama a los 

países a : “crear mecanismos de cooperación entre las instituciones educativas 

y de servicios de salud”, esto  con el propósito de adaptar la educación de los 

profesionales a un modelo universal y equitativo, calificados y sensibles a las 

necesidades de la comunidad  (19).  Entre las estrategias que se plantearon para 

la formación universitaria en las escuelas de ciencias de la salud están: identificar 
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si la formación de profesionales tiene modelo biomédico, incluir contenido de 

atención primaria en salud en el currículum reorientado a APS, todo ello con 

formación interprofesional y soporte financiero para este tipo de formación.  

Aunque una proporción significativa de estudiantes cambia sus intenciones de 

practica durante la escuela de medicina, se han investigado los factores 

asociados a este cambio, que en esencia tiene que ver con: el plan de estudios, 

las experiencias educativas y las características individuales. En un estudio 

realizado en Estados Unidos de Norte América en 13259 estudiantes de 125 

escuelas de medicina, el análisis del contenido curricular, asociado a la 

exposición a experiencias específicas ayuda a explicar los cambios en la 

elección de la carrera de los estudiantes. De hecho las experiencias educativas 

fueron las variables más significativas asociadas con positivo cambio de 

especialidad    (36).  

Los estudiantes de medicina son el futuro inmediato de médicos en cada país y 

es de gran interés conocer sus perspectivas sobre la atención primaria, en 

concreto sobre los médicos que ya trabajan en este espacio tanto al inicio, mitad 

y al final de la carrera. Esto se reafirma en múltiples estudios que señalan que la  

elección de la especialidad se ve influenciada por factores diversos factores, en 

los que prima el entorno educativo, como la percepción de la práctica profesional 

orientada al trabajo comunitario orientado en APS (37). 

Vale la pena incluir otros contextos, en el caso de Estados Unidos,  se analiza 

los factores asociados con la intención de los graduados de la facultad de 

medicina a trabajar en poblaciones desatendidas (zonas rurales y pobres), 

considerando las implicaciones políticas para promover la diversidad de la fuerza 

laboral (38), uno de los factores primordiales es el pago de la deuda de estudios 

adquirida que aleja a los estudiantes de estos espacios, lo cual aumenta la 

inequidad de los servicios y distancia de la premisa “salud para todos”. 

Todo esto justifica el conocer la percepción de los estudiantes como futuras 

generaciones de médicos, en el contexto de cada país. Ya que son ellos quienes 

aportarán con el desarrollo o no del sistema basado en APS. 
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Si bien en la mayor parte de los países de Suramérica (25) los/ as médicos/as 

generales son quienes trabajan en la APS, la especialidad médica llamada a 

hacerlo es la medicina familiar y comunitaria. 

El campo de la especialidad en medicina familiar es la piedra angular para 

brindar atención integral y calidad de vida. La medicina familiar nació en el 

Ecuador 1987 en catalogada como especialidad en el Ecuador desde 2008 (39).  

Es importante, como academia alentar a la especialidad. Sin embargo, 

lamentablemente hay percepción negativa de la especialidad, por lo cual hay 

pocos médicos jóvenes interesados en elegirla y esto repercute en la falta de 

médicos que trabajen en atención primaria (37). Sin embargo, en este estudio 

según se muestra en las Figura 7 tanto al inicio como a la mitad de la carrera se 

puede ver que los estudiantes muestran que el prestigio social o la preparación 

académica del médico que trabaja en APS es igual a la hospitalaria. Incluso la 

distribución al inicio y a la mitad de carrera muestra que evoluciona a una mejor 

percepción a mitad de carrera.  

 Pese a la alta demanda de médicos de familia frente a las necesidades de la 

población a nivel mundial y Latinoamericano (OPS, 2008),  de acuerdo a estudio  

Latinoamérica (1), es difícil reclutar estudiantes dentro de carreras y 

especialidades enfocadas en atención primaria.  

Una de las hipótesis sobre la falta de motivación es debido a la percepción sobre 

la condición económico, lo cual puede ser evidenciado en la figura 8, que 

muestra a los estudiantes de inicio de carrera estar de acuerdo sobre que los 

médicos APS tienen mayores necesidades económicas que los médicos de 

hospital, sin embargo, baja dos puntos la media a la mitad de carrera o incluso 

existe una mayor distribución de respuestas ante esta aseveración. Lo que se 

contradice en las respuestas sobre percepción de menor remuneración que van 

desde indiferente hasta mostrarse de acuerdo en la mitad de carrera.  

En el Ecuador la remuneración al 2020 de un médico especialista en medicina 

familiar es de 2300 dólares por mes, los médicos generales 1670 dólares por 

mes. Desde 2008 el salario de médicos subió 70%. 

En la Figura 9 se describe la percepción del trabajo asistencial de médicos APS, 

en el mismo se indagó sobre la asignación de casos, la rutina en el trabajo e 

incluso las limitaciones en la acción. En el primer caso la tanto al inicio como a 
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la mitad de la carrera se mostraron en desacuerdo. Esto se justifica con el perfil 

del médico de familia propuesto por la Sociedad Ecuatoriana de Medicina familiar  

(39) en la que se señalan entre otras como deber del médico de familia “ abordar 

los problemas de salud del individuo y la familia en sus dimensiones física, 

psicológica, social, cultural y existencial, priorizando a lo comunitario como su 

campo de acción”, lo cual demanda un amplio requerimiento de conocimiento y 

actitudes.  

Se mostró indiferencia ante los otros dos cuestionamientos, lo cual se justifica 

debido a ni de inicio o mitad de carrera se ha estado aún en contacto con el 

Sistema de Salud y no es posible tener un criterio claro sobre estos ítems.  
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6. Conclusiones y Consideraciones Finales  

1. En el Ecuador pese a contar con un acuerdo presidencial sobre datos 

abiertos, no se cuenta con datos amigables y actualizados a los que se 

pueda acceder para la toma de decisiones.  Aunque recientemente se han 

incluido datos que muestran evolución en el tiempo que permite visualizar 

incrementos o decrementos. 

2. Los datos encontrados en boletines, por parte del instituto rector en datos 

estadísticos en el Ecuador, no incluyen análisis de los mismos. 

3. El registro de médicos por 10 mil habitantes ha aumentado de forma 

exponencial en el Ecuador y sigue al alza por la cantidad de Universidades 

de cuentan con Facultad de Medicina y por ende de egresados que 

semestralmente saltan al campo laboral. 

4. Pese a que se ha expuesto cifras donde exponencialmente han 

aumentado el número de médicos en el país, no se ha visualizado una 

política que regule su crecimiento o aporte a garantizar una distribución 

equitativa de este recurso.  

5. Con este incremento de personal, ¿cuántas plazas de trabajo existen 

actualmente en el sector público y privado? 

6. Se desconocen los requerimientos de especialistas en el país y cuáles 

son las plazas de trabajo disponibles.  

7. En el presente estudio se investigará la intención de trabajo en la zona 

urbana y rural. 

 

Entre los puntos débiles, el estudio fue realizado en una sola universidad 

privada,1 aunque fue analizada el 100 por ciento de la muestra, podría no 

extrapolarse a la situación nacional más aporta con ser un estudio que contrasta 

las decisiones tomadas al inicio y final de la carrera, lo que permite que la 

Universidad se autoevalúe y trabaje en la toma de decisiones responsable ante 

la situación nacional. Además, se utilizó un instrumento validado en un contexto 

semejante que aporta para comparar su situación con la de otras universidades 

en Latinoamérica.  

Hay información errada que genera expectativas irreales. La entrega de 

información a los estudiantes sobre plazas de postgrado, lugares de trabajo y 
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requerimientos nacionales podría influir en la toma de decisiones más centradas 

en el aporte de su profesión a una sociedad que requiere de sus servicios para 

reducir la inequidad y llegar a la universalidad en salud.  

Los resultados aportan a buscar intervenciones específicas para llamar la 

atención a la atención primaria y enganchar a los estudiantes con el trabajo 

comunitario que abarque la mayor cantidad de población y la atención a 

necesidades prioritarias. 

En conclusión, es necesario utilizar estos datos para toma de decisiones, entre 

las recomendadas, la aplicación de educación  basada en la comunidad (EBC) 

en el contexto de la formación profesional de salud, que ya cuenta con 

experiencias exitosas en la región (33).  Resaltar la importancia de la atención 

primaria, las especialidades relacionadas y el trabajo en espacios distintos al 

hospital donde apenas se brinda atención especializada al 10% de la población, 

puede realizarse desde la formación misma del médico.  

6.1 Recomendaciones  

Para el Estado 

Los indicadores sociales como la información sobre la gestión de los recursos, 

en concreto del talento humano en salud, deben responder a las necesidades de 

los usuarios y con ello aportar a la toma de decisiones o intervenciones.  

Durante la realización de este trabajo, se pudo evidenciar la carencia de 

información desde 2015, donde se presentaron los “Resultados de la primera 

medición de las metas regionales de recursos humanos para la salud 2007 – 

2015 en los países de la Región Andina” (19) y previamente “ El talento humano 

en los umbrales del nuevo milenio” (31) en 2008, cuando se contaba con el 

Observatorio de Recursos humanos del Ecuador (ORHUS-  ECU) con  sede en 

el Consejo Nacional de Recursos humanos CONARHUS, al momento 

inoperante. En la misma se discutieron ofertas, demandas, sobre ofertas y desde 

aquel tiempo ya se venía discutiendo que “el crecimiento de la esfera de 

educación en salud va más allá del de lo requerido por la esfera de trabajo”. Y 

ya que este enunciado empezó como una percepción del grupo debía ser 

demostrada cuantitativamente. Entonces asertivamente se generó una 

publicación que aportó a la revisión de políticas tanto en el campo de la 
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educación en salud como en la contratación y distribución del personal. El 

documento recopila información previa sobre formación y distribución de 

personal de salud a nivel nacional. Tiene como objetivo “apoyar el fortalecimiento 

de políticas de desarrollo de recursos humanos en el marco de procesos de 

cambio de los sistemas de salud”, generando evidencia para hacer mejoras en 

la calidad y efectividad de las políticas. Concluye recomendando que se requiere 

información de registros de continua actualización, para ello el país debe contar 

con una base de datos desagregados por las variables a estudiar. El trabajo 

aportó con información tanto para el Gobierno como para los centros de 

formación del personal de salud. 

Posterior a ello, un artículo de “Recursos humanos en salud, según el nuevo 

modelo de atención en Ecuador”, escrito en la revista de OPS por la ministra de 

salud  (13), en el que indica las estrategias  implementadas 2012 - 2015, mas no 

se refiere a ningún indicador y acaba presentando una revisión documental de 

información de fuentes primarias y secundarias (oficios, memorandos y 

normativas emitidas mediante acuerdos ministeriales) sobre la reforma en la 

atención de salud. Si bien, resalta los avances en el enfoque en atención primaria 

y el trabajo conjunto de organizaciones estatales que tratan de ordenar el 

sistema y crear la “carrera sanitaria” donde el desarrollo de la fuerza laboral es 

una labor a la vez técnica y política, resalta textualmente del Informe sobre la 

salud en el mundo  “exige generar confianza en los interesados y vincular las 

expectativas de las personas al desempeño de los profesionales”(5)  

El acceso a los datos de recursos humanos en salud, forma parte de ejercer los 

derechos de la ciudadanía. Además de apoyar a la implementación de la Política 

pública en el diagnóstico, monitoreo y evaluación, el porcentaje de cumplimiento 

de metas que se comprometieron anteriormente y que si bien en su momento 

respondieron a una agenda política del gobierno de turno, se mantienen como 

instrumento de fiscalización y control del aparato público ya que son constancia 

de eficiencia y eficacia de la acción social, en síntesis son recurso de la vigilancia 

social (19).  

Finalmente se espera que con los datos presentados se generen políticas y 

estrategias para los educadores a fin de abordar la escasez de trabajadores de 

salud.  
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Para la academia 

Conocer a los estudiantes o al menos a una muestra de los mismos, sus 

motivaciones, expectativas y percepciones. El individuo con motivaciones 

mantiene sus objetivos y cumple sus metas. Es posible también que sus 

motivaciones o incluso sus expectativas sean poco realistas, que las mismas 

requieran reorientación, para ello justamente debemos conocerlas. De inicio en 

el estudio se indagó sobre qué esperaba de la Universidad, entre las opciones, 

según se detalla en la taba a continuación, más de la mitad de los estudiantes 

requieren de orientación sobre especialidad, seguido de posibilidad de 

perfeccionamiento y proyección laboral, lo cual ratifica la importancia de aportar 

como Universidad en la toma de decisiones informada y la urgencia de contar 

datos de acuerdo a los requerimientos como país sobre brechas de 

especialidades médicas.  

Tabla 13. Interés sobre opciones de información sobre la carrera 

Opciones     n % 

Orientación a especialidad-subespecialidad 64 54,2 

Posibilidades de perfeccionamiento 26 22,0 

Proyección económica  3 2,5 

Proyección laboral   25 21,2 

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 
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Ilustración 15. Interés sobre opciones de información sobre la carrera 

 

Fuente y elaboración: Cañadas SK. 2020 
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7. Limitaciones  

El seguimiento de los estudiantes de inicio a media carrera se consideró un 

limitante, sin embargo, fue sorprendente el verificar que se pudo contactar al 

100% de los estudiantes, que, si bien no estaban todos en el mismo semestre, 

ninguno se retiró de la carrera.  

Otra situación que se incluyó como limitación es la pandemia vivida durante el 

periodo 2020 y la falta de clases presenciales. Sin embargo, se obtuvo apoyo 

de la coordinación y docentes que aportaron con un espacio dentro de sus 

clases virtuales para motivar el llenado de la encuesta.  

Parte del análisis pretendía contrastar los datos de oferta de especialidades 

médicas del país con las expectativas de los estudiantes. Se utilizó un método 

descriptivo basado en una revisión documental de fuentes primarias y 

secundarias de la Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador como de otros organismos del poder ejecutivo tales como oficios, 

normativas emitidas mediante acuerdos ministeriales, así como comunicados 

por páginas oficiales. Búsqueda bibliográfica de fuentes secundarias con el 

propósito de obtener información sobre recursos humanos en salud. Sin 

embargo, en el Ecuador son 10 años en los cuales no se ha presentado 

información que clarifique los requerimientos por especialidad médica. 
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8. Glosario 

Atención Primaria en Salud. - Es una unidad operativa de atención ambulatoria, 

que realiza actividades básicas de: fomento, prevención, promoción y 

recuperación de la salud, incluyendo atención del parto normal de emergencia y 

atención odontológica; en ciertos casos promueve acciones básicas de 

saneamiento ambiental y actividades de participación comunitaria. Es atendido 

por un equipo básico conformado por médico, odontólogo, enfermera y auxiliar 

de enfermería, corresponde al primer nivel de prestación de servicios (40) . Es 

considerado la puerta de entrada a los servicios de salud.  

Consultorio privado. - El área física o cubículo ubicado en consulta externa, 

que cuenta con las instalaciones específicas para la atención ambulatoria de una 

especialidad o subespecialidad y cuenta con el personal especializado por cada 

área destinado a la atención de pacientes ambulatorios, con fines de lucro (40). 

Especialización: La especialización en el campo de conocimiento específico de 

la salud, proporciona formación al más alto nivel de destreza cognitiva, científica 

y profesional, de acuerdo a los diferentes ámbitos específicos de diagnóstico, 

prevención, tratamiento, rehabilitación y recuperación individual o colectiva, 

definidos en el campo del conocimiento específico de la salud (40).  

Fin de carrera: últimos semestres de la carrera, que comprende semestre 11 y 

12, específicamente el año de internado rotativo. 

Hospital - Establecimiento de salud de alta complejidad que provee atención 

ambulatoria en consulta externa, emergencia y hospitalización en las 

especialidades y subespecialidades de la medicina. Destinado a brindar atención 

clínico–quirúrgica en las diferentes patologías y servicios. Atiende a la población 

del país a través del sistema de referencia y contrareferencia; su ámbito de 

acción es nacional o regional (40). 

Inicio de carrera: primer y segundo semestre del primer año de la carrera de 

medicina  

Médico especialista.- Médico que cuenta con estudios de especialización en 

una rama de la medicina para la atención de la salud o de padecimientos 

referidos a un órgano, aparato o sistema (40). 
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Médico. -  titulado con cédula profesional que desempeña labores relacionadas 

con la atención médica a pacientes mediante el diagnóstico y tratamiento de la 

patología más frecuente y menos compleja para su diagnóstico y tratamiento. 

(40)Título otorgado al terminar estudios de medicina de tercer nivel. 

Mitad de carrera: siendo que la carrera de medicina cuenta con 12 semestres 

o 6 años, la mitad de la carrera comprenden los semestres 5, 6 e incluso 7mo 

semestre. Considerando la posibilidad de adelantar o arrastrar materias. 

Niveles de formación de la educación superior: en el Ecuador la (Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES) indica los siguientes niveles: a) técnico 

o tecnológico superior,b) tercer nivel , de grado  y c) cuarto nivel de postgrado  

Profesional de salud: aquellas personas cuya formación universitaria de tercer 

o cuarto nivel está dirigida específica fundamentalmente a dotar a los 

profesionales de conocimientos, técnicas y prácticas relacionadas con la salud 

individual y colectiva y al control de sus factores condicionantes (Ley Orgánica 

de Educación Superior (LOES). 

Sector Privado con fines de lucro.- Corresponde a los establecimientos 

pertenecientes a personas naturales o jurídicas de carácter privado, que prestan 

servicios en salud a cambio de un ingreso económico, cuya finalidad es obtener 

un beneficio financiero (40). 
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10. Anexos 

10.1 Anexo 1 – Instrumento encuesta estudiantes de inicio de carrera 2017 

Estimado estudiante:  
Estas preguntas son parte de un proyecto de investigación. Su participación en este estudio es 
voluntaria y requiere de su consentimiento para participar en el estudio. Todos los datos 
obtenidos son confidenciales y anónimos. Los resultados de esta investigación serán publicados 
en una revista médica. 
Muchas gracias por su cooperación 
 
SECCIÓN 1: DATOS GENERALES:   
1. Sexo: 1, hombre ( )         2,mujer ( )  
2. Edad en años cumplidos :

3. Indique en qué semestre se encuentra actualmente en la Universidad:  
Introductorio ( )          Primero ( )            Décimo ( )             Internado Rotativo ( )         Otro ( ) 
4.- Indique su número de matrícula en el semestre actual: 
 Introductorio por primera vez ( )                        Introductorio por primera segunda vez  ()  
Primera matrícula ( )                   segunda matrícula  (  )                      tercera matrícula ( ) 
5. Provincia donde nació: _____________                                     Área: Urbana ( ) Rural ( )  
6. Provincia donde finalizó la secundaria ______________           Área: Urbana ( ) Rural ( ) 
7.- Estado civil: 1, unión libre ( )              2, soltero/a ( )           3,casado/a ( )          4,divorsiado/a 
( )     5,separado/a ( )               6,viudo ( )                   7,unión de hecho ( )           9, no contesta ( 
) 
 
8. Indique el nivel máximo de educación (instrucción) completados de sus padres  
Padre:  0,Ninguno  ( )  Madre:  0,Ninguno  ( )  
2,Primaria  ( )   2,Primaria  ( )  
3,Secundaria ( )   3,Secundaria ( )  
7,Superior ( )   7,Superior ( )  
8, Postgrado 
9,Desconoce/no  
contesta      ( )                                     

( )   8, Postgrado 
9,Desconoce/no 
contesta ( ) 
 

( )  

9. Tiene familiares que vivan en el extranjero? Si ( ) No ( )  
8. Indique con quién vive  
Solo/a ( )         Con la pareja ( )        Padres, hermanos/as ( )        Amigos/as ( ) Otros () 
___________  
10. Actualmente alguien depende económicamente de usted?    Si ( )                       No ( )  
11. ¿Actualmente, tiene un trabajo remunerado?                Si (  )             No ( )  
12. Ha realizado alguna rotación hospitalaria en el extranjero?  Si ( )                No ( )  
13. Cuántos años ha vivido fuera de su ciudad o pueblo natal, excluyendo los años de estudio 
universitario 

a) No he salido fuera ( ) 
b) Menos de 1 año ( ) 
c) 1 a 2 años ( ) 

d) 2 a 4 años ( ) 
e) Más de 4 años ( ) 

 
 
SECCIÓN 2: RAZONES QUE MOTIVAN E INFLUYEN PARA ESTUDIAR MEDICINA  
14. Quien ha sido la mayor influencia en su decisión de estudiar medicina? (Elija una respuesta)  

a) Padres ( ) 
b) Parientes ( ) 
c) Profesores ( ) 

d) Nadie, yo solo hice la elección ( ) 
e) Otros ( ) ____ 

15. Antes de estudiar la carrera de medicina, usted estudió otra carrera:  
Si ( )               No ( ) vaya a la pregunta 19 
 
16.Finalizó la carrera:                 Si ( )                                                         No ( )  
17. Institución:     Técnica ( )                    Universitaria ( )                          Otros ( ) ____ 
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18. En la misma Universidad?     Si ( )                      No ( )  
 
 
19. Indique con una X si usted está de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados   
 

Yo decidí estudiar medicina 
porque …  

Totalmente  
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral  Desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

… quiero contribuir con una mejor 
sociedad.  

     

… quiero progresar        

… puedo trabajar con personas.       

… puedo cumplir mis sueños.       

… puedo ganar màs dinero       

… puedo ayudar a otros.       

… seré respetado por los demás.       

… tendré seguridad económica.       

… puedo expresar / mostrar valores 
que podrían ser usados por otros 
como modelo.  

     

… tendré un trabajo estable       

… tendré un estatus social alto       

… me dará fama y reconocimiento       

 
20. Cuando decidió estudiar medicina pensaba (escoja solo UNA respuesta ) 

a) La medicina es la única carrera que me satisface. ( )  

b) La medicina es uno de las muchas carreras que me satisface. ( )  

c) La medicina puede no ser una carrera que me satisface ( )  
21. Alguna vez ha ingresado como enfermo/a al hospital antes de la escuela de la Medicina Si ( 
) No ( )  
22. Antes de la escuela de medicina, estuvo a cargo de cuidar de un miembro de su familia muy 
enfermo. Si ( )                                                                 No ( )  
 
SECCIÓN 3: DECISIONES FUTURAS EN LA CARRERA  
26. ¿Después de finalizar su educación en medicina, ha planeado enrolarse en alguna 
especialidad o programa de residencia?       Si ( )            No ( )                                          No lo 
he decidido aún ( )  

27. Si la pregunta anterior es positiva. ¿A qué especialización usted ha decidido aplicar? 
(Mencione solo UNA) 

a) Medicina Interna ( ) 
b) Cirugía General ( ) 
c) Medicina Familiar ( ) 
d) Anestesiología ( ) 
e) Emergencias y 

desastres ( ) 

f) Ginecología ( ) 
g) Pediatría ( ) 
h) Gastroenterología ( ) 
i) Traumatología ( ) 
j) Salud Pública ( ) 

k) Patología – 
Microbiología ( ) 

l) Otorrinolaringología () 

m) Cirugía plástica 
n) Otra: __________ 

 

28. Si la pregunta anterior es positiva. ¿Dónde piensa realizar la especialización que ha decidido 
aplicar? Nacional ( )                        Internacional ( ) en qué país? 
_____________________________________  

29. Le gustaría optar a una sub-especialidad?           Si ( )               No ()     No lo he decidido 
todavía ( )         
30. ¿Por qué le gustaría hacer una sub-especialidad? 
a) Perfeccionarme profesionalmente ( ) 
b) Mayores oportunidades laborales ( ) 
c) Mejores oportunidades económicas ( ) 

d) Status profesional ( ) 
e) Otra  ()_________________ 
f) No me gustaría ( )

31. ¿De qué le gustaría recibir más información durante la carrera? 
a) Proyección laboral ( ) 
b) Proyección económica ( ) 

c) Orientación a especialidad ( ) 
d) Posibilidades de perfeccionamiento ( ) 
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e) Otra ( )__________________________ 
32. Diez años después de terminar la escuela de medicina, ¿planea haber terminado un 
programa de maestría?    Si ( )                        No lo he decidido todavía ( )                    No ( ) siga 
a la pregunta 34 
33. Dónde usted planea hacer sus estudios de maestría?  

a) Nacional ( ) en qué ciudad? ______________________________  
b) Internacional ( ) en qué país? ______________________________  

 

34. Ha planeado realizar un programa de doctorado PhD? :     Si ( )      Aún no lo he decidido ( )   

No ( ) vaya a la pregunta 36 

35. Dónde ha planificado realizar su programa de  PhD ?  
Nacional ( )           Internacional ( )  
36. Diez años después de haber completado su educación médica, está PLANEANDO practicar 
medicina en: (responda a cada una de las siguientes opciones) 

a) Su país: en la capital: área urbana (),   área Rural ( )  
b) Su país: en provincia:  área urbana ()  área rural ( )  
c) Otro país: área urbana ()  área rural ( ) 
d) Todavía no lo he decidido ( ) 
 
37. En algún momento, ¿Ha planeado volver a su país o ciudad de origen para practicar medicina 
allí? 

a) Si ( )  
b) No ( ) 

c) No sé ( )  
d) Estudio en mi ciudad de origen () 

 
38. Diez años después de finalizar la escuela de medicina, ¿dónde planea trabajar (como lugar 
de trabajo principal, marque sólo uno): 

a) Hospital Público de especialidades ( ) 
b) Hospital Privado de especialidades, Clínica de especialidades ( ) 
c) Centro de Salud público de primer nivel ( ) 
d) Centro de Salud privado (consultorio médico) ( )  
e) Universidad, centro de investigación   ( ) 
f) Organizaciones no involucradas directamente a la atención con pacientes (Ministerio de Salud, 

OMS, ONG, etc.)   ( ) 
g) Otro ( ) (especifique):__________________________________  

 
39. Diez años después de terminar la escuela de medicina, ¿planea trabajar en (cuántos trabajos 
a la vez): 

 
a) Un solo trabajo  ( ) 
b) dos trabajos ( ) 

c) tres trabajos ( ) d) más de tres trabajos ( 
) 

40. Diez años después de terminar la escuela de medicina, planea tener un ingreso mensual de 
aproximadamente: $ (US dólares)  
 

a) Menos de 1500 
b) 1500 – 1600 ( ) 
c) 1700 -1900    ( ) 

 

d) 2000 – 2500   ( ) 
e) 2800 – 3000 ( ) 
f) 3000 – 3500 ( ) 

 

g) 3800 -  4000 ( ) 
h) 4100 -  4500 ( ) 
i) Más de 4500 ( ) 
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41.  Diez años después de completar su educación médica, ¿PLANEA para continuar tu 
desarrollo profesional: (Ponga una X donde corresponda): 

 

 Muy 
probable  

Probable  Indiferente Poco 
probable  

Nada probable  

a)Trabajar en el hospital        

b) Trabajar en un centro 
de atención primaria  

     

c) Trabajar en un 
programa de 
investigación  

     

d) Trabajar en un centro 
de salud pública o 
epidemiología  

     

e) Trabajar como 
profesor universitario  

     

f)Trabajo de 
administración o 
gerencia en salud 

     

g) Trabajo privado en su 
propio consultorio  

     

 
42. Diez años después de la finalización de su educación médica, está PLANEANDO 

 

a) Contraer matrimonio Si ( )      No ( )        No lo ha decidido todavía ( )  

b) Tener hijos Si ( )         No ( )             No  lo ha decidido todavía ( )  

c) Comprar una casa/departamento Si ( )       No ( )            No lo ha decidido todavía 
( )   

d) Comprar un automóvil Si ( )         No ( )            No lo ha decidido todavía ( ) 

e) Trabajar en una posición gubernamental Si ( )     No ( )       No lo ha decidido 
todavía ( )   

 
SECCIÓN 4: PERCEPCIÒN SOBRE PRIMER NIVEL DE ATENCIÒN: 

Para esta investigación, definimos a la atención primaria como todos los doctores quienes 
trabajan en primer nivel de atención es decir puestos de salud, centros de salud (urbanos y 
rurales) en su país, después de haber sido habilitado para el ejercicio de la profesión medica  
 

Marque con una X , en el item que resulte 
apropiado   

Fuerteme
nte en 
desacuer
do 

Desacu
erdo 

Indifere
nte 

De 
acuerd
o 

Fuerte
mente 
de 
acuerd
o 

a.) Usted piensa que el doctor que trabaja 
en atención primaria tiene menos prestigio 
social que un doctor que trabaja en el 
hospital?  
 

     

b.) Piensa que el doctor que trabaja en 
atención primaria no tienen otras opciones? 
 

     

c.) Piensa que el doctor que trabaja en 
atención primaria es preparado menos 
académicamente que el doctor que trabaja 
en el hospital?  

     

d.) Piensa que el doctor que trabaja en 
atención primaria tiene una menor 
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remuneración que el doctor que trabaja en 
el hospital?  
 

e.)¿Piensa que el doctor que trabaja en 
atención primaria tiene un menor estatus 
dentro de la profesión médica comparado 
con el doctor que trabaja en el hospital?  
 

     

f.) Piensa que si trabajara  en atención 
primaria no podría suplir sus necesidades 
económicas?  
 

     

g.) Piensa que la atención primaria es un 
trabajo de transición entre finalizar la 
escuela de medicina y hacer la especialidad 
(residencia)  
 

     

h.) Piensa que el doctor que trabaja en 
atención primaria atiende casos menos 
interesantes, en comparación a las 
actividades hospitalarias?  
 

     

i.) Piensa que el doctor que trabaja en 
atención primaria tiene una labor rutinaria 
comparada con las actividades en el 
hospital?  
 

     

j.) Piensa que el doctor que trabaja en 
atención primaria tiene limitaciones de 
acción comparada con las actividades del 
hospital?  

     

k.) Piensa que la Universidad esta orientada 
más a actividades hospitalarias que a 
actividades de primer nivel?  
 

     

44. Para los alumnos de Último año: si estuviera nuevamente frente a la decisión de qué estudiar: 
elegiría medicina 
Si ( ) No ( )  
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10.2 Anexo 2 – Instrumento encuesta estudiantes de media carrera 2020  

CODIGO: …… 
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS PROFESIONALES DE ESTUDIANTES DE 

MEDICINA 
 
 Estimado estudiante:  
Estas preguntas son parte de un proyecto de investigación. Su participación en este estudio es 
voluntaria y requiere  de su consentimiento para participar en el estudio. Todos los datos 
obtenidos son confidenciales y anónimos. Los resultados de esta investigación serán publicados 
en una revista médica. 
Muchas gracias por su cooperación 
 
SECCIÓN 1: DATOS GENERALES:   

1. Indique en qué semestre se encuentra 
actualmente en la 
Universidad:  
Introductorio ( )          Primero ( )            Décimo ( )             Internado Rotativo ( )         Otro ( ) 
 
 
 
 
4.- Indique su número de matrícula en el semestre actual: 
  
Primera matrícula ( )                   segunda matrícula  (  )                      tercera matrícula ( ) 
 
 
SECCIÓN 2: RAZONES QUE MOTIVAN E INFLUYEN PARA ESTUDIAR MEDICINA  
14. Quien ha sido la mayor influencia en su decisión de estudiar medicina? (Elija una respuesta)  

f) Padres ( ) 
g) Parientes ( ) 
h) Profesores ( ) 
i) Nadie, yo solo hice la elección ( ) 
j) Otros ( ) ____ 

 
 
SECCIÓN 3: DECISIONES FUTURAS EN LA CARRERA  

26. ¿Después de finalizar su educación en medicina, ha planeado enrolarse en alguna 
especialidad o 

programa de residencia?       Si ( )            No ( )                                          No lo he decidido aún 
( )  

27. Si la pregunta anterior es positiva. ¿A qué especialización usted ha decidido aplicar? 
(Mencione solo 

UNA) 

o) Medicina Interna ( ) 
p) Cirugía General ( ) 
q) Medicina Familiar ( ) 
r) Anestesiología ( ) 
s) Emergencias y desastres ( ) 
t) Ginecología ( ) 
u) Pediatría ( ) 

v) Gastroenterología ( ) 
w) Traumatología ( ) 
x) Salud Pública ( ) 
y) Patología – Microbiología ( ) 
z) Otorrinolaringología () 

aa) Cirugía plástica 
bb) Otra: __________ 

 

29. Le gustaría optar a una sub-especialidad?           Si ( )               No ()     No lo he decidido 
todavía ( )         
f) Posibilidades de perfeccionamiento ( ) 
g) Otra ( )__________________________ 
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32. Diez años después de terminar la escuela de medicina, ¿planea haber terminado un 
programa de maestría?    Si ( )                        No lo he decidido todavía ( )                    No ( ) siga 
a la pregunta 34 
33. Dónde usted planea hacer sus estudios de maestría?  

c) Nacional ( ) en qué ciudad? ______________________________  
d) Internacional ( ) en qué país? ______________________________  

 

34. Ha planeado realizar un programa de doctorado PhD? :     Si ( )      Aún no lo he decidido ( )   

No ( ) vaya a la pregunta 36 

35. Dónde ha planificado realizar su programa de  PhD ?  
Nacional ( )           Internacional ( )  
36. Diez años después de haber completado su educación médica, está PLANEANDO practicar 
medicina en: (responda a cada una de las siguientes opciones) 

e) Su país: en la capital: área urbana (),   área Rural ( )  
f) Su país: en provincia:  área urbana ()  área rural ( )  
g) Otro país: área urbana ()  área rural ( ) 
h) Todavía no lo he decidido ( ) 
 
37. En algún momento, ¿Ha planeado volver a su país o ciudad de origen para practicar medicina 
allí? 

e) Si ( )  
f) No ( ) 
g) No sé ( )  
h) Estudio en mi ciudad de origen () 

 
38. Diez años después de finalizar la escuela de medicina, ¿dónde planea trabajar (como lugar 
de trabajo principal, marque sólo uno): 

h) Hospital Público de especialidades ( ) 
i) Hospital Privado de especialidades, Clínica de especialidades ( ) 
j) Centro de Salud público de primer nivel ( ) 
k) Centro de Salud privado (consultorio médico) ( )  
l) Universidad, centro de investigación   ( ) 
m) Organizaciones no involucradas directamente a la atención con pacientes (Ministerio de Salud, 

OMS, ONG, etc.)   ( ) 
n) Otro ( ) (especifique):__________________________________  

 
39. Diez años después de terminar la escuela de medicina, ¿planea trabajar en (cuántos trabajos 
a la vez): 

 
e) Un solo trabajo  ( ) 
f) dos trabajos ( ) 

g) tres trabajos ( ) h) más de tres trabajos ( 
) 

 
40. Diez años después de terminar la escuela de medicina, planea tener un ingreso mensual de 
aproximadamente: $ (US dólares)  
 

j) Menos de 1500 
k) 1500 – 1600 ( ) 
l) 1700 -1900    ( ) 
m) 2000 – 2500   ( ) 
n) 2800 – 3000 ( ) 
o) 3000 – 3500 ( ) 
p) 3800 -  4000 ( ) 
q) 4100 -  4500 ( ) 
r) Más de 4500 ( ) 



  Diez años después de completar su educación médica, ¿PLANEA para continuar tu desarrollo 
profesional: (Ponga una X donde corresponda): 

 

 Muy 
probable  

Probable  Indiferente Poco 
probable  

Nada probable  

a)Trabajar en el hospital        

b) Trabajar en un centro 
de atención primaria  

     

c) Trabajar en un 
programa de 
investigación  

     

d) Trabajar en un centro 
de salud pública o 
epidemiología  

     

e) Trabajar como 
profesor universitario  

     

f)Trabajo de 
administración o 
gerencia en salud 

     

g) Trabajo privado en su 
propio consultorio  

     

 
42. Diez años después de la finalización de su educación médica, está PLANEANDO 

 

f) Contraer matrimonio Si ( )      No ( )        No lo ha decidido todavía ( )  

g) Tener hijos Si ( )         No ( )             No  lo ha decidido todavía ( )  

h) Comprar una casa/departamento Si ( )       No ( )            No lo ha decidido todavía 
( )   

i) Comprar un automóvil Si ( )         No ( )            No lo ha decidido todavía ( ) 

j) Trabajar en una posición gubernamental Si ( )     No ( )       No lo ha decidido 
todavía ( )   

 
SECCIÓN 4: PERCEPCIÒN SOBRE PRIMER NIVEL DE ATENCIÒN: 

Para esta investigación, definimos a la atención primaria como todos los doctores quienes 
trabajan en primer nivel de atención es decir puestos de salud, centros de salud (urbanos y 
rurales) en su país, después de haber sido habilitado para el ejercicio de la profesión medica  
 

Marque con una X , en el item que resulte 
apropiado   

Fuerteme
nte en 
desacuer
do 

Desacu
erdo 

Indifere
nte 

De 
acuerd
o 

Fuerte
mente 
de 
acuerd
o 

a.) Usted piensa que el doctor que trabaja 
en atención primaria tiene menos prestigio 
social que un doctor que trabaja en el 
hospital?  
 

     

b.) Piensa que el doctor que trabaja en 
atención primaria no tienen otras opciones? 
 

     

c.) Piensa que el doctor que trabaja en 
atención primaria es preparado menos 
académicamente que el doctor que trabaja 
en el hospital ?  

     

d.) Piensa que el doctor que trabaja en 
atención primaria tiene una menor 
remuneración que el doctor que trabaja en 
el hospital?  
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e.)¿Piensa que el doctor que trabaja en 
atención primaria tiene un menor estatus 
dentro de la profesión médica comparado 
con el doctor que trabaja en el hospital?  
 

     

f.) Piensa que si trabajara  en atención 
primaria no podría suplir sus necesidades 
económicas?  
 

     

g.) Piensa que la atención primaria es un 
trabajo de transición entre finalizar la 
escuela de medicina y hacer la especialidad 
(residencia)  
 

     

h.) Piensa que el doctor que trabaja en 
atención primaria atiende casos menos 
interesantes, en comparación a las 
actividades hospitalarias?  
 

     

i.) Piensa que el doctor que trabaja en 
atención primaria tiene una labor rutinaria 
comparada con las actividades en el 
hospital?  
 

     

j.) Piensa que el doctor que trabaja en 
atención primaria tiene limitaciones de 
acción comparada con las actividades del 
hospital?  

     

k.) Piensa que la Universidad esta orientada 
más a actividades hospitalarias que a 
actividades de primer nivel?  
 

     

44. Para los alumnos de Último año: si estuviera nuevamente frente a la decisión de qué estudiar: 
elegiría medicina 
Si ( ) No ( ) 
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10.3 Anexo 3-  Consentimiento Informado 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  Sofía Cañadas 

Estudio de las expectativas laborales, análisis de requerimientos y campo de trabajo 

de los estudiantes de medicina de primero y décimo semestre de la Universidad de las 

Américas, UDLA, 2020 

(Este Documento de Consentimiento Informado tiene dos partes: 

Información, proporciona información sobre el estudio. 

Formulario de Consentimiento, para firmar si está de acuerdo en participar.  

  Se le dará una copia del documento completo de Consentimiento Informado) 

PARTE I: Información 

Introducción 

Mi nombre es Sofía Cañadas, estudiante de doctorado de la Universidad de Sao 

Paulo, Brasil, investigadora principal de esta investigación. Le invito a ser parte del 

“Estudio de las expectativas laborales, análisis de requerimientos y campo de trabajo 

de los estudiantes de medicina de primero y décimo semestre  

Usted puede hacer preguntas acerca de la investigación ahora, durante o después de 

la misma y puede tomarse el tiempo que dese para reflexionar si quiere participar o no. 

Propósito 

El objetivo del proyecto es: conocer las expectativas laborales de los estudiantes de 

medicina de Universidad de las Américas UDLA en relación al requerimiento nacional 

y campo de trabajo actual en el Ecuador. Los objetivos secundarios son:  

Identificar los requerimientos del país en cuanto a talento humano en salud y campo 

de trabajo en el Sistema Nacional de Salud. 

 Determinar las perspectivas laborales de los estudiantes de medicina de primero y 

decimo semestre de la escuela de medicina en relación áreas de postgrado e intención 

de trabajo en zonas rural y las razones que lo motivan o desmotivan.  

Evidenciar como la formación de la carrera de medicina en la UDLA influencia en la de 

decisiones y si estas se orientan al trabajo en requerimientos nacionales. 

Procedimientos y Protocolo 

Le pediré llene una encuesta con múltiples opciones que buscan dar a conocer sus 

expectativas laborales al terminar la carrera de medicina en la Universidad de las 

Américas 

Selección de participantes 

Se ha elegido a estudiantes de primer y décimo semestre de la Carrera de Medicina 

para conocer si existe diferencias en la percepción al inicio y al final de la carrera, 

buscando conocer la influencia que ha tenido la Universidad en esta variación.  
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Participación Voluntaria 

Su participación es totalmente voluntaria. El hecho de consentir o no consentir su 

participación, no implica repercusiones académicas de ninguna clase.  

 Duración 

La investigación durará 12 meses en total por el análisis u procesamiento de los datos. 

Sin embargo, a usted le tomará minutos llenar la encuesta. 

Riesgos 

Su participación no involucra riesgo alguno, se resalta la confidencialidad de los datos  

Beneficios 

La investigación tiene como beneficio el conocer de primera mano las expectativas 

que los estudiantes de la Universidad de las Américas tienen sobre su futuro en la 

carrera que escogieron y posteriormente contrastarla con la realidad nacional. Con 

esta información se espera poder aportar en la toma de decisiones informada. 

Incentivos 

Esta investigación tiene como incentivo el ser parte de un estudio realizado por la 

Universidad en la Universidad con fines de ayuda a la carrera y a futuros colegas que 

se forman en esta institución. 

Además, se dará a conocer los resultados al final del estudio y su relación con las 

opciones que el Ecuador tiene para la carrera y sobre todo los requerimientos que 

precisa.    

Confidencialidad 

A cada participante de la encuesta le será asignada una codificación, lo que permitirá 

proteger su identidad, con lo cual se mantendrá la confidencialidad de la información 

recogida.  

El acceso a la información será de la investigadora y grupo de apoyo a la 

investigación.  

Derecho a negarse o retirarse 

Usted no tiene por qué tomar parte en esta investigación si no desea hacerlo. Puede 

dejar de participar en la investigación en el momento que quiera. Es su elección y 

todos sus derechos serán respetados. 

A Quién Contactar 

 Si tiene cualquier pregunta puede hacerlas ahora o más tarde, incluso después de 

haberse iniciado el proyecto. Si desea hacer preguntas más tarde, puede contactar a: 

[Sofía Cañadas /0995771636/sc.herrera@usp.br] 
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PARTE II:  

1. Formulario de Consentimiento 
 

He sido invitado a participar en la investigación de “Expectativas laborales, 
análisis de requerimientos y campo de trabajo de los estudiantes de medicina 
de primero y décimo semestre de la Universidad de las Américas, UDLA, 2020”. 
Entiendo que se aplicará una encuesta. 

 He sido informado /a sobre la misma. Sé que puede que no haya beneficios 
para mi persona. Se me ha proporcionado el nombre de un investigador 
que puede ser fácilmente contactado usando el nombre y la dirección que 
se me ha dado de esa persona. 

 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la 

oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 
satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento 
voluntariamente participar en esta investigación como participante y 
entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en 
cualquier momento sin que me afecte en ninguna manera mis 
derechos. 

 

Nombre del Participante      

Firma del Participante      

Fecha   
Día/mes/año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

10.4 Anexo 4- Aprobación del Comité de Bioética   
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Anexo 4.1 Aprobación de ademdum de Comité de Ética (CEISH) 

 
 


