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1.- Antecedentes: 

En la zona 8 del Guayas existen varias instituciones de salud, siendo los 

actores principales de este sector el MSP, IESS y la Junta de Beneficencia, ya 

que permiten conocer aspectos relacionados con la formación y preparación de 

los estudiantes de internado de la carrera de medicina al ser instituciones que 

abarcan la mayor parte de contratación del personal. En la acreditación de la 

carrera el criterio pertinencia abarca el intercambio con los actores de la salud 

de los hospitales y centros de salud en donde se desempeñan nuestros 

egresados.  Para conocer el desempeño, se empleó una encuesta para los 

empleadores solicitando información acerca del trabajo realizado por los 

egresados de nuestra universidad. 

2. –Metodología 

Para la realización de la encuesta para empleadores se tuvieron en cuenta los 

jefes de docencia, directores, supervisores o cualquier otra persona 

responsable en el manejo y contratación de personal en los hospitales y 

centros de salud donde se encuentran los egresados de la carrera de Medicina 

de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. La 

socialización de la encuesta se realizó vía correo institucional, previa 

autorización del Director de Carrera y de la Decana de la Facultad. La encuesta 

fue enviada a un total de 65 instituciones, en donde se obtuvieron respuestas 

por parte de 18 empleadores. Cabe mencionar que, a pesar de haber recibido 18 

respuestas, tenemos empleadores que por el tipo de hospital requieren de la 

contratación de una gran cantidad de médico, como son: Hospital IESS Ceibos, 

Hospital IESS Teodoro Maldonado, Hospital Roberto Gilbert, Clínica Kennedy,  

entre otros.  

 



 

3.- Objetivos del informe. 

1. Determinar el número de egresados de la Universidad de Guayaquil que 

se encuentran laborando en las instituciones de salud. 

2. Conocer el nivel de satisfacción de los egresados de la Universidad de 

Guayaquil por parte de los empleadores. 

4.- Desarrollo 

 

La encuesta a los empleadores fue enviada a través del departamento de DGTI de la 

Facultad de Ciencias Médicas, previa autorización por parte del Director de la Carrera 

de Medicina, Dr. Jorge Luis Rodríguez, y de la Decana de la Facultad de Ciencias 

Médicas, Dra. Ma. Antonieta Touriz.   

 

La encuesta fue enviada en el mes de diciembre y en el mes de enero, usando en ambas 

ocasiones vía correo electrónico como manera de socialización.  De los 65 empleadores, se 

obtuvo una respuesta por parte de 18 instituciones, obteniéndose los siguientes resultados. 

 

En la pregunta número 1 donde se pregunta sobre las instituciones de salud, tenemos el 

siguiente resultado: 

 

Ceibos  

IESS 

Centro de salud 

Casa salud 

Profesional en equilibrio  

Medicgar  

Diana SA 

Roberto Gilbert  

Clinica Kennedy  

IESS Duran 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

HOSPITAL GENERAL MONTE SINAI 

CERM. CENTRO DE ESPECIALIDADES RODRIGUEZ MATIAS 

Hospital martin icaza 

CONSULTORIO MEDICO LUIS ALBERTO CHANTONG 
VILLACRES 

Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo  

HOSPITAL MONTE SINAI 

IESS: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

 

   

Dentro del listado, tenemos que la gran parte de los encuestados forman parte de los 

principales sistemas de salud que conforman la zona 8 como son los hospitales del MSP e 

IESS.   



 

 

Las preguntas números dos (2) y tres (3) hacen mención sobre la ubicación de las 

instituciones de salud, así como en la zona donde se encuentran, reflejando la siguiente 

información:  

 

 
 

 
 

 

 

De los 18 empleadores encuestados, todas las instituciones se encuentran localizadas en la 

ciudad de Guayaquil, pertenecientes a la provincia del Guayas.  Además, las 18 instituciones 

forman parte de la red de hospitales y centros de salud que se encuentran dentro del área 

urbana de la ciudad.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos sobre el tipo de institución de salud tenemos que 9 

instituciones son de carácter público, 7 son de carácter privado y 2 son de carácter mixto, 

quiere decir, que recibe fondos estatales y también fondos propios. 

 



 

 
En la pregunta número cinco (5) se puede analizar que las instituciones que principalmente 

respondieron son de segundo y tercero nivel de atención, como se evidencia en la tabla a 

continuación, siendo los hospitales básicos y generales donde se encuentran laborando la 

mayoría de los egresados de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

INSTITUCIONES DE SEGUNDO NIVEL 

Centro de especialidad 

Hospital General (Ej: Hosp. Guasmo Sur, Hosp. León Becerra; 
etc) 

Hospital Básico (Ej: Hosp. Monte Sinaí, Hosp. Básico Santa 
Cecilia) 

Centro de especialidad 

Consultorio de especialidad clìnico-quirùrgico 

Centro de especialidad 

Centro clìnico-quirùrgico ambulatorio y Hospital del día 

Centro clìnico-quirùrgico ambulatorio y Hospital del día 

Hospital Básico (Ej: Hosp. Monte Sinaí, Hosp. Básico Santa 
Cecilia) 

Hospital General (Ej: Hosp. Guasmo Sur, Hosp. León Becerra; 
etc) 

Centro de especialidad 

Hospital General (Ej: Hosp. Guasmo Sur, Hosp. León Becerra; 
etc) 

Consultorio de especialidad clìnico-quirùrgico 

Hospital Básico (Ej: Hosp. Monte Sinaí, Hosp. Básico Santa 
Cecilia) 

Hospital General (Ej: Hosp. Guasmo Sur, Hosp. León Becerra; 
etc) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de analizar el rol de los egresados en las instituciones de salud, tenemos el 

siguiente análisis: 

 

 
 

 

 

Tenemos que el 38.88% de los graduados son contratados principalmente como médicos 

tratantes, sin embargo, existe también un número considerable de médicos que tienen roles 

INSTITUCIONES DE TERCER NIVEL 

Centros ambulatorios especializados (Ej: Centros de Diálisis, Centros dermatológico, 
entre otros) 

Hospital especializado (Ej: Neurociencias, Hosp. Roberto Gilbert, Solca, Hosp. San 
Juan de Dios, entre otros) 

Hospital especializado (Ej: Neurociencias, Hosp. Roberto Gilbert, Solca, Hosp. San 
Juan de Dios, entre otros) 

Centros ambulatorios especializados (Ej: Centros de Diálisis, Centros dermatológico, 
entre otros) 

Centros ambulatorios especializados (Ej: Centros de Diálisis, Centros dermatológico, 
entre otros) 

Hospital especializado (Ej: Neurociencias, Hosp. Roberto Gilbert, Solca, Hosp. San 
Juan de Dios, entre otros) 

Hospital especializado (Ej: Neurociencias, Hosp. Roberto Gilbert, Solca, Hosp. San 
Juan de Dios, entre otros) 

Hospital especializado (Ej: Neurociencias, Hosp. Roberto Gilbert, Solca, Hosp. San 
Juan de Dios, entre otros) 

Hospital especializado (Ej: Neurociencias, Hosp. Roberto Gilbert, Solca, Hosp. San 
Juan de Dios, entre otros) 

Hospital de especialidades (Ej: Hosp. Teodoro Maldonado, Hosp. Gilbert Pontón, Hosp. 
Luis Vernaza, Hosp. Eugenio Espejo, entre otros) 

Hospital especializado (Ej: Neurociencias, Hosp. Roberto Gilbert, Solca, Hosp. San 
Juan de Dios, entre otros) 

Hospital de especialidades (Ej: Hosp. Teodoro Maldonado, Hosp. Gilbert Pontón, Hosp. 
Luis Vernaza, Hosp. Eugenio Espejo, entre otros) 



 

jerárquicos altos como directores y gerentes, representando el 22.22% y el 16.66% 

respectivamente. 

 

 

 

En la pregunta número nueve (9) se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto al número 

de graduados que laboran en las instituciones hospitalarias.  Cabe mencionar, que dentro de 

los empleadores que respondieron esta encuesta, encontramos instituciones de salud de 

tercer nivel, en donde el número personal a contratar es alto por el gran volumen de 

pacientes que en ellos se atienden, obteniéndose los resultados a continuación: 

 

 

 

 
  

 

 

 

De las 18 instituciones de salud encuestadas tenemos un total de 410 médicos graduados en 

la Universidad de Guayaquil que se encuentran actualmente laborando de los cuales, el 39% 

de las instituciones han contratado un total de 70 médicos, el 28% han contratado un total de 

100 médicos, mientras que el 17% de las instituciones han contratado 120 médicos e incluso 

más de 120 médicos. 

 

 

En la pregunta número 10, se analiza la forma de contratación del personal de salud en las 

instituciones hospitalarias, encontrándose que la red de socio empleo (28%) y la bolsa de 

trabajo (22%), representan la principal forma para captar los profesionales de salud, ya que 

ambas representan el 50% de las formas de contratación. 
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¿Cuál de los siguientes medios 
utiliza usted para la contratación 

del personal?   

Número de 
instituciones 

Nombre de la institución de salud que usted 
dirige 

Bolsa de trabajo (internet) 1 PROFESIONAL EN EQUILIBRIO  

Otro 3 

CONSULTORIO MEDICO LUIS ALBERTO 
CHANTONG VILLACRES 

HOSPITAL MONTE SINAI 

IESS: HOSPITAL TEODORO MALDONADO 
CARBO 

Por medios de comunicación 2 

DIANA SA 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO 
MALDONADO CARBO  

Por referencia de otros médicos 3 

CLINICA KENNEDY  

HOSPITAL MARTIN ICAZA 

IESS DURAN 

Red Socio Empleo 5 

CEIBOS  

CENTRO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL MONTE SINAI 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

IESS 

Redes sociales 4 

CASA SALUD 

CERM. CENTRO DE ESPECIALIDADES 
RODRIGUEZ MATIAS 

MEDICGAR  

ROBERTO GILBERT  
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Uso de medios para contratación del Personal

Bolsa de trabajo Por medios de comunicación Por referencia de otros médicos

Red socio empleo Redes sociales Otro



 

 

 

 

 

 

En las preguntas 11, 12 y 13, se busca analizar las necesidades institucionales que las 

diferentes casas de salud requieren para mejorar o ampliar sus servicios médicos.  Además, 

se busca conocer si dichas instituciones brindan espacios para fomentar el aprendizaje y 

programas de pasantías, con el objetivo de identificar cuáles son las posibles instituciones 

que aún la Universidad no cuenta con ellos y que a través de convenios interinstitucionales 

se los pueda crear y de esa manera cubrir las necesidades de la sociedad.  A continuación 

tenemos los datos recolectados. 

 

 

 

Nombre de la institución de salud que usted 
dirige 

Especialidad 

¿El hospital 
cuenta con 

programas de 
pasantías, 

espacios para 
aprendices, 

prácticas pre-
profesionales 

o afines? 

¿El hospital 
tiene 

convenios, 
acuerdos o 

alianzas 
estratégicas 

con la 
Universidad de 
Guayaquil que 

permitan 
promover el 
desarrollo 
teórico y 
práctico? 

CASA SALUD 

Imagenología;Urología;Medicina del 
Deporte;Neurología;Gastroenterología;Maestría en Gerencia en 
Salud;Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud;Maestría 
en Bioética; 

No Si 

CEIBOS  
Imagenología;Geriatría;Maestría en Gerencia en Salud;Maestría 
en Nutrición; 

No Si 

CENTRO DE SALUD Gastroenterología; Si Si 

CERM. CENTRO DE ESPECIALIDADES 
RODRIGUEZ MATIAS 

Endocrinología;Gastroenterología; Si No 

CLINICA KENNEDY  
Neurología;Urología;Gastroenterología;Imagenología;Endocrinol
ogía;Otorrinolaringología;Cirugía cardiovascular;Anestesiología; 

Si No 

CONSULTORIO MEDICO LUIS ALBERTO 
CHANTONG VILLACRES 

Otro; No No 

DIANA SA Imagenología;Gastroenterología;Psiquiatría; Si No 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 
TEODORO MALDONADO CARBO  

Neurología;Imagenología;Otorrinolaringología;Urología;Gastroen
terología;Endocrinología;Fisiatría;Cirugía 
cardiovascular;Anestesiología;Psiquiatría;Maestría en Docencia 
en Ciencias de la Salud;Maestría en Gerencia en Salud;Otro; 

Si Si 

HOSPITAL GENERAL MONTE SINAI 
Otorrinolaringología;Endocrinología;Imagenología;Gastroenterol
ogía;Urología;Neurología;Geriatría;Cirugía 
cardiovascular;Anestesiología;Psiquiatría; 

Si Si 

HOSPITAL MARTIN ICAZA Otro; Si Si 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL Anestesiología;Otro; Si Si 

HOSPITAL MONTE SINAI Otro; Si Si 

IESS Imagenología; Si Si 

IESS DURAN 
Geriatría;Urología;Endocrinología;Gastroenterología;Neurología;
Psiquiatría;Anestesiología; 

No No 

IESS: HOSPITAL TEODORO MALDONADO 
CARBO 

Otro; Si Si 



 

MEDICGAR  
Otorrinolaringología;Endocrinología;Gastroenterología;Maestría 
en Gerencia en Salud; 

Si No 

PROFESIONAL EN EQUILIBRIO  Gastroenterología;Neurología; Si Si 

ROBERTO GILBERT  Gastroenterología;Urología;Anestesiología; No Si 

 

 

 

 

La información recibida por las instituciones de salud sobre las necesidades de las diferentes 

especialidades servirá como base para la creación de programas de posgrado que lleva a 

cabo la Escuela de Graduados de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

En cuanto a la remuneración mensual que perciben los médicos graduados que ejercen en 

las 18 instituciones de salud consultadas, tenemos que apenas un 39% tiene un salario 

mayor a $2000, sin embargo, una cantidad considerable de casas de salud pagan por 

concepto de honorarios menor a $2000, llegando incluso a ganar cerca de una remuneración 

básica (RMU). 

 

 

 
 

 

 

 

 

Finalmente, en la pregunta 15 se busca analizar las 16 preguntas relacionadas sobre las 

habilidades y destrezas de los médicos graduados cuando inician sus labores en las 

instituciones de salud, encontrándose un nivel satisfactorio o muy satisfactorio en todas las 

casas de salud encuestadas. 

 

 

5
28%

6
33%

7
39%
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6- Recomendaciones. 

 

1. Incrementar el número de convenios interinstitucionales entre la 

Universidad de Guayaquil y las distintas casas de salud. 

2. Desarrollar programas de especialidades médicas y maestrías, 

impulsadas por la Escuela de Graduados, para que los médicos 

egresados pueden entrar a las instituciones de salud. 
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