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RESUMEN  

Objetivo. Evaluar los factores asociados con la intención de trabajo fuera de la capital 

en estudiantes de medicina en siete países de Latinoamérica. Materiales y métodos. 

Estudio transversal, multicéntrico de estudiantes de primer y quinto año de medicina 

durante los meses de septiembre 2011 y julio 2012. Se consideró como participantes a 

todos aquellos que estudiaban en una universidad fuera de la capital de cada país 

involucrado. La variable principal se midió mediante el autoreporte de lugar de 

intención de trabajo a 10 años. Se calcularon las razones de prevalencia crudas y 

ajustadas con regresión de Poisson simple y múltiple. Resultados. De 2669 estudiantes 

incluidos en el análisis, 52,0% eran varones, la media de la edad 20,5 + 3,0 años y el 

6,5% tenían un hijo o más. La frecuencia de intención de trabajo fuera de la capital fue 

de 45,9%, siendo Chile, el país con mayor intención de trabajo con un 79,3%. No se 

encontró asociación con edad, educación escolar, grado de instrucción del padre, lugar 

de nacimiento tanto del estudiante como de la madre, año de estudios, financiamiento de 

la universidad, tener familiares médicos, percepción de la remuneración y perfil 

motivacional en el análisis bivariado. En el análisis multivariable, tener hijo(s) 

(RPa:1,16; IC95%: 1,04-1,31), tener una madre sin grado de instrucción superior 

(RPa:1,18; IC95%:1,07-1,31), tener un padre nacido en provincia (RPa:1,33; 

IC95%:1,11-1,60) y tener una expectativa salarial menor (RPa:1,15; IC95%:1,03-1,29) 

se encontraron asociados con la intención del trabajo fuera de la capital. Conclusiones. 

Solo uno de cada dos estudiantes de medicina planea trabajar fuera de la capital, con 

claras diferencias según país. Los factores asociados a la intención de trabajo fueron 

paternidad, características de los padres y expectativa salarial. 

Palabras clave: Estudiantes de medicina; Intención de trabajo; Recursos humanos en 

salud; Inequidad sanitaria,  Distribución de médicos. 



ABSTRACT 

Objective. To assess factors associated with the intention of working outside the capital 

of medical students in seven Latin American countries. Materials and methods. Cross-

sectional multicenter study, first and fifth year medical students of during the months of 

September 2011 and July 2012. It was considered as a participant to all those studying 

at a university outside the capital of each country involved. The main variable was 

measured by self-report of place of intention of work to 10 years. PRs were calculated 

crude and adjusted Poisson regression of single and multiple. Results. 2669 students 

included in the analysis, 52% were male, the mean age 20.5 + 3.0 years and 6.5% had 

one or more children. The intention of working outside the capital rate was 45.9%, 

being Chile, the country with the highest intention of work with 79.3%. No greater 

association with age, school education, the father’s instruction degree, place of birth of 

both student and mother, year of study, university financing, medical family members, 

perception of remuneration and motivational profile in the bivariate analysis found. 

Multivariate analysis found association with have a child or more (RPa: 1.16; 95% CI: 

1.04-1.31), have a father born in province (RPa: 1.33, 95%CI: 1.11-1.60), have a mother 

with no higher education (RPa: 1.18; 95%CI: 1.07-1.31) and have a lower salary 

expectation (RPa: 1.15; 95%CI: 1.03-1.29) Conclusions. Only one in two medical 

students plans to work outside the capital, with clear differences by country. The factors 

associated with the intention to work were parenthood, characteristics of the parents and 

salary expectation. 

Key words: Medical students; Work intention; Health resources; Health 

inequity, Physician distribution.   

 



MARCO TEÓRICO 

Los recursos humanos en salud son un factor indispensable para promover una atención 

sanitaria eficiente con una adecuada calidad, que permita una cobertura universal
1,2

. Por 

ello, se requiere una distribución equitativa de recursos humanos para asegurar la 

accesibilidad sanitaria que permita optimizar la capacidad de respuesta del sistema 

sanitario de cada país
3
. 

Lamentablemente, a nivel mundial, se ha encontrado una crisis de recursos humanos. 

Las estadísticas presentadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 

2013, mencionan un déficit mayor a cuatro millones de profesionales de salud, entre 

ellos principalmente el personal médico
1,4,5

. 

A nivel de Latinoamérica,  la escasez de médicos también es tangible, usualmente las 

zonas fuera de las capitales son las más necesitadas
6
. Esto ocurre debido a que la 

mayoría de recursos humanos tienden a concentrarse en zonas con mayor desarrollo 

económico, académico y/o social; siendo las ciudades capitales las que representan el 

centralismo en cada país
6
. En países como Brasil y Perú, los médicos se encuentran en 

mayor proporción en áreas desarrolladas a comparación de las ciudades fuera de la 

capital
3,7,8

. Asimismo, el país con mayor densidad de médicos por habitantes 

corresponde a México con 21 x 10000 habitantes, mientras que Perú y Chile cuentan 

con 11,3 y 10,2 x 10000 habitantes respectivamente. Sin embargo, la densidad de 

médicos no asegura una adecuada atención sanitaria ya que no se encuentran 

distribuidos de forma homogénea en el territorio 
9
.       

La inequidad en la distribución de recursos humanos se relaciona con el continuo flujo 

migratorio del personal de salud hacia lugares desarrollados
4,10

. Ante ello se han 



generado diversas medidas para incentivar la intención de trabajo fuera de la capital del 

personal de salud, tales como medidas financieras, capacitaciones, estabilidad laboral
 
o 

un ambiente adecuado con la infraestructura adecuada
11-14

. 

De todos los factores evaluados por diferentes estudios, se ha encontrado que los 

incentivos  financieros o remuneraciones son los factores que mayor influencia tienen 

respecto a la intención de trabajo del personal de salud en la capital o zonas rurales
14-20

. 

Las estrategias de incentivo mencionadas, son dirigidas a médicos que ya ejercen su 

profesión o  estudiantes del último año de estudios que realicen un servicio comunitario 

obligatorio en zonas rurales
21,22

.   

Sin embargo, no hemos encontrado estudios que indaguen sobre factores asociados con 

la intención de trabajo fuera de la capital de estudiantes de medicina.  

En este marco, el objetivo de este estudio es identificar los factores asociados con la 

intención de trabajo fuera de la capital de estudiantes de medicina de siete países de 

Latinoamérica. 

 



MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Estudio original 

El estudio se realizó con los datos del Grupo Colaborativo Latinoamericano de 

Investigación de Recursos Humanos en Salud (Red-LIRHUS). Este fue un estudio 

multicéntrico que se realizó en 63 universidades de 11 países de Latinoamérica durante 

2011-2012. Tuvo como objetivo general describir el perfil académico, motivacional y 

de proyección profesional de los estudiantes de medicina de primer y quinto año
23

. Se 

coordinó con las Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina a través de 

Facebook, se llevó a cabo una convocatoria para que estudiantes de Medicina sean 

investigadores locales en cada universidad, quienes serían los encargados de recolectar 

los datos correspondientes
24

. Los datos se recogieron a través de la aplicación de un 

cuestionario autoadministrado en las universidades participantes. Las encuestas, fueron 

luego enviadas por los corresponsales a Lima (Perú), lugar donde se centralizó el 

proceso de digitación y control de calidad. Los detalles sobre la metodología del estudio 

han sido previamente reportados
23,24

. 

 

Diseño y lugar de estudio 

Se realizó un estudio observacional transversal, de análisis secundario de los datos de la 

Red-LIRHUS. Tuvo como participantes a estudiantes de medicina de universidades 

localizadas fuera de la capital de cada país (Anexo I). Siendo seleccionados los siete 



países de la muestra que contaban con datos de universidades fuera de la capital 

(Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela).    

 

Población y muestra de estudio 

 

Se incluyó a todos los estudiantes de medicina de primer y quinto año matriculados 

durante los meses de Septiembre 2011 y Julio 2012. Se excluyó a los estudiantes que 

nacieron fuera del país donde realizaron estudios superiores porque podrían tener 

expectativas distintas. Por otro lado, aquellos que devolvieron las encuestas 

incompletas, que no respondieron a la variable de interés, los que reportaron tener 

planeado trabajar en el extranjero o todavía no haber decidido sobre el lugar de trabajo a 

futuro también fueron excluidos (Figura 1).   

 

Variable respuesta y variables independientes 

 

Se consideró como variable dependiente la intención de trabajo fuera de la capital.  Esta 

variable fue evaluada mediante la alternativa “provincia” a la pregunta: “Después de 10 

años de haber terminado la carrera, usted planea ejercer la medicina en (ubicación 

geográfica)”
24

. Se dicotomizó la variable respuesta en fuera de la capital: sí o no. Como 

se mencionó anteriormente, quienes respondieron “extranjero” o  “aún no decido” 

fueron excluidos.  
 

Se incluyó variables sociodemográficas como género (femenino, masculino), edad 

categorizada en terciles (15-19 años, de 20-21 años y 22-45 años),  estado civil (con o 

sin pareja), paternidad (si tiene hijos o no), educación escolar (institución pública o 



privada) y país de procedencia (incluye a los siete países). Dentro del aspecto familiar 

se consideró el grado de instrucción de la madre y el padre (superior: sí o no). Las 

variables relacionadas a la procedencia fueron lugar de nacimiento del participante 

(provincia o capital) y, el lugar de nacimiento de la madre y el padre (provincia, 

capital). Dentro de las características relacionadas a la carrera, se incluyó el año de 

estudios (primero, quinto), tipo de financiamiento de la universidad (pública, privada), 

familiares médicos (sí o no), percepción de la remuneración que fue agrupada en 

terciles (menor, medio y mayor) e interpretada como deficiente, suficiente y muy buena 

respectivamente, perfil motivacional (social/altruista y económico/prestigio). Esta 

última variable fue evaluada con la escala Motivaciones para estudiar medicina (MEM-

12), la cual utilizó la escala tipo Likert con puntajes del 1 al 5 (1: totalmente en 

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

calculó el puntaje de cada componente sumando los acumulados de los ítems 

correspondientes, que para efecto del estudio se agrupó en terciles
25

. Otra característica 

que evaluamos, fue la expectativa salarial mensual 10 años después de haber concluido 

la carrera (en dólares americanos), la cantidad expresada fue corregida con la paridad 

del poder adquisitivo (PPA) de cada país correspondiente (al 2012) con la finalidad de 

poder compararlas
9
. Los montos corregidos fueron posteriormente categorizados en 

terciles (menor, medio y mayor) ya que no se obtuvo un valor con el que contrastar. 

 

Análisis estadístico 

La base de datos se generó en el programa Microsoft Excel®. Se realizó el control de 

calidad respectivo que consistió en la codificación por personal capacitado,  y se 

exportó al paquete estadístico Stata 12.0 (StataCorp, TX, USA) para ser analizada
23

. 



Para el análisis descriptivo de las variables categóricas se utilizaron frecuencias 

absolutas y relativas. 

Por otro lado, para el análisis bivariado entre las variables categóricas y la variable de 

interés se utilizó la prueba de chi
2
 de Pearson.  Asimismo, a través de modelos 

lineales generalizados de la familia Poisson, se calcularon las razones de prevalencia 

crudas (RP) y ajustadas (RPa) con sus respectivos intervalos de confianza al 95% 

(IC95%). Debido a la correlación que existe entre los sujetos de cada universidad, se 

consideró a cada escuela de medicina como un conglomerado (cluster) para el 

análisis. Además, debido a la naturaleza exploratoria de nuestro estudio, todas las 

variables con un p menor a 0,20 en el análisis bivariable, fueron ingresadas en el 

modelo múltiple por una posible confusión residual
26,27

. Posteriormente, eliminamos 

las variables con un p mayor a 0,15; excepto por las variables sexo y edad, las cuales 

fueron incluidas en el modelo independientemente del valor de p
28

. Todos los análisis 

fueron trabajados a un nivel de significancia del 5%.  

 

Aspectos éticos 

Todos los participantes brindaron consentimiento informado verbal, habiendo recibido 

previamente información acerca del estudio, con el énfasis de que se preservaría su 

confidencialidad. El estudio original recibió la aprobación tanto por el Comité de Ética 

del Instituto Nacional de Salud del Perú como de los Comités de Ética locales (y/o 

autoridades correspondientes) de cada universidad
24

. Asimismo, para el desarrollo del 

presente estudio, la aprobación fue obtenida por el Comité de Ética de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (CEI/576-06-15).  

 



RESULTADOS 

 

De un total de 11072 estudiantes de medicina encuestados, se eliminaron 8403 

encuestas de acuerdo a los criterios de exclusión, obteniéndose un total de 2669 

participantes con información válida para ser incluidos en el análisis (ver detalles en 

Figura 1). Los excluidos tuvieron mayor probabilidad de ser mujeres (p=0,014), de ser 

más jóvenes (p<0,001), ser de primer año de estudios (p<0,001) y de no tener pareja 

(p=0,023). No se encontró diferencia significativa entre haber nacido en provincia o 

capital, y el haber estudiado en una universidad pública o privada.    

 

Características de la población  

De los 2669 seleccionados, la mitad de ellos eran del género masculino (52,0%). El 

promedio de la edad fue 20,5 + 3,0 años y el 6,5% de los estudiantes tenían un hijo o 

más. Asimismo, 31,2% y 29,3% refirieron que sus madres y padres, respectivamente, no 

tenían instrucción superior.  

 

Intención de trabajo fuera de la capital 

La proporción de intención de trabajo fuera de la capital es de 45,9%. Chile fue el país 

con la frecuencia más alta (79,3%), seguido de Ecuador (64,2%) y Perú (50,0%). 

(Figura 2).  

 



Factores asociados con la intención de trabajo fuera de la 

capital: Análisis bivariable 

En cuanto a los aspectos sociodemográficos y familiares, se encontró una proporción 

similar de intención de trabajo fuera de la capital en estudiantes de sexo masculino y 

femenino, y aquellos que tuvieron estudios escolares en una institución pública o 

privada. Quienes tenían un hijo o más y quienes tenían madres sin educación superior 

tuvieron mayor probabilidad de querer trabajar fuera de la capital (p<0,05). Asimismo, 

los estudiantes que nacieron en Chile han presentado mayor intención de trabajo fuera 

de la capital comparado con los de otros países. (Tabla 1) 

Aquellos estudiantes cuyos padres nacieron en provincia también tuvieron mayor 

intención de trabajar fuera de la capital (p=0,087). Por otro lado, no se encontró 

diferencias entre lugar de nacimiento del estudiante ni el de su madre. Todas las 

características se encuentran descritas en la Tabla 2. 

Respecto a las características de la carrera, los estudiantes que pertenecían al tercil 

menor de expectativa salarial mensual, presentaron más alta intención de trabajo fuera 

de la capital. (Tabla 3)  

 

Factores asociados con la intención de trabajo fuera de la 

capital: Análisis ajustado 

 La Tabla 4 muestra el análisis multivariable de regresión de Poisson, en la cual se 

encontró asociación estadísticamente significativa con tener un hijo o más [RPa:1,16; 

IC95%:1,04-1,31], aquellos cuyos padres nacieron en provincia [RPa:1,33; 

IC95%:1,11-1,60], tener una madre sin grado de instrucción superior [RPa:1,18; 



IC95%:1,07-1,31] y pertenecer al tercil menor de expectativa salarial mensual 

[RPa:1,15; IC95%:1,03-1,29]. Asimismo, los estudiantes de Chile presentaron una 

significativa mayor intención de trabajo fuera de la capital, luego de controlar por todos 

estos factores. Además, en la mayoría de los países se encontraron asociados el tener 

una madre sin instrucción superior, el tener un hijo o más y el haber estudiado en una 

universidad privada (Anexo II). 

 



DISCUSIÓN 

El presente estudio realizado en siete países de Latinoamérica, reporta que el 45,9% de 

los estudiantes de medicina tienen intención de trabajar fuera de la capital de sus países. 

Los factores que encontramos asociados a dicha intención fueron ser padre, tener una 

madre sin grado de instrucción superior, tener un padre nacido en provincia y tener una 

expectativa salarial menor. 

Solo la mitad tenía intención de trabajar en provincia. Se debe considerar la situación 

como preocupante, ya que podría significar que a futuro la inequidad en la distribución 

de recursos humanos seguirá incrementándose y por ende podría persistir la brecha del 

personal médico y la calidad de los servicios sanitarios en zonas fuera de la capital.  

El mayor porcentaje de estudiantes con la intención de trabajar en provincia fue de 

Chile, representado por el 79,3%. Probablemente, debido a que Chile presenta un  

índice de desarrollo humano (IDH) muy alto de 0,831, situándose en el primer lugar a 

nivel de América Latina
29,30

.  Asimismo, se debe considerar que en Santiago de Chile se 

concentra más de la mitad de la población de su país con un IDH de 0,602 la cual se 

asemeja a las ciudades fuera de esta, como Valparaíso con un IDH de 0,573
31

. Esta 

similitud en base a su desarrollo económico, educativo y en salud, permitiría mayor 

intención de trabajo fuera de la capital. Es probable que esta situación no exista en otros 

países, como Perú, donde el índice de desarrollo hace que la capital y las provincias 

sean bastantes disímiles
32

. 

Dentro de los factores asociados identificados en el estudio, los más importantes fueron 

las variables sociodemográficas y familiares (paternidad e instrucción superior de la 

madre). La paternidad juega un rol importante, puesto que se ha reportado que el 



estudiante que tenga uno o más hijos lo condicionaría a que planee trabajar en el lugar 

donde residen sus hijos. Probablemente, debido a que tendría una mayor estabilidad por 

el vínculo familiar que se ha establecido
33-35

. A su vez, podría ocurrir que el estudiante 

quiera emigrar a la capital en busca de un mejor salario por tener un dependiente
34

. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que la presencia de miembros de la familia en un lugar 

determinado aumenta la probabilidad de querer establecerse en dicha zona.  

Otro factor importante que los estudiantes mencionaron fue el grado de instrucción de la 

madre. El estudio reportó mayor intención de trabajo fuera de la capital en aquellos 

estudiantes cuya madre no había tenido educación superior. Ello podría estar asociado a 

las expectativas relacionadas con las percepciones que se tienen respecto a las carreras 

consideradas prestigiosas
36

. En contraste, estudiantes que tendrían padres con niveles 

superiores de educación tendrían más probabilidad de emigrar en busca de mayores 

oportunidades
34,36

. Entonces, al tener una madre sin un nivel de educación superior, 

harían que el estudiante esté más dispuesto en trabajar en zonas desabastecidas como las 

que se encuentran fuera de la capital.  

Asimismo, el lugar de nacimiento del padre fuera de la capital se encontró asociado. 

Puesto que ser originario de un lugar, haría que el estudiante considere establecerse allí. 

En un estudio realizado por Myhre et al, se hace mención a que el lugar de origen del 

padre actúa como un factor primordial en la elección del lugar de la práctica médica
37

.  

Respecto al factor económico, los estudiantes que pertenecían al tercil menor de 

expectativa salarial mensual, reportaron una mayor probabilidad de querer trabajar fuera 

de la capital en comparación con aquellos que pertenecían al tercil mayor. Ante ello, se 

puede mencionar que el incentivo financiero es un factor importante que influye en la 

decisión de cada uno. Los estudiantes que deseen tener mayores ingresos pensarían en 

buscar mejores oportunidades en áreas donde se concentra el mayor desarrollo 



económico y/o social
 
y no en las zonas más desfavorecidas que realmente requieren el 

trabajo de recursos humanos
14

. 

El estudio presenta ciertas limitaciones. La población estudiada no es representativa 

para toda Latinoamérica puesto que no se obtuvo de manera probabilística en cada país, 

excepto para el caso de Perú donde fue un censo
23

. Entonces, los resultados no se 

pueden extrapolar a todos los estudiantes de los países donde se realizó el estudio. Sin 

embargo, debido a que no se han encontrado estudios similares en Latinoamérica, 

convierte a nuestro estudio en uno de los primeros en investigar sobre la problemática 

mostrada, además de presentar un tamaño de muestra grande y haber evaluado varios 

países y varias universidades de Latinoamérica. Asimismo, nuestro estudio sólo mide la 

intención de trabajo más no el acto de realizarlo, por lo cual se recomendaría realizar 

estudios longitudinales.  

Concluimos que uno de cada dos estudiantes de provincia planea trabajar fuera de la 

capital. Asimismo, los factores que estuvieron asociados fueron, tener al menos un hijo, 

el que la madre no tenga grado de instrucción superior, lugar de nacimiento del padre en 

provincia y pertenecer al tercil menor de expectativa salarial a futuro. 

Los resultados obtenidos sirven para caracterizar un problema poco explorado en 

nuestro contexto. Además, permitiría seleccionar poblaciones específicas de acuerdo a 

los factores que se encontraron asociados, donde las intervenciones podrían ser más 

necesarias. Asimismo, se podría reorientar los criterios de selección de los estudiantes, 

lo que permitiría contribuir a la redistribución de los médicos de las capitales hacia 

fuera de esta.  
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Figura 1. Flujograma de participación en el estudio 
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Figura 2. Proporción de estudiantes de medicina que reportaron intención de trabajo 

fuera de la capital, según país de procedencia. (N=2669) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Características sociodemográficas y familiares asociados a la intención de 

trabajo fuera de la capital en estudiantes de Medicina de siete países de Latinoamérica 

2011-2012. (N=2669) 

 

 

*Regresión de Poisson simple, considerando a cada universidad como cluster. 

IC95%: Intervalo de confianza 95% 

*No todas las variables tienen el mismo número de observaciones. 

 

 

 

 

 

Variables   Total 
Intención de 

Trabajo 
      Modelo Crudo* 

      n    (%)  n (%)  RP IC 95(%)  

Género    

        Femenino  1278 (48,0)  554 (43,4)  1,00 Referencia  

        Masculino  1382 (52,0)  667 (48,3)  1,11 (1,01-1,22)  

Edad           

        15-19 años    1058 (39,8)       466 (44,1)  1,00 Referencia  

        20-21 años    541 (20,3)       213 (39,4)  0,89 (0,75-1,06)  

        22-45 años  1061 (39,9)       543 (51,2)  1,16 (0,95-1,41)  

Estado Civil           

Sin pareja    2523 (95,2)  1145 (45,4)   1,00 Referencia  

Con pareja  127   (4,8)  69 (54,3)  1,19 (0,98-1,45)  

Paternidad           

No   2454 (93,5)   1101 (44,9)   1,00 Referencia  

Sí  171  (6,5)  98 (57,3)  1,28 (1,10-1,47)  

Educación escolar           
Pública   1287 (50,2)  573 (44,5)  1,00 Referencia  

Privada  1279 (49,8)  581 (45,4)  1,02 (0,87-1,20)  

Grado de instrucción 

superior de la madre           

          Sí   1823 (68,8)  779 (42,7)  1,00 Referencia  

No  827 (31,2)  439 (53,1)  1,24 (1,08-1,42)  

Grado de instrucción 

superior del padre           

Sí   1867 (70,7)  838 (44,9)  1,00 Referencia  

No     772  (29,3)  376 (48,7)  1,08 (0,98-1,20)  

País           

         Chile  305  (11,4)  242 (79,3)  1,00 Referencia  

         Bolivia  218   (8,2)  60 (27,5)  0,34 (0,28-0,43)  

         Colombia  476 (17,8)  61  (12,8)  0,16 (0,12-0,22)  

         Ecuador  447 (16,7)  287 (64,2)  0,80 (0,78-0,83)  

         México  82  (3,1)  9  (10,9)  0,13 (0,06-0,29)  

         Perú  1001 (37,5)  500 (49,9)  0,63 (0,56-0,70)  

         Venezuela     140  (5,3)  67 (47,9)  0,60 (0,52-0,69)  



Tabla 2. Características relacionadas a la procedencia y la intención de trabajo fuera de 

la capital en estudiantes de Medicina de siete países de Latinoamérica 2011-2012. 

(N=2669) 

 

Variables 

 

Total 
      Intención de  

          Trabajo 

Modelo 

Crudoa 

n (%) n (%) RP IC 95(%)  

Lugar de Nacimiento 

Capital   165 (6,2) 65 (39,4) 1,00 Referencia  

Provincia 2474 (93,8) 1152 (46,6) 1,18 (0,94-1,48)  

Lugar de Nacimiento de 

la madre 
       

Capital  131 (5,0) 59 (45,0) 1,00 Referencia  

Provincia 2512 (95,0) 1159 (46,5) 1,02 (0,84-1,25)  

Lugar de Nacimiento del 

padre 
       

Capital   157 (6,0) 62 (39,5) 1,00 Referencia  

Provincia 2463 (94,0) 1148 (46,6) 1,18 (0,98-1,43)  
 

a
Regresión de Poisson simple, considerando a cada universidad como cluster. 

IC95%: Intervalo de confianza 95% 

*No todas las variables tienen el mismo número de observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Características de la carrera asociadas a la intención de trabajo fuera de la 

capital en estudiantes de Medicina de siete países de Latinoamérica 2011-2012. 

(N=2669) 

 

Variables 

 

Total 
Intención de                      

Trabajo 
Modelo Crudo* 

n (%) n         (%) RP IC 95(%)  

Año de Estudios 

Primero  1589 (59,5)  727 (45,8)  1,00 Referencia  

Quinto 1080 (40,5) 499 (46,2) 1,01 (0,83-1,22)  

Universidad        

      Pública 1765 (66,1) 780 (44,2) 1,00 Referencia  

      Privada 904 (33,9) 446 (49,3) 1,11 (0,75-1,65)  

Familiares médicos        

No 1392 (52,3) 639 (45,9) 1,00 Referencia  

Sí 1270 (47,7) 585 (46,1) 1,00 (0,81-1,25)  

Percepción de la 

remuneración 
       

Tercer mayor  875 (33,4)  361 (41,3)  1,00 Referencia  

Tercil medio 722 (27,5)  312 (43,2) 1,05 (0,80-1,38)  

Tercil menor 1024 (39,1) 523 (51,0) 1,24 (0,90-1,71)  
Perfil motivacional 

Social/Altruismo 
       

Tercer mayor  1562 (33,7) 393 (47,2) 1,00 Referencia  

Tercil medio 1295 (28,0) 350 (50,7) 1,07 (0,97-1,18)  

Tercil menor 1774 (38,3) 407 (42,0) 0,89 (0,77-1,02)  

Económico/Prestigio        

Tercer mayor 1589 (34,2) 398 (48,5) 1,00 Referencia  

Tercil medio 1372 (29,5) 305 (41,1) 0,85 (0,61-1,17)  

Tercil menor 1685 (36,3) 446 (48,3) 0,99 (0,67-1,47)  

Expectativa salarial ($)         

Tercer mayor   608 (29,3) 200 (32,9) 1,00 Referencia  

Tercil medio 713 (34,4) 361 (50,6) 1,53 (1,24-1,92)  

      Tercil menor 751 (36,3) 404 (53,8) 1,63 (1,15-2,32)  

 

*Regresión de Poisson simple, considerando a cada universidad como cluster. 

IC95%: Intervalo de confianza 95% 

*No todas las variables tienen el mismo número de observaciones 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Análisis ajustado
a
 de los factores asociados a la intención de trabajo fuera de la 

capital en estudiantes de Medicina de siete países de Latinoamérica 2011-2012. 

(N=2669) 

 

Variableb 
 

Regresión de Poisson 

múltiple 

RPaa IC 95(%)  

Género     
Femenino  1,00 Referencia  

Masculino  1,03 (0,95-1,12)  

Edad     

        15-19 años  1,00 Referencia  

        20-21 años  0,99 (0,82-1,19)  

        22-45 años  1,03 (0,88-1,20)  

Paternidad      

No   1,00 Referencia  

Sí  1,16 (1,04-1,31)  

Grado de instrucción superior de la 

madre 
    

Sí   1,00 Referencia  

No  1,18 (1,07-1,31)  

Lugar de Nacimiento del padre     

Capital  1,00 Referencia  

Provincia  1,33 (1,11-1,60)  

Expectativa salarial  ($)     

Tercer mayor   1,00 Referencia   

Tercil medio  1,11 (0,97-1,27)  

Tercil menor  1,15 (1,03-1,29)  

País     

Chile  1,00 Referencia  

Bolivia  0,27 (0,19-0,37)  

Colombia  0,16 (0,10-0,25)  

Ecuador  0,78 (0,73-0,83)  

México  0,16 (0,09-0,27)  

Perú  0,64 (0,57-0,71)  

Venezuela  0,63 (0,52-0,76)  

     
 

a
Regresión de Poisson múltiple, considerando a cada universidad como cluster. 

b
Ajustado por género, edad, paternidad, grado de instrucción superior de madre, lugar 

de nacimiento del padre, expectativa salarial y país. 

IC95%: Intervalo de confianza 95%. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

Tabla 1. Universidades participantes en el estudio: Factores asociados con la intención 

de trabajo fuera de la capital en estudiantes de Medicina de siete países de 

Latinoamérica.   

 

País Universidad Tipo 

Universidad 

Años de la 

Facultad
a
 

Localización Ciudad Población
b
 

(2012) 

Bolivia Universidad Nuestra 

Señora de La Paz 

Privada 25 Capital La Paz 2719344 

 Universidad San 

Francisco Xavier de 

Chuquisaca 

Pública 171 Capital Sucre 581347 

 Universidad Católica 

San Pablo 

Privada 22 Provincia Santa Cruz 2655084 

 Universidad Mayor 

de San Simón 

Pública 85 Provincia Cochabamba 1758000 

Chile Universidad de 

Valparaíso 

Pública 36 Provincia Valparaíso 1734917 

 Universidad de 

Concepción 

Privada 93 Provincia Concepción 967757 

 Universidad San 

Sebastián       

Privada 23 Provincia Concepción 967757 

 Universidad Católica 

de La Santísima 

Concepción  

Privada 20 Provincia Concepción 967757 

 Universidad Austral 

de Chile          

Privada 53 Provincia Valdivia 364592 

 Universidad de La 

Frontera 

Pública 46 Provincia Temuco 314667 

Colombia Universidad Militar 

de Nueva Granada 

Pública 38 Capital Bogotá 6778691 

 Universidad del 

Valle  

Pública 66 Provincia Cali 4660438 

 Universidad 

Fundación 

Privada 23 Provincia Cali 4660438 



Universitaria San 

Martín       

 Universidad del Sinu          Privada 18 Provincia Calí 4660438 

 Universidad 

Industrial de 

Santander 

Pública 50 Provincia Bucaramanga 2071016 

 Universidad de 

Tolima        

Pública 21 Provincia Tolima 1412230 

 Universidad 

Surcolombiana 

Pública 35 Provincia Neiva 1168910 

 Universidad de 

Cartagena          

Pública 189 Provincia Cartagena 1001755 

 Universidad de 

Caldas 

Pública 65 Provincia Manizales 989942 

 Universidad 

Tecnológica de 

Pereira 

Pública 40 Provincia Pereira 957250 

 Universidad de 

Quindio  

Pública 40 Provincia Armenia 568473 

Ecuador Universidad de 

Guayaquil 

Pública 140 Provincia Guayaquil 2291158 

México Universidad 

Autónoma de 

Nayarit   

Pública 42 Provincia Tepic 332863 

 Universidad de 

Montemorelos 

Privada 42 Provincia Montemorelos 60829 

Perú Universidad 

Nacional Mayor de  

San Marcos 

Pública 161 Capital Lima 9395149 

 Universidad 

Peruana Cayetano 

Heredia 

Privada 55 Capital Lima 9395149 

 Universidad 

Nacional Federico 

Villareal  

Pública 51 Capital Lima 9395149 

 Universidad de San 

Martín de Porres-

Privada 34 Capital Lima 9395149 



Lima 

 Universidad Privada 

San Juan Bautista         

Privada 21 Capital Lima 9395149 

 Universidad Ricardo 

Palma 

Privada 20 Capital Lima 9395149 

 Universidad 

Científica del Sur       

Privada 19 Capital Lima 9395149 

 Universidad 

Peruana de Ciencias 

Aplicadas         

Privada 11 Capital Lima 9395149 

 Universidad 

Nacional de Piura 

Pública 35 Provincia Piura 1799607 

 Universidad 

Nacional de Trujillo      

Pública 59 Provincia Trujillo 1791659 

 Universidad Cesar 

Vallejo de Trujillo 

Privada 25 Provincia Trujillo 1791659 

 Universidad Privada 

Antenor Orrego-

Trujillo        

Privada 23 Provincia Trujillo 1791659 

 Universidad 

Nacional de 

Cajamarca 

Pública 26 Provincia Cajamarca 1513892 

 Universidad 

Nacional del 

Altiplano 

Pública 34 Provincia Puno 1377122 

 Universidad 

Nacional del Centro 

del Perú 

Pública 26 Provincia Huancayo 1321407 

 Universidad 

Peruana Los Andes        

Privada 21 Provincia Huancayo 1321407 

 Universidad 

Nacional San 

Antonio Abad del 

Cusco           

Pública 37 Provincia Cusco 1292175 

 Universidad 

Nacional de San 

Agustín      

Pública 59 Provincia Arequipa 1245251 

 Universidad Católica Privada 29 Provincia Arequipa 1245251 



de Santa María         

 Universidad 

Nacional Pedro Ruiz 

Gallo 

Pública 35 Provincia Chiclayo 1229260 

 Universidad San 

Martín de Porres-

Chiclayo 

Privada 27 Provincia Chiclayo 1229260 

 Universidad Privada 

San Pedro 

Privada 21 Provincia Chiclayo 1229260 

 Universidad 

Particular de 

Chiclayo 

Privada 18 Provincia Chiclayo 1229260 

 Universidad Católica 

Santo Toribio de 

Mogrovejo  

Privada 11 Provincia Chiclayo 1229260 

 Universidad 

Nacional de Ucayali 

Pública 20 Provincia Ucayali 1006953 

 Universidad 

Nacional Hermilio 

Valdizán      

Pública 18 Provincia Huánuco 840984 

 Universidad 

Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica 

Pública 54 Provincia Ica 763558 

 Universidad 

Nacional de la 

Amazonía Peruana 

Pública 35 Provincia Iquitos 550031 

 Universidad Privada 

de Tacna 

Privada 23 Provincia Tacna 328915 

 Universidad 

Nacional Jorge 

Basadre Grohmann 

Pública 19 Provincia Tacna 328915 

 Universidad José 

Faustino Sánchez 

Carrión           

Pública 27 Provincia Huaura 213188 

Venezuela Universidad Central 

de Venezuela-

Razetti     

Pública 190 Capital Caracas 1943901 

 Universidad Central Pública 57 Capital Caracas 1943901 



de Venezuela-

Vargas     

 Universidad del 

Oriente Núcleo  

Bolívar 

Pública 55 Provincia Bolívar 1413115 

 Universidad de Los 

Andes 

Pública 163 Provincia Mérida 828592 

 

Fuente:  

a 
World Directory of Medical Schools.

38 

b
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía. CELADE

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

Tabla 1. Análisis ajustado de los factores asociados con la intención de trabajo fuera de 

la capital en estudiantes de Medicina de Perú. (N=882) 

 

Variableb  

Regresión de Poisson 

múltiple 

RPaa IC 95(%)  

Género     
Femenino  1,00 Referencia  

Masculino  1,04 (0,92-1,17)  

Edad     

        15-19 años  1,00 Referencia  

        20-21 años  0,99 (0,83-1,17)  

        22-45 años  1,07 (0,91-1,27)  

Paternidad     

        No  1,00 Referencia  

        Sí  1,24 (1,05-1,46)  

Grado de instrucción superior de la 

madre 
    

Sí   1,00 Referencia  

No  1,19 (1,02-1,39)  

Lugar de Nacimiento del padre     

       Capital  1,00 Referencia  

       Provincia  1,28 (0,98-1,67)  

Perfil motivacional  

Social/Altruismo 
    

Tercil mayor   1,00 Referencia  

Tercil medio  0,94 (0,81-1,10)  

Tercil menor  0,77 (0,66-0,91)  

Perfil motivacional 

Económico/Prestigio 
    

Tercil mayor  1,00 Referencia  

Tercil medio  1,23 (1,02-1,48)  

Tercil menor  1,44 (1,23-1,70)  

     

 
 a
Regresión de Poisson múltiple, considerando a cada universidad como cluster. 

b
Ajustado por todas las variables presentes en la tabla. 

IC95%: Intervalo de confianza 95% 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Análisis ajustado de los factores asociados con la intención de trabajo fuera de 

la capital en estudiantes de Medicina de Bolivia. (N=131) 

 

Variableb 
 

Regresión de Poisson 

múltiple 

RPaa IC 95(%)  

Género     
Femenino  1,00 Referencia  

Masculino  0,59 (0,51-0,69)  

Edad     

        15-19 años  1,00 Referencia  

        20-21 años  2,04 (1,81-2,29)  

        22-45 años  0,95 (0,47-1,89)  

Educación escolar     

        Pública  1,00 Referencia  

        Privada  0,44 (0,32-0,59)  

Grado de instrucción superior de la 

madre 
    

  Sí   1,00 Referencia  

  No  2,14 (1,32-3,48)  

Grado de instrucción superior del padre     

         Sí  1,00 Referencia  

         No  0,47 (0,29-0,77)  

Universidad     

   Pública  1,00 Referencia  

   Privada  0,69 (0,63-0,76)  

Familiares médicos     

  No   1,00 Referencia  

  Sí  0,56 (0,55-0,58)  

Perfil motivacional  

Económico/Prestigio  
    

  Tercil mayor   1,00 Referencia  

  Tercil medio  3,47 (1,42-8,45)  

  Tercil menor  3,50 (2,61-4,70)  

Expectativa salarial ($)     

Tercil mayor  1,00 Referencia  

Tercil medio  0,58 (0,51-0,66)  

Tercil menor  0,84 (0,68-1,04)  

     

 
a
Regresión de Poisson múltiple, considerando a cada universidad como cluster. 

b
Ajustado por todas las variables presentes en la tabla. 

IC95%: Intervalo de confianza 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Análisis ajustado de los factores asociados con la intención de trabajo fuera de 

la capital en estudiantes de Medicina de Chile. (N=301) 

 

Variableb 
 

Regresión de Poisson 

múltiple 

RPaa IC 95(%)  

Género     
Femenino  1,00 Referencia  

Masculino  1,03 (0,84-1,24)  

Edad     

        15-19 años  1,00 Referencia  

        20-21 años  0,93 (0,72-1,21)  

        22-45 años  1,01 (0,82-1,23)  

Estado civil     

        Sin pareja  1,00 Referencia  

        Con pareja  1,31 (1,18-1,45)  

Lugar de Nacimiento      

        Capital  1,00 Referencia  

        Provincia  1,25 (0,98-1,59)  

Universidad      

Pública   1,00 Referencia  

Privada  0,93 (0,86-1,00)  

Familiares médicos     

        No  1,00 Referencia  

        Sí  1,10 (0,99-1,22)  

 
a
Regresión de Poisson múltiple, considerando a cada universidad como cluster. 

b
Ajustado por todas las variables presentes en la tabla. 

IC95%: Intervalo de confianza 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Análisis ajustado de los factores asociados con la intención de trabajo fuera de 

la capital en estudiantes de Medicina de Colombia. (N=336) 

 

Variableb 
 

Regresión de Poisson 

múltiple 

RPaa IC 95(%)  

Género     
Femenino  1,00 Referencia  

Masculino  2,01 (0,97-4,18)  

Edad     

        15-19 años  1,00 Referencia  

        20-21 años  1,11 (0,50-2,47)  

        22-45 años  1,66 (0,89-3,10)  

Universidad      

Pública   1,00 Referencia  

Privada  0,33 (0,22-0,50)  

Expectativa salarial ($)      

Tercil mayor  1,00 Referencia   

Tercil medio  1,11 (0,97-1,27)  

Tercil menor  1,15 (1,03-1,29)  

     

 
a
Regresión de Poisson múltiple, considerando a cada universidad como cluster. 

b
Ajustado por todas las variables presentes en la tabla. 

IC95%: Intervalo de confianza 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5. Análisis ajustado de los factores asociados con la intención de trabajo fuera de 

la capital en estudiantes de Medicina de Ecuador. (N=357) 

 

Variableb 
 

Regresión de Poisson múltiple 

RPaa IC 95(%) p 

Género     
Femenino  1,00 Referencia  

Masculino  0,97 (0,84-1,12)   0,638 

Edad     

        15-19 años  1,00 Referencia  

        20-21 años  0,85 (0,69-1,06) 0,143 

        22-45 años  1,23 (0,99-1,52) 0,059 

Grado de instrucción superior de la 

madre 
    

Sí   1,00 Referencia  

No  1,28 (1,10-1,49) 0,002 

Año de estudios     

        Primero  1,00 Referencia  

        Quinto  0,77 (0,60-0,98) 0,034 

Percepción de la remuneración     

Tercil mayor   1,00 Referencia  

Tercil medio  0,69 (0,56-0,87) 0,001 

Tercil menor  0,70 (0,59-0,82) <0,001 

Familiares médicos     

No   1,00 Referencia   

Sí  1,37 (1,17-1,59) <0,001  

Perfil motivacional  

Social/Altruismo 
    

Tercil mayor   1,00 Referencia  

Tercil medio  1,01 (0,87-1,17) 0,939 

Tercil menor  1,78 (0,61-0,99) 0,038 

Perfil motivacional 

Económico/Prestigio 
    

Tercil mayor  1,00 Referencia  

Tercil medio  0,89 (0,67-1,17) 0,394 

Tercil menor  0,71 (0,51-0,99) 0,047 

     

 
a
Glm familia poisson, función de enlace log. Regresión de poisson múltiple con 

varianza robusta. 

b
Ajustado por todas las variables presentes en la tabla. 

IC95%: Intervalo de confianza 95% 

 

 

 

 

 

 



 Tabla 6. Análisis ajustado de los factores asociados con la intención de trabajo fuera de 

la capital en estudiantes de Medicina de México. (N=76) 

 

Variableb 
 

Regresión de Poisson 

múltiple 

RPaa IC 95(%)  

Género     
Femenino  1,00 Referencia  

Masculino  0,37 (0,02-9,00)  

Edad     

        15-19 años  1,00 Referencia  

        20-21 años  0,60 (0,09-3,92)  

        22-45 años  3,20 (1,88-5,45)  

Perfil motivacional 

Económico/Prestigio 
    

Tercil mayor  1,00 Referencia  

Tercil medio  0,55 (0,16-1,94)  

Tercil menor  2,13 (0,92-4,93)  

     
 

a
Regresión de Poisson múltiple, considerando a cada universidad como cluster. 

b
Ajustado por todas las variables presentes en la tabla. 

IC95%: Intervalo de confianza 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 8. Análisis ajustado de los factores asociados con la intención de trabajo fuera de 

la capital en estudiantes de Medicina de Venezuela. (N=138) 

 

Variableb 
 

Regresión de Poisson 

múltiple 

RPa IC 95(%)  

Género     
Femenino  1,00 Referencia  

Masculino  1,37 (1,23-1,53)  

Edad     

        15-19 años  1,00 Referencia  

        20-21 años  0,78 (0,43-1,39)  

        22-45 años  1,66 (0,37-2,32)  

Paternidad      

No   1,00 Referencia  

Sí  0,73 (0,72-0,75)  

Familiares médicos       

No  1,00 Referencia   

Sí  0,83 (0,76-0,92)  

     

 

a
Regresión de Poisson múltiple, considerando a cada universidad como cluster. 

b
Ajustado por todas las variables presentes en la tabla. 

IC95%: Intervalo de confianza 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEI/576-06-15 

Chorrillos,  04 de junio de 2015 

  
 

Señoritas  

Lizeth Flores Anaya 

Katherrine León Lozada 

Alumnas de la Escuela de Medicina 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Presente.- 

 

Ref. PI204-2015: Factores asociados con la intención de trabajo en el interior del país en 

estudiantes de medicina que estudian fuera de la capital en 11 países de 

Latinoamerica. 

Estimadas alumnas: 

En atención a la remisión del Protocolo indicado, tengo a bien hacer de su conocimiento que el 

Comité de Ética e Investigación (CEI) en su reunión del 02 de junio ha determinado aprobar el 

estudio tal como ha sido replanteado. Sin embargo considera importante hacer el siguiente 

comentario: 

 Las características de la encuesta abren la posibilidad de que se excluya un 

número significativo de datos, lo que a su vez puede invalidar todo el análisis 

del estudio o que no sea posible establecer alguna relación estadística por datos 

insuficientes.  

Se les recuerda que el plazo de aprobación tiene una duración de 18 meses contados a partir de 

la fecha de esta carta, la que puede ser renovada luego de la presentación del informe anual de 

avances. 

Sin otro particular, quedo de ustedes. 

 

 

Presidente del Comité de Ética 

Facultad de Ciencias de la Salud 
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