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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene el objetivo de determinar la empleabilidad de graduados 

de la carrera de Laboratorio Clínico e Histopatológico, el mismo que se realizó en base 

a que no había una actualización de seguimiento a graduados a nivel de Riobamba ; 

Teóricamente el trabajo se sustentó en la gran importancia que tiene la universidad de 

dar seguimiento a sus graduados. La metodología empleada, en esta investigación se 

basa en un estudio descriptivo, corte transversal  porque se ejecutó en un periodo de 

tiempo determinado y  enfoque cuanti-cualitativo, con la finalidad de recopilar 

información a través de la aplicación de una encuesta, la población con la que se trabajo 

fue de 49 profesionales en los distintos laboratorios de la ciudad de Riobamba. La 

muestra fue  aleatoria e intencional es decir no se sabía con exactitud los profesionales 

que laboraban en esta ciudad, la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue el 

cuestionario. . La información obtenida fue tabulada mediante el paquete operativo 

Microsoft 2010. En conclusión el proyecto tuvo un resultado positivo ya que se pudo 

dar con 49 profesionales de la Universidad Nacional de Chimborazo laborando en los 

laboratorios tanto públicos como privados de la ciudad de Riobamba. 

Palabras claves: empleabilidad, seguimiento, graduados, encuesta 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se desarrolló a través de un tema de actualidad en la educación superior, 

siendo un aporte significativo de la carrera que se realiza con la finalidad de entregar 

información actualizada de los graduados. Este proyecto se dará a través de un 

seguimiento cuantitativo y cualitativo a los profesionales de la carrera de laboratorio 

Clínico e Histopatológico, para  de esta manera medir la empleabilidad y el impacto que 

tiene la carrera en el campo laboral y que  funciones desempeñan los graduados  y  si 

esto está acorde al perfil profesional que la carrera brinda a sus estudiantes y si los 

conocimientos adquiridos a través del su vida universitaria son los adecuados o si es 

preciso implementar nuevas materias que vigoricen estos conocimientos. 

En investigaciones anteriores relacionadas con el presente proyecto se pudo encontrar lo 

siguiente: 

Según María Teresa Tapia Samaniego, realizó un estudio de seguimiento a graduados 

de la escuela de informática aplicada a la educación de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo en el 

período 2011-2014.” evalúa si la carrera planifica y realiza el seguimiento a sus 

graduados. Con la finalidad de conocer su situación laboral (1). 

Y por otra parte Edwin René Guamán Quinche. En su estudio de empleabilidad de 

graduados de la carrera de Ingeniería en Sistemas, realizó mediante una serie de 

alternativas y sobre todo una encuesta diseñada y estructurada para graduados como 

para sus empleadores, de manera que permitió conocer la información necesaria y 

adecuada Esta encuesta les ayudó a conocer que gran parte de los estudiantes graduados 

tienen trabajo en la especialidad y otros no ejercen su profesión (2). 

Mediante un estudio que realizo Andrea Estefanía López Meza a los egresados y 

recién graduados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica 

de Ambato pudo evidenciar que la mayor parte de recién graduados no cuentan con un 

trabajo relacionado con su carrera ya que la formación académica no cubre  las 

exigencias por parte de los empleadores ,esto sería debido  a la falta de pasantías pre 

profesionales que la universidad no ejecuta en el periodo académico teniendo como 

consecuencia la falta de conocimientos prácticos previos antes de la inserción laboral (3). 
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Según Mary Yesennya Saltos Chacán, Enrique Rafael Muñoz Moreta en su artículo 

publicado en la revista Publicando habla sobre la Empleabilidad y Seguimiento a 

graduados de la Carrera de administración  de Empresas de la Universidad Central del 

Ecuador, año 2014, su aporte en la perspectiva para el proceso de construcción del 

modelo de formación universitaria sustentan que el estudio de la empleabilidad genera 

información necesaria sobre la condición laboral del graduado, el impacto de la 

formación en el ejercicio profesional la misma que determinara grado de satisfacción 

con respecto al desempeño de los administradores de empresas (4). 
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PROBLEMÁTICA 

La empleabilidad ofrece referencias para explicar la movilidad entre empleo y 

desempleo, como criterio y práctica de selección, de continuidad y de despido del 

trabajo en el cuál esto se está dirigiendo hacia el cuestionamiento del nuevo papel que 

debe jugar las Instituciones Superiores ante las necesidades que le está planteando el 

mercado laboral, ya que los graduados enfrentan las complejidades y obstáculos, con 

mayor dificultad debido a los métodos de producción actuales que se encuentran 

adaptados a mercados permanentemente cambiantes debido al  proceso de globalización 

que fragmenta las empresas y debilita el vínculo de empleo. 

En la actualidad existe un número considerable de hombres y mujeres recién graduados 

en situación de desempleo a largo plazo o con contratos de corta duración, incluso se 

ven obligados a trabajar precariamente en empleos no acordes a su formación 

académica. Como resultado de esta situación, no ejercen su profesión o no consiguen 

entrar favorablemente a su primer empleo y por ello, dejan de ser activos. Para combatir 

esta problemática, resultará clave la transformación que se desarrolle desde las 

Instituciones Superiores para que los jóvenes terminen sus estudios con un apropiado 

nivel de conocimientos.  

JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto se realizará con la finalidad de conocer el mundo laboral en el cual 

se desempeñan los graduados, llevando a cabo una serie de estrategias que permitan la 

recolección de datos y de esta forma tener una base actualizada de seguimiento a 

graduados, permitiendo conocer las valoraciones de los profesionales, como una 

orientación valiosa para ser considerada en el análisis y posterior mejoramiento de los 

estándares académicos, permitiendo encontrar la diferencia entre los resultados actuales 

y los deseados, los cuales guiarán a la toma de decisiones con el objetivo de mejorar la 

calidad y eficiencia en las Instituciones de Educación Superior. Mediante una encuesta 

diseñada y estructurada para graduados permitirá conocer si gran parte de los graduados 

tienen trabajo en la especialidad u en otras actividades debido a las pocas fuentes de 

trabajo con las que se cuenta para ejercer el perfil profesional que ofrece la carrera de 

Laboratorio Clínico. 
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la empleabilidad de graduados de la carrera de Laboratorio Clínico e 

Histopatológico de la “Universidad Nacional de Chimborazo”.  En el cantón 

Riobamba. marzo-agosto 2018 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar la situación laboral dentro de la demanda ocupacional de los graduados 

de la carrera de Laboratorio Clínico e Histopatológico de la “Universidad 

Nacional de Chimborazo”. Riobamba. 

 Establecer el tiempo de inserción laboral de los graduados de la carrera 

Laboratorio Clínico e Histopatológico de la “Universidad Nacional de 

Chimborazo”. 

 Analizar el nivel de satisfacción de los graduados de la carrera de Laboratorio 

Clínico e Histopatológico de la Universidad Nacional de Chimborazo en el 

campo ocupacional de acuerdo al perfil profesional de la carrera. 
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ESTADO DEL ARTE  RELACIONADO A LA TEMÁTICA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO E HISTOPATOLÓGICO  

La Carrera de la Laboratorio Clínico e Histopatológico forma profesionales de tercer 

nivel, con sólida formación académica  teórico práctica, ayudando a la prevención, al 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

El Laboratorio Clínico constituye una de las áreas que más desarrollo ha experimentado 

desde el momento de su creación (1999) hasta la fecha y esto se debe entre otros 

factores: una planta docente con continua preparación así como a la temprana y 

organizada actividad de  práctica pre profesionales  que realizan los estudiantes en los 

laboratorios públicos y privados de la ciudad, gracias a los convenios 

interinstitucionales que mantiene la Facultad. 

PERFIL PROFESIONAL 

La Licenciatura en Ciencias de la Salud en Laboratorio Clínico e Histopatológico es una 

profesión de apoyo en el diagnóstico, control, seguimiento, prevención y educación de 

la salud. El Licenciado en laboratorio clínico puede desempeñarse y estar  capacitado 

para contribuir en las actividades relacionadas a su perfil profesional. 

 Como analista en las áreas de bioquímica clínica, parasitología, microbiología, 

hematología, inmunología, biología molecular, serología, endocrinología, 

toxicología entre otros.  

 Como analista de laboratorio histopatológico en las áreas de citología, histología 

y técnicas histológicas en el procesamiento de tejidos y el screening de frotis 

citológicos de cuello uterino. 

 Como analista en el laboratorio de medicina transfusional en las áreas 

inmunohematología y terapia transfusional. 

 Toma y recepción de muestras sanguíneas, preparación, valoración de 

componentes sanguíneos, opera con protocolos de trabajo en el fraccionamiento 

de los componentes sanguíneos y su respectivo despacho (5). 
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CAMPO OCUPACIONAL  

 Laboratorios clínicos de instituciones hospitalarias, dispensarios y clínicas 

(públicas y privadas). 

 Laboratorios histopatológicos de instituciones hospitalarias, dispensarios y 

clínicas (públicas y privadas). 

 Laboratorios forenses y de toxicología. 

 Laboratorios de biología molecular. 

 Centros de control de enfermedades infecciosas. 

 Investigación y docencia en instituciones de educación superior libre ejercicio 

profesional en laboratorios privados (5). 

EMPLEABILIDAD  

La empleabilidad se podría decir o definirse a la capacidad que tiene una persona para 

conseguir un empleo la misma que satisfaga las necesidades tanto profesionales y 

económicas para progresar  y reorientarse profesionalmente la misma que permitirá al 

individuo  alcanzar sus objetivos dentro del campo laboral. 

Según Gonzales “Menciona que la empleabilidad puede definirse actualmente como la 

competencia que posee una persona para diseñar su carrera profesional, acceder al 

mercado de trabajo y gestionar su propio desarrollo laboral con acierto y satisfacción. 

Como sucede con todas las competencias, la competencia para la empleabilidad deberá 

ponerse de manifiesto en un contexto determinado y perfeccionarse durante toda la vida 

laboral del sujeto” (6). 

 

Por otra parte, Yorke “Señala que el uso del término al hablar de empleabilidad produce 

cierta ambigüedad, pues puede sugerir, en primer lugar, una “potencial o característica 

necesaria”, y en segundo lugar, la obtención de empleo, lo cual “daría fe” de la posesión 

de dichas características (7).  
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MERCADO LABORAL 

Como mercado laboral entendemos a ese espacio abstracto donde los seres humanos 

adultos, capaces de realizar una actividad, se colocan ofertando su fuerza, su tiempo y 

su operabilidad o conocimiento. En ese mismo espacio es donde los empresarios o 

dueños colocan las necesidades laborales que tienen que cubrir y conectan de ese modo 

a aquellas personas que consideran más aptas para el puesto.  

En la actualidad los mercados laborales son fácilmente una variable de estudio ya que 

en ellos se pueden observar elementos como capacitación y preparación de los 

trabajadores, nivel de conciencia sobre sus derechos, oferta y demanda laboral, 

desempleo y empleo. 

En sí mismo, el mercado laboral es un fenómeno social al cual los Estados deben prestar 

especial atención para asegurar una buena calidad de vida a los habitantes de un 

territorio (8). 

COMPETENCIAS LABORALES 

Son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que aplicadas o demostradas 

en situaciones del ámbito productivo, tanto en un empleo como en una unidad de 

generación de ingreso por cuenta propia, se traducen en resultados efectivos que 

contribuyen al logro de los objetivos de la organización o negocio. 

Una de las tareas más importantes al seleccionar entre los mejores postulantes las 

organizaciones también evalúan que los futuros empleados se ajusten al perfil requerido, 

que sean capaces de cumplir con sus tareas y por supuesto, trabajen eficientemente en 

bienestar  de la misma y por ello, las competencias laborales son cada día más 

demandantes y van mucho más allá de tener un título profesional. 

Armar un equipo de talento humano con competencias laborales útiles para su 

organización permite lograr grandes resultados a largo plazo, y además; brinda 

beneficios para ambas partes (9). 
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UNIDADES OPERATIVAS DEL MINISTERIO DE SALUD 

Tabla 1.Tipologia de las Unidades Operativas del Sistema Nacional de Salud  

Los laboratorios clínicos y las instituciones o establecimientos de salud intervienen en 

los diferentes niveles de atención, y poseen diversa complejidad. 

Fuente. Manual MAIS Equipo SGS (10). 

NIVELES DE 

ATENCION 

NIVELES DE 

COMPLEJIDAD  
NOMBRE 

Primer Nivel de 

Atención 

1° Nivel Complejidad Puesto de salud 

2° Nivel  Complejidad Consultorios general 

3° Nivel  Complejidad Centro de salud A 

4° Nivel Complejidad Centro de salud B 

5° Nivel Complejidad Centro de salud C 

Segundo Nivel de 

Atención 
AMBULATORIO 

 1° Nivel Complejidad 
Consultorio especialidades 

Centro de especialidades 

 2° Nivel Complejidad 
Centro clínico quirúrgico 

ambulatorio 

 HOSPITALARIO 

 3° Nivel Complejidad Hospital Básico 

 4° Nivel Complejidad Hospital General 

Tercer Nivel de 

Atención  
AMBULATORIO 

 1° Nivel Complejidad Centros especializados 

 HOSPITALARIO 

 2° Nivel Complejidad Hospital especializado 

 3° Nivel Complejidad Hospital de especialidades 

Cuarto Nivel de 

Atención 

1° Nivel Complejidad Centros experimentación por registro 

2° Nivel Complejidad Centros de alta sub especialidad 
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PRIMER NIVEL 

Puestos de Salud 

Establecimiento que se encuentra ubicado en una zona rural de amplia dispersión que 

presta servicios de promoción y prevención de la salud, cuenta con botiquín  suele ser 

atendida por un auxiliar de enfermería (11).  

Consultorio general 

Es un establecimiento que ofrece los servicios de medicina general obstetricia cumple 

con la función de atención inicial de enfermedades (11).  

Centro de Salud (CS Tipo A): 

Es una entidad que ofrece los servicios de consulta externa para la promoción y 

prevención de la salud de los afiliados con la finalidad de brindar atención ambulatoria 

de primer nivel.  

 

Ejemplo: Centro de Salud tipo A Parque industrial (12). 

 

Centro de Salud (CS Tipo B): 

Estas unidades ofrecen  medicina general, familiar, odontología, vacunación, obstetricia, 

nutrición, laboratorio, rayos X, imagenología, emergencias, entre otros servicios.  

Cumple con las normativas dispuestas por el Ministerio de Salud Pública (13). 

 

Ejemplos en la Provincia de Chimborazo 

 Centro de salud Nº 1 

 Centro tipo B Calpi 

 Centro de salud Nº 3 

 Centro de salud Chambo 

 Centro de salud Santa Rosa  
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Centro de Salud (CS Tipo C): 

Centro de salud que brinda los servicios de prevención, promoción, recuperación y 

rehabilitación de la salud mediante las áreas de: consulta externa, medicina familiar, 

odontología, salud mental, obstetricia, emergencia las 24 horas, maternidad de corta 

estancia, laboratorio, imagenología, farmacia, promoción de la salud (14). 

Aquí en Riobamba contamos con uno de tipo C 

 Espoch – Lizarzaburu  

SEGUNDO NIVEL  

Hospital Básico 

Es una Unidad de salud que brinda atención clínico quirúrgica de corta estancia en: 

medicina general, gíneco-obstetricia, pediatría y cirugía de emergencia; cumple 

acciones de fomento, protección y recuperación de la salud y odontología; dispone de 

auxiliares de diagnóstico como laboratorio clínico e imagenología. Resuelve las 

referencias de las unidades de menor complejidad y direcciona la contrareferencia (15).  

Hospital General 

 

Establecimiento que brinda  atención especializada, preventiva, ambulatoria, de 

recuperación y rehabilitación a los usuarios. Aquí se desarrollan actividades de docencia 

e investigación en salud, fundamentalmente en las especialidades de gíneco-obstetricia, 

pediatría, medicina interna y cirugía (16).  

 

Ejemplo: 

 Hospital Provincial General Docente de Riobamba 

 IESS

 

 

 

 

 



11 

 

TERCER NIVEL  

AMBULATORIO  

Centros especializados 

Estos centros especializados brindan atención a grupos prioritarios y vulnerables, por lo 

que es evidente la necesidad de que cumplan de forma obligatoria con la normativa 

vigente, y así asegurar estándares de calidad en la atención a la población. 

 Centro especializado en salud renal SURMEDIAL  

 Centro especializado en el tratamiento a personas con consumo problemático de 

alcohol y otras drogas CRIAD (17). 

HOSPITALARIO  

Hospital Especializado 

Unidad de salud de alta complejidad que brinda servicios asistenciales en salud mental, 

alcoholismo, fármaco dependencia y gerontología, ofreciendo servicios médicos, 

psicológicos y espirituales en cuatro áreas claramente definidas como: psiquiatría clínica, 

psicogeriatría, adicciones y cuidados paliativos. Direcciona la contrareferencia  en 

articulación con la Red Pública Integral de Salud 

 Hospital Especializado San Juan de Dios - Quito, Ecuador (18). 

Hospital de Especialidades:   

Establecimiento de salud de la más alta complejidad que provee atención en consulta 

externa, emergencia y hospitalización proporciona atención médica con calidad y calidez, 

en apoyo de sanidad a las operaciones militares, mediante la evaluación, tratamiento y 

rehabilitación médica, a fin de disponer de personal militar psicofísicamente apto, como 

aporte a los intereses institucionales y del Estado. 

 Hospital de especialidades FF.AA Nº 1(19). 

CUARTO NIVEL 

Al cuarto nivel de atención lo conforman establecimientos cuya finalidad es concentrar la 

experimentación clínica en salud. Sus características principales son mínima cobertura y  

mayor complejidad. La creación de estos establecimientos deberá contar con la 

aprobación de la Autoridad Sanitaria Nacional. 

 



12 

 

Centros de experimentación clínica de  alta especialidad. 

La finalidad es desarrollar experimentación clínica en salud, está debe ser aprobada por 

un comité de Bioética (20). 

LABORATORIOS DE ANÀLISIS CLÌNICO 

Un laboratorio es un lugar tanto público como privado en donde se realizan análisis 

clínicos de muestras biológicas que se encuentra equipado con los medios necesarios para 

llevar a cabo experimentos, investigaciones o trabajos de carácter científico o técnico 

contribuyendo de manera indispensable en el diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades (21). 

Los Laboratorios de Análisis Clínico se dividen en los siguientes. 

 Laboratorio de análisis clínico de baja complejidad (LAC-1) 

Se analiza cualitativa y cuantitativamente muestras biológicas de pacientes en las 

siguientes áreas de análisis: hematología, hemostasia, química clínica, así como uro 

análisis, coproanálisis y pruebas de diagnóstico rápido (22). 

 Laboratorio de análisis clínico de mediana complejidad (LAC 2) 

Tiene la capacidad de realizar aislamientos primarios, diagnóstico bacteriano a nivel de 

especie, y diagnóstico de otros patógenos que no requieran un nivel de contención 

elevado para evitar su diseminación, así como vigilancia epidemiológica (22). 

 Laboratorio de análisis clínico de alta complejidad (LAC-3) 

Aquí tiene áreas especializadas: microbiología de alta complejidad que requiere uso de 

técnicas de identificación fenotípica especializada o aplicación de métodos moleculares 

en su procesamiento, biología molecular, toxicología, genética. 

 Laboratorio de análisis clínico de Referencia (LAC-4) 

Realiza un amplio espectro de determinaciones en pruebas relevantes de control y 

vigilancia en salud pública y pruebas especiales conforme la clasificación definida en la 

cartera de servicios por la Autoridad Sanitaria Nacional (22). 
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SEGUIMIENTO A GRADUADOS  

Los estudios de seguimiento a graduados permite tener el conocimiento de la integración  

de los profesionales  en el mercado laboral, su formación continua y la vinculación 

general para aportar al desarrollo del país. 

Las universidades darán un seguimiento constante a los graduados, para saber cuáles son 

sus necesidades y conjugarlas con los empleadores, con el fin de mejorar las ofertas 

académicas de las distintas carreras. 

Es por esto que la Unach tiene un Comité Consultivos y Comisiones de Seguimiento a 

Graduados en todas las facultades y carreras, que contribuyen con los estudios de 

seguimiento a graduados (23). 

EL SEGUIMIENTO A GRADUADOS EN LAS UNIVERSIDADES DE ECUADOR  

En el Ecuador el estudio de seguimiento a graduados son requisitos primordiales por 

parte del CEAACES, la misma que sirve para acreditación de las universidades y de las 

carreras. Al dar seguimiento a los graduados resultan de interés para saber la metodología 

que las universidades tienen integradas en sus planes de estudio. Las universidades que 

están desarrollando un seguimiento sistemático de sus graduados suelen apoyarse en los 

recursos tecnológicos, implementando las encuestas de seguimiento en plataformas 

creadas por parte de los departamentos a cargo. Siendo de vital importancia dar 

cumplimiento a lo expuesto por el CEAACES (24).   

REGLAMENTO DEL SEGUIMIENTO E INSERCIÓN LABORAL DE 

GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO UNACH 

Según el art 1 del  reglamento de inserción laboral tiene  como objeto establecer las 

disposiciones reglamentarias para realizar el seguimiento e inserción laboral a los 

graduados de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

La implementación de las actividades de seguimiento a graduados se justifica en 

cumplimiento de los artículos 47 y 142 de la Ley Orgánica de Educación Superior, y la 

normativa que al respecto establece el Estatuto, y los Reglamentos de la Universidad 

Nacional de Chimborazo(25). 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

La SENESCYT mediante el artículo 26 del seguimiento a graduados planteará los 

procedimientos necesarios para que las instituciones de educación superior instrumenten 

un sistema de seguimiento a los graduados, el cual será parte del SNIESE (26). 

El Sistema de seguimiento a graduados a través del  Art. 142 indica que todas las 

instituciones del sistema de educación superior, públicas y particulares, deberán 

instrumentar un sistema de seguimiento a sus graduados y sus resultados serán remitidos 

para conocimiento del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (27). 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR (2013-2017) 

Donde señala que la calidad de vida y  el progreso del país están íntimamente ligados a la 

cobertura, calidad de vida y pertinencia de la formación superior (28).La educación y el 

Buen Vivir interactúan de dos modos. Por una parte, el derecho a la educación es un 

componente esencial del Buen Vivir, ya que permite el desarrollo de las potencialidades 

humanas, y como tal, garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. 

Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que el 

proceso educativo debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos, con valores y 

conocimientos para fomentar el desarrollo del país (29). 

 

Fuente: https://educacion.gob.ec/que-es-el-buen-vivir/(29) 
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METODOLOGÍA  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se efectuó en los distintos laboratorios de la ciudad de Riobamba, de 

donde se obtuvieron 49 profesionales laborando dentro de las distintas instituciones tanto 

públicas como privadas. 

Se procedió a realizar las encuestas a los graduados de la Universidad Nacional de 

Chimborazo la misma contenía preguntas muy bien diseñadas tales como su información 

general, lugar de trabajo, tiempo que ha dedicado a la actividad siendo de vital 

importancia estas preguntas para tener un buen conocimiento de la inserción laboral de 

los graduados. 

El estudio se realizó de manera aleatoria ya que no se contaba con nombres de los 

laboratorios en donde los profesionales de la salud estaban ejerciendo dicho cargo.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva 

Permitió conocer la situación laboral de los graduados de la carrera de Laboratorio 

Clínico e Histopatológico de la “Universidad Nacional de Chimborazo”. Es decir el  

sujeto es observado en un entorno completamente natural e invariable.    

No experimental 

En el presente proyecto se utilizó un diseño de investigación no experimental, ya que no 

se influyó o  se manipuló la información de los graduados  y la población que se estudió 

se encontraba dentro de su propio contexto. 

Exploratoria  

Fue de nivel exploratoria, ya que, no se contaba con suficientes datos de la situación 

laboral de los graduados de carrera de Laboratorio Clínico e Histopatológico de la 

“Universidad Nacional de Chimborazo”. 

Corte: Transversal porque  se ejecutó en un periodo de tiempo determinado.  
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Carácter: Cuali-Cuantitativo ya que se centró principalmente en la recopilación de 

información verbal a través de la aplicación de una encuesta. La información obtenida fue 

analizada de una manera interpretativa. 

De campo 

El proyecto investigativo se realizó en el lugar de los hechos, es decir dentro de los 

distintos laboratorios del cantón   “Riobamba”, y se trabajó  de forma directa con los 

encuestados dando uso a una encuesta previamente diseñada. Con el fin de dar  respuesta 

a alguna situación o problema planteado previamente. 

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

La población investigada fueron los 49  graduados de la carrera de Laboratorio Clínico e 

Histopatológico de la “Universidad Nacional de Chimborazo”. La muestra en estudio  

fueron  21 laboratorios  tanto públicos como privados del cantón Riobamba. 

Criterios de inclusión 

Graduados de la Universidad Nacional de Chimborazo que se encuentran laborando 

dentro de los distintos laboratorios tanto públicos como  privados de la ciudad de  

Riobamba. 

Criterios de exclusión 

Profesionales de otras universidades que se encuentran laborando en los distintos  

laboratorios clínicos  de la ciudad de Riobamba.  

Profesionales de laboratorio clínico de la Unach que no están laborando en el área de su 

preparación académica. 

TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica: 

 Encuestas 

Instrumentos: 

 Cuestionario  

https://definicion.mx/problema/
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PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN 

Con la información recolectada se procedió de la siguiente manera: 

 Toma de datos 

 Revisión y limpieza de la información 

PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 Se utilizó Word para realizar las encuestas a los graduados, la misma que fue 

realizada en los diferentes laboratorios clínicos de la ciudad de Riobamba. 

 Cada una de las  preguntas fue diseñada de forma sistemática y   ordenada, la 

misma que nos sirvió para obtener información sobre una población o muestra 

determinada. 

 El procesamiento de datos se realizó mediante un análisis estadístico con el 

programa Spss que facilito crear un archivo de datos en una forma estructurada y 

organizar una base de datos. 

 La interpretación de la información  se dio mediante un análisis exhaustivo, ya 

que  las variables cualitativas se midieron por parámetros de frecuencia y las 

variables cuantitativas mediante un T de Student para estimar la media de la 

población normalmente distribuida ya que la muestra a estudiar fue pequeña. 

 Se analizó la empleabilidad, la situación laboral y la actualización mediante los 

resultados de la encuesta aplicada a los profesionales de laboratorio clínico 

teniendo como resultado una gran acogida de los graduados en los distintos 

laboratorios tanto públicos como privados de la ciudad de Riobamba. 
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RESULTADOS  

1. DATOS PERSONALES 

Tabla 1.1 Estado civil de los profesionales de laboratorio clínico 

  

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

aumentado 

CASADO 28 57,1 57,1 57,1 

DIVORCIADO 1 2,0 2,0 59,2 

SOLTERO 19 38,8 38,8 98,0 

UNION LIBRE 1 2,0 2,0 100,0 

Total  49 100,0 100,0  

Elaborado por: Rosa Quezada 

Análisis: De los 49 encuestados; el 57.1% son casados (28 personas), 38.8%  solteros (19 

personas), 2%  divorciado (1 persona) y  2 %  unión libre (1 persona).  

Tabla 1.2 Género masculino y femenino de los profesionales de laboratorio clínico  

Elaborado por: Rosa Quezada 

Análisis: De los 49 encuestados; el 77.6% pertenecen al género femenino (38 personas) y  

22.4% al género masculino (11 personas). 

 

 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 FEMENINO 38 77,6 77,6 77,6 

MASCULINO 11 22,4 22,4 100,0 

Total 49 100,0 100,0  



19 

 

Tabla 1.3: Edades de los profesionales  encuestados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor de prueba = 0 

T Gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

EDAD 31,741 48 ,000 32,14894 30,1102 34,1877 

Elaborado por: Rosa Quezada 

Análisis: Las medidas de posición (media, mediana y moda) indican el valor central de la 

distribución con respecto a la variable edad. La media es de 30, la  mediana  31,  la moda 

36. Se aplicó el T Student  con 48 gl, y con una sig. de 0.00 por lo tanto se acepta  la Ho 

que establece que no existe diferencia estadísticamente significativa entre los valores de 

la edad. 

 

N Válido 49 

Perdidos 2 

Media 32,1489 

Error estándar de la media 1,01286 

Mediana 31,0000 

Moda 36,00 

Desviación estándar 6,94381 

Varianza 48,216 

Rango 33,00 

Mínimo 21,00 

Máximo 54,00 

Percentiles 25 26,0000 

50 31,0000 

75 37,0000 
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2. EMPLEABILIDAD 

Tabla 2.1: ¿En qué tiempo obtuvo su primer empleo relacionado con su profesión? 

Valido Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje 

acumulado 

> 12 MESES 3 6,1 6,1 6,1 

0-6 MESES 28 57,1 57,1 63,3 

6- 12 MESES 4 8,1 8,1 67,3 

ANTES DE 

GRADUARSE 

13 26,5 26,5 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Elaborado por: Rosa Quezada 

Análisis: De los 49 encuestados: 26.5% consiguieron su empleo antes de graduarse, 57.1% 

ingresaron a trabajar en un periodo de 0-6 meses, el 8.1 % accedieron a trabajar de 6 a 12 

meses y 6% después de los 12 meses.    

Elaborado por: Rosa Quezada 

Tabla  2.2: Por qué medio accedió a su primer empleo relacionado con su profesión 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

CONCURSO PÚBLICO 6 12,2 12,2 12,2 

CONTACTO PERSONAL 31 63,3 63,3 75,5 

NEGOCIO PROPIO 1 2,0 2,0 77,6 

PUBLICACION EN 

MEDIOS 

11 22,4 22,4 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
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Análisis: De las 49 personas encuestadas; 63.3% personas encontraron su empleo gracias 

a contactos personales, 12.2% mediante concursos de merecimiento, 22.4% a través de 

medios de comunicación y 2% de los profesionales cuentan con su  negocio propio. 

Tabla 2.3: Dificultad al encontrar empleo relacionado con su profesión  

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

FALTA DE OFERTAS 

LABORALES 

14 28,6 28,6 28,6 

OTRO 5 10,2 10,2 38,8 

REMUNERACION NO 

ADECUADA 

6 12,2 12,2 51,0 

SIN DIFICULTAD 24 49,0 49,0 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

Elaborado por: Rosa Quezada 

Análisis: De los 49 encuestados; 49% no tuvieron dificultad para conseguir su primer 

empleo relacionado con su profesión, 28.6 % manifestaron falta de ofertas laborales, 

12.2% no estaban conformes con la remuneración y 10.2 % no especificaron su 

dificultad. 

3.-SITUACIÓN LABORAL ACTUAL  

Tabla  3.1: ¿Posee un trabajo remunerado? 

Elaborado por: Rosa Quezada 

Análisis: De los 49  encuestados que corresponde al 100% tienen un trabajo remunerado 

estable. 

 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 SI 49 100,0 100,0 100,0 
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Tabla 3.2. Clasificación por sectores donde laboran los encuestados 

 

Valido Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

PRIVADO 24 49,0 49,0 49,0 

PUBLICO 25 51,0 51,0 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

Elaborado por: Rosa Quezada 

 

Análisis: En esta pregunta podemos resumir que en  21 laboratorios privados y públicos  

de la ciudad de Riobamba se encuentran laborando 49 profesionales de la Universidad 

Nacional de Chimborazo. 

 

Tabla 3.3. Listado de Instituciones públicas y privadas en donde laboran  

profesionales de la Unach 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

BIOLAB 2 4,1 4,1 4,1 

CARDIOLAB 1 2,0 2,0 6,1 

CENTRO 1 2 4,1 4,1 10,2 

CENTRO EL CISNE 5 10,2 10,2 20,4 

CENTRO MEDIC 1 2,0 2,0 22,4 

CRUZ ROJA 1 2,0 2,0 24,5 

ESPOCH LIZARZABURU 4 8,2 8,2 32,7 

FEVELAB 2 4,1 4,1 36,7 
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HPGDR 14 28,6 28,6 65,3 

IESS 3 6,1 6,1 71,4 

INMUNOLAB 1 2,0 2,0 73,5 

INNOVALAB 1 2,0 2,0 75,5 

INSPI 2 4,1 4,1 79,6 

JBG 1 2,0 2,0 81,6  

LAB CLINICO MUÑOZ 3 6,1 6,1 87,8  

RED LAB 1 2,0 2,0 89,8  

CLÍNICA RIOBAMBA 1 2,0 2,0 91,8  

SAN GABRIEL 1 2,0 2,0 93,9  

SANTA FE 1 2,0 2,0 95,9  

SOLCA 1 2,0 2,0 98,0  

VITALAB 1 2,0 2,0 100,0  

Total 49 100,0 100,0   

Elaborado por: Rosa Quezada 

 

Análisis: El Hospital Provincial General Docente de Riobamba (HPGDR) tiene el mayor 

porcentaje de profesionales graduados de la Universidad Nacional de Chimborazo 

correspondiente al 28.6%, seguido del Centro de Análisis Clínico del Cisne con 10.2% y 

el Subcentro Espoch-Lizarzaburu con un 8%. 
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Tabla 3.4  Indique el grado de los siguientes aspectos para ser elegido en su actual 

empleo, según la siguiente escala  

Tabla 3.4.1 Haber obtenido su título en la UNACH 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

FAVORABLE 12 24,5 24,5 24,5 

MUY FAVORABLE 28 57,1 57,1 81,6 

NADA FAVORABLE 1 2,0 2,0 83,7 

POCO FAVORABLE 7 16,3 16,3 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

Elaborado por: Rosa Lorena Quezada 

Análisis: Haber obtenido un título en la UNACH fue descrito como un parámetro muy 

favorable del 57.1% para ser elegido en el lugar de trabajo. 

 

Tabla 3.4.2 El perfil corresponde al requerimiento solicitado 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

FAVORABLE 14 28,6 28,6 28,6 

MUY FAVORABLE 27 55,1 55,1 83,7 

NADA FAVORABLE 1 2,0 2,0 85,7 

POCO FAVORABLE 8 14,3 14,3 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Elaborado por: Rosa Quezada 

Análisis: El perfil profesional correspondiente al requerimiento solicitado para ser 

elegido tuvo una respuesta muy favorable del 55.1%. 
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Tabla  3.4.3 Manejo de herramientas tecnológicas en el campo de solicitado 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

FAVORABLE 19 38,8 38,8 38,8 

MUY FAVORABLE 21 42,9 42,9 81,6 

NADA FAVORABLE 1 2,0 2,0 83,7 

POCO FAVORABLE 8 16,3 16,3 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

Elaborado por: Rosa Quezada 

Análisis: El manejo de herramientas tecnológicas en el campo de solicitado tuvo una 

respuesta muy favorable del 42.9%. 

Tabla 3.4.4 El desenvolvimiento en la entrevista de trabajo 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

FAVORABLE 16 32,7 32,7 32,7 

MUY FAVORABLE 25 51,0 51,0 83,7 

NADA FAVORABLE 1 2,0 2,0 85,7 

POCO FAVORABLE 7 14,3 14,3 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

Elaborado por: Rosa Quezada 

Análisis: El desenvolvimiento en la entrevista de trabajo tuvo una respuesta muy 

favorable del 51.0% 
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3.4.5 Dominio de conocimientos en el área de competencia 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

FAVORABLE 16 32,7 32,7 32,7 

MUY FAVORABLE 25 51,0 51,0 83,7 

NADA FAVORABLE 1 2,0 2,0 85,7 

POCO FAVORABLE 7 14,3 14,3 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

Elaborado por: Rosa Quezada 

Análisis: El dominio de conocimientos en el área de competencia tuvo una respuesta 

muy favorable de 51.0% 

 

Tabla 3.5: ¿Cuál es el nivel de satisfacción en su trabajo actual? 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

INSATISFECHA 1 2,0 2,0 2,0 

SATISFECHO 29 59,2 59,2 61,2 

MUY SATISFECHO 19 38,8 38,8 100 

TOTAL 49 100,0 100,0  

Elaborado por: Rosa Quezada 

Análisis: De los 49 encuestados; 59% están  satisfechos con sus lugares de trabajo. 39% 

están muy satisfechos y 2% insatisfechos en su trabajo actual. 
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4. ACTUALIZACIÓN  

Tabla 4.1: ¿A parte de su carrera universitaria tiene planeado realizar otro tipo de 

estudios?   

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NO 6 12,2 12,2 12,2 

SI 43 87,8 87,8 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

Elaborado por: Rosa Quezada 

Análisis: De los 49 encuestados; 87.8%  desean seguir adquiriendo más conocimientos 

en las ramas de su preferencia acorde a su carrera y 12.2%  no optan por seguir algún otro 

tipo de estudio. 

Tabla  4.2 ¿Qué tipo de estudio realizaría? 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

ESPECIALIZACION 4 8,2 8,2 8,2 

MAESTRIA 37 75,5 75,5 83,7 

NINGUNO 6 12,2 12,2 95,9 

SEMINARIO 2 4,1 4,1 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

Elaborado por: Rosa Quezada 

Análisis: De los 49 encuestados; 75.5% quisieran realizar una maestría, 12.2% no 

realizarían ningún estudio, 8.2% realizar algún tipo de especialización  y 4.1% quieren 

acudir a seminarios. 
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Tabla 4.3: ¿Cuál es el tema o área de estudio? 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

CONTROL DE CALIDAD 1 2,0 2,0 2,0 

HEMATOLOGIA 6 12,2 12,2 14,3 

LABORATORIO CLINICO 2 4,1 4,1 18,4 

MICROBIOLOGIA 30 61,2 61,2 79,6 

NINGUNO 6 12,2 12,2 91,8 

OTROS AFINES 1 2,0 2,0 93,9 

PATOLOGIA 2 4,1 4,1 98,0 

QUIMICA 1 2,0 2,0 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

Elaborado por: Rosa Quezada 

Análisis: El área de estudio en la que manifestaron mayor interés fue microbiología con 

un 61.2%, seguido de hematología con un 12.2%. 

 

Tabla 4.4: ¿Si ya ha empezado sus estudio,  cuál es el estado de sus estudios? 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

MAESTRÍA 1 2,0 2,0 2,0 

NINGUNO 48 98,0 98,0 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

Elaborado por: Rosa Quezada 

Análisis: De los 49 encuestados; el 2% se encuentra cursando una maestría 

correspondiente a 1 persona. 
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DISCUSIONES 

En investigaciones realizadas por otras instituciones de educación superior  y en la 

Universidad Nacional de Chimborazo se puede decir que el seguimiento a graduados 

tiene como finalidad mejorar el nivel de educación tanto de las/(os) ex-alumnas/(os) 

como de los alumnas/(os) actuales (30). 

Estudios realizados sobre seguimiento a graduados en la Universidad Técnica de Machala  

en una de sus preguntas: ¿En qué tiempo obtuvo su primer empleo relacionado con su 

profesión? el 56% manifiesta ya haber estado trabajando mientras cursaba sus estudios, el 

29% afirma que le tomo menos de un año encontrar trabajo, el 10% reporta que dicho fue 

entre uno y dos años y tan solo el 4,33% dice que le tomo más de 2 años encontrar trabajo 

(31). 

También cabe recalcar que la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo con su 

departamento de seguimiento a graduados dieron a conocer que los graduados en la 

carrera de Biofísica en un 75% tardaron entre cero y seis meses en encontrar su primer 

empleo, un 13% lo encontró entre seis y doce meses y un 12% aun no encuentra empleo 

(32). 

En relación a los encuestados de la Universidad Nacional de Chimborazo se puede 

afirmar que 49 encuestados en el cantón Riobamba el 26.5 % ingresaron a trabajar antes 

de graduarse, el 57,1% ingresaron a trabajar en un periodo de 0-6 meses, el 8.1 % 

accedieron a trabajar de 6 a 12 meses y 6% después de los 12 meses. 

También en otras preguntas similares a la encuesta realizada a los graduados en la 

Técnica de Machala sobre el nivel de satisfacción se pudo conocer que el 44,54 % de 

ellos encuentra satisfactorias las actividades que realiza dentro de su puesto de trabajo, el 

44.97% manifiesta que está muy satisfecho y tan solo un 8,49% dice no estar satisfecho 

con las labores que realiza (31). 

En similares respuestas de los profesionales de la Universidad Nacional de Chimborazo 

cabe mencionar que de los 49 encuestados; 59% están  satisfechos con sus lugares de 

trabajo. 39% están muy satisfechos y 2% insatisfechos en su trabajo actual. 
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CONCLUSIONES 

 A través de la investigación realizada con el tema de empleabilidad, se pudo 

obtener datos acerca de la demanda ocupacional de los graduados de la carrera de 

Laboratorio Clínico teniendo así una base sólida y verídica para la 

correspondiente análisis  de la situación laboral, la misma que pueda ser utilizada 

como una guía para futuras investigaciones dentro de la temática para fines 

pertinentes de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

 Para establecer el tiempo de inserción laboral de los graduados de la carrera de 

laboratorio clínico se utilizó una técnica con el fin de obtener los datos deseados, 

en el cual a partir de la investigación  realizada a mencionada población se pudo 

constatar que el 57.1 %, ingresaron a laborar en un periodo de 0-6 meses, lo que 

es un buen indicador para la carrera y la universidad ya que están formando 

profesionales con una sólida base de conocimientos que les permiten acceder al 

mercado laboral en un periodo de tiempo aceptable. 

 El nivel de  satisfacción que se demostró mediante las respuestas que se 

obtuvieron de la encuesta, nos dio a conocer  que el 59,2 %  de los profesionales 

están conformes con la formación académica que recibieron durante los años de 

estudio ya que están demostrando sólidos conocimientos en sus lugares de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda abordar profundamente el tema de empleabilidad a través de 

talleres, charlas, foros para de esta forma poder ayudar de una manera u otra a los 

recién graduados para que tengan una visión clara de las competencias necesarias 

para ingresar al mercado laboral y ser exitosos laboralmente.  

 Se debería  mantener una relación más cercana con las distintas instituciones 

públicas  y privadas de la ciudad, facilitando las practicas pre profesionales con el 

fin de promover la vinculación de los recién graduados  para así insertarlos en el 

sector laboral.  

 La carrera de laboratorio clínico debería contar con una bolsa de empleo 

actualizada para que los nuevos profesionales puedan encontrar ofertas de trabajo 

y así de esta manera vincularlos enseguida  al mundo laboral. 

 También seria de vital importancia que la carrera de laboratorio clínico realice 

seminarios continuos atendiendo a la demanda de capacitación por parte de los 

profesionales en temas tales como microbiología y hematología siendo temas de 

mayor realce  y los más requeridos por los encuestados.  

.
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ANEXOS 

ANEXO 1 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS GRADUADOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

                                        
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO E HISTOPATOLÓGICO 

 

CUESTIONARIO PARA GRADUADOS (MARZO 2018) 

La presente encuesta tiene como finalidad mantener un vínculo entre la Universidad Nacional de 

Chimborazo y el Graduado, es importante mencionar que la información gentilmente proporcionada por 

Usted será de absoluta reserva y de gran importancia para la Institución. 

DATOS PERSONALES 

Estado Civil: Soltero ( )    Casado ( )    Divorciado ( )     Separado ( )    Viudo ( )    Unión Libre ( ) 
Género: Masculino ( )    Femenino ( ) 

Edad:   

Lugar de Residencia: ____________________________________________________ 

EMPLEABILIDAD PRIMER EMPLEO 

¿En qué tiempo obtuvo su primer empleo relacionado con su profesión? 

Antes de Graduarse 

0-6 meses  

6-12 meses 

Más de 12 meses 

Por qué medio accedió a su primer empleo relacionado con su profesión  

Bolsa de empleo Unach 

Contacto personal 

Concurso público de merecimiento 

Publicación en medios de comunicación 

Negocio Propio 
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¿Cuál fue la mayor dificultad para conseguir su primer empleo relacionado con su profesión’ 

Su título no es  adecuado a los  requerimientos 

Remuneración  no adecuada 

No había  ofertas laborales 

No tuvo mayor dificultad 

Otro 

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 

¿Posee un trabajo remunerado? 

Sí 

No  →   Pase a 3.8 

Fecha desde: __/__/____ Fecha Hasta: __/__/____ Al presente:   

Información de la Empresa / Institución donde trabaja: 

Nombre: __________________________________________ 

Dirección: __________________________________________ 

Tipo Empresa: Pública (  )     Privada (  )     Social-ONG (  )     Propia (  ) 

País: ______________________________________________ 

Provincia: ___________________________________________ 

Ciudad: _____________________________________________ 

N. Empleados: ________________________________________ 

Tipo de Relación: Independiente (  )     Relación de Dependencia (  ) 

Tipo de Contrato: Servicios profesionales (  )    Contrato temporal (  )    Contrato indefinido (  )     

Empleador/Propietario (  ) 

Tiempo de Dedicación: Tiempo Completo (  )    Medio Tiempo (  )    Por Horas (  )  

Área o Departamento donde labora: _______________________ 

Cargo: Empleado (  )    Mando Medio (  )    Directivo (  )  Empleador/Propietario (  ) 

Función que desempeña: _______________________________ 

Tiempo que lleva en esa actividad (meses): _________________  

Menos de 400 usd / mes (  )         

400 - 800 usd / mes (  )         

800 - 1200 usd / mes (  ) 

1200 - 1600 usd / mes (  ) 

1600 - 2200 usd / mes (  ) 

Más de 2200 usd / mes (  ) 

Relación del trabajo con su formación académica:   Alta (  )    Media (  )    Baja (  ) 
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Indique el grado de los siguientes aspectos para ser elegido en su actual empleo, según la siguiente 

escala: 

Nada Favorable  

Poco Favorable  

Favorable  

Muy Favorable  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el nivel de satisfacción en su trabajo actual? 

Insatisfecho  (  ) 

Satisfecho (  ) 

Muy satisfecho (  ) 

Si no está laborando en este momento, indique cual es el motivo. 

No he buscado trabajo (  ) 

No hay trabajo disponible (  )  

Los empleadores lo consideran muy joven (  ) 

Responsabilidades familiares (  ) 

Problemas de salud (  ) 

Está estudiando  (  ) 

Otros: Indique (  ) 

ACTUALIZACIÓN 

¿Aparte de su carrera universitaria tiene planeado realizar otro tipo de estudios? 

Si  

No  →   Fin 

 

Aspecto 1 2 3 4 

Haber obtenido su título en la UNACH     

El perfil corresponde al requerimiento solicitado     

Manejo de herramientas tecnológicas en el campo de 

solicitado 
    

El desenvolvimiento en la entrevista de trabajo     

Dominio de conocimientos en el área de competencia     
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¿Qué tipo de estudio realizaría? 

Cursos o seminarios  (  ) 

Pregrado (  ) 

Especialización (  ) 

Maestría (  ) 

Doctorado (Phd) (  ) 

¿Cuál es el tema/área del estudio? 

------------------------------------- 

¿Si ya ha empezado sus estudios, cuál es el estado de sus estudios? 

Sigo cursándolos (  ) 

Ya los culminé (  ) 

Abandoné sin culminar (  ) 
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ANEXO 2. ENCUESTA REALIZADA 
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ANEXO 3. OFICIO DIRIGIDO AL ACCES 
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ANEXO 4. FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de la encuesta  

Lugar: Laboratorio Clínico Muñoz 

Fecha: 19 de julio del 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de la encuesta  

Lugar: HPGDR 

Fecha: 2 de agosto del 2018 
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Fuente: Aplicación de la encuesta  

Lugar: LABORATORIO CLINICO EL CISNE 

Fecha: 8 de agosto del 2018

 

 


