
LA FORMACIÓN DE CALIDAD EN 
LOS MÉDICOS DEL FUTURO 

¿Qué atributos deben privilegiar quiénes forman a los 
médicos del futuro? 

19 de septiembre de 2013. 



Objetivo general 

Objetivo  

Identificar los elementos que  garantizan una 
formación de calidad entre los estudiantes de 
medicina, de acuerdo con la opinión de líderes del 
Sector Salud en nuestro país. 

 

Metodología 

Se realizó una incursión cualitativa a través de ocho 
entrevistas a profundidad con líderes del sector salud 
en México.  

 

 

 

 

 

 



LA ELECCIÓN DE LA CARRERA: 
¿VOCACIÓN? 



Razones que motivaron la elección 
de la carrera de medicina en los 

líderes de opinión 

Vocación 

Historia 
familiar 

Querer servir 
a otros a 

través de la 
medicina 



Algunas consideraciones 
importantes respecto de los 

estudiantes de medicina 

Edad en que 
eligen 

Procesos de 
selección 

Estabilidad 
emocional 

Estabilidad 
familiar 

La ética es 
fundamental 



Verbalizaciones 

“Se nace médico” 
“El trato que me brindaba el médico 

cuando era pequeño” 
“La carrera de medicina es 

vocacional” 
“Yo crecí en un ambiente de ciencia y 

medicina” 
“Creo que la estabilidad emocional 
que me brindó mi familia fue muy 

importante” 



Principales satisfacciones 
alcanzadas a través de la práctica 

profesional 

• La sonrisa y agradecimiento 

• Recuperación de la salud 

•  Impulsar el trato de calidad 

Satisfacción de los 
pacientes 

• Aprender a aprender 

• Actualización 

Actualización y 
preparación 

permanentes 

• Formación de médicos 

•  Desarrollo de especialidades médicas 
Academia 

• Repercutir en la salud de los mexicanos 

• Fomentar la calidad en la atención 
médica formalmente 

Cargos públicos 



Factores que contribuyen al 
desarrollo profesional 

Base sólida de 
valores 

Empatía con las 
personas 

Fuerza de 
carácter 

Dedicación, 
estudio e 

investigación 

La familia es fundamental… 



CARACTERÍSTICAS DE LA BUENA 
PRÁCTICA MÉDICA 



Tipo de conocimientos que 
requieren los médicos del futuro 

Científicos 

Forma y función del 
ser humano 

Medicina general 

Cultura universitaria 
básica 

Interés científico 

Bioética 

Éticos 

Valores 

Sensibilidad 

Empatía 

Compromiso 
social 

Congruencia 

Técnicos 

Computación 

Administración 

Tecnología de 
vanguardia 

Idioma 

Comunicación 
escrita 



Habilidades y actitudes que 
requieren los médicos del futuro 

Habilidades 

Trabajo en 
equipo 

Comunicación 
interpersonal 

Escucha activa 

Auto-
conocimiento 

Habilidades 

Análisis y síntesis 

Discernimiento 

Liderazgo social 

Destreza clínica 

Actitudes 

Humildad 

Paciencia 

Calidez 

Profesionalismo 

Honestidad 

Respeto 

Tolerancia al 
fracaso 



Verbalizaciones 

“Es dramático ver lo que escriben los jóvenes en 
los expedientes clínicos… es importante porque 

se remite a la forma en que estructuro mis 
pensamientos” 

“Los valores condicionan las actitudes” 



¿ESPECIALISTAS O 
GENERALISTAS? 



Opiniones  en torno a la 
especialización 

• Pueden atender las enfermedades de hoy 

• Tienen una visión integral 

• Las instituciones no contratan médicos 
generales 

Médicos 
generales 

• Resulta más atractivo 

• Hay mucha competencia 

• Hay un problema estructural: las plazas 
que se abren son para especialistas 

• Da estatus 

Especialización 

• Hay que buscar una distribución 
adecuada 

• Hay que modificar las estructuras 

Se requieren 
ambas 



FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN 
LA EDUCACIÓN DE HOY 



Fortalezas de los médicos recién 
egresados 

Juventud y 
entusiasmo 

Voluntad de 
aprender 

Depende mucho 
de la universidad 
de la que egresan 



Debilidades de los médicos recién 
egresados 

Dispersión de 
conocimientos 

Dificultades para 
discernir, 

discriminar 

Visión poco 
realista de lo que 

es la medicina 

Pérdida del 
sentido de 

servicio 
Materialismo Falta de ética 

Generaciones 
menos maduras 

Más depresión y 
ansiedad 

Falta estabilidad 
familiar 



VALORES AGREGADOS QUE LAS 
UNIVERSIDADES PUEDEN OFRECER 
A LOS ALUMNOS DE HOY 



Valores agregados que las 
Universidades pueden ofrecer a 

sus alumnos 

Interés en la 
investigación. No 
todos tienen que 

ser clínicos. 

Formación ética 
Oportunidades de 

aprendizaje y 
desarrollo humano 

Formación humana 
Fortalecimiento de 

la vocación 
Aprendizaje 

continuo 

 Maestros de 
excelencia 

Excelentes lugares 
para trabajo de 

campo 

Docentes 
humanizados 



Sugerencias para fortalecer la 
formación de calidad de los 

futuros médicos 

Humanitarismo: 
fomentar la 

otredad 

Profesionalizar la 
docencia 

Que la ética sea 
una asignatura 

Compromiso con el 
ejercicio de la 

profesión 

Que el estudiante 
le dedique muchas 

horas al trabajo 

Procesos de 
selección muy 

rigurosos 



CONCLUSIONES 



Consideraciones en torno a los 
programas a impartir 

• Dispersión de conocimientos: médicos 
generales 

• Falta de enfoque a los problemas actuales de 
salud de los mexicanos 

• No necesariamente enfocados en la calidad de 
atención 

• Que entren en contacto con pacientes desde el 
inicio de su carrera es fundamental 

• Comunicación debe ser una materia del 
programa académico 

• Debe haber excelentes académicos: son un 
ejemplo para sus alumnos 



Consideraciones en torno a los 
programas a impartir 

• Los expertos en educación médica están en 
las universidades, los alumnos en los 
hospitales 

• Hace falta mayor vinculación entre las 
universidades y los hospitales 

• Debería haber hospitales-escuela 

• La disciplina es fundamental 



Mayor información: 

www.opinionpublicauvm.mx 
@CopUVM 

www.facebook.com/CopUVM 
 

http://www.opinionpublicauvm.mx/
http://www.facebook.com/CopUVM

