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Hoy en día en que las distancias se han acortado y las fronteras se han expandido, 

necesitamos de un mínimo de competencias que nos permitan poder optar por posiciones 

para ejercer nuestra profesión como médicos en el espacio geográfico que nos depare el 

destino.  

De manera general necesitamos de conocimientos, habilidades y actitudes que se 

entrelacen entre sí y nos permitan ser competentes y también competitivos. 

De forma particular hay unas 10 competencias específicas que se hace necesario tener para 

poder estar a la par con colegas de alrededor del mundo. Procederemos a enumerarlas y a 

sucintamente describirlas. 

1. Conocimiento médico. Integración de las ciencias básicas con las ciencias clínicas, 

que permitan conocer mejor el proceso salud-enfermedad. 

2. Cuidados del paciente. La capacidad de atender los requerimientos del paciente 

tanto en el ámbito de la comunidad donde reside como en el hospital. 



 

3. Habilidades de comunicación. Tener la capacidad de poder comunicarse de manera 

efectiva con pacientes, familiares y personal de salud. 

4.  Conocer el sistema de salud donde se desenvuelve el médico actuante, así como la 

legislación y regulaciones existentes. 

5. Actuar de manera profesional y ética en todo momento. 

6. Identificar debilidades y buscar de manera continua y decidida la toma de las 

mejores decisiones posibles basadas en la evidencia científica y las guías de práctica 

clínica. 

7. Saber sobrellevarse con el personal interdisciplinario que gira en torno a la atención 

de los pacientes. 

8. Mostrar humanismo y solidaridad con el enfermo y su familia en el ejercicio de sus 

funciones. 

9. Desarrollo profesional continuo. Tener la capacidad de actualizarse 

permanentemente en búsqueda de la verdad y los nuevos avances de la ciencia.  

10. Pensamiento crítico. Demostrar escepticismo, curiosidad y voluntad de saber buscar 

solución a nuevos retos y problemas. Saber tomar decisiones alejadas de sesgos y 

prejuicios. 

Se hace necesario inculcar desde la formación de grado en la Escuela de Medicina estas 

competencias anteriormente descritas con el convencimiento de que tenerlas le otorgan al 

médico en formación las herramientas necesarias para insertarse en la sociedad y poder 

continuar su educación y entrenamiento hacia la especialización, investigación y doctorados 

si así lo requiriese. 

 

 

 


