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Competencia Médica

¿Qué hace?
Habilidades clínicas
Investiga
Procedimientos
Terapéutica
Promueve salud
Se comunica
Maneja información

¿Cómo lo hace?
Base científica
Base ética
Aplica juicio clínico

¿Cómo es?
Se ubica en el sistema de salud
Aptitud para desarrollo personal
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Utilidad del Modelo
Permite enlazar el perfil de salida 
(Académico-profesional) con 
competencias específicas y con 
actividades concretas.
Proporciona una matriz para evaluar el 
aprendizaje de acuerdo a las 
competencias



Perfil Académico-Profesional
Es objetivo del proceso educativo la formación de ciudadanos y profesionales 
médicos, cuyas bases humanística y científica le permitan:
Progresar en su construcción como ser humano:
Responsable, sensible, crítico y ético
Con salud física, mental y espiritual
Con relaciones humanas saludables y solidarias
Con capacidad para integrarse a la sociedad, analizarla y transformarla
Ser un médico general con las competencias para:
Ser líder servidor, habiendo asumido una vocación de servicio...
Considerar en el ejercicio profesional las variables biológicas, psicológicas, 
socioculturales y ecológicas de las personas que atiende
Prevenir, diagnosticar y tratar con enfoque integral los problemas de salud 
individual y colectiva, con eficiencia, eficacia, calidad y equidad
Ser educador
Administrar establecimientos básicos de salud
Utilizar racionalmente los recursos
Integrar equipos de trabajo multidisciplinarios e interprofesionales
Emplear los adelantos de la informática y la tecnología
Orientarse a la investigación
Actuar de acuerdo al código de ética y deontología
Evaluarse permanentemente y continuar su desarrollo personal y profesional
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Examen de titulación:
Prueba escrita, 200 preguntas de opción múltiple



Evaluación
Examen de titulación:
Prueba escrita, 200 preguntas de opción múltiple

Evaluación durante el internado:
Escala de observación: 
•Anamnesis
•Examen físico
•Solución de problemas y aplicaciones clínicas
•Terapéutica y prescripción
•Relación con los pacientes
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