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Por que desde el punto de vista Por que desde el punto de vista 
profesionalprofesional

�Problemas ejercicio en Colombia
�Perdida de la autonomía médica
�Constricción del ejercicio profesional
�Deslaboralización
�Pérdida de seguridad social
�Pérdida de recreación
�Pérdida de actualización
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RestriccionesRestricciones

�El médico esta indefenso en este
momento, para poder ejercer su profesión
libremente en un sistema que no es de
salud, sino de enfermedad, que lo ha
convertido en un remitidor y contenedor
del gasto, donde no puede actuar según
sus conocimientos y habilidades
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• El profesional no puede ejercer de acuerdo con sus
conocimientos y destrezas.

• Su constricción en el ejercicio, presiona todo el
sistema de atención en salud, aumentando el uso de
especialistas y subespecialistas.

• El gobierno, las aseguradoras y los prestadores
deben entender, que la subutilización de este recurso
calificado, lo que hace es aumentar de manera
importante los costos y bajar la calidad, ya que la
prevención y la promoción debe empezar desde ese
primer contacto de la relación médico-paciente.

RestriccionesRestricciones
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ELEL MÉDICOMÉDICO DEDE COLOMBIACOLOMBIA

�Se debe desempeñar desde el primer nivel de atención con las
personas sanas o enfermas, por lo tanto debe orientar su labor hacia
la persona, la familia y la comunidad de acuerdo con sus principios
científicos, éticos, comunicativos y de profesionalismo, en armonía
con el equipo de salud. Recuperar su autonomía para tomar
decisiones en relación con las características tanto individuales,
familiares y contextuales de los pacientes, considerando la incidencia
y la prevalencia de los problemas relacionados con la salud de las
personas y la comunidad.

�Será un profesional competente para el desempeño clínico con
excelente comprensión de la relación médico paciente con cuatro
dominios: primero, conocimiento especializado y biomédico; segundo,
autonomía intelectual en la toma de decisiones; tercero, compromiso
de servicio social; y cuarto, autorregulación.
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��PERFIL DEL MÉDICO DE COLOMBIAPERFIL DEL MÉDICO DE COLOMBIA

Marco normativo

�Según el Artículo 24 de la Ley 30 de 1992 (títulos profesionales),
se entiende que el médico es una persona que ha recibido un
título como “reconocimiento expreso de carácter académico,
otorgado a una persona natural, a la culminación de un
programa, por haber adquirido un saber determinado en una
Institución de Educación Superior”. Obtenido el título, de
acuerdo con el Decreto 1465 de 1992, Art. 1, el Ministerio de
Salud expide y otorga la Tarjeta profesional: “Los médicos que
hayan obtenido y obtengan autorización del Ministerio de Salud
para el ejercicio de la medicina conforme a las disposiciones
legales vigentes, acreditarán tal calidad en todo el territorio
nacional”.
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PERFIL DEL MÉDICO DE COLOMBIAPERFIL DEL MÉDICO DE COLOMBIA

� Un profesional poseedor de una sólida formación
humanística, filosófica, científica y social, fundamentada
en aspectos pertinentes de ciencias básicas generales,
ciencias básicas médicas, ciencias clínicas, ciencias
sociales y de las áreas del conocimiento y de la práctica
clínica. Apto para el reconocimiento de situaciones de
salud y para actuar en función de la promoción,
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en
sus expresiones individual y colectiva, según sean los
ámbitos de su desempeño profesional, haciendo el mejor
uso de los medios disponibles a su alcance.
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� Competente para reconocer, interpretar e intervenir,
de manera individual, interprofesional e
interdisciplinar, los determinantes biológicos,
ambientales y sociales de la salud, con sujeción a los
principios fundamentales de la ética y la bioética y
con visión humanística de la relación médico-paciente
y su proyección a la persona, la familia y la sociedad.
En el contexto ha de ejercer, con entereza y sentido
de justicia social, con actitud crítica y liderazgo, sus
responsabilidades profesionales, así como sus
derechos y prerrogativas de autonomía y auto-
regulación.

PERFIL DEL MÉDICO DE COLOMBIAPERFIL DEL MÉDICO DE COLOMBIA
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�Consciente de su responsabilidad, de actualizar y
mantener su idoneidad profesional de acuerdo con
los avances del conocimiento y los progresos de la
ciencia y la tecnología, así como con los cambios
ambientales, del contexto social, económico y político.

�Capaz de reconocer las limitaciones profesionales y la
necesidad de mantener y actualizar su competencia
profesional en el marco nacional e internacional.

PERFIL DEL MÉDICO DE COLOMBIAPERFIL DEL MÉDICO DE COLOMBIA
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Procesos y competencias Procesos y competencias 
transversalestransversales

� Comunicación
� Investigación
� Trabajo en equipo
� Ética y profesionalismo
� Educación
� Gestión
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Procesos y competencias específicasProcesos y competencias específicas

�Promoción
�Prevención
�Diagnóstico
�Tratamiento
�Rehabilitación
�Paliación
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DEFINICIONES CLAVEDEFINICIONES CLAVE

Perfil profesional: Conjunto de rasgos, formación, actitudes,
valores, motivaciones y comportamientos que identifica al médico
profesional. Sintetiza los procesos, competencias y desempeños
que debe poseer y demostrar un profesional de la medicina.

Proceso: Se refiere a lo misional de la acción profesional y es la
consecuencia o efecto de la acción de un grupo de profesionales
comprometido con la prestación de servicios de salud a la
población. Es la unidad mayor de la cual se desprenden sus
competencias hasta identificar lo que una persona realiza; es decir,
hasta llegar a las desempeños.
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Competencia profesionalCompetencia profesional
Expresa los conocimientos, destrezas, aptitudes y actitudes para la actuación o el desempeño idóneo en
escenarios reales de salud. Define la forma en que puede juzgarse si lo que profesional hizo está bien
hecho y establece las condiciones en que el profesional debe demostrar su competencia.

Redacción: Verbo en infinitivo– objeto sobre el cual recae l a acción- condición o modo.

Criterios de desempeño: Representan la concreción particular del ejercicio profesional en relación con el
logro alcanzado frente a la competencia y que puede ser verificable

Competencias específicas:
Definen lo que un profesional debe ser capaz de hacer en su ejercicio. Además describe la capacidad para
obtener resultados en un desempeño eficiente y con calidad. Expresan la capacidad y actuación de su
domino profesional, en el desempeño de unos roles determinados en un contexto de salud.

Competencias transversales:
Representan el factor común entre las profesiones de la salud y permiten su integración. Se relacionan con
desempeños concretos en un escenario de prestación de servicios de salud. Facultan al profesional para
su desempeño personal y profesional y en una organización.
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1. Proceso y competencias de promoción1. Proceso y competencias de promoción

Definición
“Acción que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para
mejorarla. Es un proceso político y social que abarca no solamente las acciones
dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos,
sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y
económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual. La
participación es esencial para sostener la acción en materia de promoción de la
salud. Adaptación de la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, OMS, Ginebra, 1986.

Proceso: Emplear métodos formativos y emprender acciones políticas con el fin de 
mejorar el comportamiento individual y colectivo en relación con la recuperación y 
conservación de la salud, con base en el conocimiento de las políticas públicas y de 
acuerdo con el contexto.
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COMPETENCIAS CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Identificar factores sociales, económicos y ambientales que 
influyan en el individuo y la comunidad para tomar 

decisiones relacionadas con la salud.

Describe el  perfil epidemiológico de la comunidad de 
acuerdo con conocimientos científico sociales.

Reconoce las condiciones ambientales y sociales antes de 
actuar en la comunidad.

Crea entornos que favorezcan la salud personal, familiar y 
de la comunidad. 

Mejorar el conocimiento de la persona, la familia o  la 
comunidad sobre temas relacionados con la salud.

Crea entornos favorables para la promoción de la salud.

Empodera la comunidad para que ésta preserve y desarrolle 
hábitos saludables.

Hace mercadeo social con las personas y la comunidad para 
ampliar el radio de acción de factores salubres.

Promueve estilos de vida saludable

Promover la ejecución de políticas públicas saludables.

Influye sobre las actitudes para buscar apoyo en la acción 
personal o colectiva.

Conoce las políticas públicas de salud

Identifica los escenarios públicos y privados prestadores del 
servicio de salud.

Emprende acciones para mejorar los servicios de salud
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2. Proceso y competencias de Prevención2. Proceso y competencias de Prevención

�Definición: La prevención abarca las medidas destinadas no solamente a
prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de
riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez
establecida. La prevención primaria está dirigida a evitar la aparición inicial de una
enfermedad o dolencia. La prevención secundaria y terciaria tienen por objeto
detener o retardar la enfermedad ya presente y sus efectos mediante la detección
precoz y el tratamiento adecuado o reducir los casos de recidivas y el
establecimiento de la cronicidad, por ejemplo, mediante una rehabilitación eficaz.
Referencia: adaptada del Glosario de Términos utilizado en la serie Salud para Todos, OMS,
Ginebra, 1984.

�Proceso: Realizar actividades encaminadas a evitar y retardar la enfermedad,
reduciendo los factores de riesgo, evitando que se pierda el estado de salud o que
la enfermedad empeore, previendo complicaciones.
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ss

COMPETENCIAS CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Determinar los factores de riesgo de la salud en 
las personas y en la comunidad.

Determina los factores de riesgo en relación con lo ambiental, socioeconómico, laboral, 
terapéutico, cultural, iatrogénicos, por ciclos vitales o sexo.

Interviene en programas de detección precoz de enfermedades. 

Ejerce buen juicio clínico para elaborar diagnósticos y ordenar tratamientos.

Aplica técnicas de entrevista, procurando que el interlocutor se exprese con seguridad y 
confianza.

Manejar programas de salud pública y sistemas 
de salud.

Conoce, identifica y ejecuta programas de salud para individuos o comunidades.

Identifica las políticas y funciones esenciales de salud publica 

Aplica programas individuales o comunitarios de salud.

Actúa de modo interdisciplinar e interprofesional  trabajo en grupos con los otros actores 
del sistema, con los colegas y con todos  los actores que tengan relación con la salud.

Participa de modo activo en la identificación de los problemas de salud de la comunidad

Realizar seguimiento a los programas  de salud 
individual o comunitario.

Comprende los principios de organización de los servicios de salud y sus fundamentos 
administrativos y legales.

Identifica los determinantes de salud de una comunidad, bien sean los dependientes de 
estilo de vida. Genéticos, demográficos, ambientales, sociales, económicos o psicológicos.

Emprende acciones de prevención y cuidado de enfermedades, lesiones o accidentes, 
mantenimiento y cuidado de la salud.

Comprende la situación y tendencias nacional e internacional del área de la salud en 
relación con morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas, de la influencia de 
migraciones y otras variables y el papel de las organizaciones internacionales de salud.
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3. Proceso y competencias de 3. Proceso y competencias de 
diagnósticodiagnóstico

�Definición : Descripción del estado de la salud de
una persona, la familia o la comunidad, en un
momento concreto de la vida y en el tiempo, de
acuerdo con normas identificables, habitualmente con
referencia a indicadores de salud.

�Proceso: Determinar el estado de salud del individuo
y/o comunidad de acuerdo con indicadores de salud
con el propósito de actuar según la situación
identificada.
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COMPETENCIAS CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Documentar el proceso diagnostico de la 
situación de salud individual y colectiva.

Identifica la población usuaria con el fin de intervenir  y tomar decisiones relacionadas con la 
salud.

Elabora  la historia clínica del paciente, atendiendo los aspectos psicosociales y ambientales.

Realiza examen físico completo, incluido el estado mental.

Efectúa diagnostico diferencial basado en la historia clínica y examen físico determinando la 
necesidad de otros  exámenes requeridos                                                     

Identificar el estado de salud del individuo, 
la familia o la comunidad.

Realiza una anamnesis completa, teniendo en cuenta los aspectos psicosociales  ambientales y 
epidemiológicos que inciden en la salud de las personas. 

Reconoce y categoriza las diferentes emergencias médicas y toma decisiones.

Formula hipótesis diagnósticas a partir de los datos anamnésicos, los hallazgos del examen 
físico y las enfermedades prevalentes.

Tiene  juicio crítico para determinar cuando debe recurrir a apoyo de otros recursos médicos e 
institucionales

Interpreta la información dada por el paciente inscribiéndolo en su biografía y circunstancias 
familiares y sociales

Reconoce los factores y situaciones de riesgo que afectan a las personas

Aplica en su ejercicio los conocimientos en ciencias sociales, ciencias básicas médicas, criterio 
clínico y epidemiológico.
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�Definición:
Proceso mediante el cual el médico interviene a la
persona, la familia o la comunidad con prácticas
médicas, quirúrgicas, higiénicas, farmacológicas,
terapéuticas, entre otras, con el fin de mantener o
curar una enfermedad o un estado patológico.

�Proceso: Intervenir a la persona, la familia o la
comunidad con el fin de restablecer o mantener el
estado de salud, basado en un diagnóstico previo.

4. Proceso y competencias 
de tratamiento
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COMPETENCIAS CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Seleccionar las formas de intervención de acuerdo con 
severidad del proceso al que se enfrenta.

Posee conocimientos en terapéutica, medicamentos, insumos y 
dispositivos principios activos contraindicaciones, interacciones, 
presentaciones.

Realiza los exámenes instrumentales como complemento de la 
exploración clínica.

Ejecuta los procedimientos terapéuticos y de compatibles con el 
primer nivel de atención.

Decidir sobre el tipo de intervención necesaria y la 
posibilidad de aplicación  directamente o movilizar 
otros recursos en la atención, en el ejercicio de su 

autonomía profesional y autorregulación 

Conoce procedimientos terapéuticos (invasiva y no invasiva) 
técnicas quirúrgicas y procedimientos.

Invoca el concurso de otros profesionales interdisciplinariamente 
para recuperar la salud

Ejecuta los procedimientos médicos y quirúrgicos indispensables en 
la atención inicial de emergencias.

Prescribir el tipo de manejo terapéutico adecuado para 
el individuo y la comunidad en sus patologías 

prevalentes, con indicaciones precisas y oportunas.

Coejecuta con el paciente y su familia las medidas para su 
tratamiento y rehabilitación
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5. Proceso y competencias de 5. Proceso y competencias de 
rehabilitaciónrehabilitación

� Definición: Conjunto de métodos para recuperar una
función perdida o disminuida a causa de una
enfermedad o lesión. Es la parte del acto médico
encaminado a recuperar la salud, a partir de la
identificación de la limitación anatómica, funcional o
mental de una persona, la familia o la comunidad.

� Proceso: Hacer posible que una persona mantenga o
alcance un mejor estado físico o mental para su
incorporación social o laboral.



16/04/2012

24

ss

COMPETENCIAS CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Identificar las acciones necesarias para restablecer la 
funcionalidad.

Realiza instrumentales adecuándose a las condiciones a su alcance 
como complemento de la exploración clínica.

Elabora planes de rehabilitación para el
Individuo o la comunidad, dirigido a problemas concretos y con 
objetivos preestablecidos de acuerdo con la realidad física, psíquica de 
la persona y del entorno sociocultural

Obtener la mejor restauración de una persona discapacitada 
en los aspectos funcional, físico, psíquico, educacional, 

social, profesional y ocupacional, con el objeto de 
reintegrarla como miembro activo a la comunidad.

Establece un pronóstico y define objetivos de tratamiento.

Alivia el dolor y restaura al paciente

Mantiene o restaura la motricidad.

Minimiza la discapacidad con el fin de involucrar la persona en el 
desempeño profesional y social de la persona. 

Restaura la autonomía funcional e independencia en lo posible

Dirigir y coordinar el equipo interdisciplinario que proveerá 
las acciones conducentes a la recuperación o paliación del 

paciente.

Trabaja de modo interdisciplinario 
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Procesos y competencias Procesos y competencias 
trasversalestrasversales
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Proceso y competencias de Proceso y competencias de 
comunicacióncomunicación

�Definición: Proceso clave dirigido a informar a la población sobre
aspectos relacionados con la salud. El uso de estrategias comunicativas
cara a cara y tecnologías para difundir información sobre salud entre la
población, aumenta la concientización sobre aspectos específicos de la
salud individual y colectiva y sobre la importancia de la salud en el
desarrollo. Referencia: adaptado de Comunicación, Educación y Participación: Un marco y
Guía de Actuación, OMS (AMPRO/PAHO), Washington, 1996

�Proceso: Interactuar de modo efectivo con las personas, la familia, la
comunidad y demás actores del sistema mediante lenguaje verbal y no
verbal en un ámbito de respeto y tolerancia, en función del desarrollo de
la salud individual y colectiva, empleando estrategias de acuerdo con el
contexto socio cultural.
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COMPETENCIAS DESEMPEÑOS

Intercambiar información verbal y no V. 
cognitiva y emotiva con las personas, la familia y 

la comunidad para establecer una relación de 
apoyo mutuo.

Identifica la intencionalidad comunicativa expresada en los gestos y movimientos corporales.

Emplea e identifica los movimientos kinésicos con el fin de facilitar la comunicación.

Aplica y facilita la proxemia según las circunstancias comunicativas.

Infiere mensajes a partir de las expresiones en el tono y en timbre de la voz.

Interpreta el lenguaje verbal y no verbal

Escuchar con atención al interlocutor para 
lograr una buena comprensión y síntesis de las 

condiciones o problemáticas de salud y para 
tomar decisiones adecuadas.

Atiende y escucha a las personas de modo respetuoso, solicitando la información requerida.

Permite que el interlocutor se exprese libremente y guarda silencio mientras éste habla.

Facilita un intercambio comunicativo con las personas.

Maneja los turnos conversacionales de modo adecuado y prudente.

Demuestra sensibilidad ante el paciente y la comunidad para interactuar con eficacia.

Producir documentos siguiendo criterios de 
coherencia y cohesión argumentativa.

Redacta y actualiza historias clínicas y otros registros médicos según protocolos.

Escribe documentos relacionados con la práctica médica con arreglo a las normas 
semánticas sintácticas y ortográficas.

Sintetiza y presenta información en los formatos textuales correspondientes, según la 
audiencia 

Emplea el léxico médico de modo preciso y coherente.

Hablar de modo ordenado, claro y preciso, con 
criterios de coherencia y cohesión argumentativa.

Habla con fluidez y emplea el léxico médica de acuerdo con el receptor de turno

Se comunica de modo adecuado con sus pacientes, colegas y con la comunidad.
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Proceso y competencias de Proceso y competencias de 
investigacióninvestigación
�Definición: La investigación en el ejercicio de la medicina es
un proceso reflexivo, sistemático y controlado que comprende
una serie de métodos para resolver problemas cuyas
soluciones necesitan ser obtenidas a través de una serie de
operaciones lógicas, tomando como punto de partida datos
objetivos y el análisis crítico cuya finalidad es descubrir o
interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un
determinado ámbito de la salud.

�Proceso: resolver problemas cuyas soluciones necesitan ser
obtenidas a través de una serie de operaciones lógicas,
tomando como punto de partida datos objetivos y el análisis
crítico. El médico debe asumir una postura científica frente a
problemas relacionados con la salud individual y colectiva.
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COMPETENCIAS CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Aplicar métodos científicos y 
asumir un pensamiento crítico 

para resolver problemas 
relacionados con la salud 

individual y colectiva. 

Formula hipótesis, describe problemas e identifica relaciones de causa efecto en situaciones complejas 
para establecer relaciones coherentes.

Basa sus juicios en evaluaciones exhaustivas y fundadas en un pensamiento lógico y metódico.

Replica métodos de investigación de acuerdo con las condiciones y problemáticas de la práctica médica

Piensa sobre asuntos complejos en forma analítica, aún bajo presión o emocional. 

Identifica y analiza causas múltiples, relaciones y soluciones en problemas complejos. 

Conoce los sistemas y fuentes nacionales e internacionales de investigación y desarrollo.

Evalúa objetivamente las alternativas de solución sin afectar sus decisiones por los intereses personales.

Buscar e interpretar textos 
científicos con sentido crítico 

para resolver problemas 
relacionados con el ejercicio 

médico. 

Aplica y comprende la jerga científica y valora datos estadísticos y registros técnicos. 

Identifica las tendencias relacionadas con las ciencias de la salud.

Utiliza las tecnologías de comunicación e información en su práctica médica.

Busca y clasifica la documentación científica con criterio valorativo.

Comprende el papel de la complejidad, la incertidumbre y la probabilidad en la toma de decisiones en la 
práctica de la medicina

Escribe y difunde los resultados de un proceso investigativo

Aplicar resultados de 
investigación debidamente 

comprobados. 

Define problemas de investigación con el propósito de aplicarlo a un caso concreto. 

Describe problemas e identifica relaciones de causa efecto en situaciones complejas para establecer 
relaciones coherentes. 

Formula un proceso investigativo de acuerdo con un modelo establecido y comprobado.

Comprende el papel de la complejidad, la incertidumbre y la probabilidad 
en la toma de decisiones en la práctica de la medicina
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Trabajo en equipoTrabajo en equipo

Definición: el trabajo en equipo comprende la integración y
motivación de personas con habilidades complementarias, que
están comprometidas con un propósito común, un método y
metas de desempeño, por los cuales se responsabilizan
mutuamente.

Proceso: Trabajar de modo efectivo en interrelación con sus
colegas, las personas, la familia, la comunidad y demás
actores del sistema, para alcanzar los objetivos comunes
relacionados con la salud individual o colectiva, en un
escenario de respeto mutuo.
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COMPETENCIAS CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Asumir compromisos grupales que favorezcan la salud de los 
individuos y la comunidad.

Aprovecha los conocimientos y habilidades individuales para la 
potenciación del conocimiento grupal.

Es coherente en sus relaciones e interacción con los principios ético 
científicos en lo que piensa, lo que dice y lo que hace.

Responde con las funciones asignadas y  con el resultado del trabajo 
grupal.

Integrar  sinergias regidas por un principio de efectividad con 
arreglo al interés grupal.

Identifica las condiciones particulares y sociales del paciente y de la 
comunidad e interviene de modo proactivo.

Se adapta a las condiciones difíciles y procura transformarlas.

Comparte conocimientos  y acepta otros puntos de vista.

Promueve  niveles de confianza y  cohesión grupal.

Respetar a sus colegas y demás profesionales, pacientes y 
comunidad para promover relaciones positivas de mutua 

colaboración.

Participa constructivamente en el grupo con el propósito de alcanzar 
formas de trabajo más eficientes.

Ofrece la máxima ayuda a sus pacientes y a la comunidad anteponiendo los 
intereses de los mismos al suyo propio.
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Ética y profesionalismoÉtica y profesionalismo
Definición de profesionalismo: Conjunto de principios éticos
y deontológicos, valores y conductas que sustentan el
compromiso de los profesionales de la medicina con el
servicio a los ciudadanos, que evolucionan con los cambios
sociales, y que avalan la confianza que la población tiene en
los médicos.

Proceso: Reconocer, interpretar e intervenir, de manera
individual, interprofesional e interdisciplinar, los determinantes
biológicos, ambientales y sociales de la salud, con sujeción a
los principios fundamentales de la ciencia, la ética y la bioética
y con visión humanística de la relación médico-paciente y su
proyección a la persona, la familia y la sociedad. Ejercer, con
entereza y sentido de justicia social, con actitud crítica y
liderazgo, sus responsabilidades profesionales, así como sus
derechos y prerrogativas de autonomía y auto-regulación.
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COMPETENCIAS CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Brindar la mejor ayuda a las personas y a la comunidad y 
anteponer los intereses de los mismos a los intereses 

particulares.

Facilita la comunicación personal e interpersonal.

Acude sin dilación a los llamados cuando es requerido por las personas o la 
comunidad.

Presta atención médica de modo incondicional y toma decisiones favorables a la 
salud del paciente o la comunidad.

Aplica diversas alternativas de atención ante impedimento personal o 
profesional.

Respeta la dignidad de pacientes, colegas y demás profesionales de la salud.

Comprende de modo integral la conducta humana en el campo de las ciencias 
biológicas y la atención de la salud, en la medida que esta conducta se examine 
a la luz de los valores y principios morales y éticos.

Orientar sus pautas de comportamiento y conducta con la 
comunidad y las personas por los valores de la solidaridad.

Coadyuva sin reservas o ataduras financieras con los agentes e instituciones de 
la comunidad.

Participa activamente en los programas de salud que lo requieran, según el 
contexto.

Realiza prácticas médicas honorarias con igual eficiencia que las rentadas.

Identifica sus posibilidades, impedimentos profesionales, científicos y sociales.

Aplica principios de razonamiento moral con arreglo a lo ético, legal y 
ambiental y a los normas profesionales.
(sigue)…
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Competencias ética y profesionalismo Criterios de de sempeño

Defender una actitud cooperativa en sus relaciones con colegas y 
otros profesionales de la salud.

Protege y denuncia restricciones en los derechos de las personas.

Comparte con los colegas y otros profesionales la información 
útil y pertinente.

Colabora con los colegas y otros profesionales en caso de 
consulta.

Ofrece de modo desinteresado asesoría y consejo médico a las 
personas y a la comunidad.

Comparte material, medicamentos y equipo si la atención 
individual o colectiva así lo demanda.
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Proceso de educaciónProceso de educación

Definición: Acción mediante la cual el médico genera
situaciones de aprendizaje y de intercambio en el
marco profesional con el fin de que la persona, la
familia o la comunidad corrija o adopte prácticas
saludables.

Proceso: Educar a la persona, la familia y la
comunidad en promoción, prevención, tratamiento y
rehabilitación de acuerdo con conocimientos fundados
en su disciplina.
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COMPETENCIAS CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Diseñar planes de educación según los fines y las 
características de la comunidad

Aplica didácticas, diseña ambientes de aprendizaje y usa tecnologías para la
educación de las personas y la comunidad.

Promueve ambientes de aprendizaje en los escenarios de desempeño, empleando 
ayudas didácticas.

Reconoce la heterogeneidad de las personas para su labor educadora

Se relaciona constructivamente con las personas para facilitar el aprendizaje de
prácticas saludables

Identifica necesidades educativas de acuerdo con las características de la población

Promover la adopción de procesos educativos con 
criterios de responsabilidad social para el mejoramiento 

de la calidad de vida

Identifica ofertas de servicios de salud de acuerdo con las características de la 
población, la demanda social y económica, regional, nacional e internacional.

Promueve procesos educativos con base en indicadores de gestión en salud.

Orienta a las personas de acuerdo con los proyectos de salud, la normatividad 
vigente y los requerimientos de la comunidad 

Busca alternativas de formación de modo continuo y promueve su autoaprendizaje.

Verificar el impacto educativo de promoción y 
prevención de acuerdo con los proyectos institucionales 

y el contexto social, económico y cultural

Valora procesos de evaluación del impacto del proceso educativo según los 
objetivos.
Emprende procesos educativos para desarrollo, prevención o modificación de 
actitudes y valores en el ámbito de la salud.

Aplica criterios e indicadores para evaluar el aprendizaje frente a un problema de 
salud.
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(viene) Competencias educación Criterios de desempeñ o

Promover la adopción de procesos educativos con criterios de 
responsabilidad social para el mejoramiento de la calidad de vida

Identifica ofertas de servicios de salud de acuerdo con las 
características de la población, la demanda social y económica, 
regional, nacional e internacional.

Promueve procesos educativos con base en indicadores de
gestión en salud.

Orienta a las personas de acuerdo con los proyectos de salud, la 
normatividad vigente y los requerimientos de la comunidad 

Busca alternativas de formación de modo continuo y promueve 
su autoaprendizaje.

Verificar el impacto educativo de promoción y prevención de 
acuerdo con los proyectos institucionales y el contexto social, 

económico y cultural

Valora procesos de evaluación del impacto del proceso educativo 
según los objetivos.
Emprende procesos educativos para desarrollo, prevención o 
modificación de actitudes y valores en el ámbito de la salud.

Aplica criterios e indicadores para evaluar el aprendizaje frente 
a un problema de salud.
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Gracias

ROBERTO BAQUERO HAEBERLIN
Colegio Médico Colombiano


