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Proyecto: “COMPETENCIAS CRUCES 2008” de Formación Especializada Basada en Competencias© 
The Competency-based Postgraduate Training Cruces Hospital Project 2008 

VISIÓN DOCENTE: Ser Médico / Ser Profesional de la Salud  

DOMINIOS COMPETENCIALES Y COMPETENCIAS 
El médico/profesional demostrará que… 

I. Valores profesionales, actitudes, comportamiento y ética (Profesionalismo) 
1. Proporciona la más alta calidad de cuidados de salud con integridad, honestidad y humanidad, altruismo y sentido del deber, 

teniendo en cuenta los principios éticos (beneficencia, autonomía y justicia) y morales de la profesión y reconociendo las 
responsabilidades legales.  

2. Toma conciencia de las cuestiones raciales, multiculturales y sociales, y de la obligación personal de mantener la mejora de los 
propios conocimientos, habilidades y conducta profesional. 

3. Muestra una adecuada conducta personal e interpersonal en su entorno de trabajo. 
4. Consulta eficazmente con otros colegas y profesionales de la salud. 
5. Contribuye eficazmente en las actividades de equipos interdisciplinares (otras instituciones, comités, grupos de investigación, 

docencia).  
6. Facilita y colabora en el aprendizaje/formación de los pacientes, personal residente y otros profesionales de la salud 
7. Desarrolla, realiza y documenta las estrategias de educación personal y desarrollo profesional continuo. 

II. Comunicación 
8. Establece una relación terapéutica con los pacientes y familiares, basada en la empatía, confianza, comprensión y confidencialidad. 
9. Obtiene y sintetiza la información clínica relevante del paciente, sus familiares y la comunidad, acerca de los problemas de este. 
10. Trata adecuadamente la información con el paciente, su familia y otros proveedores de cuidados de salud para facilitar los cuidados 

óptimos del paciente. 
11. Se comunica adecuadamente con el equipo de trabajo y con su institución. 
12. Se comunica adecuadamente con la judicatura y las fuerzas de seguridad en lo relativo a la protección de la salud individual y 

colectiva, dentro de los límites de su responsabilidad. 
13. Gestiona la información médica/profesional ante los medios de comunicación, en lo relativo a la información científica y 

colaboración en la promoción de la salud, dentro de los límites de su responsabilidad. 

III. Cuidados del paciente y habilidades clínicas 
14. Utiliza los conocimientos, habilidades y actitudes en el diagnóstico y tratamiento para manejar éticamente, con eficacia y eficiencia, 

los problemas de salud de los pacientes, dentro de los límites de su especialidad, priorizando la seguridad del paciente y la calidad 
de los cuidados. 

15. Accede y maneja la información relevante para la práctica clínica. 
16. Reconoce las limitaciones personales en las actuaciones médicas y colabora y consulta con otros colegas respecto al cuidado de sus 

pacientes, su educación y opiniones sobre temas legales. 

IV. Conocimientos (fundamentos científicos de la medicina) 
17. Da respuesta a los problemas de salud utilizando los conocimientos de ciencias básicas, clínicas y sociales, y argumenta los principios 

en que se basan las decisiones y los actos médicos,  
18. Establece y mantiene sus planes de aprendizaje y se adapta a los cambios de su contexto profesional, institucional y social. 

V. Práctica basada en el contexto del Sistema de Salud (Salud Pública y Sistemas Sanitarios) 
19. Promueve acciones relacionadas con la protección y promoción de la salud  comunidad. 
20. Identifica los determinantes de salud que afectan al paciente; reconoce y responde a aquellas circunstancias, objetivos o situaciones 

en las que es apropiado la promoción de la salud (identificando poblaciones a riesgo, proponiendo políticas de salud, etc.). 
21. Trabaja acorde a los principios de las organizaciones sanitarias, fundamentos económicos y legales. 
22. Identifica  los componentes de la organización de los centros sanitarios y las funciones del distinto personal que en ellos trabaja. 
23. Distribuye eficaz y eficientemente  los recursos dedicados a los cuidados y educación para la salud; es consciente de sus 

limitaciones, teniendo en cuenta la equidad en el acceso a los cuidados y la calidad de los mismos. 
24. Utiliza eficazmente el tiempo dedicado al cuidado del paciente y trabaja eficaz y eficientemente en las organizaciones sanitarias. 
25. Utiliza eficazmente la información tecnológica para optimizar los cuidados del paciente. 

VI. Práctica basada en el aprendizaje y la mejora continua (Análisis crítico-autoaprendizaje) 
26. Valora críticamente la información científica para aplicarla al cuidado de los pacientes. 
27. Formula hipótesis, recoge y valora críticamente los datos para la solución de problemas. 
28. Razona científicamente y aplica el método científico, comprendiendo el poder y las limitaciones del mismo cuando se trata de 

aplicarlo a la causa, el tratamiento y la prevención de las enfermedades. 
29. Desarrolla procesos  autoevaluación y acepta la evaluación por otros de su práctica profesional con el objeto de establecer mejoras 

de la misma. 

VII. Manejo de la información 
30. Busca, organiza e interpreta críticamente la información biomédica y de salud. 
31. Identifica las posibilidades y limitaciones de las tecnologías de la información. 
32. Mantiene los registros adecuados de su práctica clínica a efectos de análisis y mejora de la misma. 
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