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Médico general

-Capaz de resolver el mayor porcentaje de situaciones 
en atención ambulatoria( Prev, diag y tto de 
patologías prev, urgencias y derivación de no 
habituales.)

-Amplia y profunda base de conoc. científicos que 
dirijan…

-Sensible a las necesidades de salud, tanto físicas 
como psicológicas, familiares, laborales y 
económicas.

-Con integridad moral 
-Dispuesto a seguir aprendiendo y perfeccionándose.
-Capaz de elegir y concretar un posgrado (APS, esp, o 

Inv)
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Perfil profesional
-Conocimientos macro-micro morfol.y bio-

físico-quimicos que rigen  el funcion. Normal 
y patológico del cuerpo humano.

-Factores endo y exo y mec. etiop que desenc
(psique).

-Conoc. actualizado de métodos diag y terap.
-Habilidad para manejar enf. prev y deriv. de 

no habituales.
-Actitud de preservación de salud individual y 

comunitaria.
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Perfil profesional

-Valoración de la persona como unidad bio-psico-
social.

-Honestidad, compromiso y responsabilidad 
profesional.

-Buena relación paciente-médico.
-Incorporación de nuevos conocimientos.
-Actitud positiva hacia la investigación.
-Capacidad de integrarse en equipos de trabajo.
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Habilidades esenciales de un médico
1- Experticia médica
2- Conocimiento médico ( actitud de aprendizaje)
3- Capacidad de comunicación
4- Actitud profesional
5- Colaborador
6- Capacidad de gerenciamiento
7- Defensor de la salud
8- Integración a equipo
9- Registrador de datos 
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Pacientes opinan:
1- Médico apurado y no respondedor.
Estudios observacionales (Sinsky)
Registros electrónicos: beneficios obvios, pero “innovación 

enormemente destructiva de la verdadera práctica 
médica”.

Desperdicio del tiempo en tareas no médicas: 
documentación, tareas administrativas, llenado de 
planillas, conductas automatizadas, recolección de datos y 
registro electrónico de datos.

Disminución de la interacción paciente-médico.
Franca disminución en las habilidades del examen físico.
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La Sociedad y el país que el médico necesita:

- Estímulo del consumismo desmedido.
- Inmediatez de logros, espec. económicos.
- Menosprecio a la continuidad de la formación.
- Individualismo exagerado.
- Menosprecio de actividad en relac de depend ( salud 

pública).
- Reconocimiento de los verdaderos valores sociales.
- Sistema de Salud organizado de tal forma que permita 

definir prioridades elegibles y permitan una mejor 
utilización de recursos. Acuerdos Universidad-Min. Salud-
Sistemas de salud, estimulando la sana competencia entre 
valores.   


