
Competencias clínicas 
 

Para saber de qué estamos hablando cuando utilizamos la palabra ‘competencia’, me he tomado el 
atrevimiento de acercar un breve marco de referencia conceptual que ayude a definir de la mejor manera 
posible el término.  
Se entiende por competencia a la capacidad de poner en práctica de manera integrada conocimientos 
adquiridos, aptitudes y rasgos de personalidad que permiten resolver diversas situaciones. El concepto de 
competencia va más allá del ‘saber’ y el ‘saber hacer’ ya que incluye el ‘saber ser’ y el ‘saber estar’. 
Ser competente exige más que adquirir conocimientos y habilidades, ya que las competencias implican la 
capacidad de utilizarlos en contextos y situaciones diferentes. Esta aplicación requiere comprensión, 
reflexión y discernimiento teniendo en cuenta la dimensión social de las acciones. 
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El competente hace las cosas mejor que la media, es el que marca la diferencia porque ha entendido que la 
suerte no existe y que el éxito tiene que ver con la oportunidad conjugada con la preparación y que el azar 
en la mayoría de los casos no pasa de ser un convidado de piedra. El competente está donde y cuando debe 
estar, hace lo que debe hacer y es como se debe ser en el contexto específico en que le toca actuar.  

 
1. A modo de introducción: 

 
Soy médico desde hace veinticinco años y pico. Tuve altas y bajas, idas y vueltas, errores y aciertos, ilusiones 
y desilusiones, encuentros y desencuentros, todos girando alrededor de uno de los ejes fundamentales de 
mi vida, la práctica de la medicina pública a la que he defendido casi siempre con pasión, tanta que a veces 
estuve a punto de pedirle que se vaya por su camino y me deje en paz. He viviendo épocas de amor y otras 
de espanto, incluso algunas etapas en las que se mezclaban uno y el otro sentimiento, engendrando una 
sensación rara, desconocida y muy complicada de manejar. 
A lo largo del tiempo, he intentado, a veces con éxito y otras veces no, separar la medicina de los médicos y 
en el intento he ganado bastantes más enemigos que amigos, pero luego de varias batallas, he llegado a la 
conclusión de que algo valioso me ha quedado de las luchas y es saber diferenciar con certeza unos de otros, 
lo que no es un dato menor en los tiempos que corren, con una ética extraña, redefiniciones no siempre 
acertadas de valores y caída vertical de la solidaridad que va a estrellarse contra el piso sin que nada pueda 
evitarlo. Sólo es cuestión de tiempo. El sálvese quien puede se ha extendido con mayor poder de 
penetración que cualquier agente viral de alto poder de contagio.  
Hoy, al menos en nuestro ámbito de práctica, asistimos a una realidad de la que deberíamos ocuparnos en 
algún momento, en lo posible ya porque el sistema no va resistir de pie mucho tiempo y si por desgracia cae, 



retornarlo a la posición vertical va a ser poco menos que imposible. Esta realidad que no sé si somos pocos 
los que la vemos o son muchos los que se hacen los ciegos, tiene varias patas, como la peor de las arañas. 
Patas que todos conocemos y dejamos crecer hasta el punto de que se han transformado en enemigos de 
peso, muy complicados de vencer. Sería bueno a esta altura repasar cuáles son: 
 
 Claudicación ante la presión de la industria 
 Seudo-sindicalización 
 Construcción de islas corporativas 
 Falta de percepción de carencia de conocimiento 
 Resistencia utilitaria a los cambios 
 Falta de conciencia de la práctica como acto trascendente 
 Inexistencia de controles de calidad y competencias 
 Tendencia a enrasar hacia el cero 
 Separación del equipo de salud 
 Conservación de la omnipotencia 
 Manipulación de valores 
 
No se pretende en esta enumeración considerar que la realidad médica actual es sólo un conjunto de 
carencias y calamidades, concebido por dioses dementes que se entretienen observando desde su sitial de 
privilegio otro modo refinado de degradación de una actividad humana que alguna vez tuvo el honor de 
rozar lo sagrado y que desde ese punto conoció la caída libre, acelerada y sin rumbo, hacia un destino 
seguro de destrucción. Al lado, muy cerca de los protagonistas de la lista anterior, viven, ejercen y pelean 
aquellos que en general cultivan un perfil mucho más bajo, no manejan los rudimentos del marketing 
suficientes como para auto-promocionarse ni necesitan transportar por la vida logos de laboratorios en sus 
lapiceras, maletines o indumentaria para que la gente sepa que son médicos. Estos héroes que no tienen 
facha de héroes tal vez no se noten tanto en el escenario, no brillen ni sean rutilantes en el firmamento de la 
farándula médica, pero tienen la fuerza como para mantener viva la profesión. Son muchos, muchos más de 
los que la gente se imagina, lo cual es absolutamente cierto desde que una manzana podrida es suficiente 
como para enfermar a todo el cajón y todavía la medicina no está enferma, lo que equivale a afirmar que las 
manzanas que gozan de buena salud siguen siendo bastantes. Estos médicos que hacen que ser médico siga 
valiendo la pena, comparten algunas características que los distinguen: 
 
 Mantenimiento de la vigencia de la vocación 
 Espíritu docente e investigador 
 Consideración del paciente como centro  
 Incorporación de otras disciplinas  
 Permeabilidad a los cambios 
 Conciencia de la práctica 
 Priorización del deber sobre el poder 
 Defensa de la ética y de los valores 
 Prescindencia de la industria como factor de presión 
 Integración con el equipo de salud 
 Competencias clínicas  

 
La toma de posición no es sencilla. Las tentaciones acechan y no siempre son vistas como amenazas aunque 
lo sean, sobre todo para los que recién empiezan. Es complicado enfrentarse a una serie de decisiones 
críticas que en la mayoría de los casos marcan a fuego la carrera y por ende el futuro de los jóvenes 
profesionales. Estas decisiones pasan por tres meridianos de elección: Especialidad, ámbito y modo de 
formación. Independientemente de las opciones que se tomen, sería interesante proponer al médico, en 
especial en esta fase de la carrera, cuando recién comienza, cuando la vocación está a flor de piel, así como 
el entusiasmo, las ganas de comprometerse, los valores y el respeto por la ética como guía para la vida 
médica diaria. Este es el mejor momento para formularse con toda la honestidad posible una serie de 
preguntas cuyas respuestas pueden ayudar a definir mejor el rumbo que se pretende tomar para la práctica 



de la profesión. Más aún, conviene que periódicamente sean reformuladas, no sólo porque pueden cambiar 
las respuestas, producto de las experiencias y del aprendizaje, sino porque mantener vigentes estos 
interrogantes sirve de referencia para detectar de manera precoz si se ha cambiado el rumbo. Una de las 
herramientas que mejora la eficiencia de esta autoanamnesis es formular las preguntas en primera persona: 
     
¿Tengo clara la diferencia entre hacer lo que debo o lo que puedo?  
¿Soy consciente de lo que es y significa mi práctica? 
¿Soy realmente libre en el ejercicio de mi profesión? 
¿Entiendo el significado del conflicto de intereses y tengo la capacidad de detectarlos y resolverlo? 
¿Continúo mi formación de manera sistemática? 
¿Cuento con argumentos para sostener mi rol y seguir siendo llamado ‘doctor’? 
¿Priorizo realmente al paciente? 
¿Extiendo mis saberes más allá de la medicina? 
¿Soy capaz de seleccionar lo que necesito aprender y de ello, lo que vale la pena aprender? 
¿Sustento mis decisiones clínicas sobre una base científica sólida? 
¿Tengo claro el significado de la palabra ética y sus implicancias conceptuales? 
¿Sé que vivo en una época en la que el médico está seriamente cuestionado? 
¿Comprendo el significado de la ‘presión de industria’ y soy capaz de reconocer su presencia? 
¿Prescribo las drogas que conozco? 
¿Sé qué significa ‘medicina defensiva’? 
¿Tengo claro qué elementos ponen a resguardo al médico de una demanda por responsabilidad profesional?  

 
 
 
   

 

 


