
Competencias Clínicas II 
 

Consideraciones preliminares:  
  
Dicho y establecido que el concepto de competencia puede resumirse en tres atributos de la acción en el 
contexto de la resolución de un problema. Se trata de saber hacer, saber estar y saber ser, circunstancias 
que no implican un orden secuencial, sino más bien una imbricación estrecha: 
 
 Si se sabe hacer, la decisión será la correcta 
 Si se sabe estar, será confiable 
 Si se sabe ser, será confiable 
 
Lo anterior permite concluir que es imprescindible, pero no suficiente, contar con capacitación técnica o 
conocimiento para ser competente porque si a este recurso no se le adiciona el sentido de la oportunidad y 
las cualidades humanas para sostener una decisión o un acto, no se marcará la diferencia con la media y por 
ende no se puede hablar estrictamente de competencia (obviamente partiendo de la premisa que la media 
posee el nivel de conocimiento adecuado para el ejercicio responsable de la profesión). 
 
 El saber hacer requiere que la comunicación con el paciente (y/o su entorno) y el examen físico sean 

efectuados de manera provechosa, en cuanto a la densidad de datos obtenidos con el mínimo 
imprescindible de procedimientos de evaluación. No se trata de una evaluación extensiva (que corre el 
riesgo de ser superficial), sino intensiva (que implica profundidad). Esta instancia en el abordaje de un 
paciente es la que en definitiva permite contar con la mayor cantidad de elementos de juicio para la 
toma de decisiones, siempre y cuando estos elementos se puedan aprovechar en toda su dimensión en 
base al conocimiento y a la evidencia que el profesional ha adquirido a lo largo de su carrera en el 
proceso de capacitación, aprendizaje y actualización permanente. En resumen, saber hacer incluye: 
 
 Comunicarse: Para que la obtención de datos mediante la anamnesis y la interacción no verbal con 

el paciente y su entorno sea fructífera. 
 Explorar: Implica el aprovechamiento máximo de los sentidos en función de la búsqueda de 

información relevante sobre el caso. 
 Formarse técnicamente: Tiene relación con la capacidad de adquisición permanente de 

conocimientos relevantes, científicamente sustentados, a la vez que actitud crítica y analítica, con 
una dosis de escepticismo para discernir qué información merece transformarse en conocimiento.  

 Decidir: Significa optar por la mejor alternativa en base a los parámetros clásicos de riesgo, 
beneficio, factibilidad, oportunidad, accesibilidad y costo. 

 
 El saber estar se relaciona no sólo con la presencia física, sino con la organización asistencial mediante 

guías y protocolos de actuación que tienden a mejorar de manera notable la variabilidad clínica, a la vez 
que acercan al profesional información basada en las evidencias, de disponibilidad inmediata y elevado 
valor práctico para el paciente concreto. Un profesional competente es aquel con la suficiente 
capacidad como para diseñar, elaborar, aplicar, revisar y actualizar herramientas de práctica clínica, 
así como de marcar el ejemplo mediante su cumplimiento en la atención del paciente. Disponer de 
herramientas que mejoren la calidad de atención es el paso fundamental para reconstruir la confianza 
de las personas en su sistema de salud. 

 
 El saber ser tiene que ver con la asunción consciente del rol de médico sobre la base sólida de valores 

personales en tanto respetar algunas premisas básicas: 
 

 No hacer daño 
 Tratar al paciente como a uno mismo 
 Evitar la improvisación 
 Priorizar la cultura de equipo 



 Recordar que la omnipotencia médica es frecuente, no así la ‘omnidebiencia’, de tal suerte que se 
debe hacer siempre lo que se debe y no lo que se puede  

 No olvidar que las actitudes positivas generan aptitudes valiosas 
 Cultivar los atributos que ayudan a que un profesional alcance la excelencia técnica y humana:   

 
 Etica no reduccionista, no centrada sólo en la defensa del colega, bajo la forma de omisión, 

mirada tolerante y evitación del debate de temas conflictivos del ámbito profesional, ya que 
este tipo de conductas se acerca peligrosamente al corporativismo 

 Responsabilidad en cuanto a hacerse cargo de lo que se genera y de lo que se deja de generar 
 Compromiso que se define por la actitud de entrega que no se limita por la frontera de las 

obligaciones contractuales 
 Creatividad en función de desarrollar soluciones imaginativas, sobre todo a problemas no 

habituales, en cuyo manejo no sólo interviene el conocimiento técnico 
 Empatía o capacidad de ‘ponerse en el pellejo del otro’, lo que ayuda enormemente a 

comprender el sufrimiento y todas las sensaciones y percepciones que lo componen 
 Honestidad, en especial para reconocer los propios límites y las propias carencias, así como los 

errores cometidos que deben analizarse con capacidad autocrítica 
 Solidez, sustentada en un conocimiento científico actual, relevante y confiable en cuanto a sus 

fuentes y a la evidencia que lo soporta 
 Solvencia, para aplicar el conocimiento en función de las situaciones que lo requieren, con 

seguridad, sin titubeos ni dilaciones  
 Respeto por la cultura, los principios, las expectativas, los valores, las inquietudes, las dudas y 

los temores del paciente que deben ser resueltos mediante con humanidad en el trato, calidez 
y capacidad de escucha. 

 
Se puede afirmar que:  

 No es lo mismo trabajar de médico que ser médico 
 Un médico alcanza su legitimación plena en presencia de un paciente 
 La necesidad de conocimiento es un atributo imprescindible en un médico, así como su procura, 

análisis, crítica, consolidación, aplicación y revisión constante. 
 Trascender la disciplina médica amplía los horizontes y la visión del profesional  
 

Panorama actual: No es nuevo afirmar que existen dos modos de ver un vaso con líquido hasta la mitad, se 
lo puede considerar medio lleno o medio vacío y las dos afirmaciones tienen la misma dosis de verdad. Es 
lamentable que en la profesión hoy en día no se note una diferencia con lo que ocurre en el resto de la 
sociedad, ya que se asiste a una devaluación acelerada de la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad, 
la priorización de los deberes sobre los derechos, la vocación, el hábito de estudio, la necesidad de 
perfeccionamiento y crecimiento, la ética, la honestidad, la autocrítica, la solidez y la coherencia entre otros 
valores que definen una población que pretende ser madura, civilizada y confiable. Estas características no 
sólo se han devaluado en el colectivo médico, sino, como se dijo, en la sociedad desde el punto de vista 
global y eso no escapa a nadie que tenga la suficiente lucidez como para ocuparse de un análisis de mayor 
profundidad que un mero sobrevuelo por lo que pasa día a día en el lugar donde vivimos y trabajamos, 
siendo fieles a aquella sentencia que decía: ‘Pinta tu lugar y pintarás el mundo’.  

No es cuestión de derrochar pesimismo ni mucho menos decretar que estamos dentro del Apocalipsis o 
transitando un camino sin retorno hacia el más aterrador de los abismos, pero tampoco es tiempo de 
ignorar la realidad que nos golpea a diario la puerta y a la que no podemos ya dejar de oír, por evidente y 
abrumadora, tanto que en ocasiones nos impide pesar más allá de nuestro mundo cotidiano porque 
estamos sumergidos en un ambiente viscoso que frena el razonamiento y lo hace improductivo, estéril y 
más cercano a la actitud rumiante de un bovino que al ejercicio analítico de un ser pensante. La rueda del 
pesimismo se comporta sin respetar las reglas fundamentales de la física, ya que mientras más rápidamente 



gira, más hacia el centro atrae a quienes estamos en ella. El pesimismo es igual a un remolino de río porque 
resistir su fuerza equivale a hundirse sin remedio. Una vez que la rueda ha logrado atraernos a su órbita y la 
succión hace su trabajo, es mejor dejarse estar, llegar al centro y escapar por debajo el embudo buscando el 
curso de agua que realmente nos conduzca hacia alguna parte.  
Preocupan algunas manifestaciones de enfermedad social que se han vuelto tan habituales y que poseen tal 
poder de contagio que están consiguiendo penetrar en todos los ámbitos y el ambiente médico no ha 
podido escapar de esta actualidad patológica en la que se observa como una sinopsis de la realidad actual 
que refleja evidencias de un comportamiento reñido con el que debería observa un profesional: 
 
 La priorización del deseo (quiero) sobre el deber (debo) y las posibilidades (puedo), lo que en resumidas 

cuentas constituye una conducta infantil 
 La anteposición de los derechos por encima de las obligaciones 
 La evidente claudicación ante la presión de la industria, con connivencia a plena luz del día 
 La transformación sumaria de un pedido en reclamo y el uso de modalidades de protesta que guardan 

un asombroso parecido con la extorsión y que de manera invariable repercuten sobre el sector más 
vulnerable, los pacientes y sobre todo los que no tienen otra alternativa que recurrir a la salud pública 

 Incoherencia discursiva, en tanto el trato del profesional en el sector privado es en general mucho más 
desconsiderado en cuanto al respeto por lo derecho que en el ámbito público. No obstante, la protesta 
protagonizada por médicos en el sistema privado es un hecho raro y si ocurre, no alcanza los niveles de 
virulencia del sector público.  

 Desaprensión y desconsideración en el trato con el paciente y tendencia a la subestimación de sus 
necesidades, lo que no solo se evidencia en el modo o en las actitudes, sino en la renuencia de la gran 
mayoría de los médicos de aceptar conductas que pueden mejorar la seguridad en la práctica, tales 
como el lavado de manos y el respeto por las normas de bioseguridad, así como cambios que no sólo 
impactan de manera positiva en la seguridad, sino en la calidad asistencial, lo que se aplica sobre todo 
al uso de las herramientas informáticas como los sistemas de soporte de decisiones, la historia clínica y 
la prescripción electrónica, la digitalización de imágenes 

 La ausencia de entes de evaluación de calidad técnica y percibida que permitan el mejoramiento 
constante de los niveles asistenciales y la depuración del sistema, ya que en general, no existen 
diferencias objetivas ni incentivos para diferenciar a quienes han acreditado es: especialidad y la 
recertifican, se ocupan de su perfeccionamiento y actualización constante, trascienden la disciplina 
médica e incursionan en otras áreas del conocimiento en procura de enriquecer su visión y sus alcances 
y mejoran día a día sus competencias clínicas básicas que son habilidades de comunicación, destreza en 
la realización de un examen clínico adecuado, recursos para acceder al conocimiento y capacidad para 
tomar las mejores decisiones. 
 
 

 


