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Universidad Central de Venezuela 
Facultad de Medicina 

Escuela de Medicina “Luis Razetti” 
Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación Médica (CIDEM) 

 
Cuestionario Percepción Competencia Médica 

 (COMPONENTE NO CLÍNICO) 
Versión Especialistas 

INSTRUCCIONES 
El siguiente cuestionario pretende conocer su opinión sobre aspectos relacionados con su formación y su 
ejercicio profesional. Este instrumento es anónimo y no es una evaluación de su desempeño. Sus 
resultados permitirán distinguir algunos aspectos de la competencia médica de importancia educativa, 
con la finalidad de realizar propuestas para la formación médica continua. El cuestionario contiene 75 
ítems en forma de afirmaciones. Usted debe pensar brevemente sobre el contenido de cada una de ellas 
y responder, en el espacio destinado a tal efecto, con base en su grado de acuerdo con lo afirmado, de la 
siguiente manera: 

TOTALMENTE  EN DESACUERDO (TD)    →    ( 1 )                                                                                        
EN  DESACUERDO (D)                                →    ( 2 )                                                                                                            
NO  SABE  / NO  OPINA (NS/NO)                →       ( 3 )                                                                                                  
DE  ACUERDO (A)                                        →    ( 4 )                                                                                                    
TOTALMENTE  DE  ACUERDO (TA)           →   ( 5 ) 

La calidad de los datos obtenidos de este instrumento depende de la sinceridad de cada uno de los 
sujetos encuestados. Le agradecemos altamente responder cada ítem de acuerdo con su criterio 
habitual. 

Datos demográficos y académicos 

               Sexo:      M               F                                   Edad: _____años 

Universidad en la que se graduó: ___________________  Fecha de graduación: ________________ 

Años de ejercicio como especialista: ___________               

CUESTIONARIO 
Por favor responda TODOS LOS ITEMS sobre la base de su grado de acuerdo con lo afirmado, de la 
siguiente manera: 
  
  

 
 
      
Item                                    Respuesta 

1. Me siento capacitado para orientar a los vecinos de un ambulatorio sobre aspectos 
relacionados con la prevención  de enfermedades. 

2. La puesta en práctica de acciones preventivas es competencia de los médicos de 
Salud Pública. 

TD D NS/NO A TA 
1 2 3 4 5 DESACUERDO ACUERDO 

 

 

Si responde la versión electrónica, coloque el cursor dentro del cuadrado, haga 
“click” y al ver la raya vertical que titila proceda a escribir el número que 

corresponde a su respuesta 
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Por favor responda TODOS LOS ITEMS sobre la base de su grado de acuerdo con lo afirmado, de la siguiente 
manera: 

 

4.  

 

Item                                                        Respuesta 
 

3. Confío en mi instinto para la toma de decisiones 

4. Las enfermedades crónicas deben ser manejadas por especialistas.  

5. Considero importante para mi trabajo diario la lectura periódica de libros y revistas 
profesionales.  

6. Me siento capacitado para enseñar a los estudiantes de medicina. 

7. Estoy capacitado para utilizar un formato computarizado de Historia clínica.  

8. Conozco el costo que la atención médica primaria tiene para el estado venezolano.  

9. Tengo dificultades para negociar con los pacientes cuando incumplen su 
tratamiento.  

10. Es importante explicar cuidadosamente a los pacientes los factores de riesgo de su 
enfermedad. 

11. Mi manera de dirigirme a los pacientes varía según su sexo, edad y nivel educativo.  

12. Si no estoy seguro de lo que tiene un paciente, y no es una emergencia, antes que 
referirlo, prefiero estudiarlo.  

13.  Aplico mis conocimientos de fisiopatología para comprender las enfermedades de 
los pacientes que atiendo. 

14. Las enfermedades se complican a pesar de los esfuerzos médicos para evitarlo.  

15. Es comprensible que el médico jefe de un centro ambulatorio pueda llegar tarde a 
su trabajo.  

16. Me es fácil encontrar en la Internet información relevante para el manejo de los 
pacientes. 

17. Los médicos de ambulatorios deben ser capaces de manejar pacientes crónicos. 

TD D NS/NO A TA 
1 2 3 4 5 DESACUERDO ACUERDO 
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Por favor responda TODOS LOS ITEMS sobre la base de su grado de acuerdo con lo afirmado, de la siguiente 
manera: 

 

18.  

 

Item                                                         Respuesta 

18. Me interesa poco cuánto cuesta la atención de los pacientes en los ambulatorios. 

19. Refiero al Hospital la mayor parte de los pacientes que atiendo en el ambulatorio. 

20. Busco actualizarme sobre aspectos importantes que me enseñaron en el pregrado.  

21. Cuando prescribo medicamentos tengo en mente los conceptos de   Farmacología 
que aprendí en la Escuela de Medicina. 

22. Trato de recibir opiniones de mis compañeros sobre mi desempeño en mi ejercicio.  

23. Me resulta fácil escribir notas de referencia e informes médicos para mis 
pacientes.  

24. Pienso que los médicos debemos contribuir al mejor uso de los recursos 
disponibles para el funcionamiento del Hospital donde trabajamos. 

25. Encuentro poco útil enterarme de la vida de mis pacientes. 

26. Con frecuencia elaboro planes de aprendizaje y los cumplo. 

27. Acostumbro anotar mis dudas diagnósticas o terapéuticas para aclararlas 
posteriormente. 

28. Me resulta fácil manejar el alto volumen de pacientes que atiendo en el 
consultorio. 

29. Una buena atención del paciente requiere un trabajo en equipo con profesionales 
no médicos. 

30. Me parece incorrecto que los profesionales que trabajan en un Hospital hagan uso 
personal de los recursos disponibles para la atención de los pacientes. 

31. Al tratar a un paciente crónico, el médico debe intentar incorporar a la familia al 
proceso de tratamiento. 

32. El componente más importante de la atención médica primaria es la consulta 
externa 

TD D NS/NO A TA 
1 2 3 4 5 DESACUERDO ACUERDO 
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Por favor responda TODOS LOS ITEMS sobre la base de su grado de acuerdo con lo afirmado, de la siguiente 
manera: 

 

 
 
 

Item    Respuesta 

33. Me preocupa la imprecisión en los diagnósticos al enviar al Ministerio de Salud 
el registro de morbilidad de los ambulatorios de atención primaria. 

34. Frecuentemente se me ocurren ideas para mejorar el trabajo en mi Hospital.. 

35. Ante un caso infeccioso puedo identificar el eslabón de la cadena 
epidemiológica en el que se debe intervenir para detener la diseminación de la  
enfermedad.  

36. En los pacientes que acuden a una consulta externa no se presentan problemas 
bioéticos.  

37. La información que me dan los visitadores médicos me ayuda en mis 
decisiones terapéuticas. 

38. En la escuela de medicina aprendí la importancia de tomar en cuenta los gestos 
que hacen los pacientes durante la entrevista. 

39. A pesar de las dificultades, en el hospital se puede realizar investigación de 
calidad. 

40. Me incomoda sentirme inseguro de mis decisiones clínicas. 

41. He cambiado muchos hábitos personales al convencerme de que son negativos.  

42. Delante de un paciente, rara vez cuestiono la conducta de un colega. 

43. Me gusta analizar el cómo y el porqué de las cosas.  

44. Considero aceptable tener dudas en la escogencia de algunos tratamientos que 
prescribo  

45. Conozco maneras de evaluar los factores de riesgo que pueden afectar  la  salud 
de los pacientes.  

46. Conozco las recomendaciones para el manejo de una víctima de violencia 
doméstica 

TD D NS/NO A TA 
1 2 3 4 5 

DESACUERDO ACUERDO 
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Por favor responda TODOS LOS ITEMS sobre la base de su grado de acuerdo con lo afirmado, de la siguiente 
manera: 

 

 

Item                                                                                                                                                           Respuesta 

47. He logrado organizarme para atender todo mi trabajo asistencial y emprender 
además otras actividades.  

48. La remuneración económica ha sido fundamental para la escogencia de mi 
lugar de trabajo.  

49. Periódicamente reviso mi desempeño como médico.  

50. Me ocupo personalmente del seguimiento de mis pacientes. 

51. Ante un paciente con múltiples motivos de consulta, me resulta fácil definir 
qué problemas atenderé primero y cuáles luego. 

52. Constantemente me intereso en mejorar mi calidad profesional. 

53. Conozco los procedimientos para llevar a cabo la vigilancia epidemiológica. 

54. Me fastidia la exigencia de registrar en forma sistemática todos los casos 
atendidos en el hospital. 

55. Podría dedicarme a la atención médica primaria si las condiciones de trabajo  
fueran las adecuadas. 

56. Reconozco cuando los pacientes siguen las orientaciones preventivas que les 
ofrezco  

57. Me resulta fácil informar a mis pacientes los aspectos inciertos de su 
diagnóstico y tratamiento. 

58. Me gustaría poder consultar con mis profesores de postgrado los problemas que 
encuentro en mi ejercicio profesional. 

59. Nunca he entendido en qué consiste el llamado equipo de salud 

60. Las notas de referencia de los ambulatorios son fundamentales para la atención 
adecuada de los pacientes referidos al hospital.  

 

TD D NS/NO A TA 
1 2 3 4 5 DESACUERDO ACUERDO 
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Por favor responda TODOS LOS ITEMS sobre la base de su grado de acuerdo con lo afirmado, de la siguiente 
manera: 

 

  Item                                                                                                                                                                                        

61. Disfruto compartiendo mis conocimientos con otros miembros del equipo de salud. 

62. Reviso las historias médicas que hago en el consultorio para corregir posibles 
fallas. 

63. Conozco el procedimiento para informar al Ministerio de Salud  la aparición de 
enfermedades de denuncia obligatoria. 

64. Con frecuencia recurro a los libros para aclarar conceptos o dudas que me 
surgen al atender un paciente. 

65. Me resulta fácil explicar a mis pacientes los factores de riesgo de su 
enfermedad.  

66. Considero importante evitar hablar sobre los pacientes en ambientes públicos.  

67. Mis conocimientos de inmunología me permiten comprender la fisiopatología 
de las enfermedades auto inmunes. 

68. Considero que en todo lugar de atención médica debería haber una 
computadora conectada  a Internet.  

69. Me interesa ayudar a mis pacientes aun cuando mis servicios no sean bien 
remunerados. 

70. La participación comunitaria en el trabajo de salud no es necesaria en sectores 
económicos pudientes.  

71. El nivel de atención médica primaria es fundamental para que un sistema de 
salud sea eficaz.  

72. Toda información proveniente de Internet es confiable 

73. Me fastidia escribir notas de referencia al enviar un  paciente a otro 
especialista. 

74. Los médicos de atención primaria son fundamentales para un sistema de salud. 

75. Atiendo mejor a mis pacientes cuando tomo en cuenta las circunstancias 
presentes en su vida.  

TD D NS/NO A TA 
1 2 3 4 5 DESACUERDO ACUERDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


