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TAD: 2 TI: 
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1 
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1 

TALLERES: 0 LABORATORIO: 0 TEÓRICO - PRÁCTICA: 2 

JUSTIFICACIÓN: 
 
Las modificaciones sociales, económicas y tecnológicas (medios de comunicación, internet, etc.) generaron nuevas 

formas de vivir de los ciudadanos, modificaron las características del ejercicio profesional de muchas disciplinas y la 

medicina no fue la excepción, por tanto, esta asignatura teórica proporciona a los estudiantes del Programa de 

medicina, elementos necesarios para formar profesionales integrales que los acerquen a una mejor comprensión del 

ser humano y les permita dimensionar la responsabilidad  de ofrecer una atención de alta calidad con pleno disfrute del 

enorme avance científico y tecnológico, bajo los preceptos de profesionalismo, cooperación, solidaridad y respeto. 

 

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA: 
 
El programa planteado ofrece la construcción de un espacio de interacción, donde sea posible la crítica, la reflexión y 

la autorreflexión, donde se permita considerar   la multiplicidad de roles, de saberes, y de representaciones, a fin de 

incidir en su autoestima, su responsabilidad, su habilidad para la toma de decisiones y su liderazgo en el equipo de 

salud. 
 

COMPETENCIAS: 
Competencias Cognitivas 

• Comprende y aplica los conceptos básicos de la profesionalidad en Medicina. 

• Identifica los conceptos de interdisciplinariedad y trabajo en equipo 

• Construye conocimientos para su quehacer en el acto médico 
Competencias Procedimentales 

• Emplea los aspectos básicos sobre liderazgo, cooperación y trabajo en equipo. 

• Valorará la importancia de su rol en la sociedad y en el gremio médico. 

• Propone y explora situaciones específicas relacionadas en el ejercicio médico  
Competencias Actitudinales 

• Actuará dentro de las normas éticas y profesionales demarcadas por el programa. 

• Asume una actitud crítica pero de respeto frente a los actores con los que interactúa en el aula de clase 

• Actuará dentro del más grande respeto por la interdisciplinariedad y profesionalidad del equipo de salud. 
Ejercerá con absoluto respeto por lo que significa ser un buen profesional, ciudadano y servidor público. 
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CONTENIDOS: 

 

• Profesionalidad médica. 

• Interdisciplinariedad. 

• Trabajo en equipo. 

• Liderazgo en salud. 

• Delegación de funciones. 

• Ética y moral. 

• Deberes y derechos del acto médico. 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
 

• Se realizará clases y conferencias magistrales. 

• Talleres con casos reales. 

• Lecturas de temas específicos complementarios. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 

Estrategia de 
Evaluación 

Indicadores de Aprendizaje 
Equivalencia 
Cuantitativa 

Saber 

Examen teórico 
• Comprende y aplica los conceptos de profesionalidad, 

liderazgo, interdisciplinariedad, trabajo en equipo, acto médico. 

• Lee previamente los documentos asignados. 

30% 

Hacer 
Talleres 

• Participa en las discusiones de temas dentro del aula. 

• Participa en los talleres de temas específicos. 

• Discute y analiza sobre lecturas recomendadas. 

20% 

Caso práctico como 
prueba directa 

20% 

Seminarios 15% 

Ser 
Asistencia e 
Interrelaciones 
personales 

• Es disciplinado en el cumplimiento de sus deberes. 

• Actúa con respeto, con cooperación y solidaridad en su entorno 
académico. 

15% 
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• Federación Médica Mundial. 

• ASMEDAS. 

• Patiño J.F. “Profesionalidad en Medicina” Rev. Col. De Cirugía Vol. 2007.   
 
  


