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RESUMEN 

Existe en las escuelas de Medicina de América Latina Un vivo interés por 

reoneotar los programas docentes de acuerdo con las demandas que imponen 

los cambios sociales y el rápido avance de la ciencia Panamá ha participado de 

estas reuniones buscando alternativas que puedan dar respuestas a las políticas 

de reforma y modernización del sector salud, a través de la reestructuración de 

los programas de Internado Médico, de manera que contribuya a la conservación 

de la salud de la población del país, proporcionando servicios de tipo profesional 

a través de los establecimientos del sector público, en los campos de la 

promoción de la salud, prevención de enfermedades, rehabilitación y docencia 

El objetivo de este trabajo fue determinar la estructura del Programa de 

Docencia del Internado Médico del Hospital Santo Tomás, mediante el análisis 

de las características de su funcionamiento y su organización en respuesta a la 

promoción de la salud, evaluar su estructura, y su ajuste con la organización y 

diseño institucional en términos de promoción de la salud, y la elaboración de 

líneas de una propuesta de reestructuración del Servicio de Internado Médico 

del Hospital Santo Tomás El área de estudio está conformada por el Hospital 

Santo Tomás en su conjunto El Hospital es el universo de estud:o de esta 

investigación La investigación se reaIiÓ mediante un estudio descriptivo de 

situación, de corte transversal La muestra estuvo constituida, por 72 médicos 

internos que estaban realizando su servicio de internado, en el Hospital Santo 

Tornas, que es el cuerpo de internos que mantiene el hospital Para la 

recolección de la información se utilizaron cuestionanos estructurados dirigidos a 

Jefes do Servicio, Médicos Residentes, y Médicos Internos Estos instrumentos, 

cuestionarios en su mayor parte de preguntas cerradas (dicotómicas y de 

selección múltiple), y de unas cuantas preguntas abiertas de opinión y 

sugerencia, fueron validados y se les aplicó pruebas de confiabilidad de alfa de 

Cronbach 	Los datos, previa organización, son presentados en tablas, y 

gráficas, en donde los valores se expresan en cifras de, frecuencia relativas y 

media antmética, de acuerdo con respuestas dadas, por el persóhal médico del 
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Hospital Santo Tomas, a las preguntas formuladas en la encuesta De acuerdo 

con nuestros resultados pudimos comprobar que durante el proceso de 

internado médico, estos profesionales tienen pocas posibilidades de desarrollar 

acciones en el campo de la Promoción de la Salud Se observó, que no se logra 

una vinculación laboral adecuada del médico interno, estos expresan su 

insatisfacción por aspectos administrativos como distribución de turnos, áreas de 

descanso, que fueron evaluadas negativamente par los médicos internos, 

llegando a sentirse desvalorizados 	La práctica desarrollada durante el 

internado médico es inminentemente de carácter curativo con poco componente 

Promoconal Preventivo Es importante que la Universidades que forman el 

recurso humano, y el Ministerio de Salud trabajen articuladamente con el fin de 

asumir en conjunto las acciones necesarias para la realización de proyectos 

orientados al cambio la intervención, el rnonitoreo y la evaluación, en la 

realización del Internado médco Es necesario que las autoridades de los 

centros hospitalarios donde se desarrolla el programa de internado médico, 

pongan en práctica un sistema de incentivos a los profesionales de la salud, con 

mayor capacidad académica y vocacional, para que puedan desarrollarse en 

esta área del saber con mayor eficiencia y eficacia 
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INTRODUCCIÓN 

Existe en las escuelas de Medicina de América Latina un vivo interés por 

reonentar los programas docentes de acuerdo con las demandas que imponen 

los cambios sociales y el rápido avance de la ciencia 

Tanto en los países de la América Latina como en los Estados Unidos y el 

Canadá, se han venido realizando en el curso de los últimos años, experimentos 

innovadores con revisión de los objetivos de la educación médica, 

modificaciones en los programas y en los métodos de educación, y muchos 

otros cambios que han dado lugar a interesantes revisiones de las currículas de 

las escuelas 

La necesidad de ampliar el acceso a la alineación básica, reformar 'el 

sistema de atención sanitaria, de manera que sea accesible a toda la población, 

a la modificación do viejos esquemas de atención curativa, a dar prioridad a la 

promoción de la salud y a prevenir el daño, lo que al ser analizado desde una 

perspectiva social y económica favorece el desarrollo, evitando que la población 

enferme 

Bajo este mismo enfoque los países latinoamericanos realizan reuniones 

tratando de lograr «el diseño de un sistema de atención sanitario integral 

estrella, que requiere prestar atención en la organización de sistemas locales de 

salud eficaces, así como de procesos de educación de personal en salud que 
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respondan a las necesidades sociales, al analisis costo-beneficio y al uso de 

tecnología apropiada '(Primer Congreso Panamericano de Servicio Social de 

Medicina (1996)) 

Panamá ha participado de estas reuniones buscando alternativas que 

puedan dar respuestas a las políticas de reforma y modernización del sector 

salud, a través de la reestructuración de los programas de Internado Médico 

Los antecedentes que en esta matena existen, han motivado la 

estr'ucturación de este protocolo de investigación, el cual consta de seis 

capítulos En el primero se explica su importancia, se hace una presentación del 

problema y justificación del estudio, que permite plantearse una caractehzación 

aproximada de los problemas que se está dando en el programa del Internado 

Médico del Hospital Santo Tomás, en el segundo y tercer capítulo se hace 

referencia a los objetivos de esta investigación, como son el llegar a determinar 

la estructura del programa de Internado Módico del Hospital Santo Tomás, y el 

de elaborar una propuesta de reestructuración, en términos docentes del 

Internado Médico del Hospital Santo Tomás, mediante el desarrollo de los 

objetivos específicos En el cuarto capitulo se define como propósito que al 

influir en las conductas del grupo de médicos internos, puede esperarse que 

estos se conviertan en agentes multiplicadores, en el ámbito de otras 

instituciones de salud, donde so desarrolle esta práctica 
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El quinto capitulo hace un recorrido por el marco teórico existente sobre el 

tema, que servirá de apoyo científico a esta investigación que consiste en lo 

siguiente 

• Internado médico, su origen 

• Situación del internado médico o servicio social en América Latina y el 

Caribe 

• Reforma y modernización un compromiso del sector salud Un enfoque 

hacia el próximo milenio 

• Marco conceptual-jurídico del servicio del internado 

• Operacionalización de variables 

• Hipótesis 

En el capitulo VI se plantea el diseño rnetodológico del trabajo y se incluye 

• Descripción del área de estudio y de la organización interna del hospital 

• Tipo de estudio y universo de la investigación 

• Métodos e instrumentos para la recolección de datos 

• Procedimiento para la recolección de información 

• Aspectos administrativos, donde se presentan las necesidades de 

recursos humanos, materiales y financieros que requiere esta 

investigación 

• Plan de análisis y presentación de resultados, medidas estadísticas y 

cruce o análisis de variables 
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Finalmente en los anexos se presentan los instrumentos que sirvieron de 

base, para realizar esta 'investigación, Ia cual a través de una propuesta 

educativa pretende lograr la integración docente asistencial, en la que el Hospital 

Santo Tomás corno centro académico de la salud y la universidad logren una 

coordinación efectiva que contribuya a lograr un ambiente de aprendizaje 

adecuado para el médico interno, en el cual se enfaticen los conceptos e 

importancia de la promoción de la salud 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 



1 	JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

En la época actual se ha observado una tendencia hacia el deterioro 

progresivo de las instituciones de salud y educativas de tipo estatal, deterioro 

que en muchos países de América Latina, ha sido detonante para llevar a cabo 

procesos de privatización como en Chile, que privatizó la Seguridad Social, 

tendencia que ha sido vista con buenos ojos por muchos países, buscando con 

ello respuestas que permitan mejorar o alcanzar las metas de salud para todo el 

año 2000 

Este deterioro, infelizmente en campos tan prioritarios como son la 

educación, ha provocado que ya sea por escasez en el presupuesto, o por otras 

razones, la universidad no concluya el proceso de formación del médico, en la 

etapa llamada internado y que a su vez, salud (Caja de seguro Social y 

Ministerio de Salud) también por falta de presupuesto, se vea imposibilitado para 

absorber, en forma automática e inmediata al médico que concluye su formación 

académica universitaria, ya sea por falta de presupuesto y por ende de plazas 

vacantes para su desarrollo o de áreas clínicas entre otras, lo que trae como 

consecuencia que ese médico no pueda ejercer su profesión, ya que para 

obtener la idoneidad y libre ejercicio de la profesión médica, es requisito, entre 

otros, haber concluido dos (2) años de internado 

Cabe destacar que, entre los objetivos de la carrera de Salud Pública esta 

formar maestros capaces de gerenciar sistemas de salud, en el marco de 

procesos continuos de cambios científicos, tecnológicos y bioéticos que 
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propicien una cultura favorable al fomento, protección y rehabilitación de la 

salud Además se cuenta, el de proponer una formación de maestros en Salud 

Pública capaces de participar en el planeamiento, ejecución, evaluación de 

investigaciones y acciones docentes integrando conocimientos, habilidades y 

destrezas actitud males y valores bioéticos 

También es importante destacar que en las FUNCIONES ESENCIALES 

DE SALUD PÚBLICA, en el contexto de la Reforma Sectorial ALASP, 1994 se 

conidera que 'Salud Pública, son aquellos procesos y movimientos de la 

sociedad que constituyen condiciones sine gua non para el desarrollo integral de 

la salud y el logro del bienestar y como tales, orientar y modular la organización 

y el comportamiento de los campos, sectores y actores que componen una 

sociedad dada', y que entre sus funciones busca garantizar equidad, eficacia e 

idoneidad en las intervenciones de salud 

Además la situación del Servicio Social y Comunitano en el entrenamiento 

Médico y la práctica profesional, no es un problema nuevo para la OPS, ya que 

fue abordado en conferencia en Washington, D  en marzo 24-27, 1993. donde 

Panamá, no tuvo participación ya que hasta la fecha no se han realizado 

investigaciones del mismo, en ese evento el Dr JOSÉ FERREIRA, Jefe del 

Programa de Desarrollo de Recursos Humanos, de OPS, dice por muchos 

años, los programas de servicio social han sido tema de interés para la OPS a 

medida que varios especialistas han tratado do mejorar, ampliar y evaluar su 

funcionamiento'  
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La necesidad de adecuar la formación del recurso humano, en este caso 

el médico interno, al patrón de necesidades de salud de la población, sólo se 

puede lograr realizando la investigación en este campo 

Vale destacar que, en los años en que me he desempeñado en el área 

hospitalaria, he observado que los objetivos del Internado Médico no están 

claramente definidos, lo que dificulte la continuidad de su formación profesional 

e integral del médico 	Ademas, este servicio carece de una evaluación 

sistemática e integral que permita valorar las condiciones reales que sobre la 

integración teórico práctica ha desarrollado, durante esta etapa de su vida 

profesional, el médico recién egresado de las instancias académicas nacionales 

e internacionales, y como estas responden o no a las necesidades cua.itativas 

de la sociedad y en particular del Sistema Nacional de Salud 

Por otra parte, existe una escasa coordinación entre los sectores 

involucrados en el proceso de formación (Salud y Universidad), que se acentúan 

durante el servicio de internado, y se hacen evidente en la subutilización del 

médico interno, pues su experiencia laboral en este período se limita a sacar 

trabajo, el hospital no cuenta con una programación definida, que considere las 

destrezas básicas que el médico debe desarrollar durante esta etapa de su vida 

profesional y las características y funciones de los servicios y departamentos del 

hospital 

Es necesario que el servicio médico de internado contribuya a la 

conservación de la salud de la población del país, proporcionando servicios de 
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tipo profesional a través de los Qstablecimlenlos del sector público, en los 

campos de la promoción de la salud, prevención y curación de enfermedades, 

rehabilitación, investigación y docencia, además de contrbuir a la preparación 

profesional del médico interno propiciando la formación y el fortalecimiento de 

una conciencia de solidaridad social 

El servicio médico de internado, como unas de las últimas fases que 

permitirá culminar el proceso de enseñanza aprendizaje del médico interno, con 

evaluaciones . supervisiones y monitoreo durante lodo este periodo, debería 

proporcionar los elementos que permitan conocer en profundidad la realidad 

socioeconómica y de salud del medio donde actúa, identificando 'los 

determinantes de morbimortalidad y las patología prevalentes, resolver los 

problemas de salud enfermedad e identificar las situaciones complejas que 

requieren la derivación o solicitud de colaboración Integrar equipos de salud y 

equipos interdisciplinarios de investigación, docencia y serv;cios Aplicar el 

pensamiento crítico en el análisis, la evaluación y la resolución de los problemas 

de salud En esta fase, el médico interno debe consolidar, los conocimientos 

adquiridos de metodologías y técnicas educación para la salud que les permita 

estar en capacidad de transmitir sus conocimientos a la comunidad, compañeros 

de trabajo, estudiantes, técnicos y personal de enfermería Ademas de 

consolidar los aspectos del establecimiento de relaciones médico-paciente-

paciente-comunidad de carácter ético, moral y humana 

5 



II OBJETIVO GENERAL 

Determinar la estructura del Programa de Docencia del Internado 

Médico del Hospital Santo Tomás, mediante el análisis de las 

características de su funcionamiento y su organización en respuesta a la 

promoción de la salud 

Evaluar la estructura del programa de Internado Médico y su ajuste 

con la organización y diseño institucional, en términos de la promoción de 

la salud y la prevención de enfermedades 

Elaborar una propuesta de reestructuración del Servicio de 

Internado Médico del Hospital Santo Tomás 

A OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir y analizar las características administrativas, del Hospital 

Santo Tomás en relación con las nuevas tendencias de salud, entre 

ellas la promoción y educación para la salud, y como estas se 

articulan en el Programa de Internado Médico 

• Evaluar la estructura del Programa de Internado Médico y su ajuste 

con la organización y diseño institucional 

• Analizar el tipo de actividades en cada una de las rotaciones del 

Internado Médico 
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• Evaluar la coherencia interna del Programa de Internado Médico 

• Identificar y analizar los riesgos laborales que puedan originarse en 

el ambiente de trabajo en que se desenvuelven ros médicos 

internos 

• Analizar los síntomas asociados a estrés en los médicos internos 

• Señalar las exigencias de la actividad física y mental durante el 

Programa de Internado, para el médico interno 

• Comprobar si existen, en el Programa de Internado, estímulos para 

el médico interno 

• Evaluar el estilo de vida del médico interno en función de la 

promoción de la salud 

• Describir y analizar las características administrativas, del Hospital 

Santo Tomás en relación con el componente de promoción en el 

Programa que desarrolla el internado médico 

• Identificar los estímulos que existen en el Programa de internado, 

para la ejecución de actividades de promoción de la salud 

• Analizar el Sistema de Evaluación del Internado Médico 

• Elaborar una propuesta de un Programa de docencia, de 

aplicabilidad durante el servicio de Internado Médico, que 

contribuye a afianzar, integrar y aplicar conocimientos y a 
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perfeccionar habilidades, destrezas y aptitudes, en el médico 

interno 

III PROPÓSITO 

Contribuir a determinar la estructura del Internado Médico del 

Hospital Santo Tomás 

Proponer estructuras programáticas que permitan el desarrollo de 

programas de capacitación del médico interno dél Hospital Santo Tomás 

con el propósito de completar el proceso de formación de los mismos, de 

manera que se desempeñen como líderes y facilitadores en promoción de 

la salud y en el desarrollo de propuestas de cambio, tales como los 

procesos de reforma y modernización del sector salud 

Se espera que esta investigación sea de utilidad para contribuir a 

reestructurar tas normas y reglamentos del Programa de Internado 

Médico, para influir en las conductas de este grupo. así como establecer 

un marco normativo y reglamentario aplicable en otras instituciones de 

salud donde se desarrolle esta práctica 

Contribuir en la generación de conocimientos que sirvan e base para 

futuras investigaciones 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 



Desde el descubrimiento del bacilo de Koch de la tuberculosis en 1882. 

se consolid6 la idea de que la salud era principalmente, producto de la influencia 

de factores de naturaleza netamente biol6gica y que por tanto, con el mero 

control de estos factores se lograría obtener la salud de individuos y comunidad 

Sin embargo durante los últimos veinticinco años ha recobrado fuerza la idea, 

predominante hasta ante de 1882, según la cual la salud no es solo producto de 

determinantes biológicos, sino principalmente, producto de determinantes de 

naturaleza comportamental. socioeconómica y ambiental" (p e Pierce (1996) 

En los textos de Salud Pública de los años veinte, el concepto de 

Promoción de la Salud de Winslow 1920-1923 decía que "la promoción de la 

salud es un esfuerzo de la comunidad organizada para lograr politices que 

mejoraran las condiciones de salud de la población y los programas educativos 

para, que el individuo mejore su salud personal, así como el desarrollo de una 

maquinaria social que asigne a todos, los niveles de vida adecuados, para el 

mantenimiento y el mejoramiento de la salud" 

Estos conceptos, poco a poco van cobrando fuerza y afianzándose el 

interés en los determinantes de salud distintos a los de naturaleza biológica y en 

1941 el histonador de la medicina Henry Sigerist dice "la salud se promueve 

fomentando un nivel de vida adecuado, buenas condiciones de trabajo, 

educación, ejercicio físico y los medios para el descanso y la recreación Se 

necesitan los esfuerzos coordinados de muchos grupos para alcanzar esta meta, 
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tales como los de los políticos, los trabajadores, los industriales, los educadores 

y los médicos, quienes como expertos en los asuntos de salud deben definirlas 

normas y establecer los patrones ° 

Esta idea de promoción de la salud era en parte producto de una nación 

revolucionana sobre la naturaleza de la salud Esta nación cuestionaba la idea 

de salud como la mera ausencia de enfermedad, prevalente hasta entonces, 

para este investigador salud no es "meramente la ausencia de enfermedad es 

algo positivo, una actitud favorable hacia la vida, y una aceptación entusiasta de 

las responsabilidades que la vida impone a la personas" El trabajo de Sigerist 

fue retomado en 1974 por el Ministerio de Salud del Canadá con Marc Lalonde a 

la cabeza, el cuál publicó el documento "Una nueva perspectiva de la salud de 

los canadienses, un documento de trabajo", en dicho documento Lalonde y su 

equipo argumentan que el campo de la salud está relacionado. con cuatro 

componentes de la biología humana medio ambiente, estilos de vida y 

organización de la prestación de los servicios de salud El trabajo de Lalonde y 

su equipo allanó el camino para que la Organización Panarnencaria de la Salud 

incorporara la idea de promoción de la salud y la presentara junto a la Atención 

Primaria en Salud (APS), corno componentes de la estrategia para desarrollar la 

política de Salud para todos" Otro documento importante en este análisis de 

como el concepto de promoción de la salud fue cobrando fuerzas, e importancia 

para que fuera incorporado en los servicios de salud, fue la 'Declaración de 

Alma Ala' (1978) 
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Los países desarrollados en su análisis de los servicios de salud 

reflexionaban sobre el aumento en los costos de la atención médica-curativa 

sumado a su poca capacidad para resolver las enfermedades crónicas y 

degenerativas produjo una crisis institucional importante Las actividades de 

Educación para la Salud del sector oficial, tenían un enfoque conductista, 

destacando la importancia de la modificación de hábitos, comportamientos y 

conductas de riesgo para la salud Mientras tanto en los paises de América 

Latina se continuaba luchando contra las enfermedades infecciosas, la 

mortalidad infantil, y las actividades de promoción de la salud, también 

recalcaban la responsabilidad individual sobre la conducta, los hábitos y 

comportamientos, lo cual fue ampliamente criticado, especialmente por no 

contemplar la influencia de las condiciones económicas y sociales sobre las 

decisiones y acciones de las personas y se tendía a "culpar a las víctimas' 

Sin renunciar a la estrategia de Atención Primaria en Salud, la 

Organización Mundial de la Salud, retorna el descenso de la salud y en 1986. 

presenta una propuesta conocida Como la "Carta de Ottawa" (p  e Primera 

Conferencia internacional sobre Promoción de la Salud, realizada en 1986, en 

Ottawa, Canadá) para complementar la Atención Primana de la Salud, Corno 

estrategia para el logro de la mata "Salud para todos" Este documento define la 

promoción de la salud Como 'El proceso que consiste en proporcionar a los 

pueblos los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control 

sobre la misma (1NHO, 1956) 
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La idea de salud presentada en la Carta en mención y en postenores 

documentos de la Orçjanizaci6n Mundial de la Salud, implica que ejercer un 

mayor control sobre la salud, no es otra cosa que lograr que individuos y 

comunidad asuman mayor control sobre los determinantes de la misma y que la 

salud no es sólo, ni necesariamente, ausencia de enfermedad Promoción de la 

Salud, no es meramente una estrategia exclusive para prevenir que las personas 

sanas enfermen o se expongan a riesgo de enfermar La promoción de la salud 

también implica acciones con y para discapacitados y enfermos crónicos, para 

lograr que ellos tengan mayor control sobre los determinantes de su salud, a 

pesar de la enfermedad 

Las dos ideas fundamentales detrás del concepto de promoción de la 

salud son la autonomía y Ja salud como un evento multicausal La autonomía es 

un valor propio de la modernidad, que est6 basado en la capacidad del ser 

humano de atr,everse a pensar por si mismo y transformar su realidad para 

mejorar su bienestar Para el desarrollo progresivo de la autonomía es esencial 

la educación, entendida no solo corno un proceso de adquisición de destrezas, 

sino también como proceso de adquisición de valores La idea de que la salud 

no es solo producto de determinantes biol6gicos sino también de la influencia del 

medio ambiente, del comportamiento individual y colectivo y de las estructuras 

sociales y económicas que dan limites, y usualmente dirección, a este 

comportamiento 
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La Carta de Ottawa, define cinco áreas operacionales o estratégicas para 

desarrollar la promoción de la salud, que se han desarrollado más ampliamente 

en posteriores conferencias internacionales 

Formulación de políticas publicas que promuevan la salud en. todos los 

sectores y niveles de la sociedad 

Fortalecimiento de las acciones comunitarias y de la participación de la 

gente en las decisiones y acciones de promoción de la salud 

Creación de ambientes favorables tanto en sus dimensiones físicas corno 

sociales y fortalecimiento del sistema de apoyo a la comunidad 

Desarrollo de las aptitiides personales para tomar decisiones saludables y 

transformar presiones negativas sobre la salud 

• Reonentación de los servicios de salud para explotar las posibilidades 

que ofrecen las instituciones de atención sanitana como lugares 

adecuados para la promoción de la misma y prevención de la 

enfermedad Esta es una de las más importantes áreas operacionales, y 

exige que se preste mayor atención a la investigación sanitana, así corno 

los cambios en la educación y formación profesional 	Esta 

necesariamente ha de producir un cambio de actitud y de organización de 

los servicios sanitarios, de forma que giren en torno a las necesidades 

integrales del individuo El desarrollo de la reorientación en la formación 

de los recursos humanos, en general y del médico interno en particular, 
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se hace mas urgente ante los enfoques de salud pública compatibles con 

la promoción de la salud La reorientacióri de los, servicios de salud, 

como proceso necesario para la adecuación a los cambios vertiginosos 

que se están produciendo diariamente en la sociedad y en el ambiente, 

así como en la tecnología, comunicaciones, pensamiento y en la 

información, cambios que la misma sociedad exige y que el estado debe 

proveer como responsable de la misma 

• Otra estrategia fundamental de Promoción de la Salud y que constituye 

una línea de acción fundamental son los estilos de vida Como 

consecuencia de los cambios en los perfiles demográficos y 

socioculturales la mayoría de los países de la región panamericana están 

experimentando un aumento en la esperanza de vida y por ende un 

envejecimiento de la población Además se ven afectados por una 

creciente urbanización y cambios en los patrones de consumo y de 

comportamiento 

Los cambios en bs patrones de consumo y de comportamiento ha 

conducido a un incremento de la prevalencia de factores de nesgo tales como 

tabaquismo, alcoholismo y sedentarismo y a cambios en los perfiles 

epidemiológicos que se caracterizan por la emergencia de morbimortalidad 

atribuible a las enfermedades crónicas no transmisibles y a los accidentes y 

violencias 
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Estos problemas de salud estén ocasionando también una utilización 

creciente de servicios de salud, pérdida de la productividad y deterioro de la 

calidad de vida cuyas implicaciones económicas y sociales son considerables, 

es por ello que el médico interno debe estar preparado, no solo para el manejo 

clínico de estas patologías, sino estar capacitado para brindar información sobre 

las mismas a la población que acude solicitando sus servicios, como a la 

comunidad bajo su responsabilidad en los centros de atención primaria, durante 

su segundo año de internado o durante su vida profesional 

Es importante también que el médico interno, como un profesional de 

salud, mantenga los estilos de vida saludables, como la práctica del ejercicio, 

evitar el consumo de bebidas alcohólicas u otras drogas en las cuales se incluye 

el cigarrillo 

El Internado Médico representa en el proceso de formación del médico, 

una etapa fundamental por los diferentes aspectos que el conlleva, por una parte 

la aplicación de conocimientos en la realidad de salud a nivel de poblaciones 

rurales, por otra, la toma de decisiones en una profesión en donde la actitud y 

las acciones tienen una trascendencia fundamental, finalmente de manera difícil 

de medir, la restitución a la comunidad de un apoyo en el aspecto de salud y 

educación en general, en compensación, por la posibilidad de haber cursado 

una carrera con gran contenido social, de proyección a la comunidad 

Sin embargo, a pesar del deseo de estos profesionales de culminar su 

formación para incorporarse al área laboral, esta se ve truncada ya que la 
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disponibilidad de plazas de internado, es menor en relación a los médicos que 

se gradúan cada año, en la Universidad de Panamá, la cual, se realiza en dos 

periodos, durante el año un promedio de 40 a 50 estudiantes en cada una, 

además se suma a esta lista, los graduados. en universidades extranjeras en 

facultades de medicina reconocidas por el país, como son las universidades que 

forman módicos en Costa Rica., Mexloo, brasil, Crule, 13011via y Nicaragua, entre 

otras 

Existen algunas opciones que podrían ser debatidas entre los actores 

sociales interesados y que están orientadas a generar alternativas que permitan 

atender esta demanda con calidad y que a su vez garantice a la población 

condiciones seguras de atención en salud, entre ellas por ejemplo, incorporar el 

primer año de internado como parte de la carrera de medicina, de manera que al 

culminar este año el médico pueda realizar el segundo año de internado, en 

áreas rurales o bien incorporase al campo laboral Estos cambios deben surgir 

mediante decisiones, producto del consenso con los diferentes actores sociales, 

vinculados con la formación y práctica médica (Servicio Social de Medicina, en 

América Latina, 1977) 

SERVICIO SOCIAL O INTERNADO MÉDICO 

Origen En los países que utilizan esta práctica, del Internado Médico o Servicio 

Social, tiene su ongen en los siguientes compromisos 
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	"Devolver a la sociedad 'la inversión hecha en aquellos, en los que recaería 

preservar o recuperar la salud" (Servicio Social y comunitario, 1993) De 
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PAÍS 

MÉXICO 

SALVADOR 

GUATEMALA 

HONDURAS 

NICARAGUA 

COSTA RICA 

PANAMÁ 

VENEZUELA 

ECUADOR 

BOLIVIA 

PERÚ 

esta manera se pretende la recuperación de una parte de la inversión 

estatal en la formación universitaria. 

Cuadro No.1 

SERVICIO SOCIAL EN ALGUNOS PAÍSES DE LATINOAMERICA 

CARACTERÍSTICAS 

DE PREGRADO Y DE ESPECIALIDAD: En proceso de fortalecimiento. 
IVIultiprofesional. 

SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL: En proceso de eliminación. 

DE PREGRADO: En proceso de fortalecimiento. 

SERVICIO SOCIAL: En proceso de eliminación. 

SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL: En proceso de eliminación 
SERVICIO PROFESIONAL: Con modificación de la legislación que 
establece que al no disponerse de plazas en el Estado, el profesional de la 
salud que no encuentra plazas puede realizar el trámite correspondiente 
para obtener su idoneidad profesional y libre ejercicio.  
SERVICIO DE INTERNADO PROFESIONAL: En proceso de modificaciones 
legislativas encaminadas al desarrollo de un servicio social de carácter 
integral y al establecimiento de servicio social de pregrado. 	Sistema 
combinado. 
SERVICIO SOCIAL PREGRADO, PROFESIONAL Y DE ESPECIALIDAD: 
Pasantía rural de un año, internado rotatorio con pasantía rural de no menos 
de 6 meses. Cuando no existen plazas suficientes el profesional tiene la 
opción de ocupar un cargo asistencial público o privado por no menos de un 
año  y basado en criterios de población (50,000 habitantes). 
SERVICIO SOCIAL DE PREGRADO: Medicina, Odontología, Enfermería y 
Obstetricia. 
SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL: Cuando no existen plazas suficientes 
los profesionales interesados pagan el 50% del valor que devengarían en un 
año de servicio social y realizan la tramitación de idoneidad directa.  
SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL: Cuando existe un número limitado de 
plazas los profesionales que no logran colocarse en una efectúan su servicio 
social en áreas urbano-marginales a medio tiempo. 

CHILE 
ARGENTINA No efectúan servicio social. 

BRASIL 

Fuente: Reunión sobre Servicio Social en Medicina. Organización Panamericana de la 
Salud. Washington, 9 al 11 de abril. 
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2 "El segundo compromiso, corresponde al marco de la educación medica 

Se refiere a la responsabilidad de formar al trabajador de la salud, lo mejor 

preparado, dotándolo de las experiencias y conocimientos necesarios para 

producir, un componente médico general" (p e Servicio Social y 

Cornunitano en el entrenamiento y la práctica profesional Washington DC, 

1993) 

II REFORMA Y MODERIZACJÓN: UN COMPROMISO DEL SECTOR 

SALUD UN ENFOQUE HACIA EL PROXIMO MILENIO 

La reformulación de las políticas públicas, incluidas las políticas de salud, 

constituyen aspectos del proceso de Reforma y Modernización del Estado que 

procura mejorar la eficiencia y calidad de los servicios que presta el sector 

público, para una oferta con mayor justicia, equidad e impacto social Este 

proceso para su concreción, exige y requiere de la construcción de modelos 

participativos, descentralizados y de rectoría para el desarrollo de las acciones 

que se emprendan, para que en su alcance, lleguen a toda la población 

nacional Estas acciones deberán estar apoyadas a su vez, en un nuevo rol del 

Estado conducente a establecer una dinámica diferente en la forma de 

interrelaciones con su población y viceversa 

La búsqueda e implementación de los mecanismos que permitan el 

desarrollo de este marco político expuesto, constituye la orientación fundamental 

para el proceso de Reforma y Modernización en Salud, el cual deberá conducir 

al sector, a la producción social de salud mediante estrategias perdurables entre 
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los principales actores con competencia en su producción, como una 

contribución específica del sector salud al desarrollo humano sostenible de todos 

los panameños 

La propuesta de reformar el sistema de salud no significa que los modelos 

vigentes están totalmente agotados o que hayan sido ineficientes hasta el 

momento en el ámbito mundial, tanto en los países desarrollados como en los 

países en vías de desarrollo, se observa un movimiento de reforma de los 

sistemas de salud 

Entre las razones que justifican la reforma del sector salud en Panamá se 

cuentan 

a "El fuerte incremento en la calidad de la demanda por servicios de salud 

poblacional y ambiental debido a las transiciones de cada país El 

sistema de salud de Panamá se enfrenta actualmente a cambios en los 

siguientes aspectos 

DEMOGRÁFICO: caracterizados por el envejecimiento de la población y 

una persistente concentración urbana con inmigración acelerada y 

empobrecimiento de los asentamientos urbanos, 

EPIDEMIOLÓGICO: donde se ha hecho evidente un cambio radical en el 

perfil de morbilidad y mortalidad, ocupando actualmente las enfermedades 

crónicas, degenerativas y accidentes el primer lugar, con un incremento 

progresivo de tos daños psicosoçiales (alcoholismo, violencia, accidentes, 
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drogadicción, tabaquismo, SIDA), y el decrecimiento de algunas de las 

enfermedades transmisibles que, sin embargo, se mantienen latentes, 

además de la aparición y reaparición de enfermedades transmisibles 

como el SIDA, cólera, dengue, TBC 

CULTURAL Y EDUCATIVO: el incremento de la escolaridad y la difusión 

de la concepción de salud como parte integrante del nivel de vida, la 

aceptación de las prácticas médicas y de la aplicación de la tecnología, 

hacen que la población demande cada vez más y con mayorinformación, 

la atención a su salud 

POLÍTICO Y ECONÓMICO: la ampliación de los espacios de 

participación social se expresa en el reclamo de la atención a la salud 

como un derecho social y la exigencia del mejoramiento de la calidad de 

las prestaciones, al tiempo que los grupos poblacionales beneficiados por 

el desarrollo económico, tienen mayor capacidad de acceso a los 

servicios de salud, y 

TECNOLÓGICO: los avances científico-técnicos en el ámbito de 

biotecnología, la informática y las telecomunicaciones, entre otros 

b La crisis económica mundial y sus repercusiones en las economías 

nacionales de los paises en desarrollo, han producido el alza de los 

Costos de la atención y una reducción de los presupuestos nacionales 

debido a la recesión económica 
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c La racionalización de los gastos sociales, debido a las severas 

dificultades económicas adoptadas, lleva al recorte de gastos en los 

servicios públicos de salud, lo que hace necesana la optimización de los 

recursos existentes y la realización de estudios dirigidos a una mayor 

liberalización del sistema de salud para promover el desarrollo de nuevas 

formas de tlflanclanhleflto público y pnvado 

d El sistema que actualmente existe, carece de capacidad para atender el 

problema prioritario de enfrentar y reducir las desigualdades sociales y 

regionales existentes en niatena de salud poblacional y ambiental en el 

país (Situación de la práctica del servicio en las profesiones médicas de 

América Latina y el Caribe, OPS, 1992) 

El Ministeno de Salud, en aras de hacer operativas las' políticas 

enunciadas dentro del proceso global de Reforma y Modernización del Estado y 

para hacer cumplir los mandatos formalizados en su Estatuto Orgánico, ha 

promulgado tos Lineamientos Políticos y Estratégicos de Salud para el 

'quinquenio 1994-1999, orientados hacia la ejecución de dos acciones 

consideradas prioritarias para la producción social de la salud, en un sector de 

salud reformado 

1 	El Desarrollo del Sistema de Rectoría de la Salud. 

2 El Desarrollo del Proceso de descentralización en salud. 

22 



El Decreto de Gabinete No 1 del 15 de Enero de 1969, que crea el 

Ministerio de Salud entre sus considerados enfaliza 

1 La responsabilidad del Estado de velar por la salud de todos los 

panameños 

2 La falta de integración funciona¡ do los programas entro las 

instituciones de salud dependientes del estado 

3 La dispersión de recursos y la deficiente utilización de la-

capacidad 

a

capacidad instalada con excesivos costos de operación y bajos 

rendimientos 

4 El perfeccionamiento de la organización y administración de los 

servicios nacionales y locales 

5 La integración de las funciones de prevención y curación Para 

enfrentar y'solucionar estas consideraciones, este Estatuto Legal, 

establece, que el Ministerio de Salud es el órgano de la función 

ejecutiva en salud y lo faculta para la determinación y la 

conducción de la Política Pública de Salud, el estudio, formulación 

y ejecución del Plan Nacional de Salud y la supervisión y 

evaluación de actividades que realice el sector, en concordancia 

con la planificación y la coordinación de los recursos que se 

destinen al cuidado de la salud' (p e Informe técnico de relatona, 

Taller promocional desarrollo de la practica y educación médicas 

en Aménca Latina y el Caribe MINSA, OPS Mayo 1997) Estas 
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facultades formalizadas jurídicamente, convierten al Ministerio de 

Salud en el organismo máximo para la conducción sectorial y lo 

categorizar como el ente rector del Sector Salud Panameño. 

111 	MARCO CONCEPTUAL -JURÍDICO DEL SERVICIO DE INTERNADO: 

La República de Panamá a través del Ministerio de Salud, entidad rectora 

de la salud del país, y del Consejo Técnico de Salud, han regulado la adquisición 

de la idoneidad para el libre ejercicio profesional de los médicos, odontólogos, 

enfermeras, nutricionistas y psicólogos, para lo cual es requisito haber cumplido 

con uno o dos años de internado, según sea el caso 

Panamá no emplea la denominación de servicio social, utiliza el término 

internado, el cual es requisito obligatorio para la adquisición de la idoneidad 

profesional, así como para concursar por plazas para la formación de médicos 

especiaiistas, que se forman durante las residencias médicas Vale mencionar, 

que este es un servicio mediante el cual se pretende, entre otras cosas 

. Contribuir a la ampliación de las coberturas en áreas dei interior del 

país 

• Apoyar el funcionamiento de los servicios hospitalarios del primer y 

segundo nivel de atención incrementando su capacidad operativa 

• Fortalecer la formación mediante la integración de los elementos 

teóricos adquiridos durante la formación universitaria, con un proceso 

práctico dingido y orientado por profesionales de mayor experiencia 
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Adquirir idoneidad para el libre ejercicio profesional 

Para el caso de las enfermeras, es útil para lograr una evaluación 

satisfactoria 

Desde el año 1947, en nuestro país se ha venido reglamentando la 

materia mediante la aprobación de leyes cuyo contenido ha ido cambiando a lo 

largo de los años, algunas de ellas de carácter nacional, otras de carácter 

institucional, es así como se pueden enunciar las siguientes leyes 

• 1 ey No 66 del 10 de noviembre de 1947 código Sanitario Artículo 233, 

que a la letra dice "-Quedan derogadas todas las leyes de salud pública 

que sean contranas a este código y las leyes generales sólo en las partes 

que le sean contrarias Los decretos legislativos, los decretos, y los 

reglamentos, órdenes y resoluciones vigentes a la promulgación de este 

código, continuarán en vigor en cuanto no contradigan a éste ni a los 

decretos y reglamentos que le sean consiguientes Artículo 109, que 

dice - El Consejo Técnico será presidido por el ministro del ramo y, en su 

ausencia, por el Director General de Salud Pública, y ademas de los 

funcionanos mencionados lo integraran el Director médico de la Caja del 

Seguro Social El Director de la división de hospitales del Departamento 

de Salud Pública, el Decano de la Facultad de Ciencias Médicas o el 

Director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Panamá, el 

Ingeniero Jefe del Ministeno de Obras. Públicas, el Asesor Jurídico del 

Ministeno de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública, un vetennario del 
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Ministerio de Agncultura, un dentista, un médico cirujano y un 

farmacéutico, escogidos por ternas propuestas por las respectivas 

asociaciones profesionales de carácter nacional" (p e Código Sanitario, 

Gaceta Oficial, Sábado 6 de diciembre 1947) 

• Ley No 3 del 16 de enero de 1956. en la cual de desarrollan algunas 

disposiciones del Código Sanitano, entre ellas las relacionadas con el 

servicio de internado 

o Los años de experiencia en una especialidad dada comenzarán a 

contarse después de los dos años de internado 

o Habrá des clases de médicos internos, de segunda y de primera 

categoría 

o Serán médicos internos de 1 categoría, los niédicos panameños 

que hayan servido un año como internos de II categoría Los 

médicos de II categoría devengarán un sueldo de ciento cincuenta 

balboas, y los de 1 categoría de doscientos balboas El internado 

durará dos años, uno para la primera categoría y otro para la 

segunda 

o Los internos y residentes están obligados a desempeñar su cargo 

a tiempo completo, según lo establece el reglamento interno del 

Hospital o Unidad Sanitaria respectiva 
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• Decreto de gabinete del 24 de junio de 1970, por el cual se establecen los 

requisitos para adquirir la idoneidad y el libre ejercicio de la medicina y 

otras profesiones afines Se establece el servicio de internado rotatorio y 

obligatorio por período de dos años, de los cuales el primero se realizará 

en cualquiera de las siguientes instituciones 

o Hospital Santo Tomás, Hospital Amador Guerrero, Hospital de la 

Caja del Seguro Social y Hospital Jsé Domingo de Obaldia y 

cualesquier otro que el Ministerio de Salud le asigne funciones de 

docencia, con esta finalidad, el segundo año de internado se 

realizará en el interior del país" (Gaceta Oficial No 16,639 del 3 de 

julio de 1970) 

• Resolución No  del 24 de Enero de 1986, por la cual se aprueba en 

todas sus partes el reglamento que regula los requisitos para ocupar 

cargos de jefaturas sometidas a concurso (p e Gaceta Oficial No 

20495, 1986) 

• Resolución del Consejo Técnico del año 1995, por la cual se establece la 

rotación obligatona del médico interno por el servicio de psiquiatría, como 

requisito para adquirir la idoneidad profesional 

• Ley No 17 del 26 de enero de 1959, por la cual se reglamenta el servicio 

médico interno en los hospitales de la república y se reforman las leyes 
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enunciadas Esta ley es la que regula en la actualidad esta práctica, en 

ella se recogen, entre otros, los siguientes elementos legales 

o El internado es la práctica de la profesión médica en una institución 

hospitalaria oficial o en clínicas u hospitales privados, debidamente 

reconocidos por el Departamento do Salud Pública 

o Se definen las áreas de especialidades que debe comprender el 

internado (medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia y 

pediatría) 

o Esta ley establece dos años de internado, de los cuales el primero 

se debe realizar en el Hospital Santo Tomás o en cualquier hospital 

público o privado reconocido, (para fines prácticos se realiza en el 

Hospital Santo Tomás, Hospital del Niño, Complejo Hospitalario 

Metropolitano de la Caja de Seguro Social, hospitales públicos de 

III nivel de atención, y los hospitales de II nivel de las regiones de 

Colón y Chiriquí), en cuanto al segundo año, considera que este 

debe realizarse en Centros de Salud de servicio preventivo en 

cualquier lugar de la república u hospitales del interior del país 

(p e Gaceta Oficial No 13,799 del 10 de marzo de 1959) 

• Como parte del marco legal, que regula la práctica en materia de 

internado, está el Decreto de Gabinete No 16 del 22 de enero de 1969, 

.por el cual se reglamenta la carrera de médicos internos, residentes, 

especialistas y odontólogos, se crea el cargo de médico general y médico 
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consultor, en la cual se recoge, entre otros los siguientes aspectos 

legales 

o Elementos de estabilidad en los cargos para médicos y 

odontólogos internos mientras dure su período de nombramiento 

o Se establecen los mecanismos para la aplicación se sanciones al 

personal médico y odontológico 

o Se establece el requisito del internado para poder optar a una 

plaza de médico residente 

o En su artículo V se recoge lo siguiente Las instituciones de salud 

publicas y privadas, reconocidas por el Consejo Técnico de Salud, 

elaborarán y recomendarán programas de adiestramiento para los 

médicos internos, cuya duración sera de un año, de los cuales 

serán aprobados por la Junta Nacional de Educación Médica, 

quien extenderá la certificación 

o Obligatonedad de los médicos y odontólogos internos de servir a 

sus cargos a tiempo completo y exclusivo y de acuerdo con el 

reglamento de la institución respectiva 

o Se definen los integrantes de la Junta Nacional de Educación 

Médica la cual tiene como responsabilidad reglamentar y 

supervisar los programas de adiestramiento para médicos internos 

y residentes, al igual que la Junta de Educación Médica en 

hospitales 
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o Se establecen los dos años de internado como requisito para 

ocupar el cargo de médico general 

o Los médicos internos devengarán un salario básico, sobresueldo y 

cualquier otra forma de pago o gratificación por rango, trabajo 

adicional o años de servicio 

o Ley 1 del 6 de enero de 1954, por la cual se reglarnenta la carrera 

de enfermeras y se le da estabilidad y jubilación En su artículo VI 

establece dos años de internado obligatorio para obtener la 

idoneidad profesidnal y los ascensos según categoría Uno de los 

dos años de servicio de internado se hará en el interior (p e 

Gaceta Oficial No 12,295 del 10 de marzo de 1959) 

o Para los efectos del servicio de internado, los hospitales e 

instituciones en los cuales se realiza han levantado una serie de 

reglamentos, entre los cuales se recogen los siguientes aspectos 

o Médico Interno: es aquel profesional que ha terminado sus 

estudios en una universidad reconocida por el Consejo Técnico de 

Salud y para lo cual deberá poseer el título de medico, 

debidamente autenticado 

- los médicos internos serán nombrados por el Ejecutivo, sobre la 

base de la reglamentación existente 

o Los médicos internos estarán bajo las órdenes directas de los jefes 

de servicio a los cuales han sido asignados, quienes vigilarán el 
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cumplimiento de horanos, asistencias, rendimiento y de la ética en 

el manejo do pacientes 

o Tendrán derecho a un mes de vacaciones por 11 meses de 

trabajo Tales vacaciones se sujetarán a las distribuciones que 

realice el Director Médico del Hospital o el Subdirector de Docencia 

o Jefes de Departamentos 

o Se presentarán vestidos de blanco y con diseños convencionales 

o El internado será rotatorio a fin de que los médicos puedan pasar 

por los siguientes servicios 

• Pediatría (Hosp Del Niño) 2 meses 

• Obstetricia y ginecología 2 meses 

• Medicina Interna 2 meses 

• Cirugía 2 meses 

• Urgencias 2 meses 

• Psiquiatría 2 meses 

(servicio de agudos 2 semanas, dependencia química 1 

semana, recuperación 1 semana) 

• Esta distribución estará sujeta a las necesidades de los 

servicios Los médicos internos cumplirán las actividades 

laborales y tareas que les sean asignadas en el manual de 
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organización, funciones, normas y procedimientos del 

servicio respectivo 

e Durante el período de rotación, recibirán capacitación y 

onentación de acuerdo a los módulos consignados en el 

programa de docencia 

• La rotación clínica será evaluada de acuerdo a los critenos 

previamente establecidos, entre los cuales están 

Cumplimiento conocimientos, destrezas, estos criterios 

serán consignados en una hoja de evaluación 

Los médicos internos cumplirán las siguientes funciones 

• Confeccionar historias clínicas y realizar examen físico 

completo a todos los pacientes nuevos dentro de las 24 

horas de su ingreso al hospital En caso de pacientes de 

urgencia, dichos expedientes clínicos deberán elaborarse en 

forma inmediata por el interno de turno 

• Mantener la información diaria actualizadas, haciendo las 

notas de evolución de los pacientes y revisando sus signos 

vitales, antes de que el médico tratante pase visita 

• Llenar solicitudes para exámenes de laboratorio y de 

gabinete, verificando que tales acciones sean cumplidas en 

el menor tiempo posible 
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• Acudir de inmediato a la cama del paciente internado que 

demande atención urgente 

o La Comisión de Docencia e Investigación confeccionará el 

reglamento respectivo (Índice de Docencia, Hospital Santo 

Tomás, 1993) 

Toda esta información se encuentra en el reglamento del Internado 

Médico del Hospital Santo Tomás 

En la provincia de Colón puede mencionarse que el servicio de internado 

es dingido, controlado y supervisado por los servicios públicos de salud, donde 

se desarrollan (WINSA-CSS), caractenzandose la acción supervisante, 

destacándose 

La dócencia médica 

La atención de la población 

La participación en el trabajo comunitario 

El cumplimiento de los diferentes programas 

Modelo Precede-Procede es un método muy usado en promoción de la 

salud, para el análisis de conductas, este modelo de planeación fue diseñado 

por Marchail Kreuter para la educación en salud Se apoya en el principio de 

que la mayoría de los cambios de comportamiento son voluntanos por 

naturaleza Ese principio se refleja en el sistemático proceso de planeación que 

intenta empoderar a los individuos con comprensión, motivación y habilidades 
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para que participen en la resolución de los problemas de la comunidad con el fin 

de mejorar la calidad de vida 

Es también práctico varios estudios demuestran que los cambios 

perduran más cuando las personas han participado activamente en estos y la 

toma de decisiones acerca del cambio se hace a lo largo del proceso En este 

proceso, los individuos toman decisiones saludables a través del cambio de 

políticas que influyen en sus comportamientos 

Este modelo trata de analizar, en la población meta previamente 

seleccionada cuidadosamente y en relación con la conducta a modificar 

implantar o fomentar en ella los 

a Factores predisponentes 

b Factores facilitadotes 

c Factores reforzantes 

Como metodología práctica de promoción de la salud, la mencionamos 

como herramienta para desarrollar las líneas de un programa docente en el 

internado médico del Hospital Santo Tomás 

IV OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Médico Interno 

Definición Conceptual Profesional de la medicina que no posee. 

'certificación de idoneidad, ni autorización para el libre ejercicio y en que 

sólo puede funcionar dentro de las instituciones y establecimientos 
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adscritos y bajo tutela y supervision de profesionales certificados y 

autorizados para ejercer una profesión especifica" (p e Consejo Técnico 

de Salud Resolución N°18, de 1991) 

Definición Operacional profesional de la medicina egresado de la 

Facultad de Medicina, Escuela de Medicina de la Universidad de Panamá 

o de alguna otra universidad, reconocida, que ingreso a su periodo de 

rotación en el año 2001 

Promoción de la Salud 

Definición Conceptual La Carta de Ottawa define la promoción de la 

salud como "el procesos de capacitación de la comunidad para actuar en 

el mejoramiento de la calidad de vida y la salud, incluida una mayor 

participación en el control de este proceso" (p e Marchion Paulo, 

Promoción de la Salud y la salud Publica, 2000) Promoción de la salud 

procura asegurar la igualdad de oportunidades y proporcionar los medios 

(capacitación) que permitan a todas las personas realizar completamente 

su potencial de salud Los individuos y las comunidades deben tener la 

oportunidad de conocer y controlar los factores determinantes de su 

salud 

Definición Operacional Se entenderán para nuestro estudio como, 

actividades de promoción de la salud todas aquellas actividades de tipo 

de educación para la salud, de tipo preventiva, que desarrolle el médico 

interno, durante su primer año de internado, como charlas de prevención 
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de factores de riesgo, prevención de algunas enfermedades, promoción 

de estilos de vida saludables, a los pacientes y familiares, visitas a la 

comunidad, y a las facilidades que proporcione la institución para 

desarrollar este tipo de actividades 

Estilos de Vida Saludables 

Definición Conceptual Modos de vivir basados en patrones de 

comportamiento que están determinados por la interacción de las 

características personales de cada individuo, su integración social y las 

condiciones de vida socioeconómicas y ambientales Un estilo de vida 

saludables, es aquel que permite ir introduciendo en la manera de vivir de 

las personas, pautas de conductas, que tanto individual como 

colectivamente de forma cotidiana, mejora su calidad de vida 

Definición Operacional Estilos de vida saludable en el médico interno 

son aquellas conductas saludables que desarrolla el médico inlerno como 

la práctica del ejercicio físico, abstenerse de las bebidas alcohólicas, 

cigarrillos o cualquier otro-tipo de drogas nocivas para la salud 

Tecnología 

Definición Conceptual Conocimiento teórico y práctico de métodos de 

trabajo, previamente probados que sirven para resolver problemas, 

generalmente se refieren a la utilización del equipo y / o técnicas 

modernas 
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Definición Operacional Equipo biomédico, utilizados en alguna 

oportunidad por el médico interno directa o indirectamente a través del 

informe de resultados 

Biblioteca 

Definición Conceptual Local donde se tiene' considerable número de 

libros y revistas para la lectura y consulta, debe existir colecciones de 

libros y revistas, actualizadas en temas concernientes a medicina o las 

ramas del saber que complementan su estudio 

Definición Operacional local, dentro de la institución hospitalaria (Hosp 

Santo Tomás) destinado a reunir las últimas referencias bibliográficas y 

que además cuenta con servicio de computadoras conectadas a 'Internet 

Servicio 

Definición Conceptual Es una unidad ejecutiva intermedia de una 

instalación que agrupa a uno varios sectores afines 

Definición Operacional para esta investigación, servicio serian todas 

aquellas unidades administrativas y clínicas del Hospital Santo Tomás, 

con las cuales el médico interno tendrá relación directa o indirectamente, 

como por ejemplo directamente, servicio de cirugía, atención 

especializada de pacientes que serón internados, que verán 

frecuentemente, e indirectamente como el servicio de lavandería, entre 

otros 
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Evaluación 

Definición Conceptual investigación sisternatica del valor o mérito de un 

objeto, por ejemplo programa, proyecto o material de enseñanza 

Definición operacional para esta investigación se referirá al sistema 

utilizado para evaluar (calificar) al médico interno durante su rotación en 

cada servicio 

Investigación 

Definición Conceptual Actividad en caminada a la solución de 

problemas "Forma Sistemática y ticnica de pensar que emplea 

instrumentos y procedimientos especiales con miras a la resolución de 

problemas o adquisición de nuevos conocimientos Es el proceso formal, 

sistemático e intensivo de llevar a cabo el método científico del análisis, 

es decir, un procedimiento reflexivo sistemático, controlado y critico, que 

permite describir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, en cualquier 

campo del conocimiento humano" (p e Tamayo y Tamayo Mario, El 

Proceso de la Investigación Científica, 1996) 

Definición Operacional Se refiere a las oportunidades que tiene el 

médico interno de realizar investigaciones, en las bibliotecas actualizadas, 

se incluyen las presentaciones de casos 
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Organización interna 

Definición Conceptual es la estructura del personal encargado de 

cumplirlas normas y procedimientos propios del servicio para brindar la 

atención al paciente que allí acuda 

Definición Operacional se refiere a todo el sistema do normas y 

procedimientos de los servicios, al igual que el sistema de coordinación 

interna y externa 

Congruencia de los programas con los objetivos de la institución 

Definición Conceptual Correspondencia completa de extensión, 

concepto y alcance entre los objetivos de la institución y los programas de 

internado 

Definición Operacional se refiere a si la institución adecua las 

oportunidades que le debe ofrecer a los módicos internos durante su 

rotación de internado, como facilidades de logística, y capacitación, entre 

otras, en un programa de carácter integral 

Seguimiento 

Definición Conceptual es el contacto, con fines de supervisión y de 

apoyo docente que realiza el equipo incorporado a docencia 

Definición Operacional se refiere a la supervisión de la teoría y la 

práctica que realizan los encargados del programa de docencia de 

internado 
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Características generales del médico interno 

Se refiere a información general del médico interno corno sexo, edad, 

estado civil, lugar de estudio, ingresos 

Edad 

Definición Conceptual tiempo que una persona ha vivido 

Definición Operacional años cumplidos por el médico interno o 

residente o funcionario, al momento de aplicar la encuosta 

Sexo 

Definición Conceptual condición orgánica que distingue al macho de la 

hembra 

Definición Operacional se consignarán los médicos internos, residentes 

y funcionarios en mujer y hombre 

Estado civil 

Definición Conceptual se refiere al estado civil o estado legal de una 

relación 

Definición Operacional se clasificaron en las siguientes categorías 

soltero, casado, unido, viudo o separado 

Universidad 

Definición Conceptual institución docente en que se cursan los estudios 

de varias o todas las facultades, extendiéndose los títulos 

correspondientes 
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Definición Operacional centro de estudios universitarios de los cuales-

han egresado los módicos internos 

Ingresos 

Definición Conceptual se refiere al salario que percibe mensualmente la 

persona 

Definición Operacional se consignara de acuerdo al salario, que esta 

estipulado para el médico interno según categoría escalafonaria 

Destreza y manejo de equipo 

Definición Conceptual habilidad o arte con que se hace una cosa 

Definición Operacional Habilidad demostrada por el médico interno o 

por el tuncionano en el manejo del equipo 

Visita a la comunidad 

Definición Conceptual ir a ver a uno, en su casa 

Definición Operacional Visita que hace el equipo de salud a la 

comunidad, con el objetivo de dar seguimiento al tratamiento de un 

paciente, visualizar la problemática de un individuo (paciente), familia o 

comunidad 

Trabajo en equipo 

Defrnición Conceptual organizada Ocuparse con empeño en alguna 

cosa, un grupo de personas en forma 
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Definición Operacional Es el trabajo que realiza el equipo de salud, en 

forma coordinada, dingida a resolver los problemas de salud de los 

pacientes bajo su cargo 

Formulación y disponibilidad de programa 

Definición Conceptual Existencia de programas, los cuales son el 

sistema y distribución de las partes corno debe desarrollarse el trabajo, 

actividades de un servicio o grupo y las condiciones a que debe ajustarse 

Estos programas deben estar accesibles al que desee consultar, como 

miembro del equipo de salud 

Definición Operacional se refiere a la existencia de sistemas y 

distribución de las capacitaciones y logros que debe alcanzar el médico 

interno en cada servicio que rotará 

Presentación de casos 

Definición Conceptual investigaciones de casos de pacientes cuyas 

patologías o enfermedades, son relevantes por gravedad, dificultad en 

manejo, poco común, y que, se preparan por los módicos internos, para 

ser discutidas en reuniones del equipo 

Definición Operacional presentación que realiza el módico interno, de 

un paciente en cada rotación de los servicios 
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Recursos humanos, materiales y equipo 

Definición Conceptual Es Lo que se requiere para satisfacer las 

necesidades de atención al paciente que acude al Hospital Santo Tomás 

Definición Operacional se refiere a la percepción que tenga el grupo 

investigado en relación a la dotación de insumos 

Servicio social 

Definición Conceptual Presentación de un servicio de salud de carácter 

social, multidisciplinano, en zonas de mayor riesgo para la salud, 

contribuye en el desarrollo humano integral con eficiencia, eficacia, 

equidad y calidad El mismo está basado en un programa académico 

consensuado, facilitado y supervisado, por las instancias formadoras 

gremiales y por los servicios de salud, durante el cual se desarrollan 

conocimientos, actitudes y prácticas en salud 

Definición Operacional periodo de un año en que el módico interno rota 

por el Hospital Santo Tomas 
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abajo en Equipo 

Y 	MODELO DE VARIABLES 

VARIABLES 

Recursos 
Recursos humanos 
Recursos Físicos 

Audiovisuales 
Tecnología 

Estilos de 
Vida del 
Módico 
Interno 

Características 
Generales del 

Médico Interno 
Visita a la 

Comunidad 

Necesidades 
Económicas del 
Módico Interno 

Sistema de 
Evaluación 

Organización 
Hospitalana Situación Actual del 

Servicio de Internado 
Médico del Hospital 

Santo Tomás 

  

 

Seguinueñto 

  

Biblioteca 

  

Formulación y 
disponibilidad de 

Programa 

ongruencia de los 
Destreza y Manejo de 	 Programas con los 

Equipo 	 objetivos de la 
Institución 

Presentación de 
Casos 

Investigación 
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VI HIPÓTESIS 

Nula 

Las normas del Internado Medico, no se están implementando en su totalidad, ni 

se ha incorporado el componente de promoción de la salud, debido a 

limitaciones en su estructura y organización 

Alterna 

Las normas del Internado Módico, se están implementando en su totalidad, e 

incorporan el componente de la salud 
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CAPÍTULO 	III 

DISEÑO METODOLÓGICO 



DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio esta conformada por el Hospital Santo Tomás en su 

conjunto El hospital es el universo de estudio de esta investigación, ya que 

todos los servicios, de él, influyen el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

internos 

Breve reseña histórica del Hospital Santo Tomás 

El origen histórico del Hospital Santo Tomás abarca desde el año 1703 

como hospicio para albergar mujeres pobres Empezó a funcionar el 22 de 

septiembre del año en mención, o sea, el día de Santo Tomás de Villanueva 

Ocupó el área que actualmente tiene el solar que da frente al teatro Variedades, 

de esta capital con el nombre de Hospital Real 

En el año 1819 se inicia la fundación de un nuevo hospital, bajo el nombre 

de Hospital Santo Tomás de Villanueva, con el fin de reemplazar al de mujeres 

Empezó a dar servicios en 1842, en la calle B, donde está actualmente el 

Cuartel de Bomberos 

Debido a que cada día se hacia mayor el aumento de pacientes en el 

hospital, fue necesaria la construcción de un local de mayor capacidad acorde 

con los adelantos modernos de ese entonces Así, se resuelve construir el 

Hospital Santo Tomás en el 'Hatillo" Punto elevado que queda el Océano 

Pacífico 
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El 15 de noviembre de 1919, se inicia esta obra, bajo la administración del 

Dr Belisario Porras, en ese entonces, presidente de la república Se inauguró el 

1 r de septiembre de 1924 y se concluyen los anexos el 30 de junio de 1026 

El hospital actual, fue destinado para alivio y curación de los enfermos de 

todas las clases sociales, de los que tienen recursos y de los que no tienen, 

disponiendo que todos los gastos que tal obra ocasionara, fueran cubiertos con 

el producto de la Lotería Nacional de Beneficencia (p e Memoria Hospital Santo 

Tomás, 1991) 

Actualmente el Hospital Santo Tomás es un hospital de tercer nivel de 

atención En este nivel se rea;izan actividades de restauración y rehabilitación 

de la salud a usuarios que presentan padecimientos de alta complejidad y de 

tratamiento y que han sido enviados de los otros niveles de atención Este nivel 

tiene como obetivo resolver la consulta y hospitalización de alta especialidad 

que se presenta en la población y que requiere de un servicio muy complejo, sus 

unidades de atención médica para ofrecer adecuadamente y con eficiencia, 

deben tener una alta área de influencia, y estar ubicadas en una zona urbana, 

como el Hospital Santo Tomás, para efectos de agrupar los recursos humanos y 

materiales necesarios, pudiendo abarcar varios millones en población, con un 

tiempo para llegar, máximo de dos horas, por los medios habituales de 

transporte 

El Hospital Santo Tomás que en los inicios de su construcción, se 

consideró un «elefante blanco' por la población de ese entonces, por 
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considerarlo un proyecto demasiado ambicioso, muy grande para la población a 

la cual debía dar respuesta Con el correr de los años se hizo insuficiente, en 

estructura y recursos, y fue necesario buscar alternativas que pudieran facilitar 

su gestión, para lo cual se considera la de un Patronato, el cual se crea 

mediante, "Ley del patronato del Hospital Santo Tomás" del 10 de abril del 2000, 

que en su articulo uno dice "Se crea el Patronato del Hospital Santo Tomás, 

como entidad interés público y social sin fines de lucro, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio y autonomía en su régimen administrativo, económico 

y funcional, que se regirá por esta ley y su reglamento general 

El Patronato tendrá su sede en el Hospital Santo Tomás' (p e Gaceta 

Oficial, martes 11 de abril de 2000) 

En su artículo 2 se hace un desglose de los sigu:entes términos 

autonomía, calidad, eficacia, eficiencia, equidad, productividad, solidaridad 

Es importante hacer mención también, para efectos de nuestra 

investigación, el artículo 5 de la ley que dice "Será función del Patronato prestar, 

con eficiencia, excelencia, funcionalidad y equidad, en el Hospital Santo Tomás, 

los servicios de salud preventiva y curativa, de rehabilación, docencia e 

investigación, como hospital nacional de tener nivel, para la población del país, y 

como hospital de segundo nivel, para la población de la región metropolitana" 

(p e Gaceta Oficial, 2000) 
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En su artículo 19. en lo que se refiere a )as atribuciones del Patronato, en 

el acápite N° 28, dice Mantener al Hospital Santo Tomas como un centro 

docente y de investigación de excelencia, mediante el desarroilo y 

profundización de programas docentes y de. investigación, dirigidos a 

complementar la formación profesional de los especialistas médicos generales, 

residentes, internos, enfermeras y el personal técnico administrativo' y en el 

N°29 "supervisar el diseño, la elaboración y la educación continua para los 

servidores públicos del hospital (Gacela Oficial, 2000 (Op cit)) 

El articulo N30 que a la letra dice 'Celebrar y reglamentar convenios con 

centros de enseñanza técnica, médica y superior oficiales y particulares, que 

requieran las instalaciones y otros recursos del hospital, para complementar la 

formación académica de sus estudiantes, mediante fas cuales debe estipularse 

una retribución económica con las instituciones particulares Las universidades 

oficiales deberán contribuir con asesorías y programas de capacitación al 

personal del hospital, cuando se les solicite 

N931 Participar en la formación de las políticas, planes, programas y 

normas de atención de la salud, docencia e investigación, que desrrollen las 

autoridades del Ministerio de Salud, a través de los servidores públicos del 

hospital 

N°32 Suscribir convenios de cooperación en materia de atención de 

salud, docencia e investigación, con entidades públicas y pnvadas, nacionales e 

internacionales 
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Este articulo, con sus acápites pone de manifiesto y regulan el papel que 

siempre ha tenido el Hospital Santo Tomás como hospital-escue'a 

En el artículo 20 dice El director médico o la directora m&hca general 

será la máxima autondad del hospital, y se sujetará a las directrices del 

Patronato" (Gaceta Oficial, 2000 (op cit)) 

Otra estructura nueva en el Hospital, es la asociación de Usuarios del 

Hospital Santo Tomás, la cual está conformada por un representante de la 

Federación de los Comités de Salud del Área Metropolitana y las organizaciones 

que manifiesten su interés por participar en ella 

Fn el capítulo III dice "El Patronato estará integrado por Un 

representante o una representante del Club Activo 20-30 de Panamá Un 

representante o una representante del Club Kiwanis de Panamá Un 

representante del Club de Leones de Panamá Un representante del Club 

Rotario de Panamá El Ministro o la Ministra de Salud o su representante Un 

representante o una representante de la Asociación de Usuarios del Hospital 

Santo Tomás con sólo derecho a voz El director médico general o la directora 

médica general del Hospital Santo Tomás Un representante o una 

representante de la Contraloría General de la República deberán asistir a todas 

las reuniones con derecho a voz" (Gaceta Oficial, 2000 (Op cit)) 

Esta ley está siendo ejecutada y reglamentada Paralelo a ello, el Hospital 

Santo Tomás está en proceso de construcción y remodelación, sólo 
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permanecerán sin modificaciones los edificios que han sido declarados 

patrimonio histórico 

El Hospital Santo Tomás, tiene las siguientes características 

• Atiende problemas de salud poco frecuentes pero muy complejos, 

aunque es el Hospital General de las regiones de San Miguelito y 

Metropolitana de Salud 

Asiste a pacientes a los que se les proporciona atención episódica, en 

una gran mayoría referidos por los otros niveles de atención 

• Se emplea tecnología compleja y muy especializada 

• Requiere de personal altamente calificado en áreas especificas 

• Realiza investigaciones biomédicas y de servicios de salud de alto 

rango científico o académico 

• Se forman especialistas en las áreas del hospital 

• Se estudian y controlan los factores ambientales que repercuten en la 

salud de la humanidad 

Organización del Hospital Santo Tomas 

• Dirección General Encargada de dirigir, planificar, controlar las 

actividades que se realizan a nivel del centro hospitalano 
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• Subdirección Médica de Docencia e Investigación Sus objetivos 

son principalmente la de coordinar los programas de Educación 

Médica Continuada de Investigación de los distintos departamentos 

del hospital, organizar los Seminarios Científicos anuales, llevar a 

cabo concursos de admisión para médicos especialistas y residentes 

Concursos para jefatura de servicios, velar por el fiel cumplimiento de 

los programas de residencia y de la rotación y calificación de médicos 

internos y externos Además, brindar adecuado servicio de equipo 

audiovisual y fotografía 

• Subdirección de Atención Es la responsable ante la Dirección 

Médica General por el funcionamiento eficiente y oportuno de todos 

los Departamentos Médicos, Servicios Médicos, Unidades Médicas, 

Áreas Críticas, Diagnóstico y apoyo. Prestaciones Arnbulatonas y 

Departamento de Trabajo Social y Evaluación Socioeconómica 

Además, de cualesquiera otra entidad de atención médica a que se 

establezca en el futuro 

• Departamento de Medicina Consta de los siguientes servicios 

o Servicio de Medicina Interna El servicio de Medicina interna es 

uno de los servicios más grandes del Hospital Santo Tomás con 

casi 85 camas a su cuidado 
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o Servicio de Enfermedades Respiratorias (Neumologia) Área 

donde se brinda atención tanto hospitalaria como arribulatoria a 

pacientes con padecimientos respiratorios 

Disponibilidad de camas 20 camas de hospitalización del Servicio 

de Neumologia de 2 camas en Terapia Respiratoria Intensiva 

o Servicio de Cardiología Área encargada del diagnóstico, 

tratamiento y prevención de las enfermedades cardiovasculares 

Recursos Físicos 

Sala de cardiología con capacidad de 16 camas de varones y 

16 camas para mujeres 

• Unidad de Cuidados Coronanos 

• Sala de Reuniones 

- Sala de electrocardiografía 

• Sala de estudios de gabinete (Prueba de esfuerzo y 

rehabilitación Cardiaca) 

Servicio de Nefrología 

Tiene por objetivo la prevención de las enfermedades renales 

mediante la identificación de los factores de riesgo (hipertensión, diabetes 

rnellitus, obstrucción, amigdalitis, pioderrnites neírotóxicos, etc) el 
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tratamiento temprano e integral de los pacientes y su rehabilitación e 

integración a la comunidad en forma productiva 

Recursos Físicos ubicada al lado de soluciones parenterales y debajo de 

la consulta externa de oftalmología, con un total de 20 camas (10 para 

hombre y  10 para mujeres), una unidad de hemodialisis, con cuatro 

camas, (3) butacas y  (4) riñones artificiales 

Servicio de Dermatología 

Es un área donde se brinda atención tanto hospitalaria como 

ambulatoria a pacientes con padecimientos de piel y efectúa diagnósticos, 

tratamientos, ordena hospitalizaciones 

Cuenta con (9) camas para hospitalización, una oficina de 

enfermera del servicio con un microscopio para exámenes de micologia, 

una oficina para el jefe de servicio 

Q 	Servicio de Psiquiatría 

Área destinada a la atención de pacientes con problemas 

psiquiátricos, de farrnacodependencia entre otros Cuenta con 24 camas 

Servicio de Enfermedades Infecciosas 

Su función pnncipal es la de consultoría que consiste en evaluar a 

pacientes con procesos infecciosos que así lo soliciten los médicos 

tratantes y dar las recomendaciones respectivas, además de ejercer el 
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control de antibilticos 	También tiene corno función dar atención y 

seguimiento en la Consulta Externa Especializada 

• Servicio de Gas (ro eiflerología 

Es actualmente, un servicio consuitor, cuyos fines son dar atención 

de la especialidad a los pacientes de la consulta Externa Especializada, a 

los pacientes hospitalizados, cuando se solicita Se realizan también 

estudios endoscópicos tanto diagnósticos corno terapéuticos a los 

pacientes que así lo requieran 

Servicio de Cirugía General 

Servicio que cuenta con varios programas, corno el Comité de 

Apoyo Internacional, el de Cirugía Ambulatoria y los cursos suministrados 

por la Cruz roja de Resucitación Cardio Pulmonar, principalmente para el 

personal del Servicio de Cirugía 

o Servicio de Cirugía Toráxica 

Brinda atención a los pacientes con problemas de arteriopatías 

crónica, linfaderna, realizan safenectornías, angiografías, traumas 

arteriales, enfermedad tromboembólicas, entre otras 

Sección Cirugía Plásticas 

La sección de Cirugía Plástica y.reconstructiva en la Institución ha 

tenido como objetivo principal la atención médica y quirúrgica de las 
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grandes quemadas, teniendo corno meta evitar la muerte y minimizar 

secuelas físicas funcionales, psicológicas y socioeconómicas, mediante la 

atención 	especializada 	ni ultidisciplinana. 	además 	pacientes 

politraumatizados con pérdidas tisulares, enfermedades congénitas, 

degenerativas, tumorales, entre otras 

Servicio de Neurocirugía 

Brinda atención a pacientes con problemas de neuropatología, 

cirugía neurológica, craneotomía por hematoma subdural o epidural, 

ligadura de aneunsma. entre otras 

Servicio de Ortopedia y Traumatología 

Los objetivos del servicio son diagnosticar las enfermedades de los 

huesos, articulaciones y tejidos blandos del sistema locomotor y los 

traumatismos que pueden comprometer su función 

• Servicio de Oftalmología 

Brinda atención a pacientes con traumas oculares leves como 

cirugía de la órbita, contusiones del globo ocular, cuerpos extraños, 

chalación pliugión. ptesis palpebral, entre otros 

• Servicio de Urología 

Brinda atención en consulta externa o cirugía urología a los 

pacientes que lo requieran 
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Servicio de Urgencias 

Brindar evaluación, diagnóstico presuntivo y precoz a los pacientes 

con patología potencialmente letal u orgánica que requieran de medidas 

inmediatas, efectuar la capacitación de los casos graves y su canalización 

a los servicios médicos respectivos 

Servicio de Ginecología y Obstetricia 

Brinda atención a los pacientes siguiendo tos lineamientos del 

Programa Maternal del Ministerio de Salud, además de reabzar estudios 

de los pacientes considerados en su conjunto y en las estrechas. 

relaciones que las enfermedades del aparato genital femenino tiene con 

otros padecimientos orgánicos y funcionales 

El promedio de estadía normal de los pacientes es de (4) días pero 

se puede duplicar por la espera de cupo del Salón de Operaciones 

Áreas Críticas: 

o Servicio de Anestesiología Brinda anestesia a los pacientes 

o Departamento de Se,vlcios auxiliares de Diagnóstico y 

atención 

o Laboratorio Clínico Encargado de realizar diferentes pruebas, 

que estén acorde con el desarrollo tecnológico actual 
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e Medicina Nuclear 

Esta encargada de procesar estudios de Radioinrnunoariáhsis y de 

centelleos, imágenes de la distribución de un radiotrazacios en uno o 

van" órganos Las pruebas mas comunes de radioinmunoanálisis son la 

determinación de los niveles hormonales en sangre y la dosificación de 

los niveles en sangre de algunos medicamentos como despacilina 

Departamento de Enfermería 

El objetivo primordial del Departamento de Enfermería es 

proporcionar eficientes cuidados en enfermería seguros y libre de riesgos 

al paciente, diente en todos los niveles de atención a fin do lograr su 

pronta recuperación 

• Departamento de Nutrición y Dietética 

Este es dependencia Técnico Administrativa, de colaboración 

diagnóstica y terapéutica Tienen la responsabilidad de asegurar una 

nutrición óptima al paciente, mediante el Suministro de la alimentación 

adecuada, la tretoterapia correcta y la educación e investigación 

nutricional oportuna 

e Departamento de Trabajo Social 

Sus niveles de intervención se programan con el objeto de 

colaboración en la recuperación de los pacientes con dificultades 
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personales y/o ambientales relacionadas con la preservación de la salud, 

la enfermedad, la convalecencia y la readaptación Su acción sirve de 

vínculo entre el servicio médico y el medio hogareño 

Recursos Humanos 

En los anexos, (Cuadro No 3) presentamos la cantidad de 

personal hasta el año 1999, según información recogida estas cifras no 

han variado mayormente 

. 	Dirección Administrativa: 

El Director Administrativo será responsable ante la Dirección 

Médica General por el funcionamiento eficiente y oportuno de los 

departamentos dé Recursos Humanos, Servicios Generales, Finanzas, 

Mantenimiento Informática y Lencería 

La Dirección Administrativa, tiene también un rol importante 

durante la rotación del médico interno, ya que es la encargada de proveer 

áreas de descanso confortables, equipo de informática, lencería, compra 

de libros o CD de medicina, alimentación para el médico interno, entre 

otros 

JI TIPO DE ESTUDIO 

Esta investigación se realizará mediante un estudio descriptivo de 

situación, como base para el replanteamiento de acciones, informando cuál es la 
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situación del Servicio de Internado Medico del Hospital Santo Tomás, como 

sistema, su déficit en algunos procedimientos, los logros alcanzados con 

respecto a los objetivos y metas 

Partimos del supuesto de que la información recabada servirá de base 

para decidir cursos de acción pertinentes 

El diseño de esta investigación es de tipo descriptivo de corte transversal 

Es descriptivo porque el análisis y alcance de los resultados es el de determinar 

cómo está la situación de las variables y la frecuencia con que ocurre el 

fenómeno 

Es retrospectivo porque indagan hechos ocurndos en el pasado Los 

resultados obtenidos de esta forma, permiten describir las causas relacionadas 

con algún déficit que se presentan en el servicio de internado 

Es transversal porque se hace un corte en el tiempo, el cual se 

corresponderá desde el 1 de diciembre de 2000 al 1 de noviembre de 2001 

Graduados de medicina, de universidades nacionales o extranjeras que 

realizarán su primer año de internado en el Hospital Santo Tomás durante el 

período diciembre 2000-noviembre 2001 

III DEFINICIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

La muestra de este estudio está compuesta por todo el universo ya 

establecido a la fecha, 72 médicos internos que realizan su servicio de internado 
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en el Hospital Santo Tomás, que es el cuerpo de internos que mantiene el 

hospital 

IV MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1 Método 

En este estudio se trazó una estrategia metodológica que permitirá la 

recolección de los datos en forma efectiva y será la siguiente 

Observación partícipativa utilizando como instrumento de referencia, los 

criterios establecidos para permitir efectuar a una institución de salud, la 

docencia confeccionaremos una hoja de cotejo, la cual nos permitirá observar 

las limitaciones de recurso si las hay, tanto físicas como materiales, los cuales 

incidirán directamente en el proceso enseñanza aprendizaje del médico interno 

Encuestas se aplicó encuestas a los Jefes de Servicio, Médicos Residentes y 

Médicos Internos 

Datos Estadísticos Las fuentes de datos a recopilar se obtuvieron de archivos 

de la Dirección General de Salud, Universidad de Panamá, Hospital Santo 

Tomás 

2 Instrumentos: 

Para la recolección de la información se utilizó cuestionanos 

estructurados dirigidos a Jefes de Servicio, Médicos Residentes y Médicos 

Internos 
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Estos cuestionarios contaron en su mayor parte de preguntas cerradas 

(dicotómicas y de selección múltiple), y de unas cuantas preguntas abiertas de 

opinión y sugerencia 

3 Fuente y técnica de obtención de los datos. 

La fuente de donde se obtuvo los datos, la constituirán los médicos 

internos pertenecientes al Hospital Santo Tomás desde 1° de diciembre de 2000 

al 1° de noviembre de 2001 

Los datos fueron recabados mediante la técnica de Encuesta dirigida a 

Jefe de Servicio, funcionarios y residentes, con un total de 24 preguntas 

cerradas de opinión, y la encuesta dirigida a internos con 31 preguntas cerradas 

de opinión, además de observación directa, para observar si el Hospital Santo 

Tomás cunpIe con los requisitos de acreditación como hospital docente 

4 Guía del Instrumento de recolección de Datos: 

Guía de la entrevista 

a Presentación Personal (verbal) 

b Explicación del propósito del estudio y la información que se necesita 

de los médicos funcionarios, residentes y médicos internos 

c Titulo Encuesta 14°  1, para jefes de servicio, médicos funcionarios y 

residentes Encuesta N 2, dirigida al grupo de estudio los médicos 

internos 
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d Objetivo Recomendar medidas para mejorar, las condiciones del 

internado médico 

e Instrucciones Señale con un gancho o llene los espacios en cada 

pregunta según su punto de vista Datos generales, como fecha de la 

entrevista, sexo, edad, cargo que desempeña Seguidamente se 

presentan preguntas cerradas y abiertas, todos los aspectos 

relacionados a cada estrato del perfil de la muestra definida en éste 

capitulo 

5 Los instrumentos utilizados, estarán estructurados en 5 partes cada uno 

a Encuesta U° 1.- Dirigida a médicos funcionarios, jefes de servicio y 

residentes. con un total de 21 preguntas En la primera parte, constituida 

por 6 preguntas destinadas a obtener información general del sujeto, 

segunda parte, que investiga la opinión sobre satisfacción det servicio, 

consta de des ítems, uno con preguntas cerradas y de opinión, la tercera 

parte de la encuesta, destinada a obtener información de aspectos 

administrativos, consta de cuatro preguntas, la cuarta parte, una 

pregunta, y por último en la quinta parte, destinada a obtener información 

del desempeño docente, constituida por diez preguntas cerradas y de 

opinión 

b Encuesta N° 2.- Dirigida a los médicos internos, constituida por 25 

preguntas y al igual que en la encuesta N°1 por 5 ítems, en el primero 
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con 8 preguntas. destinadas a obtener información general del sujeto, en 

el segundo, investiga la satisfacción del servicio con una pregunta, en la 

tercera sección, que investiga aspectos administrativos, se ubicaron tres 

preguntas, en la cuarta parte destinada a obtener información del 

internado médico y su relación con la promoción de la salud, dos 

preguntas, 	y en la quinta sección se indaga sobre el desempeño 

docente, con diez preguntas cerradas y de opinión 

6 	Confiabilidad y validez: 

El instrumento fue objeto de prueba, procediendo a efectuar un ensayo 

piloto, aplicándolo en el mes de septiembre de 2001 a 22 médicos internos que 

estaban haciendo su práctica de internado de segundo año, en el Hospital 

Nicolás Solano y a 18 médicos funcionarios, con el fin de determinar la claridad, 

comprensión y adecuación de los 'iterns' a investigar 

Este ensayo piloto permitió reestructurar el cuestionario ongirial, para su 

mejor manejo y comprensión (anexo 2) 

7 	Validez y confiabilidad de los instrumentos de medidas: 

Concluida la etapa de recolección de la información, los instrumentos 

fueron sometidos a un proceso de validación, para lo cual se analizó su 

confiabilidad y validez, entendiéndose que 

La confiabilidad se refiere a la consistencia, coherencia o estabilidad de 

los datos La validez se refiere a que los datos no solamente sean confiables, 
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sino también verdaderos y exactos; es decir, que el dato represente lo que se 

supone debe representar (Van Daten D B, 1981) 

8 	Validez de las Instrumentos de medidas. Aplicación de la Prueba 

Piloto 

Una vez diseñado el instrumento, fue sometido a la consideración de 

evaluadores y aplicado a 22 médicos internos y a 18 médicos funcionarios del 

Hospital Nicolás Solano 

9 	Concepto de validez 

"Se entiende por validez el grado en que la medida refleja con exactitud el 

rasgo, característica o dimensión que se pretendo medir Una prueba no es 

v6lida de modo general, sino en relación con un propósito determinado y para un 

grupo particular con características especificas por lo tanto puede el instrumento 

no ser valido para otros fines y otros grupos diferentes" [e p Del Rincón D 

(1995)] 

10 Tipos de Validez 

a 	Validez de Contenido 

La validez de contenido intenta probar que los conceptos 

empleados miden o que se quiere medir Esto no se determina 

numéricamente, sino que resulta del IUICIO de expertos que analizan la 
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representatividad de los ítems en elación con las áreas de contenido y la 

relevancia de los objetivos a medir 

Según, Naghi Namakforoosh, Mamad, hay dos vanedades de 

validez de contenido validez superficial y validez muestra¡, en donde la 

validez superficial hace referencia a la evaluación subjetiva del 

investigador y el instrumento de medición En la validez superficial no 

existen reglas aplicables para evaluar los instrumentos de medición y se 

debe confiar totalmente en el juicio subjetivo La validez muestra¡ se 

refiere a que el instrumento contenga una muestra representativa del 

universo de la materia de interés 

La validez de contenido en esta investigación considera las 

opiniones de expertos en la elaboración de instrumentos y del asesor 

Por otro lado, la experiencia de la investigadora es fundamental Para 

verificar aún más la validez del instrumento, ha sido sometido a la 

aplicación de una prueba piloto 

b 	Validez do constructo 

La validez de constructo se refiere al grado en que un instrumento 

mide un determinado rasgo, característica o constructo teórico, es decir, 

relaciona lo medido con un mareo teórico general (conceptos) Este 

intenta medir que el instrumento es una variable consistente, insertable en 

una teoría psicológica o intelectual 
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Para realizar la validez, de construcción de los ítems se obtuvo el 

puntaje total y subtotales para las secciones específicas de medición 

Posteriormente se calculó el primer y tercer cuartil para cada sección y se 

aplicó la prueba t de Student para dos grupos, siguiendo la siguiente 

fórmula 

PD 
SI  ni ]  +s,n2  

(n1  —I)(n1  —1) 

donde 	PD, es la diferencia entre las medias del grupo Alto y Grupo 

Bajo 

si 
2  es la variariza del grupo alto y 

es fa varianza del grupo bajo 

Mi y m2, son los promedios del grupo ato y grupo bajo, 

respectivamente 

El grupo) (Bajo), contempló a los sujetos con puntales inferiores o 

iguales al cuartil 1, con un total de 6 y el grupo 2, fue conformado por los 

sujetos con puntajes superiores o iguales al cuartil 3, con un total de 7 

La estadística t, comparó los dos grupos, a través de la fórmula 

presentada 
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Los resultados de este análisis, con un valor crítico de 2 06 para un 

alfa de 5% y  (ni  - 1 )*(n2 - 2) grados de Aiberiad, es decir, 25 grados de 

libertad A continuación, los ítems que salieron significativos 

Items significativos, según la Prueba t 

Ítem Prueba t Ítem Prueba t 
P82 167 P166 167 
P83 125 P17 167 
P84 24 P18 300 
P95 167 P192 63 
P97 167 P204 -167 
P12 167 P214 167 

P134 300 P232 167 
P141 300 P233 167 
P142 26 P236 167 
P144 125 P241 167 
P151 500 P25 167 
P154 167 P26 167 
P155 167 P27 167 
P1511 167 P271 167 
P1513 167 P291 167 
P1519 167 P293 167 
P1520 167 P294 167 
P165 100 

De acuerdo a los cálculos la encuesta se reduce de 79 items a 35 

Sin embargo, antes de tomar una decisión final, se deben considerar los 

índices de confiabilidad de cada sección y evaluar la permanencia de los 

Ítems y su modificación Uno de los aspectos que pudo haber influido en 
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la no significancia de la mayoría de los ítems probablemente fue la 

extensión del mismo, puesto que era un instrumento extenso. 

Con relación al instrumento administrado a los Médicos 

Residentes, se tiene que los ítems que se sugiere permanecer en el 

mismo, son los siguientes: 

ítems 

	

P72 
	

P143 

	

P73 
	

P145 

	

P104 
	

P146 

	

P105 
	

P16 

	

P106 
	

P17 

	

P11 
	

P19 

	

P134 
	

P20 

	

P136 
	

P21 

Igualmente el instrumento se reduce de 36 a 16 ítems. La 

construcción de los mismos sugiere una revisión más profunda junto con 

expertos en el tema. 

Confiabilidad: Confiabilidad es una de las propiedades básicas que ha 

de tener toda medida, condición necesaria, aunque insuficiente. Se dice 

que una medición es confiable de acuerdo con el grado en que puede 

ofrecer resultados consistentes o coherentes. 

e. Confiabilidad Absoluta: 

Una prueba absolutamente confiable sería aquella cuya varianza 

fuese totalmente debida a/o explicada por la variable medida. La 
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confiabilidad se puede obtener de la relación de la varianza a través de la 

siguiente ecuación: 

C.A.= 

Donde: 	S.2  es la varianza de error y s,2 es la varianza de la 

puntuación observada. 

Estos cálculos pueden ser obtenidos por medio del Análisis de 

Varianza de dos Factores, donde uno representa a los sujetos y el otro a 

los ítems. Al sustituir las varianzas, el índice de confiabilidad puede tomar 

valores entre cero "si no hay error en la medición" y uno "si las varianzas 

son iguales". 

Confiabilidad Absoluta del Instrumento administrado a Médicos Internos 

Se St C.A Sección 

Satisfacción del Servicio 0.36 0.61 0.41 

0.21 0.41 0.49 Aspectos Administrativos 

Internado Médico y su relación con promoción 

de la salud 
0.30 1.96 0.85 

Satisfaction Laboral (Pregunta 16) 0.14 0.38 0.63 

Pregunta 18 y 19  
0.40 1.87 0.79 

Desempeño Docente 0.19 0.32 0.41 
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La confiabilidad calculada y presentada relacionada con el 

instrumento de médicos internos, reflejan tres secciones con índices 

inferiores a 0.5, lo que sugiere que los ítems deben ser revisados y 

reestructurados. 

La confiabilidad Absoluta calculada para el Instrumento 

administrado a Médicos Residentes, es presentada a continuación: 

Confiabilidad Absoluta del Instrumento administrado a Médicos Residentes 

1t, 	ac ipn 

Satisfacción lServicio 

Aspectos Administrativos 

Satisfacción Laboral 

Desempeño Docente 

S W§C.A 
0.36 0.52 0.31 

0.18 0.7 0.74 

0.42 0.79 0.47 

0.22 0.7 0.69 

En los índices de confiabilidad obtenidos en este instrumento, se 

observa baja confiabilidad en la Sección do Satisfacción del Servicio y la 

Sección de Satisfacción Laboral. Aceptando, aunque es bajo, la 

confiabilidad obtenida para la Sección Desempeño Docente. 

d. 	Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

Es otro coeficiente de cálculo de la consistencia interna que puede 

ser aplicado a ítems o elementos con dos o más categorías o valores. 

Este indicador, exige determinar la varianza correspondiente a cada uno 

de los ítems. Su fórmula es: 
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K 
	'1 
K-1 	32 

donde, 1< = 	Número de ítems de la prueba 

Sumatoria de las varianzas de cada uno de los 

ítems de la prueba 

si 
2 	varianza de las puntuaciones de cada sujeto 

en el total de la prueba 

Reemplazando los valores, se tiene que 

79 í' 2323 
	Ii 	 —035 
79-1k 14057J 

También se utilizó el Coeficiente de Consistencia Interna de Alfa de 

Cronbach, para todo el instrumento administrado a Médicos Internos, 

obteniéndose un valor de 0 85 Tomando esto en consideración, como un 

Indice aceptable, según Del Rincón, quien plantea que una confiabilidad 

mínima de 0 70 se considera aceptable para Emes de decisión 

Con todos los indices calculados antenorniente, es recomendable 

realizar ajustes en el instrumento que considera las opiniones de expertos 

y los indices de validez y de confiabilidad obtenidos para cada ítem y 

sección 
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Coeficiente de Consistencia Interna calculado para el instrumento 

administrado a Médicos Residentes 

—O7 
36- 

3() ( 1233)  
R 	2767 

A diferencia del instrumento aplicado a Médicos Internos, el 

Coeficiente Alfa de Cronbach, es sumamente bajo Esto sugiere, una vez 

más que Ja construcción de los items deben ser revisados y 

reestructurados cuidadosamente 

Para verificar el indice de confiabilidad interna si se reestructuraba 

el instrumento sólo con los ítems que salieron con mayor indice de 

validez, se obtuvo un coeficiente de 0 76 Esto indica y rectifica la 

necesidad de realizar ajustes importantes en el instrumento, corno en 

efecto fueron realizados 

V 	PROCEDIMIENTO PARA LAR ECO LECCIóN DE LA INFORMACIÓN 

Una vez validados ambos instrumentos y de haber realizado el proceso 

de confiabilidad, se confeccionaron las encuestas definitivas, las cuales fueron 

aplicadas a médicos funcionarios, residentes y médicos intemo.s 

Previo a la aplicación de ambos instrumentos se procedió a obtenerla 

autorización por parte de la Dirección Médica del hospital y de la subdirección de 

docencia médica, para lo cual se lleno el documento "Solicitud para realizar 

trabajo de investigación científica" (Anexo N° 3) 
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El instrumento fue autoaplicado en el mes de octubre del 2001, por la 

investigadora en el Hospital Santo Tomás, en los servicios básicos en los cuales 

rotan los médicos internos, medicina interna, cirugía, gineco-obstetrrcia, 

urgencias, psiquiátria 

Durante el proceso de aplicación de las encuestas se procuró que los 

sujetos a entrevistar, jefes de servicio, residentes y médicos internos, se 

sintieran lo suficientemente cómodos para expresar sus opiniones de manera 

franca y directa sin reservas 

Las encuestas fueron entregadas personalmente a cada uno de los 

sujetos, de manera de ejercer un contacto personal positivo, y evitar así que las 

encuestas fueran devueltas sin contestar 

Se llevó un registro diario de las encuestas contestadas y se les asignó 

un número de identificación, lo cual facilitó la tarea de reunir los resultados 

De los 72 médicos internos(as) que tienen cupo en el Hospital Santo 

Tomás, para realizar su internado, dos de ellos rotan por el Instituto Oncológico 

Nacional, es por esta razón que realmente el universo se reduce, sólo a 70, 

médicos(as) internos 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 



El análisis estadístico, constituye un método, para presentar la 

información de manera significativa y compresiva, esto permite reducir, resumir, 

organizar. evaluar, interpretar y comunicar la información estadística Una vez 

recolectados los datos estos fueron procesados a mediante el programa Epi lnfo 

revisión 6 0 

Los datos previa organización (agrupación, clasificación y resumen) son 

presentados en tablas y gráficas, en donde los valores se expresan en cifras de, 

frecuencia relativas y media aritmética, de acuerdo con las respuestas dadas por 

el personal médico del Hospital Santo Tomás a las preguntas formuladas en la 

encuesta, por los funcionarios categorizados como jefe de servicio, médico 

funcionanos y residentes, (encuesta N° 1) y  médicos internos (encuesta N°2) 

El análisis de estos datos permitirá cumplir los objetivos diseñados para el 

desarrollo del presente estudio 

Los cuadros, se confeccionaron colocando en cada columna y para cada 

variable, la frecuencia y porcentaje de la ocurrencia del fenómeno Previo a ello, 

se hace un análisis, en los que se destacan los datos que mejor caracterizan la 

situación actual del internado médico y su influencia en el desarrollo, del 

programa, se destacan algunas actitudes y prácticas del médico interno, que 

permiten observar aspectos de su estilo de vida y desarrollo de acciones de 

promoción de la salud, realizados por el médico interno, hacia la población 

atendida por estos 
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1 	ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Al analizar la distribución de los médicos internos por sexo y edad, se 

observa que el 49 15% de los médicos internos cuentan con una edad entre 25 a 

29 años, el 38 98% tiene menos de 25 años El promedio de las edades de los 

médicos internos oscilan alrededor de la media = 26 años de edad Con respecto 

al Género, el 56% son del sexo femenino y el 44% son masculinos (Cuadro 

No 1) 

Cuadro No. 1. 	Distribución de los Médicos Internos del Hospital Santo 
Tomás Entrevistados, Por Sexo, Según Grupo de Edad 
Hospital Santo Tomas Octubre - 2001 

Grupo de Edad 
Sexo 

Total Femenino Masculino  

No % No % No 

Total 59 100.0 33 55.9 26 44.1 

Menos de 25 23 390 15 254 8 136 

De25a29 29 492 14 237 15 254 

De30a34 6 102 4 58 2 34 

De35amás 1 17 0 00 1 11 

Fuente 	Encuesta aplicada a medicos dei Hospital Santo Tornas Octubre de 2001 

Nota La población se reduce a 59, debido a la no repuesta de una persona, con 
relación a la pregunta Sexo 
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Al finalizar la distribución de los médicos funcionarios por sexo y edad, se 

observa que el 36% tiene edades que fluctúan entre los 41 y  50 años de edad 

Es interesante resaltar que el grupo más nurnerdso, 83 3% corresponde al sexo 

femenino (Cuadro No 2) 

Cuadro No. 2. 	Distribución de los Médicos Funcionanos, Por Sexo, Según 
Grupo de Edad Hospital Santo Tomás Octubre - 2001 

Grupo de Edad 

Sexo 

Total Femenino Masculino 

No No 	% No 

Total 19 1000 6 100.0 13 100.0 

De3oómenos 1 53 5 00 1 77 

De31a40 1 53 3 00 1 77 

De 41 a 5 7 368 5 833 2 154 

De51a60 3 158 0 00 3 231 

De60amás 5 263 0 00 5 385 

No Respuesta 2 105 1 167 1 77 

Fuente Encuesta aplicada a medicos el Hospital Santo Tomas Octubre de 2001 
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El 46 4% de los médicos residentes encuestados se encuentran en el 

grupo de edad comprendido entre 26 y 29 años de edad El 66 7% corresponde 

al sexo femenino (Cuadro No 3) 

Cuadro No. 3. 	Distribución de los Médicos Residentes, Por Sexo, Según 
Grupo de Edad Hospital Santo Tomás Octubre— 2001 

Grupo de Edad 

Sexo 

Total Femenino Masculino 

No 1 No % No 

Total 28 100.0 9 100.0 19 100.0 

De 25 6 menos 1 36 o oo 1 53 

De 26 a 29 13 464 6 667 7 368 

De 30 a 33 11 393 3 333 8 421 

De 34 a más 2 71 o 00 2 105 

No Respuesta 1 36 0 00 1 53 

Fuente Encuesta aplicada a medicas del Hospital Santo Tomas Octubre de 2001 
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El 20 4 % de los médicos internos encuestados corresponden al servicio 

de cirugía, al igual que en el grupo de residentes, donde el 214% corresponde a 

Cirugía 	En el grupo de médicos funcionarios, el grupo más numeroso 

encuestado corresponde al servicio de urgencias en un 10 5% (Cuadro No 4) 

Cuadro No. 4. 	Distribución del Personal Médico, por Categoría del Médico, 
Según Área de Servicio H S T Octubre - 2001 

Área de servicio del medico 

Categoria del medico 
Medico 

funcionano Medico interno Medico i esidente 

# 
rota¡ 19 .1000 54 1000 28 100.0 

Ariestesiolog ia 2 71 
Cardiciogia 53 1 19 00 
Cirugia - orlopedi 00 1 19 6 21 4 
Cirugia general 53 11 204 00 
Cirugia - oitaimologia 00 1 19 00 
Cirug ta-toraxica 00 1 19 00 
Cirugia -vascular 5.3 00 
Consulta externa 53 00 
Derinatologia 53 00 
Docencia de medicina interna 53 00 
Enfermedades infecciosas 53 00 
Gastroenteroiogia 53 00 
Gineco-obstetricia 00 7 130 35 
Giriecoiogia 00 2 	37 1 36 
irnageneoiogia 53 2 71 
Maternidad 00 2 37 00 
Medicine interna 53 3 56 5 179 
NefroIoa 53 00 
Neuroiog a 2 105 19 36 
Oftalmofogia 53 00 
ORL 00 35 
Ortopedia-traumatologia 53 19 1 36 
Obstetricia 00 36 
F'etoiogia.obstetncia 00 19 00 
Psiquiatria 53 19 2 71 
Recibo - maternidad 00 3 56 '2 71 
Residente 0'O 2 71 
Sala 12 00 1 19 00 
Sala 14B 00 2 37 00 
Sala isa 00 3 56 00 
Sala 11513 00 1 19 00 
Sala 23B 00 1 19 00 
Sala 3 00 1 19 00 
Unidad de cuidados intensivos 53 2 37 00 
Urgencia 2 105 5 93 00 
Uroloqia 00 2 37 36 

Fuente Encuesta aplicada a medicos del Hospital Santo Tomás Oc ubre de 2001 
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El 66 4% de los médicos funcionarios calificó corno regular la cantidad de 

equipos que posee el Hospital De la misma forma el 45% de los médicos 

internos con lo califica como regular yo¡ otro 45% como deficiente El grupo de 

médicos residentes, califico este rubro con un 64 2% como deficiente 

La calidad de los equipos fue calificada como regular en 736% de los 

médicos funcionarios, regular en un 55% por los médicos internos y regular 

también en le grupo de residentes en un 42 8% 

La cantidad y calidad de los rnedicamentes fue calificada como deficiente 

en un 526% por los médicos funcionaros, regular en un 53 3% por los médicos 

internos y deficiente en un 60 7% por los médicos residentes 

Los exámenes de laboratorio fueron calificados como regular en un 57 8% 

de los médicos funcionarios, regular en 68 3% de los médicos internos y regular 

en un 57 1% de los médicos residentes 

En general, podemos observar que la mayoría de los encuestados en la 

categoría médico en relación con los servicios que ofrece el Hospital Santo 

Tomás (cantidad de equipos, calidad de los equipos, cantidad y calidad de 

medicamentos y exámenes de laboratorio), califican estos servicios como 

Regular y Deficiente (Cuadro No 5) 
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Cuadro No. S. 	Satisfacción del Personal Médico, en Relación a Algunos 
Aspectos Evaluados de los Servicios del Hospita Santo 
Tomás Octubre 2001 

Aspectos evaluados en 
satisfacción del servicio 

Categoría del Médico 

Total Funcionarios 

No 

Internos 

% 

Residentes 

No % No % No % 

Total 107 100 19 100 60 100 28 100 

Cantidad de Equipos 

Bueno 14 131 4 211 6 100 4 143 

Regular 46 430 13 684 27 450 6 214 

Deficiente 47 439 2 105 27 450 18 643 

No respuesta O 00 0 00 0 00 0 00 

Calidad del Equipo 

Bueno 19 178 5 263 8 133 6 214 

Regular 59 551 14 737 33 550 12 429 

Deficiente 29 27 1 0 00 19 317 10 357 

No respuesta 0 00 0 00 0 00 0 00 
Cantidad y Calidad de los 
Medicamentos 

Bueno 12 112 3 15.8 7 117 2 71 

Regular 46 430 6 316 32 533 8 286 

Deficiente 48 449 10 526 21 350 17 607 

No respuesta 1 09 0 00 0 00 1 36 

Exámenes de Laboratorio 

Bueno 19 178 5 263 13 217 1 36 

Regular 68 636 11 579 41 683 16 571 

Deficiente 17 159 2 105 6 lOO 9 321 

No respuesta 2 19 1 53 0 00 1 36 

Fuente Encuesta aplicada a médicos del Hospital Santo Tornas Octubre de 2001 
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El 52 6% de los médicos funcionario calificaron como buena la 

coordinación con la dirección, lo médicos residentes en 60 7% la calificaron de 

regular Otro aspecto que fue evaluado es el de la coordinación con otros 

departamentos, donde los 36 8% la califica de buena y un 36 8% de regular, los 

médicos residentes la calificaron de regular en un 75% La comunicación con 

subalternos fue calificada de buena en 78 9% por los médicos funcionarios, y 

regular por los médicos residentes (Cuadro No 6) 

Cuadro No. 6. 	Opinión del Manejo Administrativo, por Médicos, por 
Categoría del Módico, Segun Aspectos Evaluados Hospital 
Santo Tomás Octubre - 2001 

Aspectos Evaluados en el manejo 
administrativo 

Categoría del médico
-  

Total Funcionario Residente 

No % No 	% No % 
Total 47 100.0 19 100.0 28 100.0 
Coordinación con la direccion 

Bueno 18 383 10 526 6 286 
Regular 24 511 7 365 17 607 
Deficiente 10 21 3 1 53 3 107 
No respuesta 1 21 1 53 0 00 

Coordinación con otros 
departamentos 

Bueno 12 255 7 305 5 179 
Regular 28 596 7 368 21 750 
Deficiente 6 128 4 211 2 7 1 
No respuesta 1 21 1 53 0 00 

Comunicación con subalternos 
Bueno 21 447 15 789 6 214 
Regular 17 362 2 105 15 536 
Deficiente 7 149 1 53 6 214 
No respuesta 2 4 3 1 53 1 36 

Fuente Encuesta aplicada a rnedicos del Hospital Santo Tomas Oc ubre de 2001 
Nota El Total por columna se refiere a la cantidad de Médicos entrevistados por la cate9oria 

del médico 
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Tiene un Sistema Formal de Normas y 

Categoría del Médico 

Ttal 

Médico Funcionario 
Médico Interno 
Médico Residente 

Procedimientos 
Si  

No 

100.0 

271 
576 
1 53 

No 
 [ —0/. No 

47 100.0 

3 	64 
25 532 
19 404 

Total 

106 

19 
59* 

28 

No 

100.0 

179 
557 
264 

% 

59 

16 
34 
9 

El 57 6% de los médicos internos consideran que hay un sistema formal 

de normas y procedimientos y un 53 1% considera que no hay un sistema formal 

de normas y procedimientos Los médicos funcionarios, un 27 1% considera 

que existe un sistema formal de normas y procedimientos y un 6 3% que no 

existe El grupo de los médicos residentes considera que existe un sistema 

formal de normas y procedimientos en un 15 2% y el 40 4% considera que no 

existe un sistema formal de normas y procedimientos Durante el proceso de 

aplicación de la encuesta, pudimos observar que las normas y procedimientos 

de muchos de los servicios están en proceso de elaboración o revisión, el 

servicio que mejor cuenta con este sistema es el cuarto de urgencias La 

categoría de Médico y la existencia de un sistema formal e normas y 

procedimientos, son altamente significativos a un nivel de significancia de 5% 

(Cuadro No 7) 

Cuadro No. 7. 	Existencia de un sistema formal de normas y 
procedimientos, en el servicio que presta el médico según 
categoría del médico Hospital Santo Tomás Octubre-2001 

Fuente Encuesta aplicada a rnedicos del Hospital Santo Tornas Octubre de 2001 
* Una NO respuesta 
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El 73 7% de los médicos funcionanos, dice tener un sistema formal de 

normas y procedimientos, con relación al manejo del espacio docente y el 21 0% 

dice que no El 53 6% de los médicos residentes, dice que existe un sistema 

formal de normas en relación a la docencia y el 46 4% dice que no Durante la 

aplicación de la encuesta, pudimos obtener información de que no hay un 

sistema formal de normas y procedimientos escritos en relación a la docencia, 

sin embargo, estos procedimientos se hacen verbalmente Actualmente la 

Dirección de docencia Medica, elaboró un reglamento del internado médico, el 

cual no había sido entregado a los médicos internos aún (Cüadro No 8, Gráfica 

No 1) 

Cuadro No. 8. 	Existencia de un sistema formal de normas y 
procedimientos, en relación al manejo del aspecto docente 
de los Médicos Internos en su servicio por categoría del 
médico 	Hospital Santo Tomás Octubre - 2001 

Tiene un Sistema 
Formal de Normas 

Categoría del Médico 

Total 	i 	Funcionario Residente 

No % No % No % 

Total 47 100.0 19 100.0 28 100.0 

Si 29 617 14 737 15 536 

No 17 362 4 211 13 464 

No Respuesta 21 1 53 o 00 

Fuente Encuesta aplicada a medicos del Hospital Santo Tomas Octubre de 2001 

86 



48.4 

U Funr!onrlo 

JRusiitn(e 

5.3 

o 

73.7 

Gráfica No. 1 
EXISTENCIA DE UN SISTEMA FORMAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, EN RELACIÓN AL 

MANEJO DEL ASPECTO DOCENTE DE LOS MÉDICOS INTERNOS EN SU SERVICIO POR 

Porcentaje 
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La evaluación emitida en relación a la satisfacción laboral de los médicos 

entrevistados, son resultado de la pregunta planteada en el instrumento con las 

categorías señaladas en el encabezamiento del cuadro donde se puede 

observar que el 47 4% de los médicos funcionanos considera nada satisfactorio 

los incentivos al personal, el 53 3% de los médicos internos también lo califica 

como nada satisfactorio y los médicos residentes un 50 0% lo califica poco 

satisfactorio En relación a la oportunidad de actualización existe una opinión 

compartida poi los médicos funcionarios, ya que el 42 1% lo consideró 

satisfactorio y el 42 1 poco satisfactorio (Cuadro No 9) 

Cuadro No. 9. 	Satistaccón laboral de 	los médicos 
categoría del médico, según algunos 
Hospital Santo Tomás Octubre - 2001 

entrevistados por 
aspectos evaluados 

Tiene un Sistema 
Formal de Normas 

Categoría 
Total 	1 	Funcionario 

del Médico 
Interno Residente 

No % No % No % No % 
Total 

Incentivos al Personal 

Satisfactorio 

Poco Satisfactorio 
Nada 

Satisfactono 
N/R 

Oportunidad 

Satisfactorio 

Poco Satisfactorio 
Nada 

Satisfactorio 
N/R 

107 

13 

42 

51 

1 

29 

55 

22 

1 

1000 

121 

393 

477 

09 

271 

514 

206 

09 

22 

3 

7 

9 

0 

8 

8 

6 

0 

1000 

136 

318 

409 

00 

364 

364 

273 

00 

60 

6 

21 

32 

1 

13 

32 

14 

1 

100.0 

1 	100 

350 

533 

17 

21 7 

533 

233 

17 

28 

4 

14 

10 

0 

8 

15 

5 

0 

100.0 

143 

500 

357 

00 

286 

536 

179 

00 

Fuente Encuesta aplicada a medicos del Hospital Santo Tomas Octubre de 2001 
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Es importante resaltar que el 52 6% de los médicos funcionarios, 

considera poco satisfactorio su desempeño corno docentes y el 67 9% de los 

médicos residentes, coincide con esta opinión El 47 4% de los médicos 

funcionarios opina que las condiciones laborales ofrecen seguridad para el 

desempeño de su tarea y los médicos residentes opinan en este misma rubro 

que a veces es un 46 4% el espacio físico para desarrollar sus tareas es 

considerado como reducida, en el 47 4% de los médicos funcionario, opinión en 

la que coinciden los médicos residentes en un 64 3% el 89 5% de los médicos 

funcionarios opina que no hay problemas de liderazgo en sus direcciones, 

opinión que coincide en el 60 7% de los médicos residentes (Cuadro No 10) 

Cuadro No. 10. 	Otros aspectos evaluados en relación a la satisfacción 
laboral del médico funcionario y médico residentes por 
categoría, de médico Hospital Santo Tomás Octubre-2001 

Otros Aspectos Evaluados en 
Satisfacción Laboral 

Categoría del Medico 
Total 	Funcionario Residente 

í 	No °h 	No % No % 
Total 47 1000 	19 1000 28 1000 

Desempeño corro docente en funciori 

Satisfactorio 15 319 9 474 6 214 
Poco Satisfactorio 29 617 10 526 19 679 
Nada Satisfactorio 3 64 0 00 3 107 

Las condiciones laborales que 
oreceri seguridad en el desempeño 
de su tarea 

SI 18 383 9 474 9 	j 	321 
A veces 20 426 7 3$ 13 	464 
No 9 191 3 158 6 214 

El espacio tisico para desarrollar sus 
tareas es reducido 

Si 27 574 9 474 18 643 
A veces 12 255 4 211 8 286 
No 8 170 6 316 2 71 

Hay problemas de liderazgo en su 
servicio o con la direccion 

Si 5 106 1 53 4 143 
Aveces 8 170 1 53 7 250 
No 34 723 17 895 17 607 

Fuente Encuesa aplicada a medicos del Hospital Santo Tomas Octubre de 2001 
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47 	1000 

25 	532 
19 	404 
3 	64 

7 	149 
9 	191 
3 	64 

18 	383 
10 	213 
0 	00 

El 53 1% de los médicos funcionarios y residentes respondieron que si 

entregan un programa docente a los médicos internos y 4043% que no lo 

entrega En relación a la referencia bibliográfica, los médicos funcionarios y 

residentes en un 68 0/ entregan materia bibliográfico actualizado y un 25 501.o 

dice que no es importante resaltar que el porcentaje de médicos residentes es 

más elevado, un 38 3% que entrega programa docente y material bibliográfico 

actualizado, en comparación de un 14 85 de los médicos funcionano, que 

entregan un programa docente y material bibliográfico actualizado, un 29 7% 

(Cuadro No 11 y  Gráfica No 2) 

Cuadro No ti. 	Proporción de médico funcionario y residentes, que 
entregan 	programa docente y referencia bibliográfica 
actualizada al inicio de la rotación de los médicos internos 
Hospital Santo Tomás Octubre-2001 

Materiales 
Biblio.rafía ctualizad 

No 	 11/0 

Categoría del Médico Proirama Docente 
No 

47 1000 

32 681 
12 255 
3 64 

14 298 
3 ti 4 
2 43 

18 383 
9 191 
1 21 

Total 

Si 
No 
No respuesta 

Médicos Funcionano 
Si 
No 
No respuesta 

Médicos Residentes 
Si 
No 
No respuesta 

Fuente Encuesta aplicada a medicos del Hospital Santo Tomas Octubre de 2001 
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El 42 1 % de los médicos funcionarios, dice desarrollar clases formales, en 

relaq6n a un programa, el 263% dice que a veces, y el 21 1% responde que no 

En comparaci6n un porcentaje más alto de médicos residentes. 50 0% dice realizar 

clases formales a los médrcos internos, y solo un 107% dice que no, respuestas 

que fueron proporcionados por médicos residentes, donde no rotan médicos 

internos El 36 81% de los médicos flincionanos dice realizar pruebas formales y/o 

sumatvas, en comparación en esta misma categoría en la que un 50% de los 

médicos residentes dice aplicar pruebas formativas y/o sumativas a los médicos 

internos (Cuadro No 12) 

Cuadro No. 12. 	Desarrollo de actividades docentes, con médicos internos, 
por categoría de médico Hospital santo tomas Octubre - 
2001 

Actividades 
Categoría del Médico 

Total Funcionarios Residente 
No % No % No % 

Total 47 1000 19 100.0 26 1000 
Desarrolla clases o conferencias 
formales, a los internos con relación al 
contenido establecido en el programa 

Si 22 468 8 421 14 500 
Aveces 15 319 5 263 10 357 
No 7 149 4 211 3 107 
N/R 3 64 2 105 1 36 

Prepara pruebas formales y/o 
suniativas de los objetos y contenido 
del programa 

Si 21 447 7 368 14 500 
Aveces 8 170 2 105 6 214 
No 14 298 8 421 6 214 
N/R 4 85 2 105 2 71 

Fuente Encuesta aplicada a medcos del Hospital Santo Tomas Octubre de 2001 
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El 31 6% de los medicos funcionarios, opina que existe material 

audiovisual para desarrollar la docencia, por el contrario solo el 14 3% de los 

médicos residentes opina que existe el material El 26 3% de Pos médicos 

funcionanos dice que no hay material audiovisual en cantidad y calidad para 

desarrollar la docencia con médicos internos, un 39 3% de los médicos 

residentes también comparte esta opinión de que no hay material audiovisual en 

cantidad y calidad, para impartir la docencia (Cuadro No 13) 

Cuadro No 13 	Existencia de equipos y materiales audiovisuales, en 
cantidad, adecuados para poder desarrollar la docencia con 
médicos internos en forma eficiente, por categoría del 
médico Hospital Santo Tomas Octubre— 2001 

Existencia de 
Equipos y Materiales 

Audiovisuales 

Categoría Médico - 
Total Funcionarios Internos Residentes 

Nol% No % N 
- % No % 

Total 107 1000 19 100.0 60 1000 28 1000 

Si 28 262 6 316 18 300 4 143 

Aveces 18 168 6 316 O(a) 00 12 429 

No 57 533 5 263 41 683 11 393 

No respuesta 4 37 2 105 1 17 1 36 

(a) No se le dio la opcion A veces» en el instrumento aplicado al medico Interno, para esta 
pregunta, por ello su cantidad es nula 

Fuente Encuesta aplicada a médicos del Hospital Santo Tomás Octubre de 2001 
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El 62 5% de los médicos funcionarios dice conocer el artículo del Código 

Sanitario, que regula la distribución del tiempo, un 8 9%, dice no conocerlo, y un 

50 0%, de los entrevistados no respondió El 6 2% de los médicos residentes 

dice que si conoce el articulo, y el 50 0% de los médicos residentes 

entrevistados dice no conocerlo El grupo de médicos internos, responde que 

conocen el articulo el 31 2%, y  que por el contrario 61 8%, dice desconocerlo 

(Cuadro No 14 y  Gráfica No 3) 

Cuadro No.14. 	Conocimiento del artículo del Código Sanitario, que regula la 
distribución del tiempo del funcionario de salud, 	según 
categoría del médico Hospital Santo Tomas Octubre-2001 

Conocimiento sobre el código sanitario en relación al articulo de la 
distribución del tiempo del funcionario 

Categoría del 
Médico Total Si No No Res puesta 

No No %No'% No 

Total 107 100.0 16 100.0 89 1000 2 100.0 

Funcionario 19 178 10 625 8 90 500 

Interno 60 561 5 31 3 55 618 o 00 

Residente 28 262 63 26 292 500 

Fuente Encuesta aplicada a medicos dei Hospital Santo Tomas Octubre de 2001 
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La información consignada sobre este aspecto genera controversia en 

relación en quién recae la docencia del médicos interno, el 60 9% de los 

internos, opina que en manos de los residentes el 25 OJo en manos de los 

médicos funcionarios, y solo un 10 0% opina qua en manos del jefe del servicio 

El grupo de médicos residentes entrevistados opinó, que la docencia recae en 

los mismos médicos residentes en un 264%, en el médicos funcionario del 

servicio en un 26 6%, y en el jefe de servicio en un 20% Los jefe de servicio por 

el contrario, opinaron que la docencia del médicos interno recae en el jefe de 

servicio en un 70%, en el médicos funcionario del servicio en un 44 4% y  en el 

médico residente en un 12 6% (Cuadro No 15 y  Gráfica No 4) 

Cuadro No.15 
	

Opinión de los médicos entrevistados sobre donde recae la 
docencia, entrenamiento, evaluación y superación del 
médico interno Hospital Santo Tomas Octubre - 2001 

Personal donde recae la 
docencia, entrenamiento, 

evaluación ysuperacion dei 
medico interno 

Categoria Medico 

Total Funcionarios 

No 

Internos 

% 

Residentes 

No No No % 

Jefe de Servicio 10 1000 7 700 1,00 2 200 

Medico funcionano dei servicio 27 1000 12 444 1 259 a 296 

Residente 87 1000 11 126 53 609 23 264 

Nota Las opiniones eran de respuestas multiples, un médico podia seleccionar a dos o mas 
personal, según su opin ion Por ello no se totalizaron las columnas Pues suman más de 
un 100% 

Fuente Encuesa aplicada a medicos dei Hospital Santo Tomas Octubre de 2001 
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El total de médicos entrevistados es de 107, el 17 8% corresponde a médicos 

funcionanos, 56 1% a médicos internos, y médicos residentes el 26 2% 

(Cuadro No 16) 

Cuadro No.16. 	Distribución del personal médico entrevistado, según 
categoria Hospital Santo Tomas Octubre - 2001 

Categoría del médico 
Médicos Internos 

No % 

Total 107 100.0 

Funcionario 19 17 8 

Interno 60 561 

Residente 28 262 

Fuente Encuesta aplicado a medicos del Hosptal Santo Tomas Octubre de 2001 
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Al analizar la distribución de los médicos internos por sexo y edad, se 

observa que el 49 2% de los médicos internos cuentan con una edad entre 25 a 

29 años, y que el 39 0% tiene menos de 25 años El promedio de las edades de 

los médicos internos oscilan alrededor de La media que es iguaL a 26 años de 

edad Con respecto al Género, el 56% son del sexo femenino y el 44% son 

masculinos (Cuadro No 17) 

Cuadro No. 17 	Distribuci&n por servicio de los médicos internos 
entrevistados, por sexo, según grupo de edad Hospital 
Santo Tomas Octubre - 2001 

Grupo de edad 
Sexo 

Total Femenino Masculino 
No % No % No % 

Total 59 1000 33 1000 26 1000 

Menos de 25 23 390 15 455 8 308 

De25a29 29 492 14 424 15 577 

De30a34 6 102 4 121 2 77 

De35amás 1 17 0 00 1 38 

Nota La poblacion se reduce a 59. debido a la no respuesta de una persona, con relacion a la 
pregunta sexo 

Fuente Encuesta aplicada a rnediccs dei Hospital Santo Tornas Octubre de 2001 
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La evaluación que hacen los médicos internos del manejo administrativo 

es considerado como regular en un 51 7%, bueno en un 28 3% y  deficiente en 

un 18 3% (Cuadro No 18) 

Cuadro No.18. 	Satisfacción laboral del medico interno, según di$tnbuçión 
de turnos Hospital Santo Tomas Octubre - 2001 

Distribución 
del turno 

Satisfacción Laboral 

Total Satisfactorio Poco 
Satisfactorio 

Nada 
Satisfactorio 

No % No No % No 

Total 60 100.0 8 100 O 41 1000 11 100 0 

Bueno 17 283 5 625 12 293 o 00 

Regular 31 517 3 375 22 537 6 545 

Deficiente 11 183 o 00 7 171 4 364 

No Resp 1 17 o 00 o 00 91 

Fuente Encuesta aplicada a medicos del Hospital Santo Tomas Octubre de 2001 



La evaluación que hacen los médicos internos del manejo administrativo 

en relación al flujo de pacientes, coordinación con la dirección, con otros 

departamentos, comunicación con subalternos es considerado como regular, el 

48 3% en el flujo de pacientes. 56 7% en la coordinación con la dirección, el 

55 0% en la coordinación con otros departamentos, y  416% en la comunicación 

con subalternos Se resalta en este cuadro que los programas docentes son 

considerados como buenos en un 55 0%, y  regular en un 300%, deficiente en 

un 163% (Cuadro No 19) 

Cuadro No. 19 
	

Evaluación del manejo administrativo por el médico interno, 
según aspectos evaluados Hospital Santo Tomas Octubre 
—2001 

Aspectos Evaluados 

Evaluacron dei manejo administrativo 

Total Bueno Regular Deficiente No 
Res 

No % No % i 	No % No % No 

Flujo de pacientes 

Coordinaaon COfl la 
direccion 

Coordinacion con otros 
departamentos 

Comunicacion con 
otros subalternos 

Programa docente 

60 

60 

60 

60 

60 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

22 

16 

17 

21 

33 

367 

267 

283 

350 

550 

29 

34 

33 

25 

18 

483 

567 

550 

417 

300 

7 

9 

10 

12 

8 

11 7 

150 

167 

200 

133 

2 

1 

0 

2 

1 

33 

1 7 

00 

33 

17 

Fuente Encuesta aplicada a medicos di Hospital Santo Tomas Octubre de 2001 
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Evaivacion de satisfacción de necesidades basicas 

Total Bueno Regular Deficiente No 
Respuesta 
No % No No No 0/, No 

60 1000 17 9 150 49 81 7 17 

60 1000 2 33 27 450 30 500 1 17 

60 1000 6 100 23 383 30 500 17 

60 1000 4 67 8 133 46 767 2 33 

Aspectos Evaluados 

Condiciones del ares de 
descanso 
Reniuneracion para 
satisfacer sus 
necesidades basicas 
Apoyo de algunos 
servicios corno nutricion y 

Lavanderia 

El 81 6% considera el área de descanso deficiente En vista de 

observación al área, realizada por la investigadora, se observó, el hacinamiento 

en ella, ya que en una habitación, permanecen cuatro camas, una muy junto a la 

otra, lo que no permite espacio para armario u otro mueble, para que los 

médicos internos guarden sus pertenencias, tampoco existe baño dentro del 

cuarto, ni en el de mujeres ni en el de los hombres, por lo cual deben usar los 

baños de los pacientes, los cuales tienen un aspecto poco acogedor No todos 

tos cuartos, poseen aire acondicionado, lo que hace menos confortable el 

período que se tenga para descansar La remuneración y apoyo de algunos 

servicios, el 50 0% de los médicos internos la considera deficiente El servicio 

de lavandería es considerado deficiente en un 76, 6% (Cuadro No 20) 

Cuadro No.20. Evaluación sobre la satisfacción del internado en cuanto a 
las necesidades básicas del médico interno Hospital Santo 
Tomas Octubre - 2001 

   

Fuente Encuesta aplicada a medicos dei Hospital Santo Tornas Oclubre de 2001 
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Se registró que de manera generalizada los médicos internos mantienen 

estilos de vida saludables, el 100 0% no consume drogas, el 85 0% no fuma 

43 3% ingiere bebidas alcohólicas de manera poco frecuente El 316% practica 

ejercicios de manera frecuente, el 550% poco frecuente, y el 13 3% nada 

frecuente, en relación a este punto los médicos internos dicen que es poco el 

tiempo que les deja la práctica del internado (Cuadro No 21) 

Cuadro No. 21. 	Algunos aspectos evaluados con relación al estilo de vida 
del médico interno, por frecuencia de realización, según 
aspectos evaluados Hospital Santo Tornas 	Octubre-2001 

Aspectos Evaluados con 
relación si estilo de vida del 

rrédico 

Frecuencia de Realizacion 

 Frecuente 
i 

N

Total Poco 
frecuente 

Nada 
frecuente 

No % % No No % 

Usted Fuma 60 1000 2 33 7 11 7 51 950 

Ingiere bebidas atcoholicas 60 1000 1 11 26 433 33 550 

Usa alguna otra droga 60 1000 0 00 o 00 60 1000 

Realiza actividades 
recreativas y/o deportivas 60 1000 19 317 33 550 8 133 

Nota Nada frecuente, se refiere a que no consume 

Fuente Encuesta aplicada a rnedicos del Hospital Santo Tomás Octubre de 2001 
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Actividades de Prevención Realizadas por los Médicos 
Internos 

ActMdades de prevención Total Si No 

N N No 	% % 

14 59 1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

237 Prevención violencia 

Prevención embarazo en 
adolescentes 

Prevencion SIDA 

Prevención y control de 
infecciones parasitaaas 

Nutrición 

Importancia del ejercicio 
físico 

25 59 

	

45 	763 

	

34 	576- 

30 

	

7&

30 	508 

	

45 	763 

	

45 	76.3 

	

32 	542 

424 

59 492 29 

59 14 	237 

59 14 

59 27 

237 

458 

El 45 3% de los médicos internos ha tenido la oportunidad de realizar 

actividades de prevención sobre la importancia del ejercicio físico, actividad 

relacionada con promoción de la salud, el 49 2% actividades de prevención de 

SIDA, y el 23 7 6% de prevención de violencia Sin embargo podemos observar 

que el porcentaje de actividades de prevención que se realizan es menor en 

relación al porcentaje de las que no se realizan (Cuadro No 22 y  Gratica No 5) 

Cuadro No. 22 	Actividades de prevención realizadas por los médicos 
internos Octubre - 2002 

Fuente Encuesta aplicada a médicos del Hospital Santo Tomas Octubre de 2001 
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La evaluación emitida a la satisfacción laboral son resultados de la 

pregunta planteada en el instrumento con las categorías señaladas en el 

encabezamiento del cuadro 	Se puede observar que, en relación a los 

incentivos personales, el 53% cuenta que éstos son "Nada satisfactor" 

Respecto a Oportunidades, el 32% opinó que es "Poco satisfactorio", al Igual 

que el tiempo de entrega de exámenes (60%) Por último, las relaciones 

interpersonales, fueron evaluadas como Satisfactono por un 57,0% de los 

encuestados (Cuadro No 23) 

Cuadro No.23. 	Satisfacción laboral de los médicos internos, según 
aspectos evaluados Hospital Santo Tornas Octubre - 2001 

Aspectos Evaluados 

Satisfacción Laboral 

Satisfactono 
Poco 

Satisfactorio 
Nada 

Satisfactorio 
No 

Respuesta 
No % No No No %  

Incentivos al personal 

Oporlun dad 

Tiempo de entrega de los 
exámenes practicados a 
sus pacientes (Rx, 
laboratorios, etc) 

Relaciones interperscinales 

6 

13 

13 

34 

100 

21 7 

21.7 

567 

21 

32 

36 

21 

350 

533 

600 

350 

32 

14 

11 

3 

533 

233 

183 

50 

1 

1 

o 

2 

17 

17 

00 

33 

Fuente Encuesta aplicada a meciicos del Hospital Santo Tomas Octubre de 2001 
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Algunos médicos señalan corno observación que realizan tareas como 

tecnólogos laboristas, mensajero, camillero Ademas que son tratados como de 

menor escala, inferiores Estas aseveraciones fueron consignadas en el 

instrumento en opiniones adicionales, por su importancia en el estudio hacemos 

mención de ellas, ademas consideran que son esclavos y que el trato recibido es 

inhumano 

El 83 3% considera que el médico interno es considerado como un 

sacador de trabajo, el 10 0% como un médico joven en formación, y el 3 3% 

ambos, médico joven en formación (Cuadro No 24) 

Cuadro No. 24. 	Trato que recibe el médico interno Hospital Santo Tomas 
Octubre - 2001 

Trato Recibido 
Médicos Internos 

No 

Total 60 100.0 

Como médico joven en formación 6 100 

Corno sacador de trabajo 50 833 

Ambos 2 33 

Otros 2 33 

Fuente Encuesta aplicada a medicos del Hospital Santo Tomas Octubre de 2001 
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El 46 7% de los médicos internos, percibe la actitud de la institución como 

ni favorable ni-  desfavorable, el 23.3% desfavorable, y muy desfavorable en un 

21,6% Sólo la consideran favorable un 8 3% (Cuadro No 25) 

Cuadro No.25 	Percepción de la actitud de las instituciones de salud del 
hospital santo tomas ante el médico interno 	Hospital Santo 
Tomas octubre - 2001 

Percepción del trato recibido 
Médicos Internos 

No 

Total 60 100.0 

Muy favorable o 00 

Favorable 5 83 

Ni favorable/ Ni desfavorable 28 467 

Desfavorable 14 233 

Muy desfavorable 13 21 7 

Fuente Encuesta aplicada a medicos del Hospital Santo Tomas Octubre de 2001 
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o T N Si al 

Recibió materiales al inicio de su rotación 
Recursos 

No No % 

60 1000 15 250 45 750 

60 1000 20 333 40 667 

59.  1000 15 254 44 746 

Sus derechos como 
internos 
Sus deberes corno 
médicos 
Reglamento del 
programa docente 

El 75 0% de las médicos internos, dicen que no se les entrega sus 

derechos como interno, y el 25 0% dice que se les entrega En relación a la 

entrega de los deberes como médico interno, las respuestas son mas o menos 

similares, ya que el 67 8% dicen que no se les entrega, y el 33 g% que se les 

entrega El reglamento del programa docente un 746% dice que no se le 

entrega, y un 254% que se les entrega (Cuadro No 26 y  Gráfica No 6) 

Cuadro No. 26, 	Respuestas de los médicos internos con relación a recursos 
recibidos al inicio de su rotación Hospital Santo Tomas 
Octubre - 2001 

* Una no respuesia 

Nota Son respuestas muitipies, no se puede totalizar por columna 

Fuente Encuesta aplicada a médicos del Hospital Santo Tomas Octubre de 2001 
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Con relación a la aplicación de pruebas formativas y sumativas para 

evaluar el logro de los objetivos y contenidos alcanzados en el programa de 

docencia, en la rotación del medico interno, por servicio, el 20 0% en el servicio 

de medicina interna el 25 0% de cirugía, 28 3% de obstetricia y ginecología, 

10 0% de urgencias, 1 6% de psiquiatría, indicó que éstas le son aplicadas, lo 

que equivale a un gran total de 83 3% En comparación de un 11 6% que dijo 

que no se les aplicaba (Cuadro No 27) 

Cuadro No. 27. 	Aplicación de pruebas formativas y surnativas para evaluar 
el logro de los objetivos y contenidos alcanzados en el 
programa de docencia, según servicio de rotación del 
medico interno Hospital Santo Tomas Octubre - 2001 

Servicio de 
Rotación 

Total 
Se aplican pruebas 

Si No 
No No No % 

Total 60 1000 53 88.3 7 11.7 

Medicina Interna 14 233 12 226 2 34 

Cirugía 18 300 15 283 3 52 

Obstetricia 18 300 17 321 1 17 

Urgencias 7 11 7 6 113 1 17 

Psiquiatna 1 17 1 19 0 00 

No Respuesta 2 33 2 38 0 00 

Fuente Encuesta aplicada a medicos del Hospital Santo Tomas Octubre de 2001 
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Los médicos internos afirman en su gran mayoría (91 0%), desconocer el 

Código Sanitario o el artículo específico del Código Sanitario Sólo cinco (5) de 

ellos manifestaron conocerlo (Cuadro No 2) 

Cuadro No.28. 	Conocimiento del Código Sanitario, según servicio de 
rotación del médico interno Hospital Santo Tomas Octubre 
-2001 

Conocimiento 
Servicio de Total 
Rotación Si No 

No No % No 

Total 58 100.0 5 86 53 914 

Medicina Interna 14 241 0 00 14 241 

Cirugía 16 276 1 17 1.5 259 

Obstetricia 18 31 0 2 34 16 276 

Urgencias 7 121 1 17 6 	E 103 

Psiquiatría 1 17 0 00 1 17 

No Respuesta 2 34 1 17 1 1 7 

Nota La pobiacion se reduce a 56 debido a la no respuesta de dos personas, con relaciona la 
pregunta sobre el conocimiento dei Codigo Sanitario 

Fuente Encuesta aplicada a medicos dei Hospital Santo Tomas Octubre de 2001 
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El 61 7% considera que es necesario reorganzar y fortalecer la docencia 

teórico práctica en los diferentes servicios, además de dar incentivos a los más 

sobresalientes, el 31 7% considero que se debe reorganizar y fortalecer la 

docencia teórico práctica en los diferentes servicios (Cuadro No 29) 

Cuadre No. 29. 	Consideraciones del médico interno para brindar un mejor 
servicio en el programa docente del internado médico 
Hospital Santo Tomas Octubre - 2001 

Trato Recibido 
Médicos Internos 

No 

Total 60 100.0 

Reorganizar y fortalecer la docencia 
teórica práctica en los diferentes servicios 
con personal capacitado y dedicado a ello 

19 31 7 

Incentivos a los más sobresalientes o 00 

Todas las anteriores 37 61 7 

Otras 4 67 

(a) No da 100% por efecto de redondeo 

Fuente Encuesta aplicada a medicos dei Hospital Santo Tomas Octubre de 2001 

En otras, las respuestas que escribieron fueron 
->Cada persona que realice la función que le corresponde Dándole mayor participación al 

medico interno 
Mejor distribución de los turnos 

,.*Mejorar las condiciones de trabajo 
Contratacion de mas personal para que el medicos interno se dedique a hacer sus funciones 

-›Trato como medicos internos 

113 



CONCLUSIONES 



La Promoción de la Salud consiste en proveer a la gente con los medios 

necesarios para mejorar su salud y adoptar un estilo de vida sano La 

participación activa en la promoción de la salud abarca muchos componentes 

politicas de salud, medidas ambientales, acción de la comunidad, servicios de 

salud y desarrollo de las aptitudes personales El foco de Promoción de la 

Salud es la acción social a favor de la salud La Educación en Salud y la 

información constituyen la base del conocimiento y las destrezas que habilitan 

a las personas, las familia y las comunidades para realizar elecciones positivas 

en materia de salud, es por ello la importancia de que los médicos internos 

tengan la oportunidad de realizar acciones de educación para la salud, ya que 

se sabe documentado por numerosos estudios, que el consejo del médico 

tiene implicaciones positivas en el paciente, sin embargo, durante la proceso 

M internado médico, estos profesionales tienen poca posibilidades de 

desarrollar acciones en el campo de la Promoción de la Salud, ni siquiera 

están dadas las condiciones físicas para la mismas 

El programa de internado médico, juega un papel trascendental tanto en 

la educación del médico como en la prestación de servicios dentro del sistema 

de salud en este caso el hospitalano, ya que le ofrece al médico interno la 

oportunidad de adquirir conocimientos prácticos de administración, 

comunicación social, y liderazgo por medio de reuniones, presentaciones, 

programación de funciones, además de adquirir habilidad y destreza en el 
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desarrollo de los procedimientos que debe realizr durante 'su práctica de 

internado médico 

Sin embargo es importante que tanto las autoridades educativas corno 

asistenciales, o de salud mejoren la coordinación, ya que a pesar de que el 

internado médico es un proceso de capacitación y adiestramiento necesario para 

que el médico pueda obtener su idoneidad se observa una total desvinculación 

entre las dos instituciones 

Se debe mejorar el equipamiento e infraestructura de las de las 

instalaciones hospitalarias que son sede del programa de internado 

Se debe llevar a cabo investigaciones sobre los aspectos educativos del 

internado médico y acerca de la integración con los servicios de salud 

En algunos casos, no se logra una vinculación laboral adecuada del 

médico interno, estos expresan su insatisfacción en términos de la distribución 

de turnos, regular remuneración, actitud de las autoridades de las instituciones 

de salud, 'hasta cierto punto indiferentes ante el médico interno, percepcion de 

que es subutilizado, con pocas oportunidades de adquirir destrezas en 

presentaciones de casos, con pocos equipos y materiales audiovisuales El 

otorgamiento de incentivos para el bienestar del médico interno, como áreas de 

descanso, sin hacinamiento, con baños dentro del área, seguridad, lavandería 

constituyen una imperiosa necesidad Estos aspectos negativos del internado 
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médico hacen que el médico interno se sienta desvalorizado, produciéndose 

huellas significativas a su autoestima 

Prácticamente no existe supervisión, rnonitoreo y evaluación del 

programa de internado médico, los médicos internos son destinados a las 

diferentes instituciones hospitalarias del Ministerio de Salud y Caja de Seguro 

Social, y cada uno cumple el internado médico de acuerdo con sus 

posibilidades e interés 

La práctica desarrollada durante el internado médico, es inminentemente 

de carácter curativo con poco componente promocional-preventivo 

Se destaca ausencia de estímulos y reconocimientos académicos, pata 

los médicos que imparten la docencia, jefes de servicio, residentes o médicos 

funcionarios, pocos han sido capacitados en la docencia, por el servicio y los 

que lo han hecho, ha sido por esfuerzo personal, esto nos fue informado en el 

proceso de aplicación de encuesta, y algunos lo agregaron en los comentarios 

El sistema de evaluación de cada médico interno, es más subjetivo, que 

objetivo, pocos servicios, tienen un programa de docencia que responda a las 

necesidades de conocimiento y prácticas a las que debe enfrentarse el médico 

interno durante su segundo año. o en su práctica profesional inmediata y 

gerieralista La docencia responde a los casos que en ese momento tenga el 

servicio y  no a un programa estructurado 
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RECOMENDACiONES 



Los planes y programas del internado módico deben propiciar y destacar 

la promoción de la salud de la población y la atención integral de la familia como 

componentes importantes del nuevo modelo de atención El internado médico 

debe incluir contenidos, facilidades y oportunidades que le permitan al módico 

interno una acción positiva con la población que acude solicitando los servicios, 

de manera que el médico interno pueda prestar atención a los pacientes, sin 

olvidar los aspectos promocionales-preventivos y la salud integral 

En el análisis de la investigacón realizada se observa como fundamental 

que las Universidades, que forman el recurso humano, el Ministerio de Salud 

trabajen articuladamente con el fin de asumir en conjunto las acciones 

necesanas para la realizacion' de proyectos onentados al cambio curncular, la 

intervención, el nionitoreo y la evaluación en la realización del Internado Módico 

Es importante establecer con precisión los objetivos de aprendizaje que 

se desean alcanzar en cada servicio que rotaran los médicos internos, para ello 

se debe contar con un diagnóstico previo de la situación de la salud de la 

población y de los egresos hospitalarios según diagnóstico, de manera de incluir 

estas patologías de mayor incidencia dentro de un programa docente que 

permita al médico interno, un dominio de las mismas, en el conocimiento y su 

manejo, durante su primer y en su segundo año de internado y en general 

durante el ejercicio profesional 
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Una propuesta de capacitación en el internado médico puede tener un 

carácter modular y desarrollarse con una fase presencial mínima, pruebas 

sumativas, trabajos monográficos y de investigación de casos y actividades de 

promoción y educación para la salud, que serian evaluados en la siguiente fase 

presencial, complementado con un programa de inducción al inicio del periodo 

de servicio Dicha capacitación deberla contener la información necesaria para 

la gestión de los servicios, la comprensión epidemiológica de las necesidades de 

salud, y los contenidos más adecuados para abordar los problemas propios de 

salud de la población 

Las actividades desarrolladas en el internado médico deben ser 

supervisadas, monitoreadas y evaluadas, tanto por las autoridades de salud 

designadas para ello, corno por las Universidades, con el fin de que el módico 

interno aumente y reforme sus conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas 

significativas de aprendizaje, para mejorar el proceso formativo 

Ofrecer condiciones laborales adecuadas, incluyendo infraestructura 

física (áreas de descanso, de estudio, y de reuniones, entre otros) y  los insumos 

necesarios para el cumplimiento de la misión del hospital en el programa de 

servicio de internado médico 

Será conveniente adecuar el programa de internado médico, a las 

políticas y programas de salud y educación vigentes 
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Es necesario también que las autoridades de los centros hospitalarios 

donde se desarrolla el programa de internado médico, pongan en práctica un 

sistema de incentivos a los profesionales de la salud, con mayor capacidad 

académica y vocacional, para que puedan desarrollarse en esta área del saber 

con mayor eficiencia y eficacia, como descarga horaria, otorgamiento de 

acreditación como docente ad-honárem, entre otras 
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LÍNEAS DE UNA PROPUESTA DE UN PROGRAMA DOCENTE DE 

INTERNADO MEDICO, CON ENFOQUE DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

INTRODUCCIÓN 

Existe en las escuelas de Medicina de América Latina Ufl VIVO interés por 

reorientar los programas docentes de acuerdo con las demandas que imponen 

los cambios sociales y el rápido avance de la ciencia 

La reorientación de tos servicios, una do las más importantes áreas 

operacionales en estos tiempos, exige que se preste mayor atención a la 

investigación sanitana, así como a los cambios en la educación y formación 

profesional, donde las estrategias y programas de promoción de la salud deben 

adaptarse a las necesidades locales y a las posibilidades especificas de cada 

país y región y tener en cuenta los diversos sistemas sociales, culturales y 

económicos Esto necesariamente ha de producir un cambio de actitud y de 

organización de los servicios sanitanos de forma que giren en tomo a las 

necesidades integrales del individuo 

Tanto en los paises de la América, Latina como en los Estados Unidos y el 

Canadá, se han venido realizando en el curso de los últimos años, experimentos 

innovadores con revisión de los objetivos de la educación médica, 

modificaciones en los programas y en los métodos, y muchos otros cambios que 

han dado lugar a interesantes revisiones de las curriculas de las escuelas 
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La necesidad de ampliar el acceso a la alineación básica, reformar el 

sistema de atención sanitaria, de manera que sea accesible a toda la población, 

la modificación de viejos esquemas de atención curativa, de dar prioridad a 

promoción de la salud, a prevenir el daño, que al ser analizado desde un punto 

de vista social y económico favorece el desarrollo, evitando que la población 

enferme 

Bajo este mismo enfoque los países Latinoamericanos realizan reuniones 

tratando de lograr. "el diseño de un sistema de atención sanitario integral 

estrella, que requiere prestar atención en la organización de sistemas locales de 

salud eficaces a la educación de personal en salud, al análisis costo-beneficio y 

al uso de tecnología apropiada" (Primer Congreso Panamericano de Servicio 

Social de Medicina, (196) 

Panamá ha participado de estas reuniones buscando alternativas que 

puedan dar respuesta a las políticas de reforma y modernización del sector 

salud, considerando la reestructuración de los programas de Internado Médico, 

como una de las estrategias de intervención para la transformación 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

En la época actual se ha observado una tendencia hacia el detenoro 

progresivo de las instituciones de salud educativas de tipo estatal, deterioro que 

en muchos paIses de América Latina, ha sido el detonante para llevar a cabo 

procesos de privatización como en Chile, que privatizó la Segundad Social, 
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tendencia que ha sido vista con buenos ojos por muchos otros países, buscando 

respuesta para mejorar o alcanzar las metas de salud para todos 

Este deterioro, infelizmente en campos tan prioritarios como son la 

educación, ha provocado que ya sea por escasez en el presupuesto, la 

Universidad no concluya el proceso de formación del médico, en la etapa 

llamada internado y que a su vez, salud (Caja de Seguro Social y Ministerio de 

Salud) también .por falta de presupuesto, se vea imposibilitado para absorber, en 

forma automática e inmediata al médico que concluye su formación urtiversitana, 

por falta de presupuesto o de áreas clínicas, lo que trae como consecuencia que 

ese médico no pueda ejercer su profesión, ya que para el libre ejercicio de la 

profesión de médico, se necesita haber concluido los 2 años de internado 

Por la importancia de la educación para la salud en los aspectos de 

promoción dentro de las estrategias de intervención debiera ser importante 

considerarla como una dentro de fase del primer año de internado médico, para 

profundizar en cuestiones especificas como son el proceso de la comunicación y 

su relación con la modificación de actitudes, habilidades y costumbres, el 

proceso de comunicación y su relación con la modificación de actitudes, el 

diagnóstico educativo, las técnicas educativas individuales y grupales y la 

organización de la estrategia educativa dentro de la estrategia de intervención 

La culminación de este proceso debe estar basada fundamentalmente en 

análisis de documentos y programáticos de la OPS/OMS al respecto, hacen 
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comprender la significación de la salud como concepto positivo y la importancia 

creciente de la promoción de la salud 

Además, en los años de laborar en el área de la salud, específicamente 

en el área hospitalaria, he observado que los objetivos del Internado Médico no 

están claramente definidos, lo que dificulta la continuidad de su formación 

profesional, integral, carencia de evaluación sistemática e integral durante el 

período de internado 

Escasa coordinación entre los sectores involucrados en el proceso de 

formación (Salud y Universidad), subutilización del módico interno, su labor se 

limita a sacar trabajo, sin una programación definida, información obtenida en 

nuestra investigación con un sistema de evaluación más subjetivo que objetivo, 

pocos servicios cuentan con un programa de docencia que responda a las 

necesidades de conocimientos y prácticas (como sistema de referencia, 

procedimientos entre otros) a las que deberá enfrentarse el médico interno 

durante su segundo año o en su práctica profesional inmediata y generalista, la 

docencia responde a los casos que en ese momento tenga el servicio y no a un 

programa estructurado Instalaciones destinadas como áreas de descanso del 

médico interno no reúnen condiciones minirnas de confort Todos estos aspectos 

y otros que deben ser mejorados para cumplir con la función docente 
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POBLACIÓN SUJETO DE LA ACCIÓN 

La población sujeto de intervención son los Médicos del primer año de 

Internado Médico del Hospital Santo Tomás, jóvenes cuyas edades están 

comprendidas entre los 23 y  35 años de edad Se pretende que al influir en las 

conductas de este grupo, los mismos se conviertan en multiplicadores de esta 

estrategia educativa en el ámbito de otras instituciones de salud, donde se 

desarrolle esta práctica 

OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Elaborar una propuesta de un programa de docencia a fin de contribuir a 

afianzar, integrar. aplicar conocimientos y a perfeccionar habilidades, destrezas 

y aptitudes para el desempeño de acciones de promoción y educación para la 

salud y de prevención, curación y rehabilitación del daño 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA PROPUESTA 

. Readecuar el programa docente del internado médico del Hospital Santo 

Tomás 

. Elaborar un modelo docente, de excelencia que asegure la adquisición de 

conocimientos actitudes y practica por parte del médico interno 

Proponer líneas de un programa docente donde el médico interno adquiera la 

misma habilidad y destreza que se requieren para un diagnóstico clínico e 
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intervención certera, lo sean en el campo de la promoción y educación para 

la salud 

Proponer incluir técnicas para el logro de modificación de conductas y 

comportamiento que tenga como objetivo estilo de vida saludable 

• Promover ¡a investigación científica 

. Promover la supervisión y evaluación del programa docente del internado 

médico 

• Proponer un sistema de coordinación entre las universidades formadoras de 

médicos, y las instituciones de salud, donde se desarrolla el internado 

médico 
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DIAGNÓSTICO EDUCATIVO 

Se realiza una evaluación de las causas de las conductas en salud Hacemos 

una identificación de las causas de las conductas seleccionadas corno foco del 

programa educativo 

Factores predisponentes 	ini portincia 
Polen Cifil (le 

cambio 

Los médicos al graduarse, 

poseen poca práctica de la 

atención médica, y en técnicas y 

estrategias de promoción de la 

salud 

Los médicos internos tienen 

dificultad para un enfoque 

integral del ser humano que 

asiste 	considerando 	sus 

aspectos 	 biológicos. 

psicológicos y sociales y el 

reconocimiento de las personas 

y grupos como sujetos activos 

de la construcción de su propia 

salud 

AM 
	

Alto 

Alta 	 Alto 

Alto 	 Medio 

Alta 	 Medio 
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La Escuela de Medicina tiene 	Alta 	 Medio 

poca coordinación con servicio, 

en la formación del médico 

interno, durante su periodo de 

práctica 

El médico interno le falta 	Alta 	 Alto 

capacitación para el manejo de 

situaciones 	asistenciales 

comunes y para realizar 

interconsultas, ante situaciones 

complejas 

La Asociación de Médicos 	Alta 	 Alto 

Internos. Docencia Médica del 

Hospital Santo Tomás, carecen 

de un programa docente escrito, 

y además de pocas normas 

escritas sobre el mismo 

La capacidad de los médicos 	Alta 	 Alto 

internos 	para 	resolver 

problemas prácticos en las 

especialidades fundamentales, 

es aún limitado al momento de 

graduarse 
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Los médicos internos poseen 	Alta 	 Alto 

poco manejo de metodología 

científica, básica y clínica 

(estudio de pacientes), además 

de las herramientas básicas de 

la investigación sanitaria 

Los médicos internos, conocen 	Alta 	 Alto 

la importancia de la promoción 

de la salud, estilos de vida 

saludables, y las estrategias 

para lograr estilos de vida 

saludables 

Creencias: 

Los médicos internos están 	Alta 	 Medio 

poco capacitados en el ejercicio 

de su actividad, dentro de un 

equipo de profesionales de la 

salud, así como para integrarse 

a el, en condiciones de equidad 

Facilitdores: 

En el Hospital Santo Tomás, 	Alta 	 Medio 

hay funcionarios de salud, 

capacitados y motivados a 
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colaborar en la docencia 

médica- 

La 

	

édica

La Escuela de Medicina está 	Alta 	 Medio 

modificando sus planes de 

estudio, hacia el logro de un 

profesional con una revisión y 

transformación de su papel 

social, y de sus condiciones de 

trabajo, 	como 	de 	la 

incorporación en el currículo 

asignaturas de promoción de la 

salud 

	

Se dispone de material 	Alta 	 Medio 

didáctico, 	y 	audiovisual, 

insumos en cantidad regular 

	

La Facultad de Medicina está 	Alta 	 Medio/alto 

brindando 	cursos 	de 

investigaci5n a los médicos 

funcionarios 

	

La facultad de Educación brinda 	Alta 	 Alto 

un post-grado en docencia 

superior 
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Reforzadores: 

El Ministerio do Salud, está 	Alta 	 Medio/alto 

interesado en implementar un 

programa docente del internado 

médico 

Existen los recursos humanos y 	Alta 	 Medio/alto 

las capacidades tecnológicas, 

para desarrollar un programa 

docente 

El equipo de salud está 	Alta 	 Medio/alto 

dispuesto a apoyar actividades 

educativas 

Los médicos internos están 	Alta 	 Medio/alto 

dispuestos a apoyar un 

programa docente al igual que 

algunos funcionarios, que lo ven 

como una necesidad 
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Selección y especificación de factores que determinan la conducta 

Predisponentes 

Positivo 	 Negativo 

Actitudes, creencias y valores 
	

La Escuela de Medicina, tiene escasa 

los médicos internos consideran 	coordinación en el proceso de internado 

que es importante la práctica del 	Médico 

primer año de internado Médico 

para su formación profesional 

Conocimiento 	los 	médicos 
	

No existe un programa docente, escrito 

poseen conocimientos teóricos 	sobre el primer año de internado 

sobre el manejo de las patologías 	médico, que les sirva de guía y refuerce 

más frecuentes que se presentan 	sus conocimientos sobre aquellas 

durante el primer año de 	patologías más frecuentes y aspectos 

internado 
	

de promoción de la salud y educación 

Reforzadores 

El Hospital Santo Tomas, posee 

excelentes especialistas motiva-

dos a servir corno facilitadotes, 

en el primer año de internado en 

los servicios de rotación de 

medicina, cirugía y gineco-

obstetricia 

para la salud y prevención de 

enfermedades 

En el Hospital Santo Tomás hay 

excelentes especialistas, pero no se 

sienten motivados a servir corno 

facilitadotes, en el primer año de 

internado médico 
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Reforzadores 

El departamento de docencia del 
	

La Asociación de Médicos Internos, 

Hospital Santo Tomás, tiene 	puede objetar un sistema de evaluación 

como objetivo proponer un 	sumativa 

programa docente para el primer 

año de internado médico 

Falta una reglamentación general 

sobre el internado médico 

Algunos hospitales que reciben médicos 

internos, han hecho el esfuerzo por 

confeccionar una reglamentación, pero 

no hay una reglamentación de carácter 

general 
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METAS: 

Lograr cambios de conducta y aprendizaje, en el 80% de los médicos 

internos del Hospital Santo Tomás, por medio de un abordaje educativo, en el 

año 2002 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Conocimiento, 

habilidades y destrezas 

Conocimiento: 

Al finalizar el período de primer año de internado médico, año 2002, el 

90% de los médicos internos del Hospital Santo Tomás, durante su rotación en 

los servicios de Medicina, Cirugía, Gineco-obstetricia, Urgencia y Psiquiatría, 

estarán en capacidad de 

1 Conocer las técnicas de Educación para la Salud 

2 Realizar una buena anamnesis actual y remota 

3 Saber interpretar los síntomas y signos pesquisados a través del 

interrogatorio y el examen físico 

4 Conocer la metodología para elaborar una hipótesis diagnóstica, 

fundamentar las proposiciones, establecer los problemas de salud de 

mayor incidencia y orientar una solución 

5 Tener claridad en las consecuencias que el proceso de enfermedad en 

general y en cada caso en particular tiene sobre la persona del paciente, 

sus relaciones con el grupo familiar y su medio ambiente social y laboral 
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6 Tener claridad en la adaptación que impone las limitaciones secundarias 

a la enfermedad 

7 Tener interés en la promoción de la salud y prevención de enfermedades 

8 Analizar los problemas de salud (evolución y consecuencias en relación a 

las características de la población) 

9 Identificar los determinantes del estado de salud de la población 

10 Estar en capacidad de desarrollar, experimentar y evaluar las estrategias 

de intervención eficaces y adaptadas a las situaciones y cuidados 

identificados 

11 Interpretar los informes de los exámenes complementarios, realizados a 

sus pacientes 

12 Analizar los principios implicados en el proceso diagnóstico en sus 

etapas sindromáticas, topográficas y causal 

13 Describir las manifestaciones clínicas etiopatogenia, evolución y 

tratamiento de las enfermedades, de mayor prevalencia 

14 Señalar la importancia epiderniológica de las enfermedades de mayor 

incidencia y sus riesgos 

Habilidades: 

Al finalizar el, programa docente del primer año de internado en los 

servicios seleccionados, durante el año 2002, tendrán habilidades y destrezas 

1 	Analizar y prevenirlos cambios en las condiciones de salud y bienestar 
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2 	Habilidad para promocionar estilos de vida saludables y el autocuidado de 

la salud 

3 	Revisar literatura médica, resumir la información recopilada y transferir las 

referencias bibliográficas 

4 Saber diseñar un plan terapéutico que incluya diversos aspectos 

dietéticos, farmacológicos, quirúrgicos y que sean concordantes con las 

hipótesis formuladas 

5 Poder formular una estrategia de estudio tendiente a dilucidar el 

diagnóstico en términos de eficiencia y rendimiento adecuado a las 

situaciones actual y eventual de tos pacientes 

6 	Realizar algunos procedimientos diagnósticos y tratamientos básicos, que 

le permitan manejar patologías simples de fácil diagnóstico y tratamiento 

7 	Desarrollar acciones de promoción para« la salud 

8 Resolver o referir adecuadamente los problemas de salud de la población 

9 Habilidad para 1 manejo de técnicas de comunicación para la salud 

ÁctitudGs: 

1 Las actitudes del médico interno deben corresponder a las normas de 

buena urbanidad y de comportamiento ético aceptables para un 

profesional médico 

2 La presentación del médico interno en cuanto a vestimenta y pulcritud y la 

buena observación de la reglas de higiene recomendables para los 
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servicios hospitalarios (no son recomendables tenidas deportivas o muy 

informales) 

3 Realizar una reflexión crítica sobre su trabajo clínico 

4 Existir un compromiso con el autoaprendizaje 

5 Disposición a enseñar y favorecer en los pacientes y sus familiares una 

conducta preventiva del daño a la salud 

6 Mantener una actitud receptiva, amable y humana con el paciente 

Selección de estrategias educativas 

Una estrategia de educación para la salud es una combinación de 

métodos y técnicas que se pueden utilizar para influir sobre los factores 

predisponentes, facilitadores y reforzadores Las estrategias educativas se 

puede clasificar en tres categorías 

Métodos de comunicación incluyen conferencia-debate, asesoría, medios 

masivos de comunicación, medios audiovisuales y aprendizaje programado 

Métodos de capacitación incluyen desarrollo de habilidades, simulaciones, 

debates en grupos pequeños, aprendizaje indagatorio, creación de modelos y 

modificación de conducta 

Métodos organizacionales incluyen desarrollo organizacional 

En la aplicación de estrategias para este programa docente se aplicarán 

todos los métodos expuestos, dado el nivel de maduración de los participantes 
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Se usaran por ejemplo charlas, cursillos, monitoreos, reuniones 

diagnósticas, presentación de casos clínicos, reunión clínica de servicio, reunión 

de auditoria dei servicio, seminanos o estudios bibliográficos, trabajos de 

investigación 
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EJEMPLO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO 

Guía didáctica 

Modulo 	Asistencia al parto 
Unidad 	Obstetricia 
Grupo 	Médicos lñternos en rotación por el servicio de obstetricia 

Fecha 	Objetivos Contenido 'Técnica 
educativa 

Material 
y Equipo Responsable Evaluación 

Enero 	Adquirif 
2002 	experiencias y 

desarrollar 
habilidades en 
la asistencia 
del parto 
eutocico. 
perineotomias, 
revisiones post 
parto y suturas 

Adquirir 
habilidades y 
destrezas en 
tecnicas de 
Educaciori para 
la Salud en 
prevencion,de 
embarazos en 
adolescentes 
complicación 
del embarazo, 
cuidados del 
puerperio 

Perfecciona- Conferencia 
miento y 	Seminario 
apticació'n 	Moriitoreo 
tecnicas 	Presentación 
basicasde 	clirica 
obstetricia 	Dernostracion 

Retroproyec-
tor proyector 
de diapositi-
vas Filminas 
tablero 
pilotos 
Mapa 
conceptual 

Libros, 
Material 
impreso 

Medios 
	

Entrada Test 
Especialistas 
	

diagnóstico 
Jefes de 
	

de Inicio 
Servicio 
Meaicos 
encargados de Evaluación 
la Docencia 	post test 
Otros Técnicos 
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Evaluación: 

Existen 3 niveles en los que se puede pueden evaluar un programa de 

educación para ta salud proceso, impacto, y de resultados 

Evaluación de proceso: consiste en establecer la apropiabilidad en la entrega 

de la educación para la salud Se deben evaluar los métodos, materiales, 

habilidades profesionales en comunicación, y todos los aspectos administrativos 

del desarrollo del programa 

Evaluación del impacto: es la evaluación de los cambios inmediatos en el 

conocimiento, actitudes y conducta que produce el programa 

Evaluación de resultado; Los objetos de interés en este tipo de evaluación son 

la mortalidad y la morbilidad 

La evaluación del programa de docencia del internado médico, en la 

evaluación de proceso y de impacto se incluirá tres aspectos 

- Evaluación del interno 

- Evaluación de los docentes 

- Evaluación de la docencia entregada 

Evaluación del interno: 

- Tendría un carácter dinámico, se hará por etapas 

1 Diagnóstica 

2 Formativa 
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3 Acumulativa 

En cada una de estas etapas se evaluaría el área cognoscitiva, 

pscomotora (habilidades y destrezas), afectiva (actitudes) 

La evaluación diagnóstica consistirá en una prueba de conocimientos 

teórico prácticos a su ingreso al servicio Esto es para tener información del 

grado de conocimiento del interno, lo cual so podría utilizar como indicadores 

• Porcentaje de médico internos que conocen 'el diagnóstico tratamiento  de 

las afecciones más frecu entes. en cada servicio de rotación 

• Porcentaje de médicos internos que saben la corducta frente a una 

urgencia 

• Porcentaje de internos que desarrollan actividades de promoción de la 

salud y prevención de enfermedades, en cada servicio de rotación. 

Algunos indicadores de habilidades 'y destrezas 

• Porcentaje de médicos internos que manejan las técnica y estrategias de 

Vomoción de la salud 

• Porcentaje de médicos 'internos que conocen, los comportamientos de 

estilos de vida saludables y los manejan 

• Porcentaje de médicos internos que realizan actividades de educación 

para la salud dirigidas a otorgar conocimientos a sus pacientes sobre 

estilos de vida saludables, y prevención de enfermedades 

• Porcentaje de médicos internos que realizan una historia clínica completa 
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• Porcentaje de médico internos que realizan un examen seml6gico 

completo, al finalizar su segunda semana de rotación en la institución 

o Porcentaje de médicos internos que realiza una referencia de salida de 

pacientes, al i.erminat su primer mes de rotacón en la institución 

Algunos indicadores de actitudes 

• Porcentaje de médicas internos que mantienen interés frente a los 

problemas de sus pacientes 

• Porcentaje de médicos internos que mantiene buena asistencia y 

puntualidad, en el servicio y en el cumplimiento de sus tareas asignadas 

o Porcentaje de médico internos que mantienen una adecuada coordinación 

de equipos de trabajo y de aprendizaje 

La evaluación formativa se hará a través de las unidades curriculares, y para 

que este proceso sea lo más objetivo, se elaborarían guías de observación, al 

estilo de listas de control y escala de evaluación, que permitan una supervisión 

sistemática y confiable La evaluación surnativa sería el resultado obtenido por 

M médico interno, en los exámenes del material de las conferencias que le 

fueron brindadas en cada servicio de rotación, producto de un programa docente 

Evaluación acumulativa sería el cálculo de la calificación final, de habilidades-

destrezas, y actitudes 

Evaluación de los docentes: se haría a través de una encuesta, la cual sería el 

resuitado, del desglose de as actividades docentes realizada, metodología 

utilizada 
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Evaluación de la docencia entregada: se haría por medio de una encuesta, 

que se aplicaría a los internos 

La evaluación de los docentes y de la docencia entregada, permitiría 

contar con una información confiable, que permitiría reprogramar el curso de 

acción de las actividades realizadas, tanto con respecto a los objetivos, 

contenidos, como dinámica y estrategias de enseñanza 
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Ejemplo de un cuadro que permitiría medir el grado de avance en el 
Programa Docente del Internado Médico 

Objetivo general 
Objetvcs 
especifico 

Indicador 
Escala en que se 
mide el ,ndicder 

Fuente de dato 
Instrumento para Estandares para 

estimar el 	evaluar el nivel Observaciones, 
indicador 	del indicador 

etermiriar si el 
grado de a'eance de 

loS medlcos 
ne1os 

ç.lrespurxie aids 
netas propuestas 

Establcer tos 
niveles de 

aprendizaje de los 
nrecjlcos internos 

Eva uar el 
aprendizaje logrado 

por lç, móçjiços 
inerrios 

Probabilidad de que 
el medico interno, 
termine la robo Oil 

de rlieljiCrld, 
ciruga. urgencias, 
gne;.>obStetr'cia 
psqjatrla a cabo 

de un año 

Manejar las 
tecn.cas y 

practicas 
formuladas er,  el 

programa docente 

Actitud frente a la 
docencia de tos 

facliladores 

Manejo de bOnicas 
y procedichlenbos 

Tisa de internas que 
terminan las difofenlos  

rota:ioncs Porcentaje de 
internos de la CohOrte inicial 

l fina del internado 
Porcentaje de médico 
Iniemlos que (catitas 

actividades de pronrocton 
de 1a salud y prevsnciorr Ce 

enfermedades 

Uso de la biblio9rafia 
propieste para cada 

rotdCiQn Uso de tecnrcas 
particlpalleas de evaluación 

Uso de tecisicas de 
evaluación 

Interés frente a los 
problemas de los Internos 

Grado de utilzacien de 
tecnii;as y procedimiento 
por parte de lOS medicas 

Internos 

de internos que 
consultan las Obras 
en la bibloteca En 
cada conferencia 
uso de uno  dos 

Adecuado, irlCerlO 
inapropiado 

Alto, regular, bajo 

% de utulicación de 
los prlxerirnientos 

aprendidos 

Registros anuales 
de los medicoe 

,,'ternos 

Registro de 
preSlarnu, de los 
'Oros Incluidos 50 

ia btbiiografla 

Cuestionaro a los 
internos 

Cor versación con 
el fci[itador 

exémen 
Encuesta a una 

meostra de 
internos 

Docentes, hoja de 
seguinnento 
elaboradas 

Tabulacónde ici 
rcigi&tros anuales, 
alternativamente 

Cuestionarlos Para 
reconstruir ano a 

año la historia 
académica 

Tabulacionde las 
tarjetas de 

pestamo, y total de 
tos internos qtao las 

usaron 

Cueslonario de lo 
urtmo abordado 

Cuestionario 

Cuestionario sobre-
lo bnindado en 

obre
lobnridadoen las 

ultimas 
conferencias 

Tabijiacron de la 
'nformaçiOn 

Que terreno el gg 
a 100% 

% a deterinriar 
de acuirido a los 
que copian ias 
obras que se 

hayan usado las 4 
de las 5 ecnlcas 

p-cxjrarnada 
evalua:on de 
rendimiento del 

medico nlernc en 
relacion con los 

objetivos 
pnopueslos pO l 

menosque el 
promedio de 

opiniones exceda 
a egular 

Utli.ca;ion d por 
lo menos 4 

proCedrflienos 
en cada roacicin 
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ANEXOS 



CUADRO N°1 CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS POR SERVICIO 
TIPO DE CONSULTA, EN EL HOSPITAL SANTO TOMÁS 

AÑO 1999 

SERVICIOS Y ESPECIAUDAD TOTAl.. 
TIPOS DE CONSULTAS 

NUEVO CON TROL 

N N % 
TOTAL 90.133 26,284 292 63,849 708 

CIROGiA 44,022 14,778 336 29,244 604 
NEUROCIRUGÍA 2,610 504 193 2,106 807 
OFTAL MOLOC lA 12,315 4,826 392 7,480 608 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 5,697 2.162 379 3,535 621 
UROLOGÍA 3,060 1.250 408 1,810 592 
ORTOPEDIA 7,526 3,288 437 4,238 563 
CIRUGÍA GENERAL 3,604 1,190 330 2,414 670 
CIRUGÍA GÁSTRICA 211 39 185 172 815 
CIRUGÍA VASCULAR 2,695 445 165 2,250 835 
CIRUGÍA TORA.XICA 4.76 72 151 404 849 
PROCTOLOGIA 1,327 336 253 991 747 
pos7-OPER.MTORI0 2,601 219 84 2,382 91 6 
CIRUGÍA PLASTICA 514 118 230 396 770 
CIRUGÍA MAXILO FACIAL 1,386 329 237 1,057 763 

MEDICINA 36,469 9.193 252 27.276 748 
CARDIOLOCIA 5,238 1,169 223 4,069 777 
NEUROLOGÍA 2.006 1,076 536 930 464 
DERMATOLOGIA 3.568 1.005 282 2563 718 
MEDICINA INTERNA 7,182 1,219 170 5,963 830 

DIAEETOLCGIA 164 44 268 120 732 
GERIATRÍA 303 18 59 285 941 
ENDOCRINOLOGIA 3,132 638 204 2,494 796 
GASTROENTEROLOGIA 2,926 504 172 2,422 828 
NEFROLOGIA 1,115 357 320 758 680 
HEMATOLOGÍA 1,163 161 138 1,002 862 
REUMATO LOGIA 1.805 339 1138 1,466 81 2 
NEUMOLOGIA 2,647 1,213 458 1.434 542 
INFEC'TORLOGIA 1,256 330 263 926 737 
PSIQUIATRÍA 1,088 250 230 838 770 
ODONTOLOCIA 2,080 578 278 1,502 722 
FON lATRÍA 796 292 367 504 633 

GINECO-OBSTETRICIA 9,642 2,313 240 7,329 760 
GINECOLOGIA-OBSTETRICIA 2.759 645 306 1,914 594 

EMBARAZO ALTO RIESGO 2,088 778 373 1.310 627 
COLPOSCOPIA 647 101 156 546 84'4 

INFERTILIDAD 4,148 589 142 3.559 858 

CONSULTA GENERAL 3,281 898 274 2,383 726 
CLINICA DE LOS TRABAJADORES 3.281 898 274 2,383 726 

Fuente Departamento,  de Registros Msdcos y Esladisttcas de Salud Hospital Santo Tomas 



CUADRO N°2 CIRUGIAS REALIZADAS, POR TIPO SEGUN SERVICIO 
AÑO. 1999 

Servicios Total 
Tipos 0e Cirugia 

Hçsp.talizacion 1 	Urgencias Arnbulatono 

9,805 1,791 1,161 854 

Obsteuiçia 5.109 514 4.563 32 

GeçoJog,a 269 232 57 0 

CiruglaCenefal 1.713 318 1.322 73 

Ofialmologia 512 23 88 401 

Urologia 632 153 133 346 

Ortopedia 581 181 400 0 

Olornnolanngolog:a 219 108 109 2 

Cirugia Vascular 225 86 139 0 

Penfenca 

Neuroctrugia 300 56 244 0 

Cirugia Plasbca 91 62 29 0 

Cirugia MaxiloFacia 54 39 15 0 

Cirugia Toraxica 30 10 20 0 

Cirugia Cardiovascular 39 9 30 0 

Psiquiatria 12 0 12 0 

Fuente Departamento de Registros Medicos y Esladisticas de Salud Hospital Santo Tornas 



CUADRO N° 3 RECURSOS HUMANOS DEL HOSPITAL 
SANTO TOMAS 

lflflfl 

Recursos Humanos 	 Total 

1,798 

Medicas 

Especialistas 
	

167 

Generales 
	

20 

Residentes 
	

50 

Internos 
	

83 

Auxiliares de Enfermeria 
	

330 

Laboatortstas 
	

164 

Radiolojos 
	

61 

Farmaceuticos 
	

14 

Fisioterapistas 
	

8 

Trabajadores Sociales 
	

9 

Psicálo90 
	

3 

Otros Tecni;os 
	

209 

Administrativos 
	

473 

Contratos 
	

230 

Fuente Memorias del Hospral Santo Tomas 



Urologia Mixta 

Ortopedia Varones 

Cirugia General Varones 

Quemados Mixta 

Cirugia Mujeres 

Medicina Varones 

Medicina Mujeres 

Medicina Mujeres 

Dermaiofogii 

Neurrtlogia 

Neurciogia 

ofialínologia 

Olornnolarrngoiogia 

Cirugia Maxilofacial 

Cirugia Vascular Perilen 

Cirugia Plastica 

Nefrologia 

Ortopedia Mujeres 

Carduologia Mujeres 

Cardiolo0ía Varones 

Iritectoiogia 

Gineco Obstetncra 

Gineco Obstetricia 

Partos 

Puerperio 

Urgencia Obstetnoia 

Psiquiatri a 

Sala ce Partos 

CUADRO N°4. Salas de Hospitalización del Hospital Santo Tomás 

NO 
	

Fspcialdd 
	

Fsrecixtidad 
	

Especiilid 

Fuente Manual Administrativo del Cuarto de Urgencia del Hospital Santo Tomas, año 2001 



ENCUESTA N°1 
JEFE DE SERVICIO, MÉDICO FUNCIONARIO, RESIDENTE 

Los datos de esta encuesta serán utilizados con estricta confidencial dad 
Los restltados del análisis de la misma se usarán para la realización de una tesis de 

Maestría en Salud Pública y para recomendar medidas para mejorar, las condiciones 
actuales del internado Médico Para que esto sea, una realidad, le solicitarnos que sus 
respuestas sean .totalrñente veraces 

Ponga un gancho (SI) en la rcspúesta que Satisface su criteno y en las de opinión 
responder 

Fecha 	  

Área encuestada 	  

1. 	DATOS GENERALES 

1 Sexo 	Masç1100 D 	 Femenino 

2 Edad 	  

3, Ocupación 	  

4 Cargo que desempeña 	  

5 Años de servicio 	 En la institución.  

 

En la especialidad 	 

6 Años de seÍvicit5 en la institución 	 Eñ el servicio 

II. 	SATISFACCIÓN DEL SERVICIO 

7 Cómo califica el equipo e insumos en el hospital 

Descripción Bueno Regular Malo 
Cantidad y calidad del equipo 
Cantidad y calidad de tos medicamentos 
Exámenes de laboratonó 
Otros exámenes (Rx medicina nuclear) 



S. ¿Tiene algún comentario? si E] 	No E)  

Si su respuesta es afirmativa, ¿cuáles? 

111. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

9. Cómo califica usted el manejo administrativo en los siguientes puntos: 

Descripción Adecuado Inadecuado 
Distribución de los turnos 
Distribución de los horario 
Flujo de pacientes 
Coordinación en la dirección 
Coordinación con otros departamentos 
Se comunican las modificaciones a los subalternos 
(procedimientos estructura, órdenes, disciplina, etc.) 

10. Tiene autoridad para tomar decisiones dentro de su unidad. 

si C] 
	

No 

IL Tiene un sistema formal de normas y procedimientos en relación a su desempeño 
laboral, en su servicio. 

siLJ 	NoD 

12. Tiene un sistema formal do normas, en relación al manejo dci aspecto dcccitc de los 
módicos internos. 

SiLJ 	NoD 

Tiene algún comentario? 

si 
	 Nofl 

Si su respuesta es afirmativa, ¿cuáles? 



IV. 	SATISFACCIÓN LABORAL 

13 Defina su satisfacción laboral en relación a 

Descripción Satisfactorio 
Poco 

satisfactorio 
No 

satisfactorio 
Desempeño de sus funiones 
Trabajo en equipo 
Aplicación dv sus conocmueritos 
Incentivos al personal 
Oportunidad de actualización 

Descripción Si No A veces 
Recibe reconocimiento por parte de la 
mshtución, por su trabajo9  
Existen problemas en las relaciones 
interpersonales 
Las condiciones laborales le ofrecen 
segundad para el desempeño de su tarea 
(equipos de su protección, como guantes, 
mascarillas, buena disposición basura, etc) 
El espacio fisico para desarrolla su tarea es 
reducido9  
El espacio fisico para desarrolla su tarea es 
adecuado? 
Hay problemas de liderazgo en su servicio 
Con la dirección 

Explique 	  

V. 	DESEMPEÑO DOCENTE 

14 	,Ha recibido alguna capacitación como decente para poder capacitar a los médicos 
intemosr) 

Si 	 NoD 
Explique 	  



15 Al inicio de la rotación por su servicio, proporciona un programa docente (con 
objetivos, propósito, justificación, etc) 

Sifl 	 No 11 

Si Sti respuesta es negativa diga por qué*? 

16 Proporciona a los médicos mtemos referencia bibliográfica actualizada 

Si 1:1 	 NoíI 

Si su respuesta es negativa diga por qué7  

17 Desarrolla clases o conferencias formales, a los internos en relación al contenido 
establecido en el programa? 

St.D 	 No[] 

18 Prepara pruebas formativas y sumatvas de los objetivos y contenidos del programa, 
en su rotación? 

SíU 	 NoU 

Si su respuesta es negativa explique? 

19 Posee los equipos y materiales audiovisiales, en cantidad y calidad, adecuada, para 
poder desarrollar la docencia con médicos internos, en forma eficiente 

SID 
	

No  

20 Conoce el Código Sanitario? 

SiD 
	

No El 



21 Conoce el Código Sanitario, en relación al artículo de la distribución del tiempo, de 
los funcionarios de salud? 

SiD 	No F-1 

Diga su opinión 	  

22 La docencia, entrenamiento, evaluación y superación del médico interno recae sobre 

D Jefe de servicio 

E Módico funcionano del servicio 

O Residente 

23 Si usted no está de acuerdo con esta situación Explique porqué-9  



ENCUESTA N°2 
MÉDICOS INTERNOS 

La información de esta encuesta será utilizada con estricta confidencial ¡dad 

Los resultados del análisis de la misma se usaran para la realización de una tesis de 
Maestría en Salud Pública y recomendar medidas para mejorar las condiciones actuales 
de] internado Módico Para que esto sea una realidad, le solicitamos que sus respuestas 
sean totalmente veraces 

Ponga un gancho (J) en la respuesta que satisface su criteno y en las de opinión 
responder 

Fecha 

Área encuestada 

1. 	DATOS GENERALES 

1 Sexo 	Masculino J 	 Femenino U 
2 Edad 	  

3 Ocupación 	  

Lugar donde realizó sus estudios universitanos y recibió su diploma 

4 Cargo que desempeña 

5 Meses de servicio 

 

En la institución 

 

    

II. 	SATISFACCIÓN DEL SERVICIO 

7 Cómo califica el equipo e insumos en el hospital 

Descripción Bueno Regular Malo 
Cantidad y calidad del equipo 
Cantidad y calidad de los medicamentos 
Exámenes de laboratorio 
Otros exámenes (Rx medicina nuclear) 



8 	,Tiene algún çorncntano 
	 Si0 	No El 

Si su respuesta os afirmativa, ¿cuáles'>  

III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

9 Cómo califica usted el manejo ndministrativo en los siguientes puntos 

Descripción Adecuado Inadecuado 
Distribución de los turnos 
Distribución de los horario 
Flujo de pacientes 
Coordinación en la dirección 
Coordinación con otros departamentos 
Se comunican las modificaciones a los subalternos 
(procedimientos estructura, órdenes, disciplina, etc) 
Programas docentes 

10 	,Tiene a1gn comentario? 	Si 
	

No [:1 

Si su respuesta es afirmativa, tcuáles? 

11 Tiene autondad para tomar decisiones dentro de su unidad 

SiD 	No  

12 El servicio por el que esta rotando tiene un sistema formal de normas y 
procedimientos en relación a su desempe?ío laboral 



Descnpción 
Manual de normas de su  desempeño durante el internado 
Se le entregó por escnto 

Sus derechos corno interno 

Si No 

Sus deberes como médico 
FI rejaniento de internado médico 

rogrania de docencia y rotación de toda su práctica de internado  

13 Tiene algún comentario 

Si.D 	 NoD 
Si su respuesta es afirmativa, ¿cuáles'> 

14 Durante su rotación del internado se satisface sus necesidades básicas en relación a 

Dcscnpción Si No 
Areas de descanso, en buenas condiciones (limpias, acogedoras) 
Rcrnuneración que le alcance para satisfacer sus necesidades 
individuales 
Ato o de al-unos servicios como nutrición, alimentación 
Lavandería 

Estilos de 'ida Si No A veces 
Usted fuma 
ingiere bebidas alcohólicas 
Práctica algún cjercicio 

Descripción Si No A veces 
Recibe reconocimiento por parte de la institución por su 
trabajo' 
Existen problemas en las relaciones interpersonales" 
Las condiciones laborales le ofrcccn segundad para el 
desempeño de su tarea (equipos de protección como guantes, 
mascarilla, buena disposición de la basura, etc) 
E] espacio fisico para desarrollar su tarea es reducido' 
E] espacio físico para desarrollar su tarea es adecuado" 



Hay problemas de liderazgo en su servicio o con la dirección 
Se le proporciona transporte para visitar casos en la 
comunidad 
Se le habilita un consultorio para orientar al paciente y 
familia 
Durante su participación en consulta externa ha tenido la 
oportunidad de dictar charlas a los pacientes, familia sobre 
- 	Prevención violencia 
- 	Prevención embarazo en adolescentes  
- 	Importancia del control natal 
- 	Prevención sobre hábitos de fumar 
- 	Prevención sobre alcohol 
-Prevención sobre drogas 
- 	Prevención sobre accidentes 
- 	Importancia del control de embarazo 
- 	Control de alilo sano 
- Prevención y control de pacientes infantes y adultos 
- 	Importancia de las vacunas 
- 	Educación sexual 
- 	Promoción de la maternidad y paternidad rcsponsablc 
- 	Estilos de vida 

- ¿1 

15 	Tiene algún coinentano9  

siL 
	

No 1-11 
Si su respuesta es afirmativa, ccuáles9 



IV. SATISFACCIÓN LABORAL 

16 Defina su satisfacción laboral en relación a 

Descripción Satisfactono 
Poco 

satisfactorio 
No 

satisfáctono 
Desempeño de sus funciones 
Trabajo en equipo 
Aplicación de sus conocimientos 
Incentivos al personal 
Oporturndad de actualización - 

17 	Está satisfecho con el tiempo de entrega de los resultados de los exámenes 
practicados a sus pacientes (Kx, labordtonos, etc) 

siD 
	

No E] 

Explique 

18 	Tiene algunas limitaciones para el desempeño de sus funciones' 

SiJ 

 

No El 

Explique 	  

19 Defina su antisfaocrón laboral en relación a 

Descripción Si No A veces 
Recibe reconocimiento por parte de la instituei6n, por 
su trabajo'? 
Existen problemas en las relaciones mterpersonales 
Las condiciones laborales le ofrecen seguridad para el 
desempeño de su tarea (equipos de su protección, como 
guantes, mascanllas. buena disposición basura, etc) 
ELepacio físico para desarrolla su tarea es reducido" 
El espacio físico para desarrolla su tarea es adecuado'? 
Hay problemas de liderazgo en su servicio 
Jlay problemas de liderazgo con la dirección 



20 	Corno cree usted que es tratado el médico interno 

1 
2 
3 
4 

Corno médico joven en formación 
Corno servidor de trabajo 
Con favoritismo 
Otros 

D 
D 
O 
o 

21 Cómo considera usted la actitud de las instituciones de salud del Hospital Santo 
Tomás ante el médico interno 

1 Favorable 
2 Muy favorable 
3 Desfavorable 
4 Muy desfavorable 

o 
o 
D 
o 

V. 	DESEMPEÑO DOCENTE 

22 Al inicio de la rotación en cada servicio recibe un programa docente9  

SiD 	NoD 

	

Si su respuesta es negativa diga por que 		  

23 Se le entrega en cada rotación, referencias bibliográficas actualizadas? 

Si[] 	 No El 

24 Recibe clases o conferencias formales, a los internos en relación al contenido 
establecido en el programa? 

SiD 	 No 1:1 

25. Se le aplican pruebas formativas y sumativas de los objetivos y contenidos del 
programa, en su rotación° 

StO 	 No  

Si su respuesta es negativa explique7 	  



26. El Hospital Santo Tomás posee los equipos y materiales audiovisiales, en cantidad y 
calidad, adecuada, para la docencia. 

si C] 	No E] 

Explique. 	 

27. Conoce el Código Sanitario? 

si [3 	No El 

28. Conoce el Código Sanitario, en relación al artículo de la distribución del tiempo, de 
los funcionarios de salud? 

si [3 	No[] 

Diga su opinión. 	 

29. La docencia, entrenamiento, evaluación y superación del módico interno recae sobre: 

O Jefe de servicio 

E Medico funcionario del servicio 

fl Residente 

30. Aceptaría usted, mejorar su capacidad teórico—práctica aunque esto signifique un 
poco mas de esfuerzo, dedicación y tiempo. 

si 	 NoEI 

Para brindar un mejor servicio se debe: 
- 	Reorganizar y fortalecer la docencia teórico-práctica en los diferentes 

servicios como personal capacitado y declarado a ello. 
Mayor evaluación del médico interno en puntualidad dedicación y dinamismo 
en su área de trabajo. 
Incentivo a los más sobresalientes 
Todas las anteriores 



31 Tiene algún comentario 

SiEJ 	 No 1] 
Explique 

32 	Hay coordinación con la Universidad de Panama y Ministerio de Salud Facultad de 
Medicina para complementar capacitación 

SID 	 No[] 
Explique 


