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PRESENTACIÓN
A fines de 1968, el Dr. Juan César García realizó un estudio auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud, sobre la Educación Médica en la Región de las Américas. Sus resultados ayudaron a formular recomendaciones y a realizar mejoras en la calidad de la enseñanza en las escuelas de medicina.
Desde esa fecha han ocurrido cambios en el contexto socioeconómicos, el perfil epidemiológico,
las necesidades de salud, la práctica médica y los paradigmas educativos, planteando retos que deben
ser enfrentados por la educación médica, para que ésta responda a las realidades actuales.
Durante medio siglo no se ha vuelto a efectuar un estudio sistematizado sobre la educación
médica como el realizado por García, y la falta de información no permite conocer sus características
actuales y si ella responde a las necesidades que actualmente tienen la población, los sistemas de salud
y el mercado laboral.
Debido a ello, la ALAFEM decidió en 2016 realizar una investigación en coordinación con los
vocales de sus seis Regiones, con el objetivo de conocer el contexto en el que se realiza la educación
médica, sus mecanismos regulatorios, la estructura educativa, el proceso académico, los resultados
del mismo, sus efectos en el mercado laboral y el impacto social.
Agradecemos a las 105 escuelas y facultades de medicina que voluntariamente decidieron participar, sin cuya colaboración no hubiera sido posible realizar el estudio cuyo resumen compartimos
con ustedes en este documento.
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INTRODUCCIÓN
La salud es un derecho y el objetivo principal de la educación médica es formar profesionales competentes
para conservar y mejorar la salud de la población. Las
escuelas de medicina son las organizaciones socialmente
responsables de la educación médica y esa responsabilidad social ha sido definida como: “la obligación de orientar la educación, investigación y provisión de servicios a
la atención de necesidades prioritarias de la población,
las cuales deben ser identificadas conjuntamente por los
gobiernos, las organizaciones sanitarias, los profesionales de salud y el público”.

Para cumplir con su responsabilidad social, las escuelas
de medicina actualizan sus programas de estudio para
adaptarlos a las necesidades de salud de la población, la
evolución del conocimiento, la transformación del ejercicio profesional y al mercado laboral. Esa actualización
toma en cuenta el contexto social, político, económico,
epidemiológico, demográfico y del sistema y los servicios de salud.

El personal médico es un recurso fundamental para lograr el acceso y la cobertura universal en salud. Su escasez en diversos países impidió lograr en 2015 las metas
sanitarias de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y
de no aumentar su disponibilidad, nuevamente se pone
en riesgo el logro de 2030 de las metas de salud de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La educación médica en la Región de las Américas puede
cuntribuir a formar el número y tipo de médicos que se
requieren para lograr la cobertura y el acceso universal
a los servicios de salud. Para ello, es necesario conocer
sus características generales, así como el contexto en el
cual se desarrolla.
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A finales de la década de los años sesenta, Juan César
García realizó una investigación de la educación médica
en América Latina auspiciada por la Organización Panamericana de la Salud, la cual aportó información general
sobre el número y tipo de escuelas de medicina, su naturaleza legal, su afiliación universitaria y su estructura
administrativa, así como información específica sobre
los requisitos para estudiar medicina, los años de estudio, el tipo de estudiantes, el número de postulantes y
aceptados, el financiamiento y el número de graduados.
Durante medio siglo no se ha realizado un estudio similar
y la falta de información hace que la educación médica en
la Región de las Américas se comporte como una “caja
negra” que impide conocer los aspectos que deben ser
mejorados.

Por lo anterior, la ALAFEM decidió realizar un estudio sobre la educación médica, cuyo objetivo es conocer el contexto
en que se realiza, sus mecanismos regulatorios, la estructura educativa, el proceso educativo, sus resultados en el mercado laboral y el impacto social. Se espera que sus resultados ayuden a tomar decisiones en los sectores de educación
y salud, a estimular el debate y a definir líneas de investigación específicas.
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METODOLOGÍA
Entre abril y septiembre de 2017, se realizó un estudio transversal y cuantitativo en 105 escuelas de medicina.
Se invitó a participar a los Decanos de 618 escuelas de medicina de la Región de las Américas, incluidas en
el Directorio Mundial de Escuelas de Medicina publicado por la Federación Mundial de Educación Médica
(WFME) y la Fundación para el Avance de la Educación e Investigación Médica (FAIMER).
Un grupo de expertos en educación médica seleccionó como marco teórico conceptual la Teoría General de
Sistemas deL.V. Bertalanffy, que propone un contexto, estructura, proceso y resultados.

CONTEXTO DE
LA EDUCACIÓN
MÉDICA
IMPACTO
SOCIAL

MECANISMOS
DE
REGULACIÓN

DIMENSIONES
DE ESTUDIO
RESULTADOS EN
EL MERCADO
LABORAL

ESTRUCTURA
PARA
REALIZARLA

PROCESO
ACADÉMICO
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Se definieron seis dimensiones para explorar el objeto de estudio, así como 26 variables de análisis.
Se diseñó un cuestionario con 70 preguntas y escala de respuestas tipo Likert. Su confiabilidad se realizó con Alfa de
Cronbach y se probó en forma piloto en ocho escuelas de las seis regiones de ALAFEM.

DIMENSIONES

VARIABLES

No. PREGUNTAS

1. Contexto político, económico, demográfico-epidemiológico y del sistema de
salud

1.1
1.2
1.3
1.4

Contexto político
Contexto económico
Contexto demográfico-epidemiológico
Contexto del sistema y servicios de salud

4
2
3
3

2. Regulación de la educación
médica

2.1

Mecanismo y efectividad de la coordinación entre los
sectores educativo y de salud
Existencia y suficiencia de mecanismos de regulación
de la educación médica

2

2.2

3

3. Elementos estructurales de la educación médica

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Existencia de estándares de infraestructura
Suficiencia de infraestructura y equipamiento
Suficiencia de personal docente.
Excelencia de la planta docente
Gestión del personal docente
Suficiencia de personal de apoyo

1
2
1
4
3
1

4. El proceso académico en
medicina

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Atención de la demanda
Proceso de admisión
Planeación estratégica
Acreditación del plan de estudios
Enfoque pedagógico y contenido curricular
Administración técnica del plan de estudios
Seguimiento y atención de egresados

2
2
3
2
7
3
3

5. Resultados y mercado laboral

5.1
5.2
5.3

Eficiencia terminal
Inserción en el mercado laboral
Práctica orientada a la APS y el primer nivel de atención

2
4
4

Control de la morbilidad prevalente
Reducción de la mortalidad infantil y materna
Impacto en la equidad y acceso a los servicios de salud
Satisfacción social con la calidad de los egresados

2
2
3
2

6. Impacto social de la educación médica 6.1
6.2
6.3
6.4
SEIS DIMENSIONES

26 VARIABLES

70 PREGUNTAS
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El cuestionario se colocó en una plataforma informática y fue contestado por un grupo de académicos seleccionado
por el Decano de cada una de las 105 escuelas de medicina que aceptaron participar.
Los datos fueron capturados en Excel y se analizaron con SPSS.
Las respuestas se calificaron y agruparon como favorables cuando fueron “total o parcialmente de acuerdo” y como
desfavorables cuando fueron “parcial o totalmente en desacuerdo”. Se realizó análisis descriptivo con frecuencias y
análisis bivariado con prueba de Chi cuadrada. Se definió una significancia estadística con p igual o menor de 0.05.

RESULTADOS
Participaron 105 escuelas de medicina de 17 países de la Región de las Américas, 51 públicas y
54 privadas.
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PRIMERA DIMENSIÓN. CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN MÉDICA
Se exploraron cuatro variables contextuales: Contexto político, contexto económico, contexto
epidemiológico-demográfico y contexto del Sistema de Salud y sus servicios.
Los resultados fueron los siguientes:
CONTEXTO POLÍTICO
• Existe Política Nacional de RRHH en Salud.
77%
• Política suficientemente explícita para
planificar formación de médicos. 53%
• Política Nacional de Salud define el tipo de
médicos a formar. 68%
• Política Nacional de Educación define el
tipo de médicos a formar. 62%

CONTEXTO DEMOGRÁFICO Y
EPIDEMIOLÓGICO
• Servicios de salud congruentes con cambios epidemiológico-demográficos. 33%
• Competencias profesionales de los médicos, de acuerdo a esos cambios. 88%
• Médicos que forman las escuelas están de
acuerdo con la tendencia epidemiológica y
demográfica de la población. 79%

CONTEXTO ECONÓMICO
• Suficiencia de fondos públicos para la
educación médica. 16%
• Suficiencia de fondos que administra la
escuela para formar médicos. 59%

CONTEXTO DEL SISTEMA Y LOS
SERVICIOS DE SALUD
• Organización y operación del Sistema de
Salud se enfoca a la APS. 71%
• El sistema de salud y sus servicios es buen
referente para formación de médicos. 67%
• Reformas del Sector Salud han incluido
directrices para formar tipo de médicos
para lograrlas. 54%

Una perspectiva global del Contexto de la Educación Médica y los resultados generales de las cuatro variables
exploradas se muestran en la siguiente gráfica.
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SEGUNDA DIMENSIÓN. REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MÉDICA
La Regulación de la Educación Médica se exploró a través de cuatro variables, cuyos resultados generales se muestran
en la siguiente tabla.

REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MÉDICA. VARIABLES

Resultado general

Existencia y efectividad de los mecanismos de coordinación para la educación
médica, entre los sectores educativo y de salud

31%

Existencia y suficiencia de instrumentos de regulación

22%

TERCERA DIMENSIÓN. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA LA
EDUCACIÓN MÉDICA
Esta dimensión se exploró a través de seis variables.

ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA.
• El 81% de las escuelas de medicina refiere que en sus países existen estándares nacionales que establecen la infraestructura que deben tener las escuelas de medicina.
• El 83% de las escuelas considera que son suficientes los recursos de infraestructura física y equipamiento. Los valores individuales de los recursos explorados se muestran en la siguiente tabla:

Suficiencia de recursos de infraestructura y equipo:

Sí

No

Aulas
Laboratorios

92%
88%

8%
12%

Bibliotecas
Salas de tutoría*

94%
70%

6%
30%

Equipos de simulación clínica*

72%

28%

*La disponibilidad de salas de tutoría y equipos de simulación clínica es significativamente mayor en las escuelas
privadas.

11

SUFICIENCIA DE PERSONAL DOCENTE.
El 80% de las escuelas refiere tener suficiente personal docente, pero hay diferencias significativas entre escuelas públicas y privadas, ya que el 93% de estas últimas opinaron favorablemente y de las primeras, sólo el 65%.

EXCELENCIA DE LA PLANTA DOCENTE.
La disponibilidad de profesores de tiempo completo varía en un rango muy amplio, desde el 6% de escuelas que no
tienen esa categoría docente, hasta el 24% en las que más del 80% de sus docentes son de tiempo completo.
El grado académico varía desde la Licenciatura hasta el Doctorado, pero predomina el primero de ellos. En el 26% de las
escuelas, más del 80% de los docentes tienen grado de Licenciatura, en el 16% esa proporción tiene grado de Maestro
y solo el 5% de escuelas, se logra esa proporción para el grado de Doctor.
La capacitación didáctica del más del 80% de los docentes sólo se logra en el 26% de las escuelas para los de asignaturas básicas y en el 18% para los de asignaturas clínicas.
En la siguiente figura se presentan los resultados generales de las seis variables de esta dimensión.
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CUARTA DIMENSIÓN. EL PROCESO ACADÉMICO
Atención de la demanda. El 88% de escuelas planifica
el número de estudiantes que admite en el mediano y
largo plazos, pero sólo el 54% satisface la demanda de
quienes aspiran a estudiar medicina.
Proceso de admisión. Todas las escuelas tienen reglamentado el proceso de admisión y el 28% exige un curso pre-médico a los alumnos que ingresan; pero hay diferencias entre escuelas públicas y privadas, ya que el
40% de éstas lo exigen y las primeras sólo el 15%.
Planeación estratégica. El 95% de las escuelas cuenta
con Plan Estratégico y de Desarrollo, y su Visión, Misión
y Objetivos son congruentes con los objetivos del Sistema Nacional de Salud, así como con la situación de salud y sus tendencias.
Acreditación del plan de estudios. El 82% de las escuelas tiene acreditado su programa académico, pero sólo el 10%
por un organismo internacional.
Enfoque pedagógico y contenido curricular. El 92% de escuelas se orienta a formar competencias profesionales, pero
ello es menos frecuente en escuelas públicas que en privadas, con una p=0.008.
En el 94% de escuelas los métodos de enseñanza propician el pensamiento crítico, la auto-responsabilidad por el aprendizaje y la práctica basada en evidencias, pero esto es menos frecuente en las escuelas públicas que en las privadas.
El 95% ha incorporado el enfoque de la Atención Primaria de Salud (APS) en su plan de estudios, pero sólo el 80%
considera que la práctica de sus alumnos en el primer nivel es suficiente para su desempeño como médicos generales.
En el 95% de escuelas los alumnos tienen formación en ciencias básicas, ciencias clínicas y prácticas comunitarias. En
el primer año, en el 21% de escuelas los alumnos inician práctica clínica y en el 49% práctica comunitaria.
El plan de estudios dura entre uno y siete años. En la mayoría dura seis años y sólo en el 1%, cuatro años.
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Enseguida se muestran los resultados generales de las siete variables de esta dimensión.

QUINTA DIMENSIÓN. RESULTADOS Y MERCADO LABORAL
Eficiencia terminal. La deserción escolar es menor al 20% en el 80% de las escuelas, y en el 94% de las mismas se titula
el 80% o más de sus egresados.
Inserción en el mercado laboral. El 88% refiere a que todos o la mayoría de sus egresados se incorpora sin dificultad al
Sistema Nacional de Salud y en el 99% sus competencias profesionales son las requeridas por dicho sistema.
El 98% de las escuelas considera que las competencias de los egresados son adecuadas para atender las necesidades de
salud de la población y en el 90%, sólo excepcionalmente, no se incorporan al mercado laboral en su país.
Práctica orientada hacia la APS. En el 84% de las escuelas los egresados tienen suficiente práctica y competencias
de salud pública y medicina preventiva, pero sólo en el 53%, el 40% o más de ellos se dedica a la APS y trabajan en el
primer nivel de atención.
El 75% de las escuelas refiere que los médicos que forman, satisface la demanda en el entorno local, pero solo el 51%
considera que sus egresados contribuyen a reducir la brecha de médicos entre las zonas rural y urbana.
Los resultados generales de estas variables se muestran enseguida.

INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL. VARIABLES
Eficiencia terminal
Inserción al mercado laboral
Práctica orientada a la APS y al primer nivel de atención

Resultado general
88%
94%
65%
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SEXTA DIMENSIÓN. IMPACTO SOCIAL DE LA EDUCACIÓN MÉDICA
Control de la morbilidad prevalente. El 96% de las escuelas refiere que sus egresados contribuyen a controlar
las enfermedades infecciosas a nivel nacional y local, y
el 97% afirma que también contribuyen al control de las
enfermedades no transmisibles.

Impacto en la equidad y acceso a los servicios de salud. El 78% de las escuelas considera que sus egresados
contribuyen a reducir las inequidades en la atención de
salud tanto a nivel nacional como local y el 87% refiere
que también contribuyen a mejorar el acceso a dichos
servicios. Asimismo, el 89% de las escuelas considera
que sus egresados contribuyen al logro de la salud universal tanto a nivel local como nacional.
Satisfacción social con la calidad de los egresados. El
99% de las escuelas refiere que los empleadores de los
sectores público y privado están satisfechos con la calidad de sus egresados y el 98% considera que la sociedad
valora y reconoce la calidad de los mismos.
Enseguida se muestran los resultados generales de estas variables.

Reducción de la mortalidad infantil y materna. El 97%
de las escuelas opina que sus egresados contribuyen a
reducir la mortalidad materna en los niveles nacional y
local, y el 95% refiere que sus egresados también contribuyen a disminuir la mortalidad infantil.

Impacto social de la educación médica. Variables
Control de la morbilidad prevalente
Reducción de la mortalidad materno-infantil

Resultado general
96%
96%

Impacto en la equidad y acceso a los servicios de salud
Satisfacción social con la calidad de los egresados

85%
99%
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CONCLUSIONES
Los resultados del estudio muestran que la educación médica en los países de América Latina y el Caribe es un proceso
social, participativo, heterogéneo, con fortalezas y debilidades.
Su orientación varía en un rango amplio, desde aquella que privilegia la Medicina Preventiva y la Atención Primaria a la
Salud (APS), hasta la que se enfoca en la enfermedad y la atención hospitalaria. Los resultados sugieren que predomina
esta última, ya que el 98% de las escuelas refiere que sus egresados prefieren una especialización y sólo el 53% opina
que la mayoría se dedica a la APS y al primer nivel de atención.
Los resultados sugieren un modelo educativo orientado a la especialización y ello es reflejo del modelo de atención predominante en la Región. Un cambio hacia la APS requiere un cambio sincrónico, diacrónico y dialógico de los modelos
de educación médica y de salud.
Los resultados del contexto político no son óptimos, ya que apenas el 77% de las escuelas refiere que existe una Política de Estado para la Formación de Recursos Humanos en Salud, y solo el 47% considera que es suficientemente
explícita para planificar la formación de médicos.
Una tercera parte de escuelas señala que la Política Nacional de Salud no define el tipo de médicos que se debe formar
y la Política Nacional de Educación tampoco lo hace. Seguir formando médicos en un contexto de incertidumbre por
escasez de políticas públicas no es lo ideal y propicia una formación sin rumbo.
El contexto económico es aún más crítico. Sólo el 16% de las escuelas considera suficientes los recursos del Estado para
financiar la educación médica y apenas el 59% considera suficientes los recursos que ellas administran.
Se requiere mayor inversión pública para aumentar la formación y disponibilidad de médicos que permita lograr el
acceso y cobertura universal en salud. De no ser así, habrá una mayor participación del sector privado en la educación
médica.
Carecemos de información sobre el costo unitario de la formación médica en la Región de las Américas, lo que limita la
abogacía por mayores fondos públicos para la misma.
•El 33% de las escuelas opina que la organización del Sistema y los Servicios de Salud en sus países es congruente con
los cambios en el perfil demográfico y epidemiológico y el 79% de ellas refiere que los médicos que forman están de
acuerdo con las tendencias de dichos perfiles.
•La regulación de la educación médica es deficiente, ya que solo el 42% de las escuelas considera que existen mecanismos de coordinación entre los Sectores de Salud y Educación para regularla y solo el 21% considera que esos
mecanismos son efectivos.
•Esta deficiencia se profundiza por la escasez de instrumentos de regulación (leyes, normas, reglamentos), ya que
sólo el 19% de las escuelas reconoce su existencia y el 10% los considera suficientes.
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La pobre planificación y regulación de la educación médica en los países de la Región de las Américas propicia la paradoja entre el aumento de escuelas de medicina y su matrícula, con la escasez de médicos en los sistemas públicos de
salud.
• El 81% de las escuelas de medicina refiere que existen estándares nacionales de infraestructura. El 83% opina que sus
recursos de infraestructura física son suficientes y el 80% que su planta docente también lo es, pero la excelencia de
ésta sólo se logra en menos de la mitad de las escuelas, lo que está ligado a escasez de profesores de tiempo completo
y de capacitación docente.
La escasez de docentes de tiempo completo y de recursos financieros, es un riesgo para la calidad y la profesionalización de la enseñanza en medicina.
•No obstante que el 88% de escuelas planifica el ingreso de alumnos para el mediano y largo plazos, sólo el 54% refiere
que satisface la demanda de aspirantes a estudiar medicina.
La oferta de cupos para estudiar medicina debe ser planificada conjuntamente por el sector educativo y de salud, ya
que es deseable que el número y tipo de médicos corresponda a las necesidades del Sistema Nacional de Salud, con el
fin de evitar escasez o exceso de médicos.
• La acreditación de la calidad de la educación médica ha avanzado sustancialmente en los países, ya que el 82% la han
conseguido. Sin embargo, sólo en el 10% de los casos es por un organismo internacional.
Se requiere establecer estándares de acreditación de la educación médica para las escuelas de medicina de la Región
de las Américas, así como organizar y capacitar a los equipos técnicos para su aplicación.
• El 77% de las escuelas de medicina realiza seguimiento de egresados y sólo el 51% ofrece opciones de educación
continua suficientes para los mismos.
La educación continua de los profesionales médicos es parte de la educación médica. Corresponde a las escuelas de
medicina y a las organizaciones de salud fortalecer el seguimiento de egresados y la educación continua, como parte
del aseguramiento de la calidad del ejercicio profesional.

