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1. RESUMEN 

Objetivo: Determinar la percepción y factores asociados a la relación estudiante de 

medicina – paciente desde la óptica del usuario del servicio de hospitalización del 

Hospital Universidad del Norte en Soledad. Primer semestre 2015.  

Material y Método: Estudio descriptivo transversal. Se aplicó un cuestionario para 

evaluar la percepción y factores asociados a la relación estudiante de medicina – 

paciente, a pacientes hospitalizados en el servicio de hospitalización del Hospital de 

la Universidad del Norte, entre marzo y mayo de 2015.  

Resultados: el 100% de entrevistados mencionó que les agradaba participar en la 

enseñanza de los estudiantes, el 98% les agradaba ser examinado por un 

estudiante y a un 84% les agradaba la participación de los estudiantes en los 

procedimientos. Al contrario de la aceptabilidad descrita previamente, el 86% de los 

estudiantes brindó menos de 30 minutos a la atención de los pacientes. Las 

respuestas de ´´Satisfecho y Muy Satisfecho´´ de la función informativa fue de un 

98%, al igual que la función regulativa y de un 96% en la función afectiva. 

Conclusiones: Predominó en este estudio la aceptabilidad de los pacientes frente 

a la participación de los estudiantes de medicina en su atención y terapias, 

coincidente con lo reportado en la literatura internacional. No existen estudios 

comparativos locales. En este trabajo predominó una población adulta de género 

femenino, con un nivel de educación básica o inferior y con un tipo de afiliación 

subsidiado por el estado, lo cual puede influir en la perspectiva de aceptabilidad del 

paciente. Aun así permite proponer la hipótesis de que el estudiante de medicina 

sea un aporte para el confort de los pacientes.  

Palabras claves: calidad, estudiante de medicina, paciente.  
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ABSTRACT 

 

Objective: Determine the perception and factors associated with medical student - 

patient relationship from the perspective of the service user of hospitalization of the 

hospital Universidad Del Norte in Soledad. First semester 2015. 

 

Methods: Transversal descriptive study. A questionnaire was used to evaluate the 

perception and factors associated with medical student - patient relationship, to 

patients that were hospitalized in the Hospital Universidad del Norte, between March 

and May 2015. 

 

Results: 100% of respondents said they liked to participate in the teaching of 

students, 98% liked them to be examined by a student and 84% liked the student 

participation in the proceedings. Unlike previously described acceptability, 86% of 

students gave less than 30 minutes to patient care. ‘‘Satisfied” and “Very Satisfied’’ 

responses of the information function were 98%, as the same in the regulative, and 

96% in the emotional role function. 

 

Conclusions: In this study predominated patient acceptability about the 

participation of medical students in their care and therapies, coincident with the 

reported in international literature. There are no local comparative studies. In this 

work an adult female population was reported, with a level of basic or lower 

education and an affiliation which is subsidized by the state, can influence the 

perspective of patient acceptability. Even in that way, it allows to propose hypothesis 

that the medical student is a contribution to the comfort of patients. 

 

Key Words: quality, medical student, patient. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La relación médico - paciente es una relación interpersonal de tipo profesional que 

sirve de base a la gestión de salud. Se trata de una relación donde se brinda un 

servicio de alta importancia, por ser la salud una de las más preciadas aspiraciones 

del ser humano (1). Actualmente el paciente establece relaciones no solo con el 

médico tratante, sino con una cantidad variable de médicos y otros profesionales, 

por lo que es más adecuado hablar de “relación clínica”. A esta compleja relación 

se agrega, en el caso del hospital docente, una relación especial entre pacientes y 

estudiantes 

 

En estos hospitales universitarios se desarrollan labores asistenciales junto a 

actividades académicas de enseñanza e investigación, en los cuales los pacientes 

constituyen un medio de aprendizaje para los estudiantes de medicina, a la vez que 

estos reciben atención hospitalaria por parte de los profesionales en la salud.  

 

A su vez, entre el estudiante de medicina y el paciente se establece es una relación 

interpersonal, en la cual el estudiante de medicina entra en contacto con este, 

asistiendo en el proceso de elaboración y revisión de su historia clínica como parte 

del proceso académico, además de participar en su atención durante su estancia 

hospitalaria. Uno de los aspectos que debe tener en cuenta el estudiante de 

medicina al interactuar con el paciente en su proceso de formación es establecer un 

vínculo de confianza, mientras se le es brindado a este una buena atención. (2)  

 

En Colombia, se han establecido varias leyes que apoyan la presencia del 

estudiante de medicina en las clínicas y hospitales como parte de su proceso 

educativo, como lo son el artículo 100 de la ley 1438 de 2011 y el decreto 2376 de 

2010, que hacen alusión conceptos de hospital universitario, la relación docencia - 

servicio y la práctica formativa en salud (3), (4).  
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A su vez, la ley 1164 de 2007 define al estudiante de medicina como parte del talento 

humano en salud, resaltando que éste debe preservar principios de ética, 

solidaridad, integralidad, efectividad, equidad y calidad con el fin de lograr los 

mayores beneficios posibles en la formación y atención alcanzando menores 

riesgos en los pacientes basado en las competencias propias con el fin de 

establecer un control respecto a la satisfacción del usuario mejorando su 

perspectiva de la atención (5). 

 

De igual manera, en países como Chile se resguarda el derecho de los pacientes 

de recibir un trato digno, y ser informados y consentir informadamente. De tal modo 

que se le informa al paciente cuando el “profesional” que lo atienda es un estudiante, 

respetando sus deseos, acción que fortalece el inicio de buen vinculo y relación 

entre ambos, a la vez que permite que el paciente acepte voluntariamente y se 

familiarice con la presencia del estudiante de medicina (6). 

 

El estudiante de medicina, médico en formación, debe procurar establecer una 

correcta relación médico – paciente, ya que según se ha estudiado, el deficiente 

desarrollo de esta puede afectar no solo las respuestas emocionales del paciente, 

sino que también puede afectar su conducta y evolución médica, e incluso su 

adherencia al tratamiento y su consecuente recuperación(7), lo que generara un 

aumento en los costos y gastos de atención del hospital universitario, además de 

una perspectiva negativa de la preparación del recurso humano y de la calidad de 

este, desacreditándolo y disminuyendo el número de pacientes que consultan al 

correspondiente servicio de salud. 

 

Debido a lo mencionado anteriormente y a que hoy en día ha aumentado la 

presencia de los estudiantes en los escenarios de prestación de servicios en salud, 

es importante conocer la opinión de los pacientes con respecto a la participación de 

los estudiantes en formación, durante sus consultas médicas y otros servicios. Sin 

embargo, la relación que se establece entre pacientes y estudiantes ha sido poco 

estudiada (8). 



14 
 

Dentro de las pocas publicaciones que se han realizado sobre este tópico, un 

estudio publicado por la revista chilena de salud pública (2012), realizo una 

encuesta a 70 pacientes de un centro médico docente, de ellos un 84,4% determino 

que le "agradaba participar en la enseñanza del estudiante de medicina", al 97,2% 

le “agradaba” o le “daba igual” el ser examinado en presencia de un estudiante, un 

94,3% sintió que el estudiante respetó su confidencialidad y el 94,3% de los 

pacientes aceptó la presencia del estudiante de medicina en el centro asistencial (6).  

 

Por otra parte un estudio acerca de la opinión de los pacientes sobre su participación 

en la enseñanza práctica de medicina en un hospital universitario de Brasil (2011), 

informo que el 78,6% de los pacientes consideraba beneficiosa su participación en 

clases prácticas con estudiantes (9). 

 

Debido a que el Hospital Universidad del Norte (HUN) ofrece alta calidad en salud, 

y constituye un apoyo para la formación integral de sus estudiantes y profesionales 

a través de las funciones de docencia, investigación y extensión en salud(10), este 

fue utilizado como fuente importante de información para determinar la percepción 

y factores asociados a la relación estudiante de medicina – paciente desde la óptica 

del usuario del servicio de hospitalización, investigación que se llevó a cabo el 

Hospital Universidad del Norte en Soledad en el primer semestre de 2015. Para el 

logro de lo anterior se caracterizó a los pacientes atendidos por estudiantes de 

medicina en el Hospital Universidad del Norte según sus aspectos 

sociodemográficos, tipo de afiliación al sistema de seguridad social y antecedente 

de atención hospitalaria previa. De igual manera, se valora la disposición o grado 

de aceptación de los pacientes a participar en la enseñanza de los estudiantes de 

medicina, en la elaboración de la anamnesis, en la realización del examen físico por 

parte de estos y su aprobación para la permitir su participación en los 

procedimientos para su manejo; evaluando además la percepción de los pacientes 

sobre las habilidades comunicativas del estudiante, el nivel de seguridad que 

generado en la atención y el grado de satisfacción.  
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Finalmente se establecen asociaciones entre el grado de aceptación y las 

habilidades comunicativas con las variables sociodemográficas, antecedentes de 

atención hospitalaria previa, y con el tipo de afiliación al sistema de seguridad social. 

 

Se espera que la información recogida en este estudio permita desarrollar un perfil 

básico de las conductas médicas ideales que deben tener los estudiantes de 

medicina, y crear de nuevas metodologías de enseñanza que hagan énfasis en la 

importancia de la relación estudiante de medicina – paciente, en pro del desarrollo 

de profesionales integrales, que brinden un buen trato y atención al paciente, y que 

permita mejorar tanto la calidad individual como general de las instituciones que 

proporcionan docencia y servicios en salud. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Para la enseñanza de los profesionales de la salud, es necesario que los 

estudiantes de las diferentes carreras desarrollen competencias cognitivas y de 

habilidades y destrezas que los faculten para desarrollar su perfil profesional. Estas 

últimas en el área clínica o asistencial en el caso de los estudiantes de medicina, se 

logran mediante prácticas clínicas que se realizan en hospitales universitarios u 

otras entidades asistenciales, a través de convenios con las facultades de medicina.  

 

Estas instituciones, conocidas como campos clínicos o como hospitales docentes, 

asumen así, un rol social educativo que se agrega a su misión asistencial, y en sus 

salas de hospitalización o centros de atención ambulatoria, trabajan los docentes 

junto a un número elevado de estudiantes de medicina, enfermería, y profesiones 

de la salud. Los enfermos que se atienden en los campos clínicos, son entonces 

atendidos por cada uno de estos estudiantes con diversos grados de participación.  

 

 

3.1 Aspectos legales de la relación estudiante de medicina – paciente 

 

La ley 100 de 1993 en su artículo 247, establece que para el ofrecimiento de 

programas académicos en el área de la salud que impliquen formación en el campo 

asistencial, se deberá disponer de centros prestadores de servicios propios o a 

través de convenios docente-asistenciales (reglamentada en el decreto 190 de 

1996) en los diferentes niveles de atención, para poder realizar las prácticas de 

formación del recurso humano que se encuentre cursando un programa de pregrado 

o de postgrado en el área de la salud, según la complejidad de cada programa (21).  
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El artículo 100 de la ley 1438 de 2011 y el decreto 2376 de 2010, definen qué  un 

hospital universitario debe estar habilitado y acreditado, de acuerdo con el sistema 

obligatorio de garantía de calidad, tener convenios de prácticas formativas, en el 

marco de la relación docencia - servicio, con instituciones de educación superior 

que cuenten con programas en salud acreditados, diseñar procesos que integren 

en forma armónica las prácticas formativas, la docencia y la investigación, a 

prestación de los servicios asistenciales. 

 

Concepto relación docencia - servicio: vínculo funcional que se establece entre 

instituciones educativas y otras organizaciones, con el propósito de formar talento 

humano en salud o entre instituciones educativas cuando por lo menos una de ella 

disponga de escenarios de practica en salud. Este vínculo se funda en un proceso 

de planificación académica, administrativa e investigativa de largo plazo, 

concentrado entre las partes de la relación docencia - servicio. Concepto de practica 

formativa en salud: estrategia pedagógica planificada y organizada desde una 

institución educativa que busca integrar la formación académica con la prestación 

de servicios de salud, con el propósito de fortalecer y generar competencias, 

capacidades y nuevos conocimientos en los estudiantes y docentes de los 

programas de formación en salud, en un marco que promueve la calidad de la 

atención y el ejercicio profesional autónomo, responsable y ético de la profesión (18), 

(19).  

 

Según la ley 1164 de 2007 se define talento humano en salud: “todo el personal que 

interviene en la promoción, educación, información de la salud, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de todos los habitantes”, el cual está regido principalmente 

por los principios de la  ética, solidaridad, integralidad, efectividad, equidad y calidad 

haciendo énfasis en esta ultima  la cual debe caracterizarse por el logro de los 

mayores beneficios posibles en la formación y atención dentro de la disponibilidad 

de los recursos del sistema educativo y de los servicios en salud alcanzando 

menores riesgos en los pacientes basado en las competencias propias de cada 

personal de salud. 
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Por lo anterior los hospitales universitarios deben tener en cuenta cada uno de estos 

principios y fomentarlos en el desarrollo educativo de sus estudiantes y docentes, 

siendo necesario lograr un control con respecto a la satisfacción del usuario con el 

fin de mejorar la perspectiva de atención en salud desde la óptica del paciente (20).  

 

 

3.2 Relación estudiante de medicina – paciente  

 

La relación médico – paciente, es una relación interpersonal de tipo profesional que 

sirve de base a la gestión de salud. Se trata de una relación donde se presta un 

servicio de alta importancia, por ser la salud una de las más preciadas aspiraciones 

del ser humano (22). Actualmente el paciente establece relaciones no solo con el 

médico tratante, sino con una cantidad variable de médicos y otros profesionales, 

por lo que es más adecuado hablar de “relación clínica”. A esta compleja relación 

se agrega, en el caso del hospital docente, una relación especial entre enfermos y 

estudiantes. 

 

La literatura indica que las habilidades interpersonales de los médicos son muy 

importantes para establecer relaciones fuertes y confiables con sus pacientes, lo 

que ofrece beneficios múltiples. Según los resultados obtenidos de una encuesta de 

la Clínica Mayo a 192 pacientes sobre cuáles son “las conductas ideales de los 

médicos que influyen en la relación médico - paciente”, realizado en España (2006), 

el médico ideal se caracteriza por ser confiable, se compenetra con el paciente 

(empatía), tiene dedicación, es humano, tiene un trato personal y es directo, es 

respetuoso y metódico (16). Sin embargo, pocos estudios han evaluado la actitud o 

disposición de los enfermos en su participación en la enseñanza de los estudiantes 

de medicina. Los estudiantes que se relacionan con el enfermo, sea en salas de un 

hospital o en centros de atención ambulatoria, necesitan adquirir habilidades y 

destrezas que solo es posible obtenerlas con pacientes, examen físico y ejecución 

de procedimientos.  
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Esto permitiendo relacionar los conocimientos teóricos con la práctica. A su vez, 

permite igualmente ejercer buen juicio clínico para establecer diagnósticos, tratar 

los pacientes de manera ética y efectiva, sin dejar de lado la promoción de la salud 

aconsejando a los pacientes (23).  En los hospitales docentes se desarrollan 

actividades asistenciales junto con actividades académicas de enseñanza e 

investigación siendo los pacientes parte de la docencia (5). 

 

 

3.3 Satisfacción del paciente asociada a la presencia de estudiantes de 

medicina en centros hospitalarios 

 

La satisfacción de los pacientes con respecto a la atención en salud se ha 

trasformado en un concepto importante de definir, puesto que constituye una 

dimensión subjetiva relevante del proceso de calidad de atención que ofrece una 

institución. Hablando en términos generales se puede decir que la satisfacción en 

salud se refiere a tres aspectos: organizativos (tiempo de espera, duración de la 

consulta, etc.), atención recibida y su repercusión en el estado de salud de la 

población, y trato recibido durante el proceso de atención. Esta última, la atención 

en salud, se define según el  Sistema Único de Garantía de Calidad de la Atención 

de Salud (del SGSSS), como el conjunto de servicios que se prestan al usuario, así 

como de las actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases 

de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación (7).  

 

Estos servicios deben prestarse con calidad, entendida como la provisión de 

servicios accesibles y equitativos, sin que se presenten retrasos que pongan en 

riesgo la vida o la salud, con un nivel profesional óptimo, que tiene en cuenta los 

recursos disponibles y logra la adhesión y satisfacción del usuario (21).  
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Existe alguna creencia de que la presencia del estudiante seria desagradable para 

el paciente, sin embargo, varios estudios han concluido que no genera molestias 

sino beneficios, siendo deseada en ciertos casos, ya que aumenta el tiempo 

dedicado al paciente, permite solucionar dudas e inquietudes y favorece al examen 

físico meticuloso del paciente, además de contribuir en el proceso formativo del 

estudiante de medicina. Otras publicaciones han concluido que los niveles de 

satisfacción no se ven influidos de manera positiva ni negativa por la presencia de 

estudiantes de medicina.  

 

Es un reto para las instituciones formadoras de médicos el logro de excelentes 

profesionales los cuales evidencien una buena relación médico - paciente. Por lo 

que es necesaria la continua evaluación de las competencias profesionales en los 

estudiantes de medicina para juzgar si están alcanzando los ideales de una correcta 

formación médica.  

 

 

3.4 Factores asociados a la percepción del paciente respecto a la presencia 

de estudiantes de medicina en la atención  

3.41 Variables sociodemográficas del paciente 

Se definen como variables sociodemográficas a la edad, género, nivel de 

educación, estado civil, años de experiencia en la profesión, situación laboral, 

etc. Se ha asociado la presencia de variables sociodemográficas con el grado 

de satisfacción de los pacientes con respecto a la presencia del estudiante 

de medicina en las instituciones médicas. 

 

En la revista Chilena de Salud Pública (2012), se publicó un artículo sobre la 

satisfacción respecto a la atención médica de pacientes hospitalizados en un 

servicio clínico docente y en uno no docente, donde al comparar la variable 

género se apreció un 81,4% de mujeres satisfechas contra un 95% de 

hombres, por lo tanto según este estudio realizado se asocia una mejor 

respuesta positivas por parte del género masculino.  
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A su vez, con respecto a la variable edad no hubo una diferencia significativa, 

obteniendo una mediana de 50 años en pacientes quienes se mostraron 

insatisfechos, en comparación con una mediana 63 pacientes quienes 

evidenciaron un correcto nivel de satisfacción. Según este estudio, tampoco 

se evidencio una asociación entre un buen nivel de satisfacción y entre el 

estado civil, nivel educacional, ocupación, ni experiencias previas a otros 

servicios.  

 

Sin embargo es necesaria la realización de más estudios para poder 

determinar si existe o no dicha relación entre las variables sociodemográficas 

del paciente y una buena relación entre el paciente y el estudiante de 

medicina (7). 

 

3.42 Antecedente de  atención hospitalaria previa 

El antecedente de atención hospitalaria previa corresponde a las 

experiencias de hospitalizaciones previas, al tiempo de estancia en el servicio 

de hospitalización y al tipo de patología por la que está hospitalizado. Con 

respecto a las experiencias de los pacientes, es importante determinar si la 

atención hospitalaria previa por parte de estudiantes de medicina, influye 

positiva o negativamente en la percepción futura al ser examinado por un 

nuevo estudiante. 

 

Según encuestas realizadas en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, por 

parte de la universidad de Guadalajara (2004), las experiencias vertidas por 

los enfermos muestran una gran diversidad de sentimientos que varían 

según a quien se trate: estudiantes, médicos e institución.  

 

Ante la atención de un estudiante se muestran sentimientos como miedo, 

resignación, agrado e incertidumbre, mientras otros al contrario no 

manifiestan ninguna inconformidad (25).  
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Otros estudios realizados, en donde se tienen en cuenta estas variables no 

revelan ninguna asociación significativa (5).   

 

Es por esto de gran importancia la realización de más estudios que 

determinen si las experiencias de hospitalizaciones previas, así como el 

tiempo de estancia en el servicio de hospitalización y el tipo de patología por 

la que está hospitalizado tienen influencia sobre una perspectiva futura del 

paciente con respecto a la atención recibida por parte de estudiantes de 

medicina. 

 

3.43 Tipo de afiliación al sistema de seguridad social (SSS) 

Según el estudio “Relación estudiante - enfermo: Visión del paciente”, Juan 

Pablo Beca, et al, realizado en dos establecimientos de salud, uno público y 

otro privado, en el 2006 en Chile, se encontró que los pacientes de hospitales 

privados no tenían experiencia de haber sido atendidos por estudiantes de 

medicina y por lo tanto opinaban que solo deberían ser observadores; los del 

hospital público aceptaron con agrado la intervención de los estudiantes de 

medicina pero que su opinión no fuera decisiva en diagnóstico y tratamiento.  

 

La opinión de ambos grupos coincidió en que los estudiantes pueden 

intervenir, pero siempre acompañados de un médico docente. Con respecto 

a la realización del examen físico, los pacientes del hospital público revelaron 

tener mejor disposición y asumieron cierto deber social de colaboración con 

el aprendizaje de los estudiantes; los de la clínica privada manifestaron no 

tener problemas con las intervenciones pero individualmente y no un grupo 

de estudiantes. Los pacientes del hospital público conocían la posibilidad de 

rechazar la atención del estudiante pero no les parecía apropiado porque lo 

ven como un actor más del sistema hospitalario. En cambio los de la clínica 

privada refirieron que rechazarían a un estudiante si no se les pide 

autorización previa (5). 
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3.44 Grado de aceptación del paciente 

Se define como grado de aceptación del paciente, la participación en la 

enseñanza de los estudiantes, aprobación a ser sometido a examen físico 

por los estudiantes, participación de los estudiantes en los procedimientos 

para su manejo y tiempo de dedicación al estudiante. 

 

En un estudio publicado por la revista chilena de salud pública (2012), se 

realizó una encuesta a 70 pacientes de un centro médico docente, fue un 

estudio de corte transversal que incluyo pacientes hospitalizados en los 

servicios de urología del hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar y del 

hospital Carlos Van Buren de Valparaíso entre los meses de septiembre y 

noviembre del 2009 en relación con la presencia del estudiante de medicina 

en las consultas. Un 84,4% determino que le "agradaba participar en la 

enseñanza del estudiante de medicina", al 97,2% le “agradaba” o le “daba 

igual” ser examinado en presencia de un estudiante, un 94,3% sintió que el 

estudiante respetó su confidencialidad y el 94,3% de los pacientes aceptó la 

presencia del estudiante de medicina en el centro asistencial (7). 

 

Muchos estudios indican que la presencia del estudiante en el hospital o 

centro de salud no altera el nivel de satisfacción de los pacientes y, en más 

de uno, los pacientes sienten que el estudiante mejora la calidad de su 

atención, volviendo deseable su presencia. Sin embargo, son pocos los 

estudios que se han realizado en pacientes hospitalizados (7).  

 

De acuerdo con el estudio opinión de los pacientes sobre su participación en 

la enseñanza práctica de medicina en un hospital universitario de Brasil 

(2011), informo que el 78,6% de los pacientes consideraba beneficiosa su 

participación en clases prácticas con estudiantes (8).   
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En un estudio similar realizado en la región Sudeste de Brasil, un área 

socioeconómicamente más desarrollada que nuestra región, el 90,7% de los 

pacientes respondió estar de acuerdo en participar como una herramienta 

para el aprendizaje en la clase práctica de clínica (8). 

 

La intervención del médico docente es necesaria para el buen desarrollo de 

la relación estudiante de medicina - paciente puesto que los pacientes que 

estén más informados sobre la posibilidad de ser atendidos por un 

estudiante, tienen más disposición para colaborar.  

 

En el estudio “relación estudiante – enfermo: visión del paciente”, realizado 

en Chile (2006), se entrevistó a un total de 23 personas hospitalizadas en 

medicina interna en etapas no críticas de su enfermedad, 13 de ellas en el 

hospital público y 10 en la clínica privada. Diez de los entrevistados fueron 

hombres y trece mujeres, con edades entre 19 y 63 años. Del análisis de las 

respuestas de los pacientes se desprende que opinaron muy favorablemente 

acerca de la calidad de la atención médica, destacando el trato personal y la 

competencia técnica profesional. Similar situación se dio en los entrevistados 

de la clínica privada. Los entrevistados del hospital público que habían sido 

atendidos por estudiantes se manifestaron agradados con ser atendidos por 

estudiantes de medicina (5).  

 

En términos generales, aceptaron que les atiendan estudiantes y expresaron 

que éstos le dedican más tiempo al paciente, lo que les permite aclarar dudas 

e inquietudes. Pero señalaron que, aunque su carácter jovial es un elemento 

favorable, prefieren que su atención se limite a examen físico e historia 

clínica, de manera que su intervención no sea decisiva en diagnósticos, 

tratamientos o procedimientos. Manifestaron también que les era indiferente 

que el estudiante fuera hombre o mujer, que reconocen la atención de los 

estudiantes como una necesidad para su aprendizaje y piensan que en los 

centros privados se les negaría esta posibilidad (5). 
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3.45 Habilidades comunicativas del estudiante 

La calidad de la relación que se establezca entre estudiante de medicina y 

paciente, depende en gran medida de las habilidades comunicativas que se 

desarrollen por parte del profesional de la salud.  

 

Por esto, ha sido de gran importancia la enseñanza y desarrollo de estas 

habilidades dentro del campo de educación médica, las cuales fueron 

descritas en la psicología marxista donde se considera la existencia de tres 

funciones dialécticamente muy vinculadas entre sí en el proceso 

comunicativo, las cuales corresponden a la función informativa que se refiere 

al intercambio de información; la función regulativa que abarca la interacción 

entre los sujetos, lo cual depende de las relaciones sociales e interpersonales 

que se establecen entre los participantes; y la función afectiva que se 

desarrolla en la base de la comprensión del conocimiento, aceptación del otro 

y la interpretación de su conducta y características. Se considera que estas 

habilidades se forman, se manifiestan y se desarrollan en el proceso de 

aprendizaje que corresponden al ámbito académico y en la actividad y 

contacto con los pacientes (24). 

 

Se ha determinado según un artículo publicado en la Ciudad de la Habana 

en el año 2012 sobre las habilidades comunicativas para la relación médico 

- paciente en estudiantes de medicina desde la percepción de profesores, 

que el 44% de los profesores consideran que los estudiantes poseen una 

adecuada función educativa, un 37% una buena función regulativa y el 40% 

considero una adecuada función afectiva, por lo que los resultados no tienen 

una tendencia favorable, al tener muy bajos valores obtenidos. Sin embargo, 

se requieren mayor cantidad de estudios que fundamenten la presencia de 

estas habilidades desde la perspectiva del paciente (24). 
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

4.1 Tipo de Estudio  

Se planteó un estudio descriptivo transversal, debido a que nos permite 

determinar en un periodo de tiempo determinado la relación entre el 

paciente y el estudiante de medicina.  

 

4.2 Población de Estudio  

4.2.1 Marco Muestral: Se tiene como población diana a los pacientes 

que asisten al Hospital de la Universidad del Norte, como accesible a 

los pacientes hospitalizados en el HUN y como elegible a los que 

cumplen los criterios de inclusión (paciente en el servicio de 

hospitalización con un tiempo mínimo de 24 horas y máximo de 48 

horas, mayor de 18 años de edad, masculino o femenino, atendido por 

1 o más estudiantes de medicina de la Universidad del Norte (UN) de 

VI y VII semestre, letrado) y de exclusión (paciente con alteración del 

estado de la conciencia basado en el examen físico neurológico, con 

enfermedad psiquiátrica o retraso mental, hospitalizado en área de 

aislados, en el servicio de pediatría o ginecoobstetricia, trabajador del 

hospital o que decida de manera voluntaria no participar en el estudio). 

4.2.2 Técnica de Muestreo: De acuerdo con las estadísticas de los 

años anteriores, el número promedio de la población de pacientes 

atendidos en el servicio de hospitalización del Hospital Universidad del 

Norte es de 2051. Teniendo en cuenta que estudios previos muestran 

que el 78,6% de los pacientes consideran beneficioso la participación 

de los estudiantes (7), se calculó el tamaño muestral utilizando el 

programa para análisis epidemiológicos de datos tabulados (Epi Info) 

versión 3.5.1 con un margen de error del 5%, obtuvimos un tamaño 

muestral de 229 pacientes en el servicio de hospitalización.  
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4.2.3 Tamaño Muestral: Debido a la baja tasa de hospitalizaciones 

en el HUN en el primer semestre de 2015, se tuvo que reducir el 

tamaño muestral quedando una muestra de 50 pacientes.  

 

4.3 Macro variables 

 Variables sociodemográficas del paciente: edad, género, nivel 

de educación, estado civil. 

 Antecedente de atención hospitalaria previa: experiencia de 

hospitalizaciones previas, tiempo de estancia en el servicio de 

hospitalización, tipo de patología por la que está hospitalizado 

 Tipo de afiliación al sistema de seguridad social: contributivo, 

vinculado, subsidiado. 

 Grado de aceptación del paciente: participación en la enseñanza 

de los estudiantes, aprobación a ser sometido a examen físico por 

los estudiantes, participación de los estudiantes en los 

procedimientos para su manejo, tiempo de dedicación al 

estudiante 

 Habilidades comunicativas del estudiante: función informativa, 

función regulativa, función afectiva.  

Ver anexo A. Tabla de Operacionalización de Variables 

 

4.4 Plan de Recolección de Datos 

Los datos se tomaron de fuente primaria que está constituida por los 

pacientes que accedieron a participar en el proyecto. El instrumento 

utilizado fue un cuestionario (Ver anexo B) de 29 preguntas que incluye 

los factores, tanto del paciente como del estudiante, que afecten en la 

relación estudiante de medicina - usuario del servicio de hospitalización, 

creado por el grupo de investigación de acuerdo con la búsqueda, revisión 

y adaptación de preguntas realizadas en otras investigaciones.  
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La recolección de los datos la hicieron los investigadores, se asistió desde 

el 14 de abril de 2015 hasta el 27 de mayo de 2015 al HUN para la 

realización de los cuestionarios que fueron diligenciados por los pacientes 

que cumplían los criterios de inclusión. 

 

4.5 Plan de Procesamiento, Presentación y Análisis de los Resultados  

La información se tabuló de manera mecánica, utilizando el programa 

Excel para el resumen de los datos en información y la creación de la 

base de datos. Las variables cualitativas, se codificaron para su manejo 

en el programa SPSS v 22.  

 

La presentación de los resultados, se realizó mediante tablas univariadas 

y bivariadas y gráficos, de acuerdo con los objetivos específicos. Además 

de la descripción de este proceso, se empleó una tabla resumen en la 

que se indica el tipo de presentación y análisis de acuerdo con los 

objetivos específicos planteados, así como la naturaleza de las variables 

(ver anexo A). El análisis estadístico de los datos, se desarrolló 

empleando medidas de frecuencia en particular el porcentaje, así como 

el promedio y la desviación estándar. 

 

4.6 Aspectos Éticos 

Se considera un estudio con riesgo mínimo, de acuerdo con la Resolución 

Número 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. Título II. De 

la investigación en seres humanos. Capítulo 1.  

 

De los aspectos éticos de la investigación en seres humanos. Artículo 11, 

se garantiza la confidencialidad de la información prescindiendo del 

nombre o algún número de identificación de los encuestados en el 

cuestionario; la recolección se realizara mediante auto-diligenciamiento.  
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Se tuvo que firmar el consentimiento informado (ver anexo C) en caso de 

acceder a participar de la investigación. La investigación fue aprobada por 

el comité de ética de la universidad del Norte el día 12 de mayo del 2015.  

 

4.7 Aspectos Administrativos 

Recursos Humanos   

 Grupo de investigación:  

o Katherine Natalie Escorcia Osorio* 

o Daniela Mariela Noguera Gutiérrez* 

o Daniela Ortiz Jiménez* 

o Carlos Andrés Osorio Marsiglia* 

o Javier Andrés Polania Guzmán* 

 Asesor metodológico y de contenido: Dr. Edgar Navarro Lechuga**   

* Estudiante de medicina de VII semestre de la Universidad del Norte 

**Médico cirujano, Magíster en Epidemiología  

Recursos Económicos 

Recursos propios para transporte, fotocopias de cuestionarios y 

consentimiento informado.  

Ver anexo D. Presupuesto 
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5. RESULTADOS 

Se encuesto un total de 50 pacientes que se encontraban en el servicio de 

hospitalización del Hospital Universidad del Norte. 

 

Tabla 1. Población de pacientes atendidos por estudiantes de medicina según edad. 

Hospital Universidad del Norte. Primer semestre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador. 

 

Gráfica 1. Población de pacientes atendidos por estudiantes de medicina según 

edad. Hospital Universidad del Norte. Primer semestre de 2015. 

 

Fuente: tabla 1. 

Edad n % 

18-29 13 26,00% 

30-39 4 8,00% 

40-49 8 16,00% 

50-59 3 6,00% 

60-69 11 22,00% 

70-87 11 22,00% 

Total 50 100,00% 

: 50,26. s ± 20,76. 
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Con respecto a la edad se observa que predomina en la población de pacientes el 

grupo de 18-29 años de edad (26,0%), seguido de los grupos los grupos  de 60 a 

69 años (22,0%) y 70 a 87 años (22,0%), el grupo de edad con menor participación 

fue el de 30-39 años (8,0%). La media de edad fue 50,26 años s ± 20,76. Lo anterior 

indica que  un alto porcentaje de la población participante tiene más de 40 años lo 

que coincide con el tipo de servicio seleccionado donde las patologías que requieren 

hospitalización se encuentran en el grupo de adultos medios y mayores (Tabla 1)  

(Gráfica1). 
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Tabla 2. Población de pacientes atendidos por estudiantes de medicina según 

género. Hospital Universidad del Norte. Primer semestre de 2015. 

 

Género n % 

Femenino 26 52,00% 

Masculino 24 48,00% 

Total 50 100,00% 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador. 

 

Gráfica 2. Población de pacientes atendidos por estudiantes de medicina según 

género. Hospital Universidad del Norte. Primer semestre de 2015. 

 

Fuente: tabla 2. 

 

De los pacientes estudiados, con respecto al género, hubo un mayor porcentaje de 

género femenino (52%). Aunque se evidencio una mayor participación de mujeres, 

existe una asistencia similar de los géneros al servicio estudiado (Tabla 2) (Gráfica 

2).  
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Tabla 3. Población de pacientes atendidos por estudiantes de medicina según nivel 

de educación. Hospital Universidad del Norte. Primer semestre de 2015. 

 

Nivel de educación n % 

Preescolar Incompleta 2 4,00% 

Preescolar completa 1 2,00% 

Primaria Incompleta 13 26,00% 

Primaria completa 5 10,00% 

Secundaria Incompleta 14 28,00% 

Secundaria completa 11 22,00% 

Otra 4 8,00% 

Total 50 100,00% 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador. 

 

Gráfica 3. Población de pacientes atendidos por estudiantes de medicina según 

nivel de educación. Hospital Universidad del Norte. Primer semestre de 2015. 

 

Fuente: tabla 3. 
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En relación con la escolaridad, el mayor porcentaje de población se ubicó en 

escolaridad secundaria incompleta (28%), seguido del grupo de primaria incompleta 

(26%) con menor participación el grupo de preescolar completa (2%).  El 92% de la 

población cursaron/cursan estudios básicos, teniendo en cuenta que los grupos con 

un menor grado de educación son más susceptibles a presentar enfermedades que 

requieren hospitalización (Tabla 3) (Gráfica 3). 
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Tabla 4. Población de pacientes atendidos por estudiantes de medicina según 

estado civil. Hospital Universidad del Norte. Primer semestre de 2015. 

 

Estado civil n % 

Soltero/a 9 18,00% 

Unión Libre 18 36,00% 

Casado/a 18 36,00% 

Viudo/a 5 10,00% 

Total 50 100,00% 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador. 

 

Gráfica 4. Población de pacientes atendidos por estudiantes de medicina según 

estado civil. Hospital Universidad del Norte. Primer semestre de 2015. 

 

Fuente: tabla 4. 
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Por estado civil, se observa que predomina en la población un estado civil casado/a 

(36 %) y unión libre (36%); el estado civil con menor participación fue el grupo de 

viudo/a (10%). Predomino la población de pacientes que sostenían o habían 

sostenido una relación con una pareja (Casado, Unión libre, viudo; 82%) frente a la 

población soltera (18%). Lo anterior es coincidente con la distribución de edad de la 

población debido a que solamente el 26% son menores de 30 años. (Tabla 4) 

(Gráfica 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Tabla 5. Población de pacientes atendidos por estudiantes de medicina según tipo 

de afiliación al sistema de seguridad social. Hospital Universidad del Norte. Primer 

semestre de 2015. 

 

Tipo de afiliación al sistema de seguridad social n % 

Contributivo 15 30,00% 

Subsidiado 27 54,00% 

Vinculado 8 16,00% 

Total 50 100,00% 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador. 

 

Gráfica 5. Población de pacientes atendidos por estudiantes de medicina según tipo 

de afiliación al sistema de seguridad social. Hospital Universidad del Norte. Primer 

semestre de 2015. 

 

Fuente: tabla 5. 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Contributivo Subsidiado Vinculado

%

Tipo de afiliación



38 
 

El tipo de afiliación al sistema de seguridad social evidencio que el 54% de los 

pacientes pertenecen al régimen subsidiado, con una menor participación de 

pacientes con régimen vinculado (16%). La distribución del tipo de afiliación 

evidencio un mayor volumen de pacientes subsidiados, ya que el Hospital 

Universidad del Norte brinda mayor asistencia a instituciones prestadoras de salud 

(Tabla 5) (Gráfica5). 
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Tabla 6. Población de pacientes atendidos por estudiantes de medicina según 

experiencia de hospitalización previa. Hospital Universidad del Norte. Primer 

semestre de 2015. 

 

Experiencia de hospitalizaciones previas n % 

Excelente 19 38,00% 

Bueno 30 60,00% 

Deficiente 1 2,00% 

Total 50 100,00% 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador.  

 

Gráfica 6. Población de pacientes atendidos por estudiantes de medicina según 

experiencia de hospitalización previa. Hospital Universidad del Norte. Primer 

semestre de 2015. 

 

Fuente: tabla 6. 
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Se evidencio que el 98% de los pacientes tuvieron una agradable experiencia de 

hospitalización previa. Lo que influye en la disposición de los pacientes en la 

participación de los estudiantes de medicina en su terapia (Tabla 6) (Gráfica6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Tabla 7. Población de pacientes atendidos por estudiantes de medicina según tipo 

de patología por la que se encuentra hospitalizado. Hospital Universidad del Norte. 

Primer semestre de 2015. 

 

Tipo de patología por la que está hospitalizado n % 

Cardiaca 2 4,00% 

Neurológica 2 4,00% 

Reumatológica 3 6,00% 

Infecciosa 4 8,00% 

Respiratoria 5 10,00% 

Digestiva 7 14,00% 

Metabólica 7 14,00% 

Renal 9 18,00% 

Urológica 11 22,00% 

Total 50 100,00% 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador. 

 

Gráfica 7. Población de pacientes atendidos por estudiantes de medicina según tipo 

de patología por la que se encuentra hospitalizado. Hospital Universidad del Norte. 

Primer semestre de 2015. 
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Con respecto al tipo de patología por la que está hospitalizado el paciente, se 

evidencio que el 22% de los pacientes presentaban una patología urológica, seguida 

de las patologías renales (18%), digestivas (14%) y metabólicas (14%), las 

patologías cardiacas (4%) y neurológicas (4%) son las menos frecuentes. 

Concordante con una media de edad de 50 años presente en el estudio, este tipo 

de patologías y sus complicaciones que requieren hospitalización son más 

frecuentes en poblaciones adultas medias y mayores. (Tabla 7) (Gráfica7). 
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Tabla 8. Participación de los pacientes en la enseñanza de los estudiantes de 

medicina. Hospital Universidad del Norte. Primer semestre de 2015. 

 

Participación en la enseñanza de los estudiantes n % 

Me agrada mucho 26 52,00% 

Me agrada 24 48,00% 

Me es indiferente 0 0,00% 

Me desagrada 0 0,00% 

Total 50 100,00% 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador. 

 

Gráfica 8. Participación de los pacientes en la enseñanza de los estudiantes de 

medicina. Hospital Universidad del Norte. Primer semestre de 2015. 

 

Fuente: tabla 8. 
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Con relación a la perspectiva de los pacientes con respecto al agrado de participar 

en la enseñanza de los estudiantes de medicina se encuentra que la totalidad lo 

califica como agradable (48%) o muy agradable (52%) lo que señala el alto interés 

de la población atendida en el Hospital de la Universidad del Norte en la formación 

del recurso humano en medicina (Tabla 8) (Gráfica 8). 
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Tabla 9. Disposición de los pacientes para cooperar en la elaboración de la 

anamnesis o el examen físico realizada por estudiantes de medicina. Hospital 

Universidad del Norte. Primer semestre de 2015. 

 

Aprobación a ser sometido a 

examen físico 

por los estudiantes 

n % 

Me agrada mucho 18 36,00% 

Me agrada 28 56,00% 

Me es indiferente 3 6,00% 

Me desagrada 1 2,00% 

Total 50 100,00% 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador. 

 

Gráfica 9. Disposición de los pacientes para cooperar en la elaboración de la 

anamnesis o el examen físico realizada por estudiantes de medicina. Hospital 

Universidad del Norte. Primer semestre de 2015. 

 

Fuente: tabla 9. 
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En cuanto a la disposición de los pacientes para colaborar con la realización de la 

anamnesis o examen físico, existió un predominio de pacientes que les agrada ser 

examinados por los estudiantes (56%), seguido de los pacientes que les agrada 

mucho (36%), mientras que solo el 2% de los pacientes sienten desagrado al ser 

examinados por un estudiante. El 92% de los pacientes aprueban con agrado que 

un estudiante los examine, concordante con el patrón de aceptabilidad de los 

pacientes atendidos frente a la formación del recurso humano en medicina (Tabla 

9) (Gráfica9). 
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Tabla 10. Participación de los estudiantes de medicina en los procedimientos para 

el manejo de la patología de los pacientes. Hospital Universidad del Norte. Primer 

semestre de 2015. 

 

Participación de los estudiantes n % 

Me agrada mucho 15 30 

Me agrada 27 54 

Me es indiferente 6 12 

Me desagrada 2 4 

Total 50 100 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador. 

 

Gráfica 10. Participación de los estudiantes de medicina en los procedimientos para 

el manejo de la patología de los pacientes. Hospital Universidad del Norte. Primer 

semestre de 2015. 

 

Fuente: tabla 10. 
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Con respecto a la participación de los estudiantes en los procedimientos para el 

manejo de la patología de los pacientes, el 54% de los pacientes manifiestan 

agrado, seguido de los pacientes que afirmaron sentir mucho agrado (30%). Se 

evidencia menor participación de los pacientes que manifestaron desagrado (4%). 

Coincidente con la mayor aceptabilidad de los pacientes atendidos en la formación 

de los estudiantes de medicina, el 84 % de los pacientes sienten agrado a la 

participación de los alumnos en los procedimientos (Tabla 10) (Gráfica 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Tabla 11. Tiempo de dedicación al estudiante de medicina por parte de los 

pacientes. Hospital Universidad del Norte. Primer semestre de 2015. 

 

Tiempo de dedicación del estudiante n % 

Menos de 10 minutos 16 32,00% 

10-30 minutos 27 54,00% 

30-60 minutos 5 10,00% 

Más de 60 minutos 2 4,00% 

Total 50 100,00% 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador.  

 

Gráfica 11. Tiempo de dedicación al estudiante de medicina por parte de los 

pacientes. Hospital Universidad del Norte. Primer semestre de 2015. 

 

Fuente: tabla 11. 
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Por el tiempo de dedicación al estudiante de medicina, el 54% de los pacientes 

dedican entre 10 a 30 minutos seguido de pacientes que dedican menos de 10 

minutos (32%). Con menor participación de pacientes que dedican más de 60 

minutos (4%). El 86% de los estudiantes dedicaron menos de 30 minutos a los 

pacientes, el cual es un tiempo insuficiente para una adecuada valoración y 

aprendizaje de los alumnos (Tabla 11) (Gráfica 11). 
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Tabla 12.Habilidades comunicativas del estudiante de medicina durante la 

realización de la historia clínica del paciente. Hospital Universidad del Norte. Primer 

semestre de 2015. 

 

 
Función Informativa Función Regulativa Función Afectiva 

n % n % n % 

Muy Satisfecho 41 82,00% 35 70% 39 78% 

Satisfecho 8 16,00% 14 28% 9 18% 

Indiferente 1 2,00% 1 2% 2 4% 

Total 50 100,00% 50 100% 50 100% 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador. 

 

Gráfica 12.Habilidades comunicativas del estudiante de medicina durante la 

realización de la historia clínica del paciente. Hospital Universidad del Norte. Primer 

semestre de 2015. 

 

Fuente: tabla 12. 

 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

% % %

Función Informativa Función Regulativa Función Afectiva

%

Habilidad Comunicativa

Muy Satisfecho

Satisfecho

Indiferente



52 
 

En cuanto a las habilidades comunicativas del estudiante de medicina, en la función 

informativa (que valora el adecuado nivel de transmisión de la información, nivel 

de escucha, buena capacidad de observación o exanimación, uso de un lenguaje y 

tono de voz adecuado por parte del estudiante), el 82% de los pacientes manifiestan 

sentirse muy satisfechos con respecto a esta, mientras que solo el 2% de los 

pacientes mostraron un estado de indiferencia con respecto a su valoración.  

 

Con respecto a la función regulativa (que evalúa un buen nivel de atención, control 

y orientación de la conversación del estudiante de medicina hacia el usuario del 

servicio de salud) el 70% de los pacientes manifestaron sentirse muy satisfechos, 

en comparación con el 2% de los pacientes que afirmaron indiferencia hacia esta.  

 

Al revisar la valoración de la función afectiva (que evalúa nivel de calidez, 

comprensión, atención, interés, tolerancia, seguridad y respeto durante la 

conversación por parte del estudiante) el 78% de los pacientes afirmaron sentirse 

muy satisfechos hacia esta y solo el 4% se sienten indiferentes en su medición. 

(Tabla 12) (Gráfica12). 
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Tabla 13. Asociación grado de aceptación y edad de los pacientes atendidos por 

los estudiantes de medicina. Hospital Universidad del Norte. Primer semestre de 

2015. 

 

Edad 

Aprobación a ser sometido a examen físico por los 

estudiantes 

Fisher 

p 

No Si  

≥50 4(100%) 21(45,7%)  
0,1099 

 

≤49 0(0,0%) 25(54,3%)   

 
Tiempo de dedicación al estudiante 

 
No Si 

≥50 20(46,6%) 

23(53,4%) 

5(71,4%) 

2(28,6%) 
0,4174 

≤49 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador. 

 

Al revisar la asociación de la edad del paciente con respecto a diferentes aspectos 

de la relación con los estudiantes de medicina se encuentra que en relación con la 

aprobación a ser sometido al examen físico por los estudiantes de medicina el 

45,7% de los que aprueban (mucho agrado y agrado) tienen más de 50 años 

mientras que en el grupo que no aprueba (indiferente y desagrado) este porcentaje 

es de 100%.  

 

Lo anterior denota que en los que no aprueban ser sometidos al examen físico por 

los estudiantes de medicina tienen un porcentaje de mayores de 50 años superior, 

pero no estadísticamente, que los que aprueban el examen físico por estudiantes. 

(Prueba exacta de Fisher p: 0,1099) (Tabla 13). 

 

En cuanto a los pacientes que no ofrecen un tiempo mayor de 30 minutos a los 

estudiantes de medicina el 46,6% tienen más de 50 años, mientras que en el grupo 

que ofrece un tiempo mayor de 30 minutos este porcentaje es de 71,4%.  
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Los que no dedican un tiempo mayor de 30 minutos a los estudiantes de medicina 

tienen un porcentaje de mayores de 50 años inferior, no significativo 

estadísticamente, que los que participan. (Prueba exacta de Fisher p: 0,4174) (Tabla 

13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Tabla 14. Asociación grado de aceptación y género de los pacientes atendidos por 

los estudiantes de medicina. Hospital Universidad del Norte. Primer semestre de 

2015. 

 

Género 

Aprobación a ser sometido a examen físico por los 

estudiantes 

Fisher 

p 

No Si  

F 4(100%)  22(47,8%) 0,1111 

 

 

M 0(0,0%)  24(52,2%)  

 
Tiempo de dedicación al estudiante 

 
No Si 

F 20(46,6%) 

23(53,4%) 

6(85,7%) 

1(14,3%) 
0,1004 

M 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador. 

 

En relación con la aprobación a ser sometido al examen físico por los estudiantes 

de medicina el 100% de los que no aprueban son del género femenino, mientras 

que en el grupo que aprueban este porcentaje es de 47,8%. Lo anterior denota que 

en los que no aprueban ser sometidos al examen físico por los estudiantes de 

medicina tienen un porcentaje de género femenino superior, pero no 

estadísticamente, que los que participan. (Prueba exacta de Fisher p: 0,1111) (Tabla 

14). 

 

Con respecto a los pacientes que no ofrecen un tiempo mayor de 30 minutos el 

46,6% son de género femenino, mientras que en el grupo que ofrece un tiempo 

mayor de 30 minutos este porcentaje es de 85,7%. Los que no dedican un tiempo 

mayor de 30 minutos a los estudiantes de medicina tienen un porcentaje de género 

femenino inferior, no significativo estadísticamente, que los que participan. (Prueba 

exacta de Fisher p: 0,1004) (Tabla 14). 
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Tabla 15. Asociación grado de aceptación y nivel de educación de los pacientes 

atendidos por los estudiantes de medicina. Hospital Universidad del Norte. Primer 

semestre de 2015. 

 

Nivel de 

educación 

Aprobación a ser sometido a examen físico por 

los estudiantes 

Fisher 

p 

No Si  

Incompleto 1(25,0%)  15(32,6%) 1,0000 

 

 

Completo 3(75,0%)  31(67,4%)  

 
Tiempo de dedicación al estudiante 

 
No Si 

Incompleto 15(35,7%) 

27(64,3%) 

1(12,5%) 

7(87,5%) 
0,4092 

Completo 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador. 

 

Con respecto a la aprobación a ser sometido al examen físico por los estudiantes 

de medicina el 25% de los que no aprueban tienen un nivel de educación incompleto 

(preescolar incompleto, preescolar completo, primaria incompleto), mientras que en 

el grupo que aprueba este porcentaje es de 32,6%. Lo anterior denota que en los 

que no aprueban ser sometidos al examen físico por los estudiantes de medicina 

tienen un porcentaje de nivel de escolaridad incompleto inferior, no significativo 

estadísticamente, que los que participan. (Prueba exacta de Fisher p: 1,0000) (Tabla 

15). 

 

En los pacientes que no ofrecen un tiempo mayor de 30 minutos a los estudiantes 

de medicina el 35,7% tienen un nivel de escolaridad incompleto, mientras que en el 

grupo que ofrece un tiempo mayor de 30 minutos este porcentaje es de 12,5%. Los 

que no dedican un tiempo mayor de 30 minutos a los estudiantes de medicina tienen 

un porcentaje de nivel de escolaridad incompleto superior, pero no 

estadísticamente, que los que participan. (Prueba exacta de Fisher p: 0,4092) (Tabla 

15). 
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Tabla 16. Asociación grado de aceptación y estado civil de los pacientes atendidos 

por los estudiantes de medicina. Hospital Universidad del Norte. Primer semestre 

de 2015. 

 

Estado 

Civil 

Aprobación a ser sometido a examen físico por los 

estudiantes 

Fisher 

p 

No Si  

Con pareja 2(50,0%)  34(73,9%) 0,3102 

 

 

Sin pareja 2(50,0%)  12(26,1%)  

 
Tiempo de dedicación al estudiante 

 
No Si 

Con pareja 31(72,0%) 

12(28,0%) 

5(71,4%) 

2(28,6%) 
1,0000 

Sin pareja 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador. 

 

Con relación a la aprobación a ser sometido al examen físico por los estudiantes de 

medicina el 50% de los que no aprueban tienen una pareja actualmente (unión libre, 

casado/a), mientras que en el grupo que aprueba este porcentaje es de 73,9%. Lo 

anterior denota que en los que no aprueban ser sometidos al examen físico por los 

estudiantes de medicina tienen un porcentaje de estado civil con pareja inferior, no 

significativa estadísticamente, que los que participan. (Prueba exacta de Fisher p: 

0,3102) (Tabla 16). 

 

Los pacientes que no ofrecen un tiempo mayor de 30 minutos a los estudiantes de 

medicina, el 72% tienen una pareja actualmente, mientras que en el grupo que 

ofrece un tiempo mayor de 30 minutos este porcentaje es de 71,4%. Los que no 

dedican un tiempo mayor de 30 minutos a los estudiantes de medicina tienen un 

porcentaje de estado civil con pareja superior, pero no estadísticamente, que los 

que participan. (Prueba exacta de Fisher p: 1,0000) (Tabla 16). 
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Tabla 17. Asociación grado de aceptación y tipo de afiliación al sistema de 

seguridad social de los pacientes atendidos por los estudiantes de medicina. 

Hospital Universidad del Norte. Primer semestre de 2015. 

 

Afiliación a 

SGSSS 

Aprobación a ser sometido a examen físico por 

los estudiantes 

Fisher 

p 

No Si  

Subsidiado 4(100%)  31(67,3%) 0,3024 

 

 

Contributivo 0(0,0%)  15(32,7%)  

 
Tiempo de dedicación al estudiante 

 
No Si 

Subsidiado 30(90,9%) 

13(9,1%) 

5(71,4%) 

2(28,6%) 
1,0000 

Contributivo 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador. 

 

La aprobación a ser sometido al examen físico por los estudiantes de medicina el 

100% de los pacientes que no aprueban es de régimen subsidiado (subsidiado, 

vinculado), mientras que en el grupo que aprueba este porcentaje es de 67,3%. Lo 

anterior denota que en los que no aprueban ser sometidos al examen físico por los 

estudiantes de medicina tienen un porcentaje de afiliación subsidiada al sistema de 

seguridad social superior, pero no estadísticamente, que los que participan. (Prueba 

exacta de Fisher p: 0,3024) (Tabla 17). 

 

En cuanto a los pacientes que no ofrecen un tiempo mayor de 30 minutos a los 

estudiantes de medicina, el 90,9% tienen una pareja actualmente, mientras que en 

el grupo que ofrece un tiempo mayor de 30 minutos este porcentaje es de 71,4%. 

Los que no dedican un tiempo mayor de 30 minutos a los estudiantes de medicina 

tienen un porcentaje de afiliación subsidiada al sistema de seguridad social superior, 

pero no estadísticamente, que los que participan. (Prueba exacta de Fisher p: 

1,0000) (Tabla 17). 
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Tabla 18. Asociación grado de aceptación y experiencia de hospitalización previa 

de los pacientes atendidos por los estudiantes de medicina. Hospital Universidad 

del Norte. Primer semestre de 2015. 

 

Experiencia de 

Hospitalización previa 

Aprobación a ser sometido a examen 

físico por los estudiantes 

Fisher 

p 

No Si  

Deficiente 0(0%)  1(2,0%) 1,0000 

 

 

Buena 1(100%)  48(98,0%)  

 
Tiempo de dedicación al estudiante 

 
No Si 

Deficiente 1(3,2%) 

31(96,8%) 

0(0,0%) 

18(100%) 
1,0000 

Buena 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador. 

 

Con relación a la aprobación a ser sometido al examen físico por los estudiantes de 

medicina ninguno de los pacientes que no aprueban tuvieron una deficiente 

experiencia de hospitalización previa, mientras que en el grupo que aprueba este 

porcentaje es de 2%. Lo anterior denota que en los que no aprueban ser sometidos 

al examen físico por los estudiantes de medicina tienen un porcentaje experiencia 

de hospitalización deficiente inferior, no significante estadísticamente, que los que 

participan. (Prueba exacta de Fisher p: 1,0000) (Tabla 18). 

 

Los pacientes que no ofrecen un tiempo mayor de 30 minutos a los estudiantes de 

medicina, el 3,2% tuvieron una experiencia de hospitalización previa deficiente, 

mientras que en el grupo que ofrece un tiempo mayor de 30 minutos este porcentaje 

es de 0%. Los que no dedican un tiempo mayor de 30 minutos a los estudiantes de 

medicina tienen un porcentaje de experiencia de hospitalización deficiente superior, 

pero no estadísticamente, que los que participan. (Prueba exacta de Fisher p: 

1,0000) (Tabla 18). 
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Tabla 19. Asociación habilidades comunicativas de los estudiantes de medicina y 

edad de los pacientes atendidos. Hospital Universidad del Norte. Primer semestre 

de 2015. 

 

Edad 
Función Informativa 

 

Fisher p 

Deficiente Adecuada  

≥50 1(100%) 

0(0,0%) 

24 (49,0%) 

25(51,0%) 
1,0000 

≤49 

 
Función Regulativa 

 
Deficiente Adecuada 

≥50 1(100%) 24 (49,0%)     

≤49 0(0,0%) 25(51,0%)   1,0000  

 
Función Afectiva 

 
Deficiente Adecuada 

≥50 2(100%) 

0(0,0%) 

23(48,0%) 

25(52,0%) 
0,4898 

≤49 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador. 

 

En relación a la habilidad comunicativa de los estudiantes de medicina y edad de 

los pacientes estudiados. El 100% de los que manifestaron una deficiente función 

informativa tienen más de 50 años mientras que en el grupo que manifestó una 

adecuada función informativa (satisfecha, muy satisfecha) este porcentaje es de 

49%. Lo anterior denota que los pacientes que manifestaron una deficiente función 

informativa tienen un porcentaje de mayores de 50 años superior, pero no 

estadísticamente, que los que participan. (Prueba exacta de Fisher p: 1,000) (Tabla 

19). 
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En cuanto a los pacientes que manifestaron una deficiente función regulativa el 

100% tienen más de 50 años mientras que en el grupo que manifestó una adecuada 

función regulativa (satisfecha, muy satisfecha) este porcentaje es de 49%.  

 

Lo anterior denota que los pacientes que manifestaron una deficiente función 

regulativa tienen un porcentaje de mayores de 50 años superior, pero no 

estadísticamente, que los que participan. (Prueba exacta de Fisher p: 1,000) (Tabla 

19). 

 

El 100% de los que manifestaron una deficiente función afectiva tienen más de 50 

años mientras que en el grupo que manifestó una adecuada función afectiva 

(satisfecha, muy satisfecha) este porcentaje es de 48%. Lo anterior denota que los 

pacientes que manifestaron una deficiente función afectiva tienen un porcentaje de 

mayores de 50 años superior, pero no estadísticamente, que los que participan. 

(Prueba exacta de Fisher p: 0,4898) (Tabla 19). 
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Tabla 20. Asociación habilidades comunicativas del estudiante de medicina y 

género de los pacientes atendidos. Hospital Universidad del Norte. Primer semestre 

de 2015. 

 

Género 
Función Informativa 

 

Fisher p 

Deficiente Adecuada  

F 0 (0,0%) 

1(100%) 

26(53,0%) 

23(47,0%) 

 

0,4800 M 

 
Función Regulativa 

 
Deficiente Adecuada 

F 0(0,0%) 26(53,0%)  0,4800  

M 1(100%) 23(47,0%)    

 
Función Afectiva 

 
Deficiente Adecuada 

F 0 (0,0%) 

2(100%) 

26(54,1%) 

22(45,9%) 
0,2253 

M 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador. 

 

En relación a la habilidad comunicativa de los estudiantes de medicina y género de 

los pacientes estudiados. Ninguno de los que manifestaron una deficiente función 

informativa son del género femenino mientras que en el grupo que manifestó una 

adecuada función informativa este porcentaje es de 53%. Lo anterior denota que los 

pacientes que manifestaron una deficiente función informativa tienen un porcentaje 

de género femenino inferior, no significativo estadísticamente, que los que 

participan. (Prueba exacta de Fisher p: 0,4800) (Tabla 20). 

 

En cuanto a los pacientes que manifestaron una deficiente función regulativa el 0% 

son de género femenino mientras que en el grupo que manifestó una adecuada 

función regulativa este porcentaje es de 53%.  
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Lo anterior denota que los pacientes que manifestaron una deficiente función 

regulativa tienen un porcentaje de género femenino inferior, no significativo 

estadísticamente, que los que participan. (Prueba exacta de Fisher p: 0,4800) (Tabla 

20). 

 

Ninguno de los pacientes de género femenino que participaron en el estudio 

manifestaron una deficiente función afectiva (0%), constituyendo por el contrario él 

54,1% del grupo de pacientes que manifestaron una “adecuada” función afectiva. 

Lo anterior denota que los pacientes que afirmaron una deficiente función afectiva 

tienen un porcentaje inferior o inexistente del grupo de género femenino, no 

significativo estadísticamente. (Prueba exacta de Fisher p: 0,2253) (Tabla 20). 
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Tabla 21. Asociación habilidad comunicativa del estudiante de medicina y nivel de 

educación de los pacientes atendidos. Hospital Universidad del Norte. Primer 

semestre de 2015. 

 

Nivel de educación 
Función Informativa 

 

Fisher p 

Deficiente Adecuada  

Incompleto 0(0,0%) 

1(100%) 

16(32,6%) 

33(67,4%) 

 

1,0000 Completo 

 
Función Regulativa 

 
Deficiente Adecuada 

Incompleto 0(0,0%)  16(32,6%)  1,0000  

Completo 1(100%)  33(67,4%)    

 
Función Afectiva 

 
Deficiente Adecuada 

Incompleto 1(50,0%) 

1(50,0%) 

15(31,2%) 

33(68,8%) 
0,5420 

Completo 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador. 

 

En relación a la habilidad comunicativa de los estudiantes de medicina y nivel de 

educación. Ninguno de los que manifestaron una deficiente función informativa tiene 

un nivel de educación incompleto mientras que en el grupo que manifestó una 

adecuada función informativa este porcentaje es de 32,6%. Lo anterior denota que 

los pacientes que manifestaron una deficiente función informativa tienen un 

porcentaje de nivel de educación incompleto inferior, no significativo 

estadísticamente, que los que participan. (Prueba exacta de Fisher p: 1,0000) (Tabla 

21). 
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En cuanto a los pacientes que manifestaron una deficiente función regulativa 

ninguno (0%) poseía un nivel de educación incompleto mientras que en el grupo 

que manifestó una adecuada función regulativa este porcentaje es de 32,6%. Lo 

anterior denota que los pacientes que manifestaron una deficiente función regulativa 

tienen un porcentaje de nivel de educación incompleto inferior, no significativo 

estadísticamente, que los que participan. (Prueba exacta de Fisher p: 1,0000) (Tabla 

21). 

 

El 50% de los que manifestaron una deficiente función afectiva tienen un nivel de 

educación incompleto mientras que en el grupo que manifestó una adecuada 

función afectiva este porcentaje es de 31,2%. Lo anterior denota que los pacientes 

que manifestaron una deficiente función afectiva tienen un porcentaje de nivel de 

educación incompleto superior, pero no estadísticamente, que los que participan. 

(Prueba exacta de Fisher p: 0,5420) (Tabla 21). 
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Tabla 22. Asociación habilidad comunicativa del estudiante de medicina y estado 

civil de los pacientes atendidos. Hospital Universidad del Norte. Primer semestre de 

2015. 

 

Estado civil 
Función Informativa 

 

Fisher p 

Deficiente Adecuada  

Con pareja 1(100%) 

0(0,0%) 

35(71,4%) 

14(28,6%) 

 

1,0000 Sin pareja 

 
Función Regulativa 

 
Deficiente Adecuada 

Con pareja 1(100%)  35(71,4%)  1,0000  

Sin pareja 0(0,0%)  14(28,6%)    

 
Función Afectiva 

 
Deficiente Adecuada 

Con pareja 0(0,0%) 

2(100%) 

35(72,9%) 

13(27,1%) 
0,0857 

Sin pareja 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador. 

 

En relación a la habilidad comunicativa de los estudiantes de medicina y estado civil. 

El 100% de los que manifestaron una deficiente función informativa tiene un una 

pareja actualmente mientras que en el grupo que manifestó una adecuada función 

informativa este porcentaje es de 71,4%. Lo anterior denota que los pacientes que 

manifestaron una deficiente función informativa tienen un porcentaje de estado civil 

con pareja superior, pero no estadísticamente, que los que participan. (Prueba 

exacta de Fisher p: 1,0000) (Tabla 22). 

 

En cuanto a los pacientes que manifestaron una deficiente función regulativa el 

100% tienen una pareja actualmente mientras que en el grupo que manifestó una 

adecuada función regulativa este porcentaje es de 71,4%.  
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Lo anterior denota que los pacientes que manifestaron una deficiente función 

regulativa tienen un porcentaje de estado civil con pareja superior, pero no 

estadísticamente, que los que participan. (Prueba exacta de Fisher p: 1,0000) (Tabla 

22). 

 

Ninguno de los pacientes que manifestaron una deficiente función afectiva tiene una 

pareja actualmente, mientras que en el grupo que manifestó una adecuada función 

afectiva este porcentaje es de 72,9%. Lo anterior denota que los pacientes que 

manifestaron una deficiente función afectiva tienen un porcentaje de estado civil con 

pareja inferior, no significativo estadísticamente, que los que participan, (Prueba 

exacta de Fisher p: 0,0857) (Tabla 22). 
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Tabla 23. Asociación habilidad comunicativa del estudiante y tipo de afiliación al 

sistema de seguridad social de los pacientes atendidos. Hospital Universidad del 

Norte. Primer semestre de 2015. 

 

Afiliación a SGSSS 
Función Informativa 

 

Fisher p 

Deficiente Adecuada  

Subsidiado 1(100%) 

0(0,0%) 

35(71,4%) 

14(28,6%) 

1,0000 

 Contributivo 

 
Función Regulativa 

 
Deficiente Adecuada 

Subsidiado 
1(100%) 

0(0,0%) 

35(71,4%) 

14(28,6%) 

 

 
 1,0000  

Contributivo       

 
Función Afectiva 

 
Deficiente Adecuada 

Subsidiado 0(0,0%) 

2(100%) 

35(72,9%) 

13(27,1%) 
0,0857 

Contributivo 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador. 

 

En relación a la habilidad comunicativa de los estudiantes de medicina y tipo de 

afiliación a sistema de seguridad social. El 100% de los que manifestaron una 

deficiente función informativa tiene un tipo de seguridad social subsidiado mientras 

que en el grupo que manifestó una adecuada función informativa este porcentaje es 

de 71,4%. Lo anterior denota que los pacientes que manifestaron una deficiente 

función informativa tienen un porcentaje de tipo de seguridad social subsidiado 

superior, pero no estadísticamente, que los que participan. (Prueba exacta de Fisher 

p: 1,0000) (Tabla 23). 
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En cuanto a los pacientes que manifestaron una deficiente función regulativa el 

100% tiene un tipo de seguridad social subsidiado mientras que en el grupo que 

manifestó una adecuada función regulativa este porcentaje es de 71,4%. Lo anterior 

denota que los pacientes que manifestaron una deficiente función regulativa tienen 

un porcentaje de tipo de seguridad social subsidiado superior, pero no 

estadísticamente, que los que participan. (Prueba exacta de Fisher p: 1,0000) (Tabla 

23). 

 

Ninguno de los que manifestaron una deficiente función afectiva tiene un tipo de 

seguridad social subsidiado mientras que en el grupo que manifestó una adecuada 

función afectiva este porcentaje es de 72,9%. Lo anterior denota que los pacientes 

que manifestaron una deficiente función afectiva tienen un porcentaje de tipo de 

seguridad social subsidiado inferior, no significativo estadísticamente, que los que 

participan. (Prueba exacta de Fisher p: 0,0857) (Tabla 23). 
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Tabla 24. Asociación habilidad comunicativa del estudiante medicina y experiencia 

de hospitalización previa de los pacientes atendidos. Hospital Universidad del Norte. 

Primer semestre de 2015. 

 

Experiencia de Hospitalización previa 
Función Informativa 

 

Fisher p 

Deficiente Adecuada  

Deficiente 0(0,0%) 

1(100%) 

1(2,0%) 

48(98,0%) 
1,0000 

Buena 

 
Función Regulativa 

 
Deficiente Adecuada 

Deficiente 0(0,0%)  1(2,0%)  1,0000  

Buena 1(100%)  48(98,0%)    

 
Función Afectiva 

 
Deficiente Adecuada 

Deficiente 0(0,0%) 

2(100%) 

1(2,0%) 

47(98,0%) 
1,0000 

Buena 

Fuente: encuesta realizada por grupo investigador. 

 

En relación a la habilidad comunicativa de los estudiantes de medicina y experiencia 

de hospitalización previa. Ninguno de los pacientes que manifestaron una deficiente 

función informativa tuvo una experiencia de hospitalización previa deficiente 

mientras que en el grupo que manifestó una adecuada función informativa este 

porcentaje es de 2%. Lo anterior denota que los pacientes que manifestaron una 

deficiente función informativa tienen un porcentaje hospitalización previa deficiente 

inferior, no significativo estadísticamente, que los que participan. (Prueba exacta de 

Fisher p: 1,0000) (Tabla 24). 
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Ninguno de los pacientes que manifestaron una deficiente función regulativa tuvo 

una experiencia de hospitalización previa deficiente mientras que en el grupo que 

manifestó una adecuada función regulativa este porcentaje es de 2%. Lo anterior 

denota que los pacientes que manifestaron una deficiente función regulativa tienen 

un porcentaje de hospitalización previa deficiente inferior, no significativa 

estadísticamente, que los que participan. (Prueba exacta de Fisher p: 1,0000) (Tabla 

24). 

 

Ninguno de los pacientes que manifestaron una deficiente función afectiva tuvo una 

experiencia de hospitalización previa deficiente mientras que en el grupo que 

manifestó una adecuada función afectiva este porcentaje es de 2%. Lo anterior 

denota que los pacientes que manifestaron una deficiente función afectiva tienen un 

porcentaje de hospitalización previa deficiente inferior, no significativa 

estadísticamente, que los que participan. (Prueba exacta de Fisher p: 1,0000) (Tabla 

24). 
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6. DISCUSIÓN 

 

El paciente desarrolla un rol activo en cuanto a la toma de decisiones que 

comprometen su salud y sirve como fuente de conocimiento y aprendizaje para los 

estudiantes de medicina.  La presencia de estudiantes es común en diferentes 

escenarios de prestación de servicios de salud debido al programa docencia-

servicio. Llevando a la búsqueda del conocimiento sobre la opinión de los pacientes, 

con respecto a la participación del recurso estudiantil de medicina durante sus 

consultas médicas y otros servicios. 

Los resultados del estudio reflejan la aceptación que tiene la población de pacientes 

del Hospital Universidad del Norte, acerca de la participación de los estudiantes de 

medicina en su manejo y terapia. Las respuestas de ´´Satisfecho y Muy Satisfecho´´ 

predominaron en todos los ítems preguntados en el cuestionario, resaltando la 

colaboración positiva de la mayoría de pacientes hacia los estudiantes al momento 

de recolectar los datos.  

En nuestro estudio se observó una media de edad de 50,26 +/- 20,7 años, dato 

relativo al ser comparado con otras bibliografías, como el estudio realizado en Brasil 

por Sousa y colaboradores, donde se analizaron 54 paciente con una media de edad 

de 49,2 +/- 15,2 años, en donde la media fue menor2, a contraposición del estudio 

realizado en Chile por Lobos y colaboradores, donde se analizaron 140 pacientes 

con una media de edad de 65,1 +/- 20 años1. Predomino el género femenino (52%), 

al igual que el estudio de Cooke (70%) 3. La diferencia entre los diferentes estudios 

puede ser atribuida al tipo de servicios de salud ofrecido por las instituciones de 

carácter universitario donde se realizaron los estudios, ya que el hecho en Chile se 

realizó en una población de pacientes urológicos, mientras que en nuestro trabajo 

se estudiaron pacientes con patologías de múltiples especialidades.   
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Debido al tipo de pacientes al cual presta servicio el Hospital Universidad del Norte, 

el 92% de la población cursaron/cursan estudios básicos, cifras que no concuerdan 

con la literatura médica latinoamericana2 donde las poblaciones tuvieron un mayor 

nivel de educación, Lobo et al. Nivel de educación básico (84%) y superior (15,7%)1, 

también se debe tener en cuenta que los grupos con un menor grado de educación 

son más susceptibles a presentar las enfermedades que requieren hospitalización.  

En el servicio de hospitalización se tratan patologías de diferentes especialidades, 

principalmente de medicina interna, lo cual asegura la replicación de los resultados. 

En cuanto al estado civil prevalecieron los pacientes con pareja actualmente 

(casados y unión libre) en un 72%; y el 98% de la población manifestó haber tenido 

una experiencia hospitalaria previa satisfactoria, hallazgo concordante con otras 

caracterizaciones, Lobo, et al. 51,4% 1y un trabajo australiano 71%4. 

Se encontró un gran porcentaje de respuestas positivas en relación a la presencia 

del estudiante de medicina, un 100% de entrevistados mencionaron que les 

agradaba participar en la enseñanza de los estudiantes, el 98% les agradaba ser 

examinado por un estudiante y a un 84% les agradaba la participación de los 

estudiantes en los procedimientos. Valores concordantes con otros estudios con 

poblaciones similares a la nuestra 1, 2, 3, como el estudio de Magin donde un 94,4 de 

los encuestados les agradaba participar en la enseñanza de los estudiantes, un83% 

les agradaba ser examinado por un estudiante y al 79,5% les agradaba la 

participación de los estudiantes en los procedimientos4. Esta aceptabilidad podría 

ser explicada ya sea por el nivel socioeconómico de la población o miedo a ser 

marginado por el prestador de salud, como un probable resarcimiento por sus 

críticas. 

Los usuarios de niveles socioeconómicos bajos evalúan positivamente los servicios 

de salud prestados a él y no entienden la atención médica como un derecho 5.  

Al contrario de la aceptabilidad descrita previamente, el 86% de los estudiantes 

brindó menos de 30 minutos a la atención de los pacientes, siendo este un tiempo 

escaso para una adecuada valoración de los pacientes.  
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Las respuestas de ´´Satisfecho y Muy Satisfecho´´ de la función informativa fue de 

un 98%, al igual que la función regulativa y de un 96% en la función afectiva. Datos 

que concuerdan con el patrón de aceptabilidad hacia la presencia de los 

estudiantes. 

Entre las limitaciones de este trabajo, se contó con una muestra de bajo poder 

obtenida por muestreo por conveniencia, siendo la principal causa de no lograr el 

tamaño de muestra requerido. Debido a la búsqueda de asociación de variables, se 

debe aumentar el tamaño de la muestra para no incurrir en un sesgo de inferencia. 

De todos modos se considera satisfactoria para observar la aceptabilidad de los 

estudiantes de Medicina por parte de los pacientes del Hospital Universidad del 

Norte. 
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7. CONCLUSIÓN 

 

Predomino en este estudio la aceptabilidad de los pacientes frente a la participación 

de los estudiantes de medicina en su atención y terapias, coincidente con lo 

reportado en la literatura internacional. No existen estudios comparativos locales. 

En este trabajo se reportó una población adulta de género femenino, con un nivel 

de educación básica o inferior y con un tipo de afiliación subsidiado por el estado, 

lo cual puede influir en la perspectiva de aceptabilidad del paciente. Aun así permite 

proponer la hipótesis de que el estudiante de medicina sea un aporte para el confort 

de los pacientes. Lo cual indica que la práctica del sistema docencia-servicio en los 

hospitales, si es ejecutada apropiadamente puede servir como medio efectivo para 

la formación del recurso estudiantil de medicina y la complacencia del paciente.  

El grupo investigador declara que este trabajo no contó con financiamiento. No se 

presentaron conflictos de intereses.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

- Profundizar en las clases de relación médico-paciente en los pensum 

universitarios, que se enfoquen en una mayor identificación de empatía entre los 

dos entes. 

 

- Ubicar buzones de sugerencias para evaluar la atención brindada por los 

estudiantes de medicina por parte de los pacientes, con el fin de crear un perfil 

básico de las conductas asistenciales ideales que deben tener los estudiantes de 

medicina. 

 

- Incrementar la construcción de este tipo de estudios a nivel local, con el fin de 

esclarecer un patrón ideal de atención médica por parte del estudiante en el país. 
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12. ANEXOS  

Anexo A. Tabla de Operacionalización de Variables 
 

 
Macro variable 

 
Variable 

 
Definición 

 
Naturaleza 

Nivel de 
medición 

Criterios de 
clasificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES 
SOCIO 

DEMOGRÁFICAS 
DEL PACIENTE 

 
Edad 

N° de años 
cumplidos del 

paciente. 

Cuantitativa 
continua 

 
Razón 

 
18, 19, 20… años 

 
 
 

Género 

Característica 
fenotípica que 

diferencia al hombre 
de la mujer. 

Evaluada en el 
paciente. 

 
 
 

Cualitativa 

 
 
 

Nominal 

 
 

 Hombre 

 Mujer 

 
 
 
 
 
 

Nivel de 
educación 

 
 
 
 

Máximo nivel de 
educación alcanzado 

por parte del 
paciente. 

 
 
 
 
 
 

Cualitativa 

 
 
 
 
 
 

Ordinal 

 Analfabeta 

 Pre escolar 
incompleta 

 Pre escolar 
completa 

 Primaria 
incompleta 

 Primaria 
completa 

 Secundaria 
incompleta 

 Secundaria 
completa 

 Otra: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estado civil 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación que 
utiliza el estado para 
clasificar la situación 

de las persona 
físicas determinada 
por sus relaciones 

de familia, 
provenientes 

del matrimonio o 
del parentesco, que 

establece 
ciertos derechos y 

deberes. 
Variable evaluada en 

el paciente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cualitativa 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nominal 

 
 

 
 
 

 

 Soltero (a) 

 Casado (a) 

 Unión libre 

 Viudo (a) 

 Divorciado (a) 
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ANTECEDENTE 

DE  ATENCIÓN 

HOSPITALARIA 

PREVIA 

 
 
 

Experiencia de  
hospitalizaciones 

previas 
 

Atención previa 
brindada al paciente 

por parte de los 
estudiantes de 

medicina, durante la 
estancia en el servicio 
de hospitalización del 
HUN u otro ente de 

salud. 

 
 
 

Cualitativa 

 
 
 

Ordinal 

 
 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Deficiente 
 
 

 
 
 

Tiempo de 
estancia en el 

servicio de 
hospitalización 

 
Tiempo que ha 
permanecido 

actualmente el 
paciente en el servicio 
de hospitalización en 

el Hospital 
Universidad del Norte. 

 

 
 

 
 

Cuantitativa 
discreta 

 
 

 
 

Interval 

 
 

 Menos de 7 
días 

 7 – 15 días 

 15 – 30 días 

 Más de 30 días 
 

 
 
 

Tipo de patología 
por la que está 
hospitalizado 

 
Enfermedad principal 

por la cual se 
encuentra 

hospitalizado el (la) 
paciente actualmente 

en el Hospital 
Universidad el Norte. 

 

 
 
 
 

Cualitativa 

 
 
 
 

Nominal 

 
Cardiaca, Renal, 

Hepática, 
Neurológica, 

Digestiva, Reumática, 
Oncológica, 
Infecciosa, 

Respiratoria, entre 
otras. 

 

 

 

TIPO DE 

AFILIACIÓN 

AL SISTEMA 

DE 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

 
Contributivo 

Población que se afilia 
haciendo un aporte 

mensual (cotización) 
al sistema de salud. 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

 

 Si 

 No 

 
 
 

Vinculado 

Personas que no 
tienen afiliación 

alguna al Sistema de 
Salud en alguno de 
los dos regímenes 

subsidiado o 
contributivo (SISBEN) 

 
 

 
Cualitativa 

 

 
 

 
Nominal 

 
 
 

 Si 

 No 

 
Subsidiado 

 
 
 
 
 
 
 

 
Población afiliada al 
sistema de salud por 

el gobierno. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

 

 Si 

 No 
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GRADO DE 
ACEPTACIÓN 

DEL PACIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Participación en 
la enseñanza de 
los estudiantes 

Acción impulsada al 
desarrollo de 

habilidades y destreza 
del estudiante de 

medicina gracias a la 
colaboración del 

paciente 

 
 

Cualitativa 

 
 

Ordinal 

 
 

 Me agrada 

 Me da igual 

 No me agrada 

 
Aprobación a ser 

sometido a 
examen físico 

por los 
estudiantes 

Aprobación del 
paciente a la 

valoración clínica por 
parte de los 

estudiantes de 
medicina. 

 
 

Cualitativa 

 
 

Ordinal 

 
 

 Me agrada 

 Me da igual 

 No me agrada 

 
Participación de 
los estudiantes 

en los 
procedimientos 
para su manejo 

Intervención de los 
estudiantes de 

medicina al momento 
de la realización de 
los procedimientos 

médicos del paciente 
hospitalizado. 

 
 

Cualitativa 

 
 

Ordinal 

 
 

 Me agrada 

 Me da igual 

 No me agrada 

 
Tiempo de 

dedicación al 
estudiante 

 

Periodo de tiempo que 
utiliza el estudiante de 

medicina para 
elaborar la historia 

clínica. 

 
 
 

Cuantitativo 

 
 
 

Continua 
 
 

 

 

 Menos de 10 
minutos 

 10 – 30 minutos 

 30 – 60 minutos 

 + de 60 minutos 

 
 
 
 
 

 
 
 

HABILIDADES 
COMUNICA- 
TIVAS DEL 

ESTUDIANTE 

 
 
 
 

Función 
Informativa 

 

Se define como un 
adecuado nivel de 
transmisión de la 

información, nivel de 
escucha, buena 
capacidad de 
observación o 

exanimación, uso de 
un lenguaje y tono de 

voz adecuado al 
paciente por parte 
del estudiante de 

medicina. 

 
 
 
 

Cualitativa 

 
 
 
 

Ordinal 

 
 
 

 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

 En desacuerdo 
 

 
 
 
 

Función  
Regulativa 

 

Se define como un 
buen nivel de 

atención, control y 
orientación de la 
conversación, en 

este caso del 
estudiante de 

medicina hacia el 
paciente. 

 
 
 
 

Cualitativa 

 
 
 
 

Ordinal 

 
 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

 En desacuerdo 
 

 
 
 
 

Función  
Afectiva 

 

Buen nivel de 
calidez, 

comprensión, 
atención, interés, 

tolerancia, seguridad 
y respeto durante la 

conversación por 
parte del estudiante. 

 
 
 
 
 

Cualitativa 

 
 
 
 
 

Ordinal 

 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

 En desacuerdo 
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Anexo B. Cuestionario  
PERCEPCIÓN Y FACTORES ASOCIADOS A LA RELACIÓN  

ESTUDIANTE DE MEDICINA – PACIENTE DESDE LA ÓPTICA DEL USUARIO 
DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSIDAD DEL 

NORTE EN SOLEDAD. PRIMER SEMESTRE 2015. 
 

 
                                                                          D        M          A 
 
N° DE CUESTIONARIO _______   FECHA  
 
 
I. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS DEL PACIENTE 

 
EDAD: _____ GÉNERO: _____    
 
NIVEL DE EDUCACION:      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO CIVIL: 
 
 
 
 
 
 
 
II. HISTORIA HOSPITALARIA 
 
¿Cómo considera que ha sido sus experiencias de atención por estudiantes en 
hospitalizaciones previas? 
 

Excelente  

Bueno  

Regular  

Deficiente  

 
 

Analfabeta   

Pre escolar incompleta  

Pre escolar completa  

Primaria incompleta  

Primaria completa  

Secundaria incompleta  

Secundaria completa  

Otra: ________________  

Soltero   

Casado  

Unión libre  

Divorciado   

Viudo (a)  
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¿Cuánto tiempo ha permanecido en el servicio de hospitalización actualmente en 
el Hospital Universidad del Norte? 

Menos de 7 días  

7 – 15 días  

15 – 30 días  

Más de 30 días   

 
 
Enfermedad por la cual se encuentra actualmente hospitalizado(a) el (la) paciente: 

¿Cuál? 

Cardiaca   

Renal   

Hepática   

Neurológica   

Reumática   

Respiratoria   

Digestiva   

Oncológica   

Infecciosa   

Otra:   

 
 
III. TIPO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

¿Cuál EPS? 

Contributivo   

Vinculado   

Subsidiado    

 
 
IV. GRADO DE ACEPTACIÓN DEL PACIENTE 
 

Pregunta Me 
agrada 
mucho 

Me 
agrada 

Me es 
indiferente 

Me 
desagrada 

Me 
desagrada 

mucho 

Está de acuerdo con ser parte 
del proceso de aprendizaje 
del estudiante de medicina 

     

Está de acuerdo a ser 
sometido al examen físico por 
parte del estudiante de 
medicina 

     

Está de acuerdo con que el 
estudiante de medicina haga 
parte de los procedimientos 
para su manejo 
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Pregunta 

Tiempo 

Menos de 10 
minutos 

10 – 30 
minutos 

30 – 60 
minutos 

Más de 60 
minutos 

¿Cuánto tiempo le dedico 
el estudiante durante la 

atención en la realización 
de la historia clínica? 
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V. HABILIDADES COMUNICATIVAS DEL ESTUDIANTE 
 

Medición de la Función Informativa  

 Muy de 
acuerdo  

Algo de 
acuerdo  

Me da igual  Algo en 
desacuerdo 

Muy 
desacuerdo  

El  estudiante de 
medicina escucho 

atentamente lo 
comentado por 
usted durante la 
realización de la 
historia clínica 

     

Durante la 
realización de la 
historia clínica 

usted se sintió en 
la libertad de 

manifestar sus 
inquietudes a él 
estudiante de 

medicina 

     

El  estudiante de 
medicina le aclaró 
sus dudas sobre 

su situación 
médica actual 

     

El estudiante de 
medicina le 
explicó las 

indicaciones para 
el cuidado y 

prevención de las 
complicaciones 
de su situación 

     

El estudiante 
satisfizo sus 

expectativas al 
momento de 
examinarlo 

     

El estudiante de 
medicina utilizo 

un lenguaje 
adecuado para su 

comprensión al 
dar respuesta a 
sus inquietudes 

 

     

Durante su 
dialogo con el 
estudiante de 
medicina, este 

utilizo un tono de 
voz adecuada 
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Medición de la Función Regulativa 

 Muy de 
acuerdo  

Algo de 
acuerdo  

Me da 
igual  

Algo en 
desacuerdo 

Muy 
desacuerdo  

 
El  estudiante de 
medicina fue lo 
suficientemente 
hábil para lograr 

que usted 
mantuviera su 

atención 
enfocada durante 
la realización de 
la historia clínica 

 

     

 
El  estudiante de 

medicina 
mantuvo un buen 

control de la 
comunicación, ya 

que llevo una 
secuencia y un  
orden frente a 

cada uno de los 
aspectos tratados 
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Medición de la Función Afectiva  

 Muy de 
acuerdo  

Algo de 
acuerdo  

Me da igual  Algo en 
desacuerdo 

Muy 
desacuerdo  

El estudiante de 
medicina manifestó 
hacia usted afecto 

durante la 
realización de la 
historia clínica 

     

El estudiante de 
medicina manifestó 
hacia usted calidez 

durante la 
realización de la 
historia clínica 

     

El estudiante de 
medicina manifestó 

hacia usted 
comprensión 

durante la 
realización de la 
historia clínica 

     

El estudiante de 
medicina 

permaneció atento, 
mostrando interés, 

durante la 
realización de la 
historia clínica 

     

El estudiante 
mantuvo una 

actitud de respeto y 
amabilidad frente a 

usted durante la 
realización de la 
historia clínica 

     

El estudiante de 
medicina fue lo 
suficientemente 

empático durante la 
realización de la 
historia clínica 

     

El estudiante de 
medicina guardara 
confidencialidad de 

los datos de su 
historia clínica  

     

Se sintió seguro al 
ser valorado o 
atendido por el 
estudiante de 

medicina 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Puntuación General 

 
Grado de Aceptación del Paciente 

Formulación Rango Calificación 

15 – 3 = 12 x 0.8 = 9.6 + 3 = 12.6 12.6 – 15 Muy Satisfecho 

15 – 3 = 12 x 0.6 = 7.2 + 3 = 10.2  10.2 – 12.5 Satisfecho 

15 – 3 = 12 x 0.4 = 4.8 + 3 = 7.8 7.8 – 10.1 Indiferente 

15 – 3 = 12 x 0.2 = 2.4 + 3 = 5.4 5.4 – 7.7 Insatisfecho 

15 – 3 = 12 x 0 = 0 + 3 = 3 3 – 5.3 Muy Insatisfecho 

 
Habilidades Comunicativas del Estudiante 
Puntuación Función Informativa 

Formulación Rango Calificación 

35 – 7 = 28 x 0.8 = 22.4 + 7 = 29.4 29.4 – 35 Muy Satisfecho 

35 – 7 = 28 x 0.6 = 16.8 + 7 = 23.8 23.8 – 29.3 Satisfecho 

35 – 7 = 28 x 0.4 = 11.2 + 7 = 18.2 18.2 – 23.7 Indiferente 

35 – 7 = 28 x 0.2 = 5.6 + 7 = 12.6 12.6 – 18.1 Insatisfecho 

35 – 7 = 28 x 0 = 0 + 7 = 7  7 – 12.5 Muy Insatisfecho 

 
Puntuación Función Regulativa 

Formulación Rango Calificación 

10 – 2 = 8 x 0.8 = 6.4 + 2 = 8.4 8.4 – 10 Muy Satisfecho 

10 – 2 = 8 x 0.6 = 4.8 + 2 = 6.8  6.8 – 8.3 Satisfecho 

10 – 2 = 8 x 0.4 = 3.2 + 2 = 5.2 5.2 – 6.7 Indiferente 

10 – 2 = 8 x 0.2 = 1.6 + 2 = 3.6 3.6 – 5.1 Insatisfecho 

10 – 2 = 8 x 0 = 0 + 2 = 2  2 – 3.5 Muy Insatisfecho 

 
Puntuación Función Afectiva 

Formulación Rango Calificación 

40 – 8 = 32 x 0.8 = 25.6 + 8 = 33.6 33.6 – 40 Muy Satisfecho 

40 – 8 = 32 x 0.6 = 19.2 + 8 = 27.2 27.2 – 33.5 Satisfecho 

40 – 8 = 32 x 0.4 = 12.8 + 8 = 20.8 20.8 – 27.1 Indiferente 

40 – 8 = 32 x 0.2 = 6.4 + 8 = 14.4 14.4 – 20.7 Insatisfecho 

40 – 8 = 32 x 0 = 0 + 8 = 8 8 – 14.3 Muy Insatisfecho 

 
 
 
 

Formulación Rango Calificación 

100 – 20 = 80 x 0.8 = 64 + 20 = 84 84 – 100 Muy Satisfecho 

100 – 20 = 80 x 0.6 = 48 + 20 = 68 68 – 83 Satisfecho 

100 – 20 = 80 x 0.4 = 32 + 20 = 52 52 – 67 Indiferente 

100 – 20 = 80 x 0.2 = 16 + 20 = 36 36 – 51 Insatisfecho 

100 – 20 = 80 x 0    =  0   + 20 = 20  20 – 35 Muy Insatisfecho 
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Anexo C. Consentimiento Informado   
 
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE Y FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 
 
 

TÍTULO DEL ESTUDIO: PERCEPCIÓN Y FACTORES ASOCIADOS A LA 
RELACIÓN ESTUDIANTE DE MEDICINA - PACIENTE  

DESDE LA ÓPTICA DEL USUARIO 
 

Investigador Principal: Katherine Natalie Escorcia Osorio. 
Co-investigadores: Daniela Mariela Noguera Gutiérrez, Daniela Ortiz Jiménez, 

Carlos Andrés Osorio Marsiglia, Javier Andrés Polania Guzmán. 
 

Universidad del Norte, Km. 5 Vía Puerto Colombia. Tel: 3509509 Ext. 4281. 
Barranquilla, Colombia. 

 
 
INTRODUCCION 
 
Apreciado usuario, le estamos invitando a participar en el estudio denominado: 
“Percepción y factores asociados con relación al estudiante de medicina con el 
paciente desde la óptica del usuario”. El objetivo de este estudio es conocer cómo 
usted percibe la existencia del estudiante de medicina con la atención que se brinda 
a los usuarios del Hospital Universidad del Norte, en el servicio de hospitalización 
en Soledad en el primer semestre de 2015. La información que nos proporcione es 
valiosa tanto para las directivas de la institución, el personal que forma médicos, a 
nosotros los estudiantes y a la Universidad del Norte, para su participación 
necesitamos su autorización. 
 
Antes de participar, le solicitamos que entienda el motivo por el cual se está llevando 
a cabo este estudio en el Hospital Universidad del Norte. Por favor lea 
detenidamente este formulario que se le ofrece en esta hoja de información y 
dialogue con su familia y el médico tratante o el personal de este estudio antes de 
tomar una decisión. Pregunte todo lo que no le quede claro.  
 
En caso que desee participar en este estudio, se le pedirá a usted que firme y 
coloque la fecha del día que firme este documento de consentimiento informado. Se 
le entregará una copia para que usted lo conserve.  
 
Si usted no puede firmar este consentimiento informado, la persona que lo 
represente o responda por usted deberá colocar su firma y fecha en este documento 
y anotará en este documento que firma por usted dado que presenta algún 
impedimento para colocar su firma.   
 
Le agradecemos por dedicar tiempo en leer este documento.  
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A continuación le contamos de qué se trata el estudio y la forma en que usted podría 
vincularse si acepta participar.  
 
¿DE QUÉ SE TRATA EL ESTUDIO?  
 
Usted ha sido seleccionado a participar porque reúne los siguientes criterios 
o condiciones: 

- Paciente hospitalizado en el servicio de hospitalización con un tiempo mínimo 
de 24 horas y máximo de 48 horas 

- Paciente mayor de 18 años 
- Paciente masculino o femenino 
- Paciente atendido por 1 o más estudiantes  de medicina de la Universidad 

del Norte de VI y VII 
- Paciente letrado   

 
Se le realizaran una serie de preguntas por parte de uno de los miembros del grupo 
en él se trataran, los aspectos personales como la edad, género, nivel de educación, 
estado civil, cómo también antecedentes en hospitalizaciones previas, tiempo de 
estancia hospitalaria, enfermedad por la cual se encuentra actualmente 
hospitalizado el paciente y empresa promotora de salud a la cual se encuentra 
afiliado.  
 
De igual manera se solicitará  su opinión sobre el proceso de aprendizaje del 
estudiante de medicina, que incluye su opinión sobre la participación del estudiante 
en el examen físico, los procedimientos para su manejo, el tiempo de dedicación 
durante la atención en la realización de la historia clínica, grado de interés y escucha 
a sus respuestas durante la entrevista, la libertad de manifestar sus inquietudes a 
él estudiante de medicina, clarificación de dudas e inquietudes sobre su situación 
médica actual, entre otros aspectos. El cuestionario tomara entre 10 y 15 minutos 
para responderlo.  
 
Usted puede dejar de contestar las preguntas o decidir no participar en este estudio. 
Si lo hace, aún después de haber aceptado y de firmar el consentimiento informado 
no se afectará la atención que recibe el Hospital Universidad del Norte. 
 
 
MOLESTIAS Y RIESGOS 
Usted participará en un estudio de riesgo mínimo debido a que no toca los aspectos 
sensitivos de su conducta ni se tomara ninguna muestra biológica como sangre ni 
tampoco ningún procedimiento invasivo. Responderá 29 preguntas de una encuesta 
que aborda las variables sociodemográficas del paciente, antecedente de atención 
hospitalaria previa, tipo de afiliación al sistema de seguridad social, grado de 
aceptación del paciente y habilidades comunicativas del estudiante.  
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BENEFICIO DE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO 
Todos aquellos que participen en este estudio se beneficiarán de resultados de esta 
investigación que permitirá contar con información para la creación por parte del 
departamento de medicina de la Universidad del Norte de nuevas metodologías de 
enseñanza a los estudiantes de medicina de la Universidad del Norte, haciendo 
énfasis en la importancia de la relación estudiante de medicina – paciente por medio 
de un curso-taller, así como desarrollar un perfil básico de las conductas médicas 
ideales que deben tener los estudiantes de medicina. Por otra parte, se busca 
mejorar la prestación del servicio de salud en el Hospital Universidad del Norte con 
respecto al trato del paciente por parte de los estudiantes de medicina de ésta 
institución, gracias a la ubicación de buzones de sugerencias para evaluar a los 
médicos en formación por medio de recomendaciones hechas por los pacientes. 
 
 
COSTOS 
No hay ningún costo para usted por participar en este estudio. Los estudiantes que 
participan en este estudio y el equipo docente tampoco reciben pago alguno por 
esta investigación. De otra parte la legislación colombiana no permite pago por 
participar en un estudio. 
 
 
¿CUÁLES SON SUS DERECHOS COMO PARTICIPANTE DE UN ESTUDIO? 
Su participación en este estudio es voluntaria y la decisión de participar es 
completamente de usted. Esto quiere decir que no tiene obligación de participar si 
decide hacerlo. Si acepta participar, puede retirarse del estudio en cualquier 
momento sin que esto afecte la prestación del servicio. Este hecho no afectará la 
relación médico-paciente ni la relación estudiante-paciente. 
 
 
CONFIDENCIALIDAD 
De los aspectos éticos de la investigación en seres humanos. Artículo 11. Se 
garantiza la confidencialidad de la información prescindiendo del nombre o algún 
número de identificación de los encuestados en el cuestionario; la recolección se 
realizara mediante auto-diligenciamiento. Se deberá firmar el consentimiento 
informado en caso de acceder a participar de la investigación. 
 
 
CONFLICTO DE INTERÉS DEL INVESTIGADOR 
Los investigadores no tienen ningún tipo de conflicto de interés con los participantes.   
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RESOLUCIÓN DE DUDAS O INQUIETUDES 
Si tiene dudas puede comunicarse con el investigador principal Katherine Natalie 
Escorcia Osorio (301 4291470, katico-luzeo93@hotmail.com) o con Gloria C Visbal 
Llera Presidente. Comité de ética en investigación en el área de la salud Universidad 
del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. Tel 3509509 ext. 
3493. Correo del Comité de Ética en Investigación: 
comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Página web del Comité: 
www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica 
 
 
Personas que pueden darle información adicional  
Si usted ahora o en cualquier otro momento desea hacer una consulta sobre el 
estudio puede contactar a las siguientes personas: 
 
Datos de contacto:   

 Daniela Mariela Noguera Gutiérrez: (301) 555-6177 

 Daniela Ortiz Jiménez: (300) 550-8908 

 Carlos Andrés Osorio Marsiglia: (313) 766-5781 

 Javier Andrés Polania Guzmán: (300) 808-6982 
 
He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han 
respondido las dudas e inquietudes surgidas.  
 
 
AUTORIZACIÓN 
Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio.  
 
Para constancia, firmo a los ___ días del mes de ______________ del año _____ 
 
 ________________________  
Firma y Cedula del participante  
 
 
DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR  
Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la 
investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los 
posibles riesgos y beneficios implicados. Todas las preguntas que esta persona ha 
hecho le han sido contestadas en forma adecuada. Así mismo, he leído y explicado 
adecuadamente las partes del consentimiento informado. Hago constar con mi 
firma.  
 

Nombre del investigador________________________________  

Firma_______________________________________  

Fecha (DD/MM/AAAA) _____________  
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Usuario o participante No: _____________ Código: _________ (siglas/iniciales) 
 
Confirmo que he leído o me han leído y he entendido el consentimiento informado 
relacionado con el estudio en mención. Se me ha explicado en que consiste este 
estudio y también las preguntas que debo responder. He tenido el tiempo y la 
oportunidad para hacer preguntas suficientes a fin de resolver dudas o inquietudes. 
Manifiesto que dichas dudas e inquietudes han sido resultas de manera 
satisfactoria. 
 
Me han explicado que mi participación es voluntaria, que tengo la libertad de 
cambiar de opinión y retirarme de este estudio o no seguir respondiendo a las 
preguntas que se me formulen. 
 
Que entiendo que estos datos serán de utilidad para la Universidad del Norte, el 
Hospital Universidad del Norte al igual que a su personal de estudiantes y docentes. 
 
También me han explicado que la información que proporcioné es estrictamente 
confidencial y no hay manera de identificarme. 
 
Que Acepto participar en el estudio y por ello firmo este consentimiento informado. 
Para lo cual se me dará una copia firmada de este documento. 
 
 
Nombre____________________________________________ identificado con 
cédula de ciudadanía Nº_________________ expedida en ___________________,  
 
Firma ________________________________   Fecha ____________ 
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Anexo D. Presupuesto  

RUBROS COSTOS TOTAL 

Investigador $434.252 x crédito 
(4 créditos) 

$10.422.048 

Asesores $ 600.000 $600.000 

Equipos -  - 

Bibliografía -  - 

Fotocopias $100 por hoja $120.000 

Transporte $1.600 (buses) 
$80.000 (gasolina) 

$2.250.000 

Papelería $500 * impresión $50.000 

TOTAL  $13.442.048 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


