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Calidad, más que una palabra en la formación médica

Quality, more than word in the medical training
Frank Lizaraso Caparó1,a,b

Desde hace algún tiempo, escuchamos y leemos de manera frecuente acerca de la calidad, mejora 
de la calidad, sistema de gestión de la calidad, mejora continua de la calidad, términos usados en 
diversos escenarios del quehacer cotidiano.

calidad como:Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. 

En medicina, y en especial en la educación médica, se requiere hacer bien las cosas, ya que el 

tras sucesivas etapas con múltiples tipos de programas, tenemos actualmente el Modelo Europeo de 

premisa de la mejora continua de la calidad, para que ambas partes, el médico y el paciente, tengan 
satisfacción con el producto o servicio recibido.
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Hoy, ante el crecimiento del número de escuelas o facultades, explicado por la enorme demanda y 
el fomento a la educación superior en general y la educación médica en particular, se hace necesario 
evidenciar la calidad y su mejora continua. 

Debiendo fortalecer la educación médica con actividades preventivas y promocionales, entendiendo 
el proceso de atención médica como una acción integral que demuestre que es de calidad por sus 

Es importante disponer de un buen plan de calidad, un mapa de procesos, un cuadro de mando y unos 

Si deseamos integrarnos al nuevo ámbito de la educación médica globalizada, estamos obligados, 
necesariamente, a mejorar permanentemente la calidad de nuestra educación y nuestra práctica 
médica, por lo que calidad en la formación médica más que una palabra, debería ser considerada 


