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Resumen: El profesionalismo es de difícil definición y por tanto de difícil medición. Es un concepto multidimensional, por lo que
para su evaluación se requiere una combinación de herramientas. En este artículo compendiamos los resultados de una interesante
revisión bibliográfica, en la que sus autores intentaron hacer coincidir las herramientas de evaluación con los elementos definibles de
profesionalismo. Se identificaron cinco grupos de áreas de profesionalismo: adhesión a los principios de la práctica ética,
interacciones efectivas con los pacientes y con las personas que son importantes para esos pacientes, interacciones efectivas con las
personas que trabajan dentro del sistema de salud, confiabilidad y compromiso con el mantenimiento/mejora autónoma de la
competencia por uno mismo, y por otros. Las conclusiones mostraron que el profesionalismo se puede evaluar mediante una
combinación de encuentros clínicos observados, feedback de múltiples fuentes, opiniones de los pacientes, pruebas o simulaciones
escritas, medidas de investigación y/o actividades docentes, y el escrutinio de las autoevaluaciones en comparación con las
evaluaciones realizadas por otros. Hay una serie de atributos que deben desarrollarse mejor para poder medirse, estos son: la
reflexión, la promoción, el aprendizaje continuado, el manejo de la incertidumbre, el equilibrio entre la disponibilidad para los
demás y el cuidado de uno mismo y la búsqueda y respuesta de resultados en auditorías
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A Blueprint to Assess Professionalism Summary: Professionalism is difficult to define and therefore difficult to measure. It is a
multidimensional concept, so its evaluation requires a combination of tools. In this article we summarize the results of an interesting
bibliographic review, in which its authors tried to match the evaluation tools with definable elements of professionalism. Five
clusters of professionalism were identified: adherence to the principles of ethical practice, effective interactions with patients and
people who are important to those patients, effective interactions with people who work within the health system, trustworthiness,
and commitment to the autonomous maintenance/improvement of competence by oneself, and by others. Conclusions showed that
professionalism can be assessed through a combination of observed clinical encounters, feedback from multiple sources, patient
opinions, written tests or simulations, research measures and/or teaching activities, and scrutiny of self-assessments compared with
evaluations made by others. There are a series of attributes that must be better developed in order to be measured, these are:
reflection, promotion, continuous learning, managing uncertainty, the balance between availability for others and caring for oneself
and the search and response of results in audits
El profesionalismo es fundamental para la práctica de la medicina, pero la dificultad de su evaluación es casi tan grande como el
valor que le damos. Sin embargo, la profesionalidad como concepto es difícil de precisar. 1 Hay una aceptación universal de que es
importante, y la mayoría de las personas están de acuerdo cuando ven que este falta, aunque las definiciones varíen mucho. 2,3Para
algunos, puede verse como una entidad unidimensional y simplemente se le llama ?profesionalismo?; para otros, se ha vuelto tan
amplio que abarca todo lo que un médico debe hacer para realizar su trabajo. La mayoría está de acuerdo en que un componente
central del profesionalismo es el compromiso individual del profesional de autoevaluarse 4?10 y de mejorar. 11
La necesidad de medir mejor el profesionalismo se debe a que este se encuentra hoy dia amenazado. Por ejemplo, por una regulación
externa puede socavar la motivación intrínseca para mejorar. Ha habido muchas propuestas de herramientas de evaluación que tratan
de captar la esencia, o al menos un componente, de la profesionalidad. Por ejemplo, en muchos lugares ahora se utiliza el feedback
multifuente como herramienta de evaluación. Muchos ven el uso exclusivo de este tipo de feedback como sinónimo de evaluación
integral de la profesionalidad de un individuo.
Una revisión sistemática previa resumió los instrumentos de evaluación disponibles hasta el 2002. 12 En 2004, un segundo trabajo
realizado por van de Camp et al 10 trató de definir el profesionalismo mediante la realización de una revisión exhaustiva de la
literatura, un análisis temático y una verificación de validez. Desde entonces, ha habido un trabajo importante en el desarrollo de
declaraciones de consenso sobre el profesionalismo. ?por ejemplo, de los Royal Colleges of Physicians, 11,13el Charter on Medical
Professionalism que surge del Medical Professionalism Project, 14 y las declaraciones del British General Medical Council sobre
buenas prácticas médicas. 15
La evaluación del profesionalismo está obstaculizada principalmente por dos aspectos: Aunque existen muchas definiciones de
profesionalismo, estas suelen ser tan amplias que no se prestan a aspectos que sean fácilmente evaluables. Además, no existe un
consenso acordado y las opiniones sobre el profesionalismo suelen cambiar con el tiempo. 3Las definiciones existentes también
carecen de un desglose claro de los elementos de profesionalismo en los aspectos que pueden medirse. El segundo problema es que
ha habido varios intentos de desarrollar herramientas para medir la profesionalidad y se ha avanzado mucho. Sin embargo, sabemos
que rara vez pueden evaluarse áreas complejas adecuadamente. Se requeriría una combinación de herramientas; sin embargo, la
pregunta clave aquí es cual debe ser esa combinación. Es probable que se necesite un enfoque programático 16,17 mediante el cual
se puedan tomar múltiples instantáneas de la profesionalidad de un individuo y luego cotejarlas en un todo para desarrollar una
imagen más clara de las fortalezas y debilidades de esa persona y proporcionar un cuerpo de evidencia sobre el cual basar las
decisiones 18
METODOS
Los autores llevaron a cabo el estudio durante 2007?2008 en cinco etapas: (1) una revisión de la literatura de las definiciones de
profesionalismo, (2) un análisis temático de las definiciones de profesionalismo, (3) una revisión de la literatura de las herramientas
para evaluar los elementos del profesionalismo, (4) la creación de un modelo mediante el cual los elementos de profesionalismo se
combinan con las herramientas de evaluación pertinentes, y finalmente (5) la identificación de las lagunas de evaluación.
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RESULTADOS Definición de profesionalismo
En las definiciones o interpretaciones de profesionalismo, surgen algunos términos que requieren aclaración. El primero es el de la
?autorregulación?, que es ampliamente aceptado como un componente integral de una profesión. La autorregulación de una
profesión tiene implicaciones más allá de la autorregulación a nivel individual. A este nivel, el término ?autorregulación? no es lo
suficientemente explícito porque podría interpretarse en el sentido de preservar el status quo. En su lugar, los autores proponen el
término ?compromiso con el mantenimiento autónomo y la mejora continua de la competencia?, ampliando aún más este concepto
para incluir a uno mismo, a los demás y a los sistemas en los que se trabaja. El segundo término era ?altruismo?, que a veces se
infería en el sentido de someterse uno mismo a los demás, pero esto contrastaba con mantener un equilibrio saludable entre el trabajo
y la vida. Por lo tanto, adoptan el concepto "Equilibrar la disponibilidad para los demás (pacientes y compañeros) con el cuidado de
uno mismo". El tercer término era ?madurez?, 7,10 difícil de definir y de clasificarse en una entidad evaluable separada por sí
misma. En cuarto lugar, el profesionalismo tiene su propia base de conocimientos que se puede evaluar con pruebas de
conocimientos tradicionales, como preguntas de opción múltiple. Predominantemente, sin embargo, el profesionalismo se trata de lo
que alguien hace, más que de lo que sabe. Finalmente, algunas definiciones incluyen asegurar que la familia de un paciente esté bien
informada. El concepto de familia tiene diferentes significados para diferentes personas, por lo que preferimos la frase ?personas que
son importantes para el paciente?.
Casi todas las definiciones de profesionalismo incluyen algún elemento de reflexión y/o autocontrol. El propósito de esto es mejorar
la propia competencia. Por lo tanto, decidieron que estos elementos deben ubicarse dentro del tema de mejorar la competencia en
uno mismo.
Identificación de herramientas de evaluación
Estas herramientas fueron agrupadas en grupos según su uso en:
Valoración de un encuentro clínico observado.
El mini-CEX es un ejemplo de este tipo de herramienta de evaluación. 23?26Esta herramienta se utiliza para evaluar una instantánea
observada de 15 a 30 minutos de una interacción médico/paciente que se lleva a cabo en entornos reales de atención al paciente
utilizando pacientes reales y que tiene una hoja de calificación estructurada que cubre áreas genéricas predefinidas. La validez se
deriva del uso de interacciones auténticas, y la confiabilidad se logra asegurando la agregación de múltiples evaluaciones y múltiples
evaluadores. La estandarización entre los distintos sitios se puede lograr con la capacitación de los examinadores y mediante la
recopilación de puntuaciones de varios encuentros. El mini-CEX original propone la evaluación del profesionalismo como una sola
entidad global. Se han realizado modificaciones para observar aspectos específicos del profesionalismo a través del desarrollo del
Ejercicio de Mini-Evaluación del Profesionalismo (P-MEX), 27que puede evaluar cuatro áreas: habilidades de relación
médico-paciente, habilidades reflexivas, gestión del tiempo y habilidades de relación interprofesional.
Vistas recopiladas de compañeros de trabajo.
Esto generalmente se logra a través del feedback de múltiples fuentes (FMF), que es la recopilación sistemática y feedback de datos
sobre el desempeño de un individuo, adquiridos de un conjunto de partes interesadas. Antes, esto a veces se llamaba ?Evaluación de
360 ??grados?. 24,28?34 Por lo general, la persona que está siendo evaluada nombra de 10 a 20 evaluadores que colectivamente
pueden comentar sobre las habilidades de esa persona. Los evaluadores pueden incluir consultores, supervisores, tutores, personal
auxiliar, enfermeras, profesionales de la salud afines y personal administrativo. El FMF se puede utilizar para evaluar
comportamientos reales en el lugar de trabajo que son difíciles de evaluar en condiciones de evaluación formales. Se puede utilizar
para evaluar habilidades y comportamientos que a veces pueden ser difícil de detectar en una evaluación formal.
Registro de incidentes de falta de profesionalismo.
Esto se utiliza "según sea necesario", por lo que un incidente observado de comportamiento poco profesional se puede informar y
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cotejar de forma centralizada. Un grupo de revisión revisaría los informes para determinar si existe un patrón de comportamiento y/o
si se necesitan más acciones. 35,36
Informe de incidente crítico.
Este método le pide al médico que reflexione sobre un incidente crítico que haya experimentado o presenciado. 37?39 Debido a que
el incidente es autoidentificado, contrasta con el registro del incidente de falta de profesionalismo descrito anteriormente. Puede
fomentar la reflexión y la atención a los elementos de la profesionalidad, pero depende del tipo de incidente para determinar qué
aspecto de la profesionalidad se está evaluando.
Simulación.
Las simulaciones son escenarios artificiales que se asemejan a situaciones de la vida real, pero que generalmente usan modelos o
pacientes simulados. 33,40 A veces, estos pueden incorporarse dentro de un examen clínico estructurado objetivo (ECOE). 33 Las
simulaciones se pueden utilizar para evaluar situaciones raras o impredecibles o para estandarizar la evaluación de habilidades de
comunicación de nivel superior. Debido a que se llevan a cabo dentro de un contexto artificial, esto puede reducir la validez, aunque
muchas simulaciones de "alta fidelidad" pueden ser muy realistas. Pueden ser útiles para evaluar cómo alguien trabaja bajo presión.
Las simulaciones individuales, como las estaciones ECOE individuales, 41 pueden no ser fiables.
Prueba escritas.
Esto requiere ofrecer un escenario, como un dilema ético o un encuentro en video, y una serie de preguntas que deben responderse.
42 Puede evaluar el conocimiento subyacente de algunos principios de profesionalismo, razonamiento moral o toma de decisiones, y
lo que se debe hacer, pero no puede evaluar lo que un candidato podría hacer en la práctica.
Opiniones de los pacientes.
Esto generalmente se obtiene al recopilar opiniones de pacientes basadas en cuestionarios sobre las habilidades de la persona
nominada en áreas específicas. 33,43?46 Puede usarse para evaluar comportamientos reales dentro del lugar de trabajo que son
difíciles de evaluar en las condiciones de evaluación formales. Es una encuesta directa a las partes interesadas claves de un servicio
de salud. Sin embargo, como se analiza más adelante, algunas poblaciones de pacientes pueden ser más críticas que otras, por lo que
la interpretación de los resultados debe realizarse junto con otras evaluaciones y teniendo en cuenta el tipo de población que se ha
encuestado.
Visión global del supervisor.
Esta es una visión resumida, generalmente por un tutor o supervisor, informada en un formulario con criterios predefinidos. Los
criterios ayudan a definir las áreas de importancia, pero la tendencia a que se utilicen como puntos de vista a observadores únicos en
puntos concretos en el tiempo puede hacer que sean poco fiables y difíciles de defender, 47a pesar de las demostraciones de
consistencia interna. Sin embargo, dicho resumen puede ser útil si se usa repetidamente a lo largo del tiempo y si se basa en la
evidencia derivada de otras evaluaciones. Si se utilizan varios evaluadores y se cotejan los resultados, entonces funciona como el
feedback de múltiples fuentes. Por lo tanto, se considera que no es un instrumento de evaluación en sí mismo, sino más bien un
medio para informar un resumen de las evaluaciones. Por estas razones, no incluyen esta modalidad como una herramienta de
evaluación, pero reconocen que puede tener un papel importante en un proceso de evaluación programática.
Escala de calificación autoadministrada.
Esta es una herramienta basada en un cuestionario que un individuo utiliza para evaluar sus atributos o actitudes personales. Puede
ayudar a la reflexión, pero tiene un uso limitado en las evaluaciones sumativas, porque no puede evaluar lo que una persona
realmente hace.
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Plan de evaluación
Si se considera que las mejores evaluaciones son las de observación directa de los comportamientos de interés, entonces el
mini-CEX, 23?26 y particularmente el P-MEX, 27serían componentes centrales de un programa de evaluación de este tipo. Algunos
comportamientos pueden ocultarse si una persona sabe que está siendo observada directamente, por lo que las opiniones recopiladas
de compañeros de trabajo (FMF) y de pacientes (encuestas de opinión de pacientes) se convierten en fuentes de información
complementarias. El razonamiento moral podría evaluarse mediante una simulación o, más eficientemente, mediante un escenario
para desarrollar escrito. Los atributos restantes que no se evaluarían bien usando solo estos métodos, son:
- Reflexividad/autoevaluación- El aprendizaje permanente- Tratando la incertidumbre- Actitudes de abogacía- Equilibrar la
disponibilidad para los demás con el cuidado de uno mismo- Buscar y responder a los resultados de una auditoría.Progresión en el conocimiento DISCUSION
La profesionalidad es multifacética, por lo que una persona puede ser excelente en un aspecto y deficiente en otro. Además, el
modelo de evaluación demuestra que ninguna herramienta por si misma puede medir de manera efectiva la profesionalidad de una
persona en su conjunto y que se requerirán varias herramientas.
La revisión demuestra que las observaciones directas (a través del mini-CEX 23?26 y P-MEX 27) y las opiniones recopiladas (a
través de FMF y las opiniones de los pacientes) son elementos cruciales porque captan muchos aspectos de manera confiable, válida
y factible. En ocasiones, la medicina ha estado bastante a la defensiva sobre el uso de las opiniones de los pacientes como una
medida de interés evaluativo personal. Así como cualquier instrumento por sí solo no puede medir la profesionalidad de un médico,
las opiniones de los pacientes también pueden ser engañosas si se toman por sí solas. Sin embargo, las opiniones de los pacientes
complementan otras fuentes de información y llenan un vacío importante.
Los portafolios a menudo se han sugerido como un medio para evaluar el profesionalismo. 49 La función de un portafolio es cotejar
datos de una variedad de fuentes para formar un cuerpo de evidencia. 50 Por lo tanto, su valor depende de los datos aportados. Si los
datos se limitan a unos pocos elementos de profesionalismo, se formará una imagen incompleta. Además, reconoce que la evidencia
requerirá una combinación de juicios globales junto con instrumentos más estructurados. Ambos enfoques son confiables, siempre
que se agreguen los datos de un número suficiente de observaciones y observadores. 51,52Esto refuerza la necesidad de una
recopilación sistemática de evidencia basada en un modelo, como el que hemos resumido. Sin embargo, el conjunto de la
profesionalidad es más que la suma de las partes, 3 y es necesario poder tener una visión general de todos los elementos. Por lo
tanto, el portafolio tiene un papel importante en la recopilación de pruebas, pero no como la fuente de esas pruebas. En sí mismo, sin
embargo, no es una herramienta de evaluación de autoevaluación o reflexión. Por lo tanto, tiene un papel secundario importante en
el desarrollo profesional de una persona al brindar la oportunidad de autoevaluarse, reflexionar sobre los contenidos del portafolio y
mejorar.
Esto deja algunos elementos importantes que no se evalúan fácilmente usando mini-CEX, P-MEX, MSF, opiniones de pacientes,
pruebas escritas o simulaciones (enumeradas al final de la sección anterior). Sin embargo, la percepción podría evaluarse pidiéndole
a una persona que complete un formulario mini-CEX, P-MEX o MSF sobre sí mismo y comparando esas puntuaciones con las de los
demás. La capacidad de una persona para avanzar en el conocimiento podría evaluarse mediante la documentación de publicaciones,
presentaciones, investigaciones o actividades docentes.
Los atributos restantes son menos susceptibles de evaluación con las herramientas existentes, pero podrían evaluarse con nuevas
herramientas o mediante procesos de evaluación apropiados. Por ejemplo, la reflexión, la defensa, el aprendizaje permanente, el
manejo de la incertidumbre, el equilibrio entre la disponibilidad para los demás y el cuidado de uno mismo y la búsqueda y respuesta
a los resultados de una auditoría podrían ser el foco de las discusiones con un supervisor, tutor o colega. Pero no está tan claro si los
atributos en sí podrían evaluarse con precisión. Aunque estos procesos recopilarían información útil sobre estos atributos, estas áreas
también deberían ser de alta prioridad para el desarrollo futuro de métodos de evaluación novedosos.
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Conclusiones: el profesionalismo se puede evaluar mediante una combinación de mini-CEX, P-MEX, FMF, opiniones de pacientes,
pruebas escritas, simulaciones, medidas de investigación y/o actividades docentes, y el escrutinio de las autoevaluaciones en
comparación con las evaluaciones de otros. Un portafolio es un medio útil para apoyar dicho programa de evaluación. Los atributos
que requieren más desarrollo en su medición son la reflexión, la promoción, el aprendizaje permanente, el manejo de la
incertidumbre, el equilibrio entre la disponibilidad para los demás y el cuidado de uno mismo y la búsqueda y respuesta a los
resultados de una auditoría. Estos atributos deben ser el foco del futuro desarrollo de herramientas y/o procesos. Por ahora, las pocas
herramientas que existen necesitan ser adaptadas.
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