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LOGRO DE UNA MEJOR ATENCIÓN MÉDICA” 
 
 

1. Justificación de la asignatura dentro del diseño curricular de la 
carrera o programa de pregrado o posgrado 

 
Esta asignatura SEMINARIO es una materia opcional en el pregrado de 
Ingeniería en la Escuela de Ingeniería Civil  que se dicta durante un 
semestre que tiene el propósito de contribuir a la formación integral del 
ingeniero y que debe tratarse de temas no relacionados directamente con 
la ingeniería, es decir que puede ser de humanidades o ciencia no 
contempladas en el resto de materias que tiene que cursar el estudiante 
de ingeniería. 
En el presente caso es una materia sobre ética en salud dirigida a educar 
a al paciente para conseguir una mejor atención médica 
 

2. Objetivos 
1. El estudiante debe reconocer el estado tradicional de desigualdad de 

la relación médico paciente y sus consecuencias en la atención 
médica resultante 

2. El estudiante debe aprender el nuevo concepto de igualdad de la 
relación médico paciente y sus beneficios 

3. El estudiante debe familiarizarse con los derechos del paciente y las 
obligaciones de los profesionales de la salud. 

4. El estudiante debe estar en capacidad de analizar casos de discusión 
y comentar dónde hay errores y cuáles deberían ser las conductas 
correctas de médicos y pacientes 



 

 

5. El estudiante debe estar al final mejor educado respecto a estos 
temas y por ende en mejores condiciones para lograr una mejor 
atención médica 

 
    3.  Contenidos temáticos 

 
1. Introducción. ¿Cuál es el problema?. Papel del paciente. 
    Casos de “buena “ y  “mala atención” médica. 
    Discusión de grupo. Conclusiones 
 
2. ¿Qué se espera del médico? (“el médico ideal”) 
     ¿Qué se espera del paciente?. 
     Posiciones erradas de médicos y pacientes. Inclinación a la 
     mala praxis. 
     Discusión de grupo. Conclusiones. 
 
3. Definición de términos. Médico servidor, paciente usuario 
     consumidor, prestación de atención médica, servicio. 
    Atención médica pública y privada. ¿Diferencias? 
    Discusión de grupo. Conclusiones. 
 
4. Actualidad del Juramento hipocrático. Análisis. 
    Relación médico-paciente. Relación contractual. Deberes y derechos. 
    Deberes de los médicos, derechos de los pacientes. 
    Autorización del paciente. Consentimiento válido o legítimamente 
    manifestado. Participación de pacientes en investigación clínica. 
    Discusión grupo. Conclusiones. 
 
5. El error médico. Caso ejemplo. Manejo del error médico. Papel del 
     paciente en evitar el error médico. Responsabilidades del paciente. 
     Discusión grupo. Conclusiones. 
 
6. Discusión de reglas de la buena práctica  médica (Libros del Dr.  
     C.K. Meador CDCH-ULA 2001). 
 
7. Análisis de los casos discutidos en la primera sesión, a la luz de lo   
     discutido en seminario. Posibles prevenciones de errores  y    
     correcciones de los mismos. Conclusiones finales del seminario.   
     Comentarios sobre el mismo. 

 



 

 

4. Métodos y técnicas de enseñanza 
 
 Lectura de casos, discusión grupal y análisis de los mismos 
 Técnicas de dinámica de grupo, sociodramas de los casos de discusión,   
      ejecutados por los mismos estudiantes 
 Estudio de lecturas seleccionadas sobre la relación médico paciente,  
      aspectos éticos y legales. 
 
5. Criterios y técnicas de evaluación 
 
 Evaluación no calificada (cuestionario inicial) para tener idea de la   
      concepción previa de los estudiantes sobre los temas a tratar. 
 Evaluación de la participación de los estudiantes durante las sesiones de    
      la asignatura (intervenciones, sociodramas etc.) 
 Evaluación de pruebas escritas sobre algunos temas de discusión 
 Cuestionario final para evaluar lo aprendido y contrastado con las   
      opiniones de los  estudiantes sobre las concepciones que tenían al inicio    
      y las logradas al final del curso 
  
6. Bibliografía básica y complementarias actualizadas 

Juramento Hipocrático 
Código de Deontología Médica Venezolana 
Ley del Ejercicio de la Medicina en Venezuela 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Carta de los Derechos de los Pacientes 
Lecturas seleccionadas sobre Médico Ideal, Errores en la Práctica 
Médica, Derechos de los Pacientes de la Asociación Americana de 
Hospitales 1992 

       Colección Reglas de la Buena Práctica Médica versión en español    
                de obras del Dr. C.K. Meador, publicadas por CDCHT 2001. 
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