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Cada día es más evidente la necesidad de crear modelos que faciliten objetivar la evaluación y creación 
de actividades académicas en las especializaciones médicas, fundamentado en la premisa de lograr ali-
near este tipo de formación a la tendencia mundial de acreditación de calidad en la educación, para lo 
cual el presente artículo muestra al gremio médico los resultados de un modelo creado para mejorar las 
actividades académicas en la formación de los especialistas en medicina de urgencias en una universidad 
colombiana, y como los sistemas de información disponibles hoy en día a través de plataformas cómo 
Google Drive, abren un mundo por explotar  en la educación médica. 

It is increasingly clearneed to create models that facilitate the objectification in the evaluation and deve-
lopment of academic activities in the medical specialties, base don the premise of achieving this type of 
training aligned to the global trend of accreditation of quality in education, for which the present article 
shows the medical profession the results of a model designed to improve the academic activities in the 
training of specialists in emergency medicine at a Colombian university, and how information systems 
available today across platforms as Google Drive, open up a world to explode in medical education.
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Información de artículo

Introducción
Cada día son más comunes los cambios en los sistemas de di-
fusión de la información en los procesos académicos, donde las 
herramientas proporcionadas por internet cambiaron en muchos 
aspectos los sistemas de educación tradicionales; hasta hace una 
década los sistemas de evaluación en los programas de especia-
lización medica se daban únicamente por medios escritos o por 
evaluaciones dadas de forma subjetiva; con el fortalecimiento de 
los sistemas de acreditación en salud se llegó a la sistematización 
de los procesos de calidad  médica, enfocados en tener un susten-
to escrito que permitan trabajar hacia la excelencia en salud1.

ACGME (Accreditation Council for Graduate Medical Educa-
tion) es con seguridad el único modelo de acreditación en formación 
médica de postgrado; el cual fue adoptado por el Colegio Ameri-
cano de Médicos de Emergencias y a la Asociación americana de 
Medicina de Emergencias, convencidos en estructurar los linea-
mientos para la formación de los especialistas en emergencias2.

Desafortunadamente para la medicina de emergencias la cer-
tificación por ACGME solo estaba ofertada para programas en uni-
versidades de Estados Unidos, y hasta hace pocos años se cuenta 

con una entidad para programas fuera de este país como es ACG-
ME Internacional, entidad que busca promover la certificación de 
programas de postgrado en el mundo, contando en el ramo de la 
medicina en emergencias con 3 programas certificados en latitudes 
distintas a la Norteamericana, todos estos ubicados en Singapur3.

Ante el exponencial crecimiento de la medicina de emer-
gencias en el mundo, se hace necesario un crecimiento enfocado 
en la calidad y el mejoramiento continuo de la especialidad, en 
donde los sistemas propios de cada programa son los puntos de 
referencia para poder eventualmente conseguir una certifica-
ción por parte de ACGME; motivo por el cual el programa de 
medicina de urgencias de la Pontifica Universidad Javeriana 
en búsqueda de una mejor especialidad, ideo un modelo de eva-
luación en tiempo real para los espacios académicos incluidos 
dentro del programa.

El modelo que se presenta a continuación, busca estandari-
zar los espacios académicos dentro de las especializaciones mé-
dicas, buscando crear durante todo el proceso de formación unos 
criterios universales para el desempeño del residente durante 
los escenarios académicos. 
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Definición
EMJA (Emergency Medicine Javeriana) es el resultado de un pro-
yecto de grado de un residente de último año del programa de me-
dicina de urgencias de la Universidad Javeriana, quien durante 
su búsqueda de literatura sobre sistemas de acreditación en cali-
dad para programas de especialización médica, encontró que en 
el mundo ACGME era la única entidad que dada unas pautas de-
finidas sobre los lineamientos para este tipos de programas, pero 
que no se contaba con un modelo de objetivación sobre la calidad 
de las actividades académicas dentro de una especialidad. Suma-
do al hecho de que históricamente los programas de especializa-
ción médica, cuentan con unos componentes importantes de sus 
actividades que se fundamentan en presentaciones magistrales 

por parte de sus residentes, pero sin tener un concepto objetivo 
sobre el desempeño de los mismos.

EMJA no es otra cosa que un modelo de gestión para las 
actividades académicas en un programa de posgrado médico, 
basado en la utilización de la nube en internet bajo el modelo de 
Google Drive; concebido bajo 4 pilares fundamentales: la orga-
nización, la evaluación,  la descentralización de la información 
y la retroalimentación; pilares que pretenden objetivar la forma 
de evaluación de las actividades en especializaciones médicas, 
consecución de datos y estadísticas que permitan crear acciones 
de mejoramiento que finalmente lleven a una estandarización y 
unificación de los procesos de formación académica en el campo 
de la medicina de urgencias y emergencias (figura 1).

Pilares del Módulo EMJA
Organización
Para la ejecución de EMJA es necesario que se creen módulos te-
máticos durante las actividades académicas de posgrado, que invo-
lucren la consulta con expertos en el tema a tratar; quienes en con-
junto con las directivas del programa seleccionan los títulos de las 
distintas exposiciones a asignar dentro de las sesiones académicas, 
exposiciones que quedan bajo la responsabilidad de un residente 
del programa, el cual con antelación conoce la fecha y el tiempo dis-
ponible para la presentación, y en caso que sea residente de primer 
año la asignación de un tutor que con el objeto de incentivar la edu-
cación médica en los residentes, este sea un par de último año de 
residencia. Por otra parte, EMJA enfatiza en la importancia de la 
realización de actas de cada sesión académica las cuales se firman 
por el director del programa y el jefe de residentes asignado; tanto 
el cronograma como las actas de cada sesión académica quedan 
disponibles en Google Drive para la divulgación y conocimiento de 
los asistentes al módulo y residentes de la especialidad.

Evaluación
EMJA utiliza la plataforma de Google Drive para la realización, 
divulgación y evaluación de las exposiciones acordadas para los 
módulos temáticos de la especialidad, en donde se tienen en cuen-
ta 5 factores de evaluación; (dominio del tema, calidad de las dia-
positivas, actualidad, pertinencia y calidad de la bibliografía, uso 
y manejo del tiempo de presentación y capacidad explicativa del 
expositor) (figura 2); los cuales son evaluados de acuerdo a un 

Figura 1. Pilares del Módulo EMJA. 

Calidad de las diapositivas

Actualidad, pertinencia y calidad de la bibliografía

Uso y manejo del tiempo de presentación

Capacidad explicativa del expositor

Organización de la exposición

Dominio del tema

Figura 2. Variables de evaluación en Google Drive, Módulo EMJA.
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sistema numérico de 1 a 5. Esta evaluación se realiza en tiempo 
real y permite que el acceso a la evaluación se pueda hacer desde 
un dispositivo móvil con acceso a internet, computador o Tablet, 
lo que facilita que la evaluación se haga en tiempo real, para que 
finalmente el expositor pueda contar al poco tiempo de la finaliza-

ción de su presentación con el concepto final de los asistentes a su 
charla, también facilita que el programa pueda dar una califica-
ción de la producción de cada residente en este tipo de actividades 
con fines académicos (figura 3). 

Figura 3. Matriz de Evaluación de las exposiciones magistrales en el escenario académico de la especialidad, Utilizando la Plataforma Google Drive.
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Al poseer una forma de evaluación, el sistema permite la 
creación de una tabla de evaluación global de las sesiones aca-
démicas en curso dentro de la especialidad. Para el caso puntual 
de la calificación a cada residente, se decidió que la evaluación 
final del módulo fuera dividida en 3 parámetros, 40% para el 
consolidado de evaluaciones de cada día académico, 40% para el 
concepto de la exposición, y un 20% otorgado en una evaluación 
final escrita del módulo (figura 4). Todas estas calificaciones nu-

trían a una tabla de datos en Excel incluida en el Drive, en el 
que cada residente podía consultar su desempeño a medida que 
avanzaba el módulo, y para asegurar la confidencialidad de la 
información el nombre de cada residente fue omitido y rempla-
zado por su documento de identidad. 

Descentralización de la información
En este aspecto lo que EMJA busca es universalizar la produc-
ción académica surgida desde las actividades académicas de la 
especialidad, utilizando la plataforma de Google Drive para la 
creación de bibliotecas virtuales que contengan todas las exposi-
ciones dadas durante cada módulo temático, junto con los artícu-
los utilizados para las evaluaciones de cada sesión. Esta biblio-
teca queda con acceso desde cualquier dispositivo móvil, Tablet 
o teléfono celular, lo que permite que la producción académica 
forjada por el programa y sus residentes este siempre a su servi-
cio (figura 5).

Otro aspecto no menos importante del modelo, es la estan-
darización en cada sesión de presentaciones no médicas que 
buscan brindar al programa un concepto holístico en la forma-
ción del especialista en urgencias y emergencias, además de 
buscar crear un espacio de crecimiento personal en campos y 
temas no médicos.

Retroalimentación
EMJA no sólo se constituye en un modelo de evaluación de activi-
dades académicas, también crea un banco de información del des-

Charla Total evaluaciones día Evaluación final

Figura 4. Porcentajes de evaluación de los módulos en EMJA.

Figura 5. Muestra de la Biblioteca final del módulo de pediatría disponible en Google Drive.
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empeño académico del programa que permite emitir conclusiones 
y resultados de cada módulo propuesto por la especialidad, así 
como tener datos cronológicos del desempeño de los residentes, 
bajo los parámetros propuestos para la evaluación de las presen-
taciones y evaluaciones, aspectos que facilitan crear estrategias 
de mejoramiento colectivas e individuales.

Adicionalmente, como estrategia de retroalimentación la 
realización de presentaciones magistrales por parte de docentes 
expertos en el tema en discusión crea un punto de referencia 
para el crecimiento no solo académico sino personal al tener in-
cluidos en su espíritu EMJA los temas no médicos 

Historia y Metodología
La creación del modelo EMJA (Emergency Medicine Javeriana), 
surge de la necesidad de objetivar la producción académica den-
tro de la especialidad, hallando en el sistema Google Drive un 
método acorde para llevar a cada residente los sistemas de eva-
luación.

Considerado que Google Drive permite 15 gigabytes de es-
pacio gratuito, y su compatibilidad con sistemas IOS y Android, 
se buscó bajo esta plataforma crear un modelo de evaluación de 
charlas y actividades médicas en tiempo real, que permitiera 
que cada asistente a las actividades establecidas por la espe-
cialidad pudiera desde su teléfono inteligente evaluar la confe-
rencia,  acción que por otra parte le diera al expositor una re-
troalimentación en tiempo real de su desempeño en la actividad 
(figura 6).  

El sistema nace el 8 de marzo del 2012 con una tabla de 
evaluación para los temas propuestos por la especialidad, en el 
que en conjunto con los profesores del programa y los residentes 
de la misma, se seleccionaron unos parámetros de evaluación 
para cada conferencia impartida en los escenarios de la resi-
dencia; estos fueron: dominio del tema, calidad de las diaposi-
tivas, actualidad, pertinencia y calidad de la bibliografía, uso y 
manejo del tiempo de presentación y capacidad explicativa del 
expositor; ítems que serían calificados con un sistema numérico 
de 1 a 5, siendo 1 (Malo), 2 (Regular), 3 (Aceptable), 4 (Bueno), 
5 (Excelente).

El modo de socialización de esta tabla de evaluación se realizó 
por medio electrónico, enviando una invitación por correo a cada 
uno de los asistentes a la actividad académica; este correo conte-
nía un link que los llevaba a la tabla realizada en el Drive, tabla 
que para cada sesión contaba con el nombre de cada asistente, 
con el objeto que calificara en este espacio de acuerdo al sistema 
de evaluación propuesto.

Antes de considerar la estandarización del modelo para to-
das las actividades académicas de la especialidad, se realizaron 
4 pilotos en 4 sesiones académicas distintas con el fin de lograr 
confiabilidad en el sistema, familiaridad con el método de evalua-
ción por parte de los asistentes y optimización de la evaluación.

Optimizado el sistema de evaluación, el siguiente paso fue 
aplicarlo en un módulo completo dentro de los espacios académi-
cos de la especialidad, siendo el módulo de toxicología el primero 
en ser evaluado en su totalidad. Bajo este escenario se llevaron a 
cabo 9 sesiones de forma ininterrumpida, contando cada una de 
ellas con 3 exposiciones magistrales sobre temas toxicológicos, un 
tema no médico y una revisión de revistas de impacto donde se 
exponían los abstracts de las revistas de medicina de emergen-
cias de más alto impacto. Para lograr una mejor estructuración 
de las actividades académicas se hizo necesario la realización de 
un cronograma para el modulo, en el que con antelación se asig-
naba el residente encargado de cada exposición, el tiempo para la 
misma y la fecha de presentación. 

El modelo EMJA se ejecutó de forma constante durante las 9 
sesiones del módulo, teniendo como evaluadores a residentes que 
asistían al programa y a los docentes que coordinaban la activi-
dad; esto permitió por primera vez en el programa tener una eva-
luación de un módulo académico, de las exposiciones impartidas 
por los residentes y de los resultados de cada sesión por separado.

Sin embargo, este módulo de toxicología demostró que la cali-
ficación pública con el nombre de cada evaluador llevaba a califi-
caciones elevadas por parte de los residentes del mismo semestre 
del expositor. Con respecto al concepto de los docentes y los otros 
residentes, sumado al hecho que la nota de la exposición dada en 
el modelo EMJA significaba para el residente que exponían un 
porcentaje de la nota final del módulo.

Una vez terminado el módulo quedó claro que el modelo no 
solo permitía la evaluación concurrente de las actividades acadé-
micas del programa vía on line, sino que otorgaba al programa la 
oportunidad de crear una biblioteca virtual con las actividades que 
se daban durante el espacio académico, además de crear crono-
gramas previos al inicio de cada módulo, actas de cada una de las 
sesiones académicas, sin obviar la estandarizar de un componente 
académico global para la sesión de medicina de emergencias, don-
de se toquen temas inherentes al módulo, revisión de la actualidad 
de las revistas de la especialidad y un componente no médico, que 
enriquecía de forma indudable en proceso de formación. 

Para la finalización del módulo se consideró la creación de 
una sesión de rendición de cuentas por parte del jefe de residen-
tes, espacio en el que se exponía al programa en pleno los resul-
tados del módulo extraídos del sistema de evaluación en línea 
por Google Drive, desenlaces que mostraban el resultado general 
durante las 9 sesiones, desempeño por semestre de residencia, y 
comportamiento por cada uno de los parámetros de evaluación. 

Para terminar con la presentación del nuevo cronograma 
para el próximo módulo académico de la especialidad y la pre-
sentación de un docente invitado experto en el tema del módulo 
que se clausuraba, es importante resaltar que para esta fecha 
cada uno de los asistentes al módulo de toxicología se les envió 
por mail un link que los llevaba a una carpeta que contenía fecha 
por fecha todas las charlas impartidas durante el modulo con el 
articulo base de cada una de ellas. 

Considerando el sesgo que se tuvo en la evaluación de estas 
sesiones, se decidió que para el próximo módulo de evaluación 
en aras de la optimización del proceso de evaluación, se optaría 
por asignar un número a cada residente para la calificación, con 
el objeto que el expositor no supiera el nombre del evaluador y 
dividir la tabla entre el concepto de los residentes y los docen-
tes; además de otorgar un peso para el concepto de los residentes 
frente a los docentes, siendo el 50% de la  evaluación la nota dada 
por los residentes y el 50% restante el concepto de los docentes.

Este cambio claramente mejoró el sesgo de calificación de-
mostrado en el módulo previo, y permitió mantener la biblioteca 

Figura 6. Interacción entre Google Drive, el Modelo EMJA y la creación de 
bibliotecas virtuales de las sesiones académicas.
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virtual, las actas de las sesiones, el profesor invitado, y la jornada 
de rendición de cuentas. Con la finalidad de complementar las 
actividades académicas se pasó de revisar las revistas de mayor 
impacto en medicina de emergencias a revisar las revistas mé-
dicas con mayor relevancia de acuerdo a su factor de impacto, 
sin un fin distinto a traer la literatura mundial a los contextos 
académicos de la especialidad.

Con la información y la experiencia acumulada en la eva-
luación de 2 módulos completos de actividades del programa de 
medicina de urgencias de la Universidad Javeriana, y con la 
seguridad de la pertinencia de objetivar las actividades acadé-
micas de un programa de posgrado médico, se procedió a la con-
figuración del 3 cronogramas de actividades en donde el tema 
a tocar seria Patología quirúrgica, para lo cual se buscó a un 
cirujano docente del programa para la selección de los temas a 
tratar y en plenaria con la especialidad se asignaron los tema 
de acuerdo a la preferencia de cada residente, asegurando que 
absolutamente todos los estudiantes del programa participaran 
con una charla, dado que esta haría parte de su evaluación del 
módulo.

Por otra parte y como resultado de la sesión de rendición de 
cuentas se retiró del cronograma la revisión de las revistas de 
impacto y en lugar de estas se incorporó una revisión por parte 
de los estudiantes de medicina de ultimo año que rotan en la es-
pecialidad bajo los lineamientos de EMJA; en lugar que tener 3 
charlas magistrales se decidió tener en la sesión 2 exposiciones 
magistrales impartidas por residentes, una revisión por parte 
de un estudiante de último año rotante por la especialidad, un 
caso clínico de los temas dados en la sesión bajo la dirección 
de un residente, finalizando con la presentación de un tema no 
médico (figura 7).

Para el último módulo se consideró importante incluir den-
tro de las sesiones académicas del programa un día en donde 
las exposiciones fueran dadas solo por docentes sobre temas de 
interés para el especialista de urgencias, dado que la estanda-
rización de las actividades académicas basadas únicamente en 

exposiciones de residentes usualmente ocasiona desgaste y no 
permiten extrapolar su forma de presentación frente a personas 
con formación de estándares más altos. Esta consideración que 
quedó incluida en el último módulo del modelo EMJA que fue 
neurociencias, en el que se recopilaron todas las enseñanzas de 
los módulos previos, pero se incorporó el día docente y el envío 
de la calificación de la exposición al residente responsable por 
vía Email a los 5 minutos de finalizada su charla con la nota de 
cada componente evaluado.

Resultados
Desde el nacimiento de la idea denominada como EMJA en 2012 
en referencia al espacio de donde surgió, se tomaron 4 sesiones 
como pilotos para evaluar los detalles necesarios para su imple-
mentación en serie.

Hecho lo anterior, EMJA se llevó a cabo durante 35 sema-
nas en un lapso de 8.75 meses, en donde se dictaron un total de 
162 exposiciones magistrales, 132 de ellas dadas por residentes 
y 17 por docentes, sumado a 17 exposiciones por estudiantes de 
último año, todas estas repartidas en 4 módulos temáticos de la 
siguiente forma: toxicología (9 sesiones: 22 charlas), pediatría 
(9 sesiones; 17 charlas), cirugía (7 sesiones: 14 charlas) y neuro-
ciencias (6 sesiones;12 charlas) (figura 8-9).

Con respecto a las distintas actividades propuestas bajo el 
espíritu de EMJA en todo este proceso se tuvieron 13 profesores 
invitados, 30 temas no médicos, 13 casos clínicos, con lo que se 
llegó a consolidar 4 módulos en la biblioteca virtual en Google 
Drive con 162 charlas surgidas en la especialidad disponibles en 
todo momento en línea para el programa (tabla 1).

En promedio en cada sesión se impartieron 4,5 charlas, to-
das ellas de un tiempo máximo de 60 minutos, con una encues-
ta final de autoevaluación utilizando el módulo de encuestas 
de Google Drive con un porcentaje de aceptación del módulo 
por parte de todos los integrantes de la especialidad del 100% 
(tabla 2).

Figura 7.
Actividades Propuestas para las actividades 
académicas en la especialidad en medicina de 
urgencias fundamentados en el modelo EMJA.
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Finalizando la evaluación de los cuatro módulos temáti-
cos bajo una metodología común, se logró evaluar el comporta-
miento histórico de los residentes durante cerca de 8 meses de 
forma consecutiva; encontrado que el comportamiento global 
del programa durante estos 8 meses fue en promedio de 4.35, 
teniendo su comportamiento más bajo en el módulo de pedia-
tría (figura 10). Con referencia a los ítems propuestos para 

Figura 8. Actividades realizadas durante el periodo de implementación de EMJA en la especialidad de medicina de urgencias de la universidad Javeriana

MÓDULOS EVALUADOS EN MODELO EMJA

Figura 9. número de sesiones realizadas durante los 4 módulos en donde se utilizó la metodología EMJA en la especialidad de medicina de urgencias de 
la universidad Javeriana.

evaluar en las presentaciones, se encontró que las mayores for-
talezas son dominio del tema, actualidad, pertinencia y actua-
lidad de la bibliografía junto con organización de la exposición 
(figura 11).

Analizando el comportamiento por semestres de residencia, 
se encontró que los semestres de mejor desempeño general son 
los de segundo semestre del segundo año y el 1 semestre de 3 
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Tabla 1. 
CONSOLiDADO DE LAS ACTiViDADES rEALizADAS DUrANTE LA iMpLEMENTACiÓN DE ACTiViDADES ACADéMiCAS 

EN LA ESpECiALiDAD DE MEDiCiNA DE UrgENCiAS CON EL MODELO EMJA

Módulos Sesiones Charlas profesores 
invitados

Temas no 
médicos

Casos 
clínicos

Tema de 
discusión

Médicos 
internos

Día 
docente

revistas 
de impacto

Toxicología 9 22 4 8 8

Pediatría 9 17  2  9  8 8

Cirugía 7 14 6  7  7 7

neurociencias 6 12 1  6  6 6

Total 31 65 13 30 13 8 13 4 16

Tabla 2.
CONSOLiDADO DEL MODELO EMJA DUrANTE EL ESpACiO DE 

iMpLEMENTACiÓN EN LA ESpECiALiDAD DE MEDiCiNA 
DE UrgENCiAS DE LA UNiVErSiDAD JAVEriANA

número total de charlas 162

numero de charlas  por residentes 132

numero de charlas por docentes 17

numero de charlas por estudiantes 13

numero de bibliotecas en Drive 4

numero de evaluaciones 65

numero de semanas 35

Pilotos 4

Promedio de charlas sesión 4.6

Encuesta de autoevaluación 1

Sesión de rendición de cuentas 4

año de residencia, y que a medida que se avanza en la residen-
cia el comportamiento en las actividades académicas de los resi-
dentes mejora de forma paulatina teniendo su máximo ascenso 
posterior a la realización de rotaciones como cuidados intensi-
vos y reanimación. Es importante señalar que los residentes de 

Figura 10. Desempeño de los residentes del programa en medicina de urgencias en los 4 módulos de evaluación con EMJA.

3 año segundo semestre tienen un descenso en su desempeño tal 
vez dado por la menor exposición a estas actividades del progra-
ma por el componente de rotaciones fuera de la universidad que 
no permiten su presencia en todas las actividades académicas 
del programa (figuras 12-13).

Limitantes
Partiendo de la premisa de que EMJA se acopla con las herra-
mientas de Google Drive, es necesario que las personas con las 
cuales se comparte la información posean una cuenta con google, 
para la correcta divulgación de todas las acciones de EMJA.

Otro limitante importante a resaltar, es la renuencia al ini-
cio del proceso, a que se evalúen este tipo de actividades, dado 
que la cultura de formación médica ha tenido históricamente 
dentro de su esencia un componente de subjetividad para las 
actividades académicas de los programas de posgrados; sumado 
al hecho que en el punto donde los evaluadores son al mismo 
tiempo compañeros de residencia,  los conceptos en la evalua-
ción tienden ser sobrevalorados con respecto al resto de eva-
luadores, lo que hace necesario ocultar a los evaluadores en las 
tablas de calificación para intentar mejorar la neutralidad de la 
calificación.

Finalmente, al ser este modelo único en su estilo al utili-
zar las herramientas de Google Drive con la tendencia actual de 
sistematización de los procesos de formación médica de calidad 
en posgrados, sus modificaciones se dan en la medida de la ex-
periencia con cada módulo evaluado.
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Figura 11. Desempeño de los residentes del programa en medicina de urgencias con los criterios de evaluación de las exposiciones según EMJA.

Dominio del tema

Calidad de las diapositivas

Actualidad, pertinencia y calidad de la bibliografía

Uso y manejo del tiempo de presentación

Capacidad explicativa del expositor

Organización de la exposición

Promedio

Figura 12.
Consolidado global 
del desempeño de 
los residentes por 
semestres en los 
módulos evaluados con 
EMJA.

Discusión
Aunque los procesos de formación médica en posgrado no son 
nuevos en el ejercicio médico, un importante número de acciones 
de mejoramiento se encuentran en la formación de pregrado en 
medicina, y si bien entidades como ACGME han trabajado por el 
mejoramiento y estandarización de la formación médica especia-
lizada, la creación desde programas emergentes como la medici-
na de urgencias y emergencias de modelos que buscan una mejor 
academia, fortalecen la  necesidad de un cambio en el proceso de 
formación médica enfocado hacia los sistemas de calidad y acredi-
tación en salud, acciones que no llevan a otro puerto distinto que 
a la excelencia en salud.

Conceptos Básicos
•  Los procesos de formación en las especialidades médicas re-

quieren en el mundo criterios de acreditación para su forma-
ción, con el único fin de universalizar unos estándares míni-
mos de calidad.

•	 Las especialidades emergentes como es el caso de la medi-
cina de urgencias y emergencias deben tener dentro de sus 
objetivos estratégicos la representación a mediano plazo en la 
literatura medica

•	 La utilización de las aplicaciones disponibles en internet, 
adaptadas a las necesidades de la formación médica son un 
campo por descubrir

•	 El modelo EMJA espera ser el pilar para una mejor y univer-
sal formación para los especialistas en medicina de urgencias 
y emergencias

•	 El cambio del paradigma de la subjetividad en la evalua-
ción del médico en formación en las distintas especialida-
des médicas, son conceptos que deben ser revaluados si se 
desea la consecución de programas de formación unificada 
y de excelencia.
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Figura 13. Desempeño de los residentes por semestres en los módulos evaluados con EMJA.
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Toxicología

Sesión Dominio del tema Calidad de las 
diapositivas

Actualidad, 
pertinencia y calidad 

de la bibliografía

Uso y manejo 
del tiempo de 
presentación

Capacidad 
explicativa del 

expositor

Organización de la 
exposición

1 4.8 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

2 4.8 4.3 4.4 4.5 4.2 4.5

3 4.5 4.1 4.6 4.3 4.4 4.4

4 4.4 4.5 4.6 4.6 4.4 4.5

5 4.4 4.2 4.2 4.3 4.5 4.5

6 4.4 4.3 4.7 4.4 4.4 4.8

7 4.2 4.2 4.0 4.2 4.2 4.1

8 4.7 4.6 4.7 4.6 4.6 4.6

9 4 4.5 4.5 4 3.9 4.7

Total 4.4 4.3 4.4 4.3 4.3 4.4

pediatría

Sesión Dominio del tema Calidad de las 
diapositivas

Actualidad, 
pertinencia y calidad 

de la bibliografía

Uso y manejo 
del tiempo de 
presentación

Capacidad 
explicativa del 

expositor

Organización de la 
exposición

1 4.0 3.9 4.1 3.9 3.8 4.0

2 4.4 4.1 4.6 4.5 4.1 4.5

3 4.3 4.0 4.1 4.3 4.3 4.2

4 4.0 3.9 4.2 4.1 3.9 4.1

5 4.6 4.3 4.6 4.5 4.6 4.6

6 3.8 4.0 4.1 3.8 3.7 3.8

7 4.2 4.0 4.2 4.2 4.0 4.1

8 4.8 4.6 4.7 4.6 5 5

9 4.4 4.0 4.1 4.1 4.1 4.4

Total 4.2 4 4.3 4.2 4.1 4.3

Cirugía

Sesión Dominio del tema Calidad de las 
diapositivas

Actualidad, 
pertinencia y calidad 

de la bibliografía

Uso y manejo 
del tiempo de 
presentación

Capacidad 
explicativa del 

expositor

Organización de la 
exposición

1 4.4 4.2 4.3 4.2 4.3 4.3

2 4.5 4.5 4.5 4.7 4.8 4.4

3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5

4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5

5 4.1 4.2 4.3 4.2 4.2 4.3

6 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4

7 4.3 4.4 4.4 4.5 4.3 4.3

Total 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4

Tabla 3.
CONSOLiDADO DE LOS MÓDULOS DiSCriMiNADOS pOr SESiONES E iNDiCADOrES prOpUESTOS
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Neurociencias

Sesión Dominio del tema Calidad de las 
diapositivas

Actualidad, 
pertinencia y calidad 

de la bibliografía

Uso y manejo 
del tiempo de 
presentación

Capacidad 
explicativa del 

expositor

Organización de la 
exposición

1 4.3 4.4 4.3 4.2 4.3 4.4

2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

4 4.3 4.2 4.4 4.1 4.2 4.3

5 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3

6 4.6 4.6 4.5 4.8 4.7 4.9

Total 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5

Continuación tabla 3.
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