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To evaluate the implementation of Mini-CEX use of interns in the Medical School to obtain the degree of the
University Center of Health Sciences, University of Guadalajara. Method: A total of 54 interns who chose compre-
hensive theoretical and practical examination to Mini-CEX instrument with 25 descriptors applied skills among
seven global powers, with the option of being assessed 1 to 4, with total score for location of level of competition
with five categories: poor, sufficient, satisfactory, outstanding and excellent; there were 48 reviewers Synod, and
percentages or mean half descriptive analysis was performed using frequencies. Results: The Synod made 108 ob-
servations with an average of two assessments per student, the average level of competition was 85, among the
competencies assessed the highest score was for Qualities Humanist and Professionalism in the service of gyne-
cology and obstetrics were performed 34.2 % of evaluations, and outpatient patient first clinical scenarios were
the most used for observations. Conclusions: The application of the instrument was well accepted and allowed to
assess the different levels of performance in the scheduled areas. 
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Resumen
Objetivo: Evaluar la implementación del uso del Mini-CEX en pasantes de la Carrera de Medicina para la ob-

tención de la titulación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Méto-
do: Participaron 54 pasantes que optaron por examen global teórico-práctico, a quienes se aplicó el instrumento
Mini-CEX, con 25 descriptores de competencias, entre siete competencias globales, con opción de ser evaluadas
del uno al cuatro, con suma de la puntuación para ubicación de nivel de competencia con cinco categorías: insu-
ficiente, suficiente, satisfactorio, sobresaliente y excelente; fueron 48 sinodales evaluadores, se realizó análisis
descriptivo utilizando frecuencias, media o promedio y porcentajes. Resultados: Los sinodales realizaron 108 ob-
servaciones con promedio de dos evaluaciones por alumno, el promedio del nivel de competencia fue de 85; en-
tre las competencias evaluadas el mayor puntaje fue para Cualidades Humanistas y Profesionalismo, en el servi-
cio de gineco-obstetricia se realizaron el 34.2% de las evaluaciones, la consulta externa y el paciente de primera
vez constituyeron los escenarios clínicos más utilizados para realizar las observaciones. Conclusiones: La aplicación
del instrumento fue bien aceptado y permitió valorar los diferentes niveles de desempeño en los ámbitos progra-
mados. 
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Abstract

Recibido: 3 de noviembre de 2014
Aceptado: 20 de febrero de 2015
Declarado sin conflicto de interés[           ]



Introducción 

La evaluación del aprendizaje por competencias es
uno de los elementos más importantes del proceso
educativo, desde el punto de vista de los participan-

tes directos (profesor y alumno) y de la sociedad que
requiere profesionales de la salud competentes que
pueden atender sus demandas con efectividad, efi-
ciencia, seguridad y calidez. Debe ser entendida co-
mo un método de evaluación sistemático (meta-eva-
luación), periódico, de medicina cuantitativa y cuali-
tativa que evidencie el progreso y el mejoramiento
del desempeño profesional, útil en contextos clínicos
en salud. (Correa, 2012).

En los últimos años se han producido cambios
fundamentales en la educación médica, debido a que

la evaluación no contempla sólo los conocimientos,
sino como se aplican en la práctica del día a día (Co-
rrea, 2012; Urman, 2011).

Por este motivo, desde hace años y más evidente

a partir de la década de los noventas, surgió la nece-
sidad por desarrollar sistemas de evaluación del
aprendizaje más auténticos e integrados, así como

una mayor incorporación de los estudiantes a la eva-
luación por competencias que renueven la manera
de determinar el desempeño clínico definido como

una combinación de conocimientos, habilidades y
actitudes que permitan el desempeño adecuado y
oportuno en una tarea determinada en la práctica
profesional real (Durante, 2006; Fornells, 2009; Nor-

cini, 2005). 
Para este tipo de evaluación se debe procurar la

utilización de instrumentos debidamente validados,
en escenarios apropiados, como los instrumentos
de evaluación asociados al vértice de la pirámide de
Miller, que tuvieron un desarrollo importante, espe-
cialmente, la evaluación clínica objetiva estructura-

da (ECOE). Esta pirámide evalúa la competencia
profesional en cuatro niveles; en los dos niveles de
la base se sitúan los conocimientos (saber) y cómo

aplicarlos a casos concretos (saber cómo); en el ni-
vel inmediatamente superior (mostrar cómo), se
ubica la competencia cuando es medida en ambien-
tes “in vitro” (simulados y donde el profesional de-
be demostrar todo lo que es capaz de hacer. En la ci-
ma se halla el desempeño (hace) o lo que el profe-

sional realmente hace en la práctica real indepen-
dientemente de lo que demuestre, que es capaz de
hacer (competencia). El Mini-CEX es un instrumen-
to entre otros que se utiliza para la evaluación de las

competencias profesionales. (Alves 2012; Correa,
2012; Fernández, 2011; Urman, 2011; Fornells, 2009;
Durante, 2006).

El Mini-CEX (Mini Clinical Evaluation Exercise) es
un instrumento de evaluación que surgió en respues-
ta a las deficiencias del CEX basadas en la interac-

ción entre el sinodal evaluador y el alumno. Este ins-
trumento es validado, fiable, factible, de fácil aplica-
bilidad, bajo costo y buena aceptación por parte de
docentes y alumnos, para valorar competencias clíni-
cas del desempeño profesional. Se ha utilizado en
distintos entornos clínicos, con una finalidad forma-
tiva, aunque sus propiedades psicométricas parecen
indicar asimismo su uso dentro de un sistema suma-
tivo (Alves, 2011, 2012; Correa, 2012; Fornells, 2009;
Norcini, 2005). 

Este instrumento evalúa el desempeño profesio-

nal a través de la observación directa de la práctica
profesional con evaluación estructurada mediante un
formulario o lista de cotejo, (Durante, 2006; Alves
2012), aplicada al estudiante al término de su proce-

so enseñanza-aprendizaje al participar en encuentros
con pacientes en diferentes escenarios y evaluado
por diferentes sinodales; el docente hace una apre-

ciación del desempeño del alumno con posterior pro-
visión de una instancia de devolución de conoci-
miento constructivo, feedback o retroalimentación

interactiva entre el estudiante y el evaluador; el tiem-
po estimado de esta interacción es de 15 a 30 minu-
tos (Alves, 2011; Fornells, 2009; Norcini, 2005). 

El presente estudio surge de la necesidad de dise-

ñar un instrumento de evaluación para competencias
profesionales en escenarios reales que responda a
características propias de nuestra institución, motivo
que fundamenta la investigación con el objetivo de
evaluar la implementación del uso del Instrumento
de evaluación Mini-CEX en pasantes que optan por la
modalidad de Examen Global Teórico-Práctico
(EGTP) para la obtención de la titulación de la Carre-
ra de Médico, Cirujano y Partero (CMCP) del Centro
Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la
Universidad de Guadalajara (UdeG), en el mes de ju-
lio de 2014.

Método

El diseño del estudio es descriptivo, retrospectivo
y transversal. En julio de 2013, al instrumento de eva-

luación Mini-CEX, se le realizaron modificaciones
que responden a necesidades institucionales, por
parte de la Coordinación de la Carrera de Médico, Ci-
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rujano y Partero para la evaluación de competencias
profesionales en médicos pasantes que eligieron la
modalidad de exámenes, opción examen global teó-
rico-práctico, para optar por el título de la carrera, a
quienes se les propuso ser observados durante su
práctica médica en dos hospitales escuela; cada uno

aplicó una evaluación en el Hospital Civil de Guada-
lajara “Fray Antonio Alcalde” y otra en el Hospital Ci-
vil de Guadalajara “Juan I. Menchaca”.

El grupo de sinodales evaluadores estuvo confor-
mado por 48 médicos, quienes aceptaron colaborar
con la dirección de la coordinación y el área de titu-
lación de la Carrera de Medico, Cirujano y Partero; a
los cuales se les capacitó en la aplicación y funciona-
miento del Mini-CEX. Se resaltaron como valores, la
observación estructurada, el feedback y el efecto for-
mativo sobre el estudiante. Llevaron a cabo las ob-

servaciones en los dos hospitales escuela, en los ser-
vicios donde ellos laboran, los cuales fueron: el servi-
cio de pediatría, ginecobstetricia, medicina interna y
cirugía; en entornos clínicos como consulta externa,

hospitalización en piso y urgencias. Los pacientes pa-
ra la evaluación fueron de primera vez y de segui-
miento con oscilaciones de edad desde recién naci-

dos hasta adultos mayores de 80 años. Los docentes
observaron y evaluaron la actuación de los médicos
pasantes y anotaron en fichas estandarizadas sus

apreciaciones (Anexo 1). 
Los sustentantes y sinodales evaluadores del exa-

men se organizaron por orden alfabético y se asigna-
ron de acuerdo al orden determinado, primero en un

hospital y posteriormente en el otro utilizando la
misma distribución; en el momento de la asignación
del segundo hospital se cuidó que el servicio fuera
diferente al asignado en el primero.

Luego de la evaluación, se proporcionó una devo-
lución constructiva al médico pasante destacando el
área en que se desempeñó correctamente y las que

debía mejorar. El pasante y el sinodal evaluador in-
dicaron y anotaron su grado de satisfacción con el
Mini-CEX en el espacio específico en la ficha estan-

darizada.

Se realizó análisis descriptivo utilizando media
aritmética o promedio y porcentajes. Se evaluó la
validez del desempeño clínico de los pasantes con
el Mini-CEX para determinar habilidades y compe-
tencias.

Resultados

Durante el periodo de evaluación del examen
práctico de la modalidad de exámenes, opción glo-
bal teórico-práctico llevado a cabo en el mes de julio
del 2013, se evaluaron a 54 alumnos de los cuales el
61% corresponde a alumnos en periodo ordinario y
el 39% corresponde a alumnos en periodo extraordi-
nario. 

Se realizaron 108 evaluaciones de Mini-CEX, en
los 54 alumnos sustentantes. Los 48 sinodales de

ambos hospitales realizaron en promedio 2.25 obser-
vaciones por sinodal con un mínimo de una evalua-
ción hasta un máximo de cuatro evaluaciones por si-
nodal (Tabla 1).

El promedio de nivel de competencia de los 54
alumnos fue de 85.55 alcanzando un nivel de compe-
tencia de sobresaliente, con un máximo de 100 y un

mínimo de 57 puntos. Entre las competencias evalua-
das el puntaje más alto fue para Cualidades Huma-
nistas y Profesionalismo con el 94.75%; en orden des-

cendente le sigue Habilidades Comunicativas con un
85.62%, Organización y Eficiencia con 85.17%, Explo-
ración Física con 84.43%, Anamnesis con 84.31%; por
último, Juicio Clínico con 80.08% (Tabla 2).

En cuanto a los escenarios clínicos (Tabla 3), el
servicio en el que más observaciones se realizaron
fue en gineco-obstetricia en ambos hospitales escue-
la con 34.2%; el servicio en el que se realizaron me-
nos observaciones fue en el servicio de medicina in-
terna con 15.7%.

El entorno clínico en el que se realizó mayor can-
tidad de evaluaciones fue en consulta externa con un
46.3%; el entorno con menores evaluaciones fue ur-
gencias con 9.3%.

El principal tipo de paciente en el que se aplica-
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Observaciones por alumnos
Número de sinodales
Observaciones promedio por sinodal

Total

108
48

2.25

Hospital Fray Antonio
Alcalde (HFAA)

54 
20
2.7

Tabla 1. Frecuencia número de sinodales evaluadores que realizaron 
observaciones de médicos pasantes en Hospitales escuela del CUCS, UdeG

Fuente: Elaboración propia.

Hospital Juan I.
Menchaca (HJIM)

54
28
1.9



ron las evaluaciones fue de primera vez con el 54% y
de seguimiento con 38%.

La evaluación de la autosatisfacción del sinodal
evaluador a la aplicación del Mini-CEX fue de 9.22/10
puntos y el del médico pasante fue de 9.3/10 puntos
(Tabla 4).

El tiempo de duración de los encuentros, que los
sinodales evaluadores emplearon en promedio, fue
de 79.45 minutos frente al paciente, incluyendo la re-

troalimentación. 
La retroalimentación fue realizada en una sala u

oficina lejos del paciente, por parte del sinodal eva-

luador.
La autosatisfacción del sinodal evaluador como la

del médico pasante fue de 9.3/10 y de 9.2/10 puntos
respectivamente en ambos hospitales.

Discusión

De acuerdo a las publicaciones de diversos auto-
res, el Mini-CEX ha demostrado que es un instrumen-
to reproductible, con validez y confiabilidad para la
evaluación de competencias clínicas, ya que además

permitió diferenciar niveles de experiencia entre los
médicos pasantes evaluados. Además, su confiabili-
dad permite obtener conclusiones sobre la compe-

tencia clínica global (Durante, 2006; Alves, 2010; Co-
rrea, 2012). Este instrumento permitió evaluar a los
médicos pasantes que optaron por la modalidad de

examen global teórico-práctico en diferentes escena-
rios de la práctica diaria de un médico general en
contacto con las primeras causas de morbi-mortali-
dad en cada área. 
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Competencia

Cualidades humanísticas y
profesionalismo

Anamnesis
Exploración física 
Juicio clínico
Habilidades comunicativas
Organización y eficiencia
Resultado

Total
Promedio

11.37 (94.75%)

13.49 (84.31%)
13.51 (84.43%)
9.61 (80.08%)
13.7 (85.62%)

23.85 (85.17%)
85.55

Puntos

12

16
16
12
16
28
100

Tabla 2. Porcentaje, promedio y moda del Nivel de Competencia 
evaluada en el MINI-CEX en los 54 médicos pasantes del CUCS UdeG

Fuente: Elaboración propia.

HFAA HJIM 
Promedio

11.31

13.57
13.46
9.92
14.18
24.31
86.75

Moda
12 (36/54)

13 (18/54)
16 (22/54)
09 (14/54)
16 (23/54)
28 (15/54)

Max 100
Min 60

Promedio
11.44

13.42
13.57
9.31
13.22
23.4
84.36

Moda
12 (42/54)

16 (16/54)
16 (15/54)
9 (16/54)

15 (13/54)
28 (12/54)

Max 100
Min 57

Servicio

Total
Entorno clínico

Total
Tipo de paciente

Total

19
37
17
34
01
108
50
43
10
05
108
41
58
09
108

Porcentaje

17.6%
34.2%
15.7%
31.5%
0.9%
100%
46.3%

40%
9.3%
4.6%
100%
38%
54%
8.3%
100%

Cirugía
Gin. y Obs.
Med. Interna
Pediatría
Sin referencia

C. Ext.
Piso
Urgencias
Sin referencia

Seguimiento
Primera vez
Sin referencia

Tabla 3. Frecuencia de evaluaciones en escenarios clínicos

Fuente: Elaboración propia.

Escenarios clínicos HFFA
Núm. Evaluaciones

12
16
08
18

54
21
25
05
03
54
24
27
03
54

HJIM
Núm. Evaluaciones

07
21
09
16
01
54
29
18
05
02
54
17
31
06
54



El uso del Mini-CEX fue aceptado favorablemente
como una herramienta de evaluación formativa facti-
ble y útil tanto por los sinodales como por los pasan-
tes, de acuerdo con los niveles de satisfacción obte-
nidos en este estudio, como se reporta en otros estu-
dios. (Alves, 2010; Alves 2011). 

Según algunos autores son necesarios entre 7 y
15 encuentros para que la evaluación sea confiable y
los resultados reproducibles (Alves, 2011; Durante,
2006; Fernández, 2011). Sin embargo en nuestro es-

tudio se realizaron dos observaciones debido que
los sinodales indicaron cuántos alumnos pueden
atender, ofrecen los tiempos y espacio para evalua-

ción y en esta aplicación se han podido realizar sólo
dos encuentros por alumno, con 108 observaciones
en total 54 médicos pasantes. Dichas evaluaciones,

a diferencia de otros estudios que los realizan en
una sola institución, fueron en dos hospitales dis-
tintos, con diferentes sinodales evaluadores lo que
consideramos nos ofrece objetividad en la evalua-

ción ya que el pasante y sinodal evaluador no se co-
nocen. 

Si bien las diferencias de criterios de los docentes
pueden afectar la confiabilidad del instrumento, está
demostrado que al aumentar el número de docentes
que realizan las observaciones, disminuye la variabi-
lidad inter observador y se amortiguan dichos ses-

gos, lo que aumenta la objetividad de la evaluación
por competencias con la formación y entrenamiento
de los docentes para mejorar dichas observaciones y

adoptar criterios uniformes durante las mismas. (Al-
ves 2012; Fernández, 2011).

El nivel de competencia promedio alcanzado en
nuestros alumnos fue de sobresaliente con un punta-
je final de 85.55. Nuestros médicos pasantes presen-
tan mayor fortaleza en la competencia de Cualidades

Humanísticas y Profesionalismo, coincidiendo con
los resultados reportados por Urman y Fernández en
sus estudios realizados respectivamente, con reduc-
ción del puntaje en la competencia de Juicio clínico.

Los escenarios clínicos donde se llevaron a cabo
las observaciones fueron los servicios troncales de
los hospitales, el servicio de gineco-obstetricia en
nuestro estudio mostró ser el más recurrido para
aplicación del instrumento de evaluación en el 34.2%,
esto influido por mayor cantidad de colaboradores si-

nodales evaluadores que pertenecen a este servicio. 
Como lo menciona la bibliografía, la evaluación

del desempeño clínico adecuado es multidimensio-
nal y está influenciado por el contexto del cual de-
pende si podemos o no evaluar todas las dimensio-
nes del desempeño; en nuestro estudio la consulta
externa fue el entorno clínico en el que se realizaron
la mayor cantidad de observaciones en un 46.3%, y el
paciente de primera vez en el 54% de los casos fue en
quien se aplicó dicho instrumento. Por tanto, el pa-
ciente de primera vez evaluado en consulta externa

favorece la posibilidad de poder evaluar en forma sa-
tisfactoria y completa las competencias globales.

El tiempo de duración de los encuentros fue de
79.45 minutos, en contraste con los 20-30 minutos

promedio. incluyendo la retroalimentación, aconse-
jados en la bibliografía. (Alves, 2011; Fernández,
2011).

Las limitaciones del presente estudio fueron que
el número de pasantes que participó fue bajo, ade-
más de factores contextuales relacionados con el nú-

mero de observaciones por alumno así como la falta
de especificidad en el instrumento de una lista de co-
tejo base para realizar el feedback con el objetivo de
delimitar el tiempo de retroalimentación y generar

auto reflexión guiada.

Conclusiones

• La implementación del Mini-CEX en la evaluación
de pasantes de la Carrera de Médico, Cirujano y
Partero del CUCS, de la UdeG, fue factible y bien
aceptada por los sinodales evaluadores y los mé-
dicos pasantes.

• La aplicación de este instrumento de evaluación
permitió valorar los diferentes niveles de desem-
peño de los pasantes según su experiencia.

• Los sinodales evaluadores son pilares en la labor
formativa al proveer la retroalimentación o feed-
back sobre el desempeño, para identificar fortale-
zas y debilidades de los pasantes con el objetivo
de mejorar su práctica profesional.

• Generar una calificación sumativa produce que el
pasante se motive debido a que percibe su pro-
greso en la cadena educativa. 
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Sinodal

Pasantes

Duración de la
evaluación

HFFA
Calif. 10

9.22 

9.40

69.9 Min.

HJIM
Calif. 10

9.23

9.2

89 Min.

Total

9.22 Puntos

9.3 Puntos

79.45 Min.

Tabla 4. Frecuencias de la 
autosatisfacción en la evaluación del Mini-CEX

A
u

to
-

sa
ti
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ac
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ó

n



Recomendaciones

• Continuar con la elaboración de talleres sobre Mi-
ni-CEX basados en el intercambio de impresiones
y opiniones tras la observación de encuentros clí-
nicos de alumnos, con la finalidad de disminuir la

variabilidad inter observador. 
• Invitar a nuevos sinodales, considerando las cuatro

aéreas básicas de desempeño que el alumno de
pregrado debe manejar, para aumentar la diversi-
dad de los contextos y entornos clínicos para la
aplicación de las evaluaciones.

• Agregar al instrumento una evaluación estructurada
de la retroalimentación y enfatizar sobre el tiem-
po para estandarizar las condiciones de la evalua-
ción del alumno.

• Llevar esta herramienta para evaluación continua

en el internado, con la finalidad de aumentar el
número de contextos entre 6 y 8 evaluaciones, de
acuerdo a lo estipulado por el instrumento.
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Descriptores de las competencias

Presentación del médico. Vestimenta
Muestra respeto y crea un clima de confianza. Empático
Se comporta de forma ética y considera los aspectos legales relevan-

tes al caso

ANEXO 1

Evaluación Examen Práctico de la Modalidad 
Examen Global Teorico Práctico

Mini Clinical Evaluation Excercise (Mini- CEX)

Fecha: _______________________

Nombre del Evaluador: _________________________________________________________________________________

Nombre del Alumno: _________________________________________________________ Código: __________________

Hospital: _____________________________________________________________________________________________

Servicio:  Pediatría (  )  Ginecología y Obstetricia (  )  Medicina Interna (  )  Cirugía (  )

Entorno clínico:  Consulta Externa (  )  Urgencias (  )  Piso (  )  Otro: _______________

Paciente:  Primera vez (  )  Seguimiento (  )  Edad: ________  Sexo: ________________

Diagnóstico del paciente: _______________________________________________________________________________

Complejidad:  Baja (  )  Moderada (  )  Alta (  )

Puntaje

1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos
Cualidades humanísticas / Profesionalismo
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Resultado de la evaluación: ________ puntos. 
Insuficiente (   )  Suficiente (   )  Satisfactorio (   )  Sobresaliente (   )  Excelente (   )

AUTOSATISFACCIÓN:

Satisfacción del Evaluador:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
Satisfacción del Alumno:       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Comentarios: _________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

Tiempo de duración de la evaluación: ____________________________________________________________________

Firma del Evaluador: ____________________________________  Firma del Alumno: _____________________________
(Favor de enterar al alumno del resultado de su evaluación y hacer aclaraciones pertinentes)

Descriptores de las competencias

Facilita las explicaciones del paciente
Estructurada y exhaustiva
Hace preguntas adecuadas para obtener información del paciente
Responde adecuadamente a expresiones claves verbales y no verbales

del paciente

Exploración apropiada a la clínica
Sigue una secuencia lógica y es sistemática
Explicación al paciente del proceso de exploración
Sensible a la comodidad y privacidad del paciente

Realiza una orientación diagnóstica adecuada con un diagnóstico di-
ferencial

Formula un plan de manejo coherente con el diagnóstico
Hace/indica los estudios diagnósticos considerando riesgos, benefi-

cios y costos

Utiliza un lenguaje comprensible y empático para el paciente
Franco y honesto
Explora las perspectivas del paciente y la familia
Informa y consensua el plan de manejo/tratamiento con el paciente

Jerarquiza los problemas
Buena gestión del tiempo y los recursos
Derivaciones adecuadas
Es concreto
Recapitula y hace un resumen final
Capacidad de trabajo en equipo

Demuestra satisfactoriamente juicio clínico, capacidad de síntesis y
de resolución y tiene en cuenta los aspectos de eficiencia, valorando
riesgos y beneficios en el plan de manejo

Subtotal

Puntaje

1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos
Anamnesis

Exploración física

Juicio clínico

Habilidades comunicativas

Organización / Eficiencia

Valoración global

Nivel de
Competencia
Insuficiente
Suficiente
Satisfactorio 
Sobresaliente
Excelente

Puntaje

25 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89

90 - 100


