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The present paper is a descriptive research in which we present the perspective that medical interns have when
selecting the Social Service modality, what they expect when carrying out the activities of this training process in
the Medicine career, the reasons for their choice, among the results it was found that innovation is mentioned
and that it can provide service to the community, reinforce their learning with improvement in their medical prac-
tice, this will undoubtedly have a great impact on the quality of the services of health granted and in the end what
is desired is the achievement of an enriching experience in the academic, healthcare and human field of the medi-
cal intern in his social service.

This study was carried out on a sample of 141 medical interns who were performing their Social Service in the
various modalities in IMSS medical units in the state of Puebla, to which an opinion survey was applied, prior aut-
horization of informed consent, it was found that 44% of the sample are men and 56% women, 39% of them chose
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Re su men
El presente trabajo es una investigación descriptiva en la que damos a conocer la perspectiva que tienen los

médicos pasantes al seleccionar la modalidad del servicio, lo que esperan al realizar las actividades propias de
este proceso formativo en la carrera de Medicina y los motivos para su elección. En los resultados de sus res-
puestas se menciona la innovación y el poder otorgar servicio a la comunidad, reforzar su aprendizaje con mejo-
ra en su práctica médica. 

Este estudio se realizó en una muestra de 141 médicos pasantes que se encontraban realizando su servicio
social en las diversas modalidades en unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el
estado de Puebla, a los cuales se les aplicó una encuesta de opinión, previo consentimiento informado. El 44%
de la muestra son hombres y 56 % mujeres; 39% de ellos eligieron la modalidad rotatoria, 44% la tradicional y
el 17% otras modalidades. Dentro de los motivos para la elección de la modalidad rotatoria fue por ser innova-
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the rotating modality, 44% the traditional one and 17% other modalities. Among the reasons for choosing the
rotational modality was for being innovative and the traditional modality was chosen to give better care to the
community from the perspective of the doctors. 
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dora y la modalidad tradicional fue elegida para dar una mejor atención a la comunidad según la perspectiva de
los médicos. 
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Introducción

Desde el surgimiento del servicio social en Medi-
cina a hasta la actualidad han sucedido una serie de
cambios, tanto en las instituciones educativas como
en las instituciones de salud, cuya finalidad es mejo-
rar la calidad de vida de las personas y la prestación
de los servicios médicos. El Servicio Social es definido
en el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-
009-SSA3-2007, Educación en Salud. Utilización de campos
clínicos para la prestación del servicio social de pasantes de medi-
cina y odontología, como el 

Conjunto de actividades teórico-prácticas con
carácter temporal y obligatorio que realizan los
pasantes de una carrera profesional, mediante
beca o gratuitamente consistente en la prestación
de servicios que redunden en beneficio de la socie-
dad, como parte de su formación y como una eta-
pa previa a la obtención del título profesional.

En México, el servicio social de Medicina es un
requisito indispensable para poder titularse como
Médico Cirujano. El año de 1936, marca el inicio de la
implementación del servicio social en México, cuando
los titulares del Departamento de Salubridad Pública
y la Escuela Nacional de Medicina en ese entonces fir-
maron un convenio con el fin de brindar atención
médica asistencial a los habitantes de las localidades
rurales marginadas (Montero y Cruz, 2014).

Sin embargo, un rasgo constante es que ambiente
donde los pasantes realizan su servicio social no cum-
pla con las expectativas que ellos tienen para su futu-
ro profesional, ya que son enviados a lugares muy ale-
jados de su ambiente cultural y social, a los cuales se
les dificulta adaptarse, entre otras causas porque en
los planes de su carrera no son consideradas estas
condiciones y tampoco se les dota de las herramien-
tas teóricas y metodológicas para afrontarlas.

La praxis del servicio social se ha extendido en
muchos países de Latinoamérica (Vázquez, 2010). La
visión de Cuba ante el Servicio Social es un tanto dife-
rente, lo incorpora al programa extracurricular de los
estudiantes con trabajo científico formando parte de
una extensión universitaria con el objetivo de llevar a
cabo proyectos de desarrollo comunitario (Moya,
2014).

En Colombia uno de los aspectos que no permite
que los pasantes realicen su labor de manera adecua-
da, es la percepción el servicio social como algo injus-
to que el Estado impone obligadamente para graduar-

se, así como la temporalidad de su estancia en la
comunidad rural. Ésta es demasiado corta (6 meses o
1 año), y no permite conocer detalladamente las nece-
sidades de las poblaciones, su forma de entender la
salud y la enfermedad, y las expectativas que tienen
las instituciones prestadoras de servicios médicos
(Moya, 2014).

En Costa Rica toman como base el modelo mexi-
cano e inician este proceso en 1948, denominado Tra-
bajo Comunitario Universitario, cuya finalidad era de
dotar a las zonas rurales de médicos, beneficiando a
la sociedad (Moya, 2014).

En Argentina los graduados universitarios realizan
un servicio social comunitario, basado en la solidari-
dad social, tomando en cuenta los barrios marginales,
siendo algunas universidades pioneras desde los
años 70 de la práctica del servicio social (Moya, 2014).

En nuestro país, según Ramírez (2012, p. 283), en
1936, “inició el Servicio Social para sus pasantes,
quienes tenían que desplazarse a diversas comunida-
des del interior del país a prestar ayuda de acuerdo
con los conocimientos que habían adquirido en la
Universidad”. 

Graue (2012, p. 276) propone que es necesario
“replantear aspectos centrales del mismo con el fin de
potenciar el valioso trabajo que los pasantes desem-
peñan y reforzar modelos de atención que guíen
acciones comprometidas del médico pasante de Ser-
vicio Social, que propicien un intercambio virtuoso
entre los sujetos involucrados”.

Existen condiciones de inequidad desde el surgi-
miento del servicio social en Medicina, debido a que
los pasantes en su gran mayoría son asignados a uni-
dades rurales donde dan atención a las poblaciones
más pobres y marginadas del país. Su condición es de
estudiantes, aún sin título y sin cédula profesional,
realizando funciones formalmente autorizadas sola-
mente a médicos ya titulados (Nigenda, 2013).

El 1º de agosto de 1938, el Departamento de Salu-
bridad Pública y la Universidad Nacional Autónoma
de México publica el Instructivo General para el Servicio
Médico Social de los Pasantes de Medicina, documento en
que se mencionan los fines que se persiguen:
• Hacer labor de educación higiénica y médica.
• Proporcionar servicio profiláctico individual y colec-

tivo.
• Proporcionar servicio médico curativo.
• Hacer investigación científica y sanitaria, aplicable

en la práctica en la región.
• Colaborar efectivamente con el Departamento de

Salubridad para la formación de estadísticas, cen-
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sos, gráficas y mapas (Mazón, Delgado, Sánchez,
Serret, s. f.).

Mazón (2012, p. 285) refiere que “En cuanto a los
fundamentos constitucionales bajo los cuales se rige
la organización y prestación del Servicio Social de los
estudiantes se conocen los artículos 3° y 5° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos”. Seis años después de la implantación del Servi-
cio Social, el 17 de noviembre de 1942, se publica en
el Diario Oficial la reforma que adicionó al Artículo 5°
constitucional el siguiente párrafo: “Los servicios pro-
fesionales de índole social serán obligatorios y retri-
buidos en los términos de la ley con las excepciones
que esta señale” (Mazón, 2012).

Dentro de las Bases para la instrumentación del servicio
social de las profesiones de la salud. Diario Oficial de la Federa-
ción se menciona: 
“Apartado 13a.- Los pasantes de las profesiones

para la salud podrán realizar su servicio social
en:

I. Las unidades de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia, tales como: a) Unidades de salud
urbanas, ubicadas en las capitales de los Esta-
dos, en el Distrito Federal y en las principales a
localidades, b) Unidades de salud suburbanas,
ubicadas en localidades medianas, c) Unidades
de salud rurales, ubicadas en localidades peque-
ñas, y d) Unidades de salud de primer nivel de
atención médica;

II. Los establecimientos de las Instituciones de ser-
vicio, independientemente de su ubicación geo-
gráfica;

III. Las Instituciones de Investigación del Sector
Público:

IV. Las Instituciones de Educación Superior en sus
establecimientos de atención médica y en sus
programas de investigación y docencia;

V. Los agrupamientos poblacionales que carezcan
de servicios de salud pública y que a juicio de la
Secretaría de Salubridad y Asistencia ameriten el
servicio”.

Lo citado anteriormente se refuerza en la Ley
General de Salud que, en su Artículo 87, establece que
“La prestación del servicio social de los pasantes de
las profesiones para la salud, se llevará a cabo
mediante la participación de los mismos en las unida-
des aplicativas del primer nivel de atención, priorita-
riamente en áreas de menor desarrollo económico y
social”.

De acuerdo con el Proyecto de Norma Oficial Mexi-
cana PROY-NOM-009-SSA3-2007, Educación en
Salud. Utilización de campos clínicos para la presta-
ción del servicio social de pasantes de medicina y
odontología, las modalidades de servicio social se
agrupan en las siguientes categorías: 
• En población rural y urbana. 
• En investigación. 
• En vinculación. 
• En extensión universitaria.

En este contexto, el propósito del presente trabajo
es identificar la percepción de un grupo de pasantes
de la Carrera de Medicina con respecto a los motivos,
perspectiva e importancia que concede al servicio
social dentro de su formación. Algunas preguntas que
guiaron este trabajo son: ¿Cuáles son los motivos
para elegir la plaza de servicio social? ¿Qué perspecti-
vas tiene del servicio social? ¿Considera importante la
capacitación por la Institución de Salud durante el
servicio social?

Método

Se realizó un estudio descriptivo en el cual partici-
paron 141 médicos pasantes del servicio social en sus
diversas modalidades del ciclo lectivo agosto 2017 -
julio 2018 del Instituto Mexicano del Seguro Social en
Puebla, a los cuales se les aplicó una encuesta. La
encuesta fue respondida por el total de la muestra,
previa autorización con firma del consentimiento
informado; el manejo de los instrumentos se realizó
de manera confidencial, resguardando la identidad de
los participantes.

Resultados

En cuanto a los resultados demográficos, el estu-
dio se realizó en un grupo natural de 141 médicos
pasantes del servicio social, del cual 43% fueron hom-
bres y 57% mujeres, con edad de 24.2 años +/- 1.23
DE. Las modalidades elegidas se distribuyeron del
siguiente modo: Rotatorio 39%, tradicional 45%, Uni-
dad de Medicina Familiar 2%, Hospital rural 11% y
Procuración de órganos el 3%. La universidad de pro-
cedencia se distribuyó en universidad pública 64% y
universidad privada 36%. 

En relación con la selección de la modalidad por
universidad, el 24% de los entrevistados eligió la
modalidad rotatoria proveniente de la universidad
pública y 15% de la universidad privada; en la modali-
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dad tradicional se ubicó el 31% de participantes pro-
venientes de las universidades públicas y el 14% de
universidades privadas; la modalidad de Hospital
Rural fue elegida por el 6% proveniente de universida-
des públicas y el 5% de universidades privadas; la
opción de Unidad de Medicina Familiar fue seleccio-
nada por el 1% de pasantes provenientes de la univer-
sidad pública y el 1% de la universidad privada; y por
último, en la opción de Procuración de órganos, el 2%
fue de la universidad privada y el 1% de universidad
pública (ver Cuadro 1).

En relación con los principales motivos en la
selección de la plaza de servicio social estos fueron,
una vez categorizados: cercanía de mi casa a la Uni-
dad Médica; por referencias de amigos y compañeros;
ser parte de la comunidad; desconocimiento en la
ubicación de las unidades médicas en el estado; por
las instalaciones de la unidad médica; aprendizaje
continuo en el hospital; por ser una nueva implemen-
tación de servicio social; el ambiente es hospitalario
y se puede obtener mucho conocimiento; por mater-
nidad; oportunidad de reforzar conocimientos apren-
didos en el internado; oportunidad de rotación en
Unidad Médica Rural, Unidad Médica Familiar y Hos-
pital Rural (Cuadro 2).

En lo referente a la perspectiva de los médicos
pasantes del servicio social, para el 100% fue impor-
tante la capacitación por la institución de salud; el

98% esperaba tener una culminación exitosa del servi-
cio social; el 92% dar servicio a la comunidad, el 68%
dar mejor calidad de atención; el 57% prepararse para
el Examen Nacional de Residencias Médicas
(ENARM), el 50% adquirir mayor experiencia, 43%
reforzar conocimientos, 17% tener mayor práctica clí-
nica (ver Cuadro 3).

Por último, al relacionar las variables de univer-
sidad de procedencia y selección de modalidad rota-
toria a través de X2 no hay significancia estadística
con p > 0.05, así como en las variables universidad
de procedencia y motivos para escoger plaza, con p
> 0.05; por otra parte, en la relación entre universi-
dad de procedencia y selección de modalidad tradi-
cional se obtuvo p < 0.05, que es estadísticamente
significativa.
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Unidad de 
medicina familiar

1%
1%

Procuración 
de órganos

1%
2%

Tipo

Universidad Pública
Universidad Privada

Rotatorio

24%
15%

Tradicional

31%
14%

Hospital rural

6%
5%

Cuadro 1. Selección de modalidad por tipo de universidad de origen

Modalidad

Fuente: Elaboración propia.

Cercanía de mi casa a la unidad médica.
Por referencia de amigos y compañeros.
Ser parte de la comunidad.
Desconocimiento en la ubicación de las unidades médicas en el estado.
Por las instalaciones de la unidad médica.
Aprendizaje continuo en el hospital.
Por ser una nueva implementación de servicio social.
El ambiente es hospitalario y se puede obtener mucho conocimiento.
Por maternidad.
Oportunidad de reforzar conocimientos aprendidos en el internado.
Oportunidad de rotación en unidad médica rural, unidad de medicina familiar y hospital rural.

Cuadro 2. Principales motivos de selección de plazas de servicio social

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Capacitación por la institución de salud.
Culminación exitosa del servicio social.
Dar servicio a la comunidad.
Mejor calidad de atención.
Preparación para el ENARM.
Mayor experiencia.
Reforzar conocimientos.
Mayor práctica clínica.

100%
98%
92%
68%
57%
50%
43%
17%

Cuadro 3. Perspectiva de los 
Médicos Pasantes del Servicio Social



Discusión y conclusiones

Se realizó una encuesta de opinión, instrumento
útil para encontrar posibles actitudes, motivaciones,
opiniones, conductas, para recolectar datos como
conocimiento, opiniones, ideas, opinión de grupos,
aspectos importantes que se examinan con el objeti-
vo de establecer los rasgos de las personas, plantear
relaciones entre las cualidades de las personas, luga-
res, situaciones, hechos (García F., 2004), en este caso,
en relación con el tema del servicio social.

Se ha observado que existe una distancia entre el
significado que tiene para los estudiantes de distintas
profesiones el servicio social y lo que se espera de él
desde un marco normativo e institucional, lo cual
puede resultar de las propias expectativas y motiva-
ción de los estudiantes al inicio de esta etapa de for-
mación académica, con el nivel de congruencia de los
propios programas operativos del servicio social, lo
que al final se traduce en la satisfacción, o no satisfac-
ción, de los alumnos durante este proceso formativo
de gran relevancia (González, Matus y Fernández,
2017). Los pasantes encuestados en un gran porcen-
taje mencionaron entre sus perspectivas tener capaci-
tación por la Institución de salud y culminar exitosa-
mente su servicio social.

Ramírez de la Roche, O. y colbs. (2012) mencionan
en su estudio que “El grupo se constituyó mayorita-
riamente por mujeres (66 por ciento)”, lo que coinci-
de con nuestro estudio en donde el grupo de mujeres
fue de 57%.

En un estudio realizado por Muñoz y Córdova
(2017) refieren que “la principal preocupación de los
pasantes fue educar en salud a la población (71%),
atender las enfermedades de la población (58%)”. Lo
que encontramos en nuestro estudio es que el 92%
de los pasantes tiene una perspectiva de dar servicio
a la comunidad y 68% de proveer una mejor calidad
en la atención.

Es de suma importancia tomar en cuenta las pers-
pectivas del médico pasante al seleccionar la modali-
dad del servicio social, ya que nos da pauta para
conocer lo que espera de este proceso formativo. Las
expectativas se enfocan principalmente en poder
otorgar servicio a la comunidad, reforzar su aprendi-
zaje con mejora en su práctica médica, por lo que es
necesario que tanto las instituciones educativas
como las de salud supervisen, acompañen y evalúen
este proceso. 

Por ello, es importante analizar las modalidades
del servicio social que se encuentran vigentes en la

actualidad en México, para favorecer y completar la
formación académica del médico pasante durante el
servicio social tomando en consideración las compe-
tencias que debe adquirir como parte de su forma-
ción, y que exista un proceso de vinculación real
entre la institución educativa, el Sector Salud y la
comunidad, que se traduzca en mejoras sustantivas
en la calidad de los servicios de salud otorgados, así
como una experiencia enriquecedora en el ámbito
académico, asistencial y humano para el médico
pasante. 

Muñoz, y Córdova (2017, p. 12) hacen referencia a
“La tendencia para integrar la ciencia al arte de la
medicina, formar al “médico del mañana” en los siste-
mas educativos se dirige a considerar la evidencia
científica, la experiencia clínica y los valores de los
pacientes como un todo”. En nuestro estudio el 43%
de los pasantes mencionó dentro de su perspectiva el
reforzar conocimientos en un 43%, el 17% tener mayor
práctica clínica y 92% dar servicio a la comunidad.

Por último, se requiere difundir los resultados de
estudios como el presente trabajo, sobre todo en las
instituciones educativas y de salud, ya que es necesa-
rio tener un sustento científico actualizado que nos
ayude a conocer la perspectiva de los médicos que
realizan su servicio social en las diferentes modalida-
des con enfoque en atención primaria a la salud. Este
es un factor clave en el desarrollo de programas de
prevención, promoción y atención a la salud, entre
otros, que puede tener un impacto en la reducción de
la morbi-mortalidad en la comunidad donde los
médicos prestan sus servicios, así como reforzar su
supervisión y acompañamiento durante este año por
ambas instituciones, educativas y de salud, así como
evaluar y dar seguimiento a los procesos que los estu-
diantes médicos pasantes llevan a cabo.
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