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“Guía de Entrevista, para el significado y practica de la medicina familiar” 

I.-Datos Generales. 

1.-Fecha de la visita: día: _______   mes: _______  año: _______. 

1.1.-Nombre y número de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) Observada: 

______________________________________________________________. 

1.2.-Zona administrativa de la UMF observada: _________________________. 

1.3.-Hora de incio de la entrevista: ________________ (capturar al ingresar a consultorio de 

medicina familiar). 

1.4.-Numero de consultorio y turno: ___________________________________. 

1.5.-Al momento de la visita, el medico esta dando servicio: si    (  )         no     (  ). 

 

II.-Identidad. 

2.- Que es para usted la medicina familiar?. 

2.1.- Que es ser médico familiar?. 

2.2.- Porque escogió usted la medicina familiar, como especialidad médica?. 

2.3.- A quien cree usted que va dirigida la medicina familiar?. 

2.4.- Como es la medicina familiar a diferencia de otras especialidades médicas?. 

2.5.- Como es la medicina familiar actualmente?. 

2.6.- Cual es para usted la identidad de la medicina familiar?. 
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2.7.- Cual es el futuro de la medicina familiar en el IMSS?. 

III.-Actividad. 

3.- En que consiste la práctica de la medicina familiar?. 

3.1.- Que se hace en la medicina familiar?. 

3.2.- Cuales serían sus sugerencias para mejorar la medicina familiar?. 

3.3.- Cuantos pacientes atiende al día?. 

3.4.- En cuanto tiempo atiende a un paciente?. 

3.5.- Cree que el tiempo disponible es el adecuado para la atención médica familiar?. 

3.6.- Si dispusiera de menos pacientes por hora, en que mejoraría la atención que 

brinda?. 

3.7.- Como influye en la atención que proporciona usted, la demanda de pacientes?. 

 

IV.- Propósitos. 

4.- Cual es la misión de la medicina familiar?. 

4.1.- Como cree usted, que se cumple esa misión la medicina familiar en el IMSS?. 

4.2.- Lo que usted hace que propósito tiene?. 

4.3.- Cual cree usted, que sea el propósito de la medicina familiar en el IMSS?. 

 

V.- Normas y Valores. 

5.- Como cree usted que es el respeto en la atención medica, hacia el paciente, hacia la 
asistente médica, hacía los colegas, hacia los familiares de los pacientes?. 

5.1.- Cree usted que tiene libertad (las facilidades, condiciones) de realizar una atención 
médica, adecuada, porque?. 

5.2.- Cree usted que necesita tiempo de descanso entre consultas médicas, porque?. 
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5.3.- Qué debería ser lo más importante de la medicina familiar en el IMSS?. 

5.4.- Cuál debería ser la valoración de la especialidad  de medicina familiar respecto a 
otras especialidades medicas?. 

5.5.- Cómo es el prestigio de la especialidad de medicina familiar?. 

5.6.- Cómo debería ser el prestigio de esta especialidad?. 

VI.- Posición y Relación. 

6.- Como son las indicaciones, ordenes, sugerencias, que da al paciente. 

6.1.- Cuales son estas indicaciones. 

6.2.- En la atención médica, sus decisiones medicas las consulta/ o somete con/alguien?. 

6.3.- Como debe ser la relación de autoridad en la atención medica de  medicina familiar?. 

6.4.- Quien debe ejercerla?. 

6.5.- Hasta que limite?. 

 

Anexo.- 

Que otras preguntas considera usted que deberían hacerse. 

 


