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PRINCIPIOS

El Programa de Medicina es una unidad de formación superior de talento humano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, que forma profesionales de la medicina general a nivel de  pregrado, centrados en el cuidado, la dignidad y el respeto por el ser humano, mediante el 

desarrollo del saber médico, acompasado con el saber propio de la salud pública, atendiendo los problemas de salud de las personas y las comunidades con 

enfoque bio-psico-social y bioético, mediante el desarrollo de la docencia, la investigación y la proyección social, con docentes de alta calificación, inspirados en 

el servicio humanizado con el fin de contribuir a mejorar la  calidad de vida de los seres humanos. 

VISION

Para el año 2027 el Programa de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira mantendrá su posicionamiento 

nacional, su acreditación de calidad y el buen reconocimiento internacional.

HABER APROBADO X

7

http://blog.utp.edu.co/cirugia/ 

2. GENERALIDADES DEL PROGRAMA

MISION

Transparencia: En la admisión de estudiantes y en la incorporación del personal docente y administrativo del programa se tienen en cuenta las competencias 

de los aspirantes y se garantiza una participación equitativa  en todas las actividades del Programa.

Excelencia: Las personas y los procesos que generan se realizan con alta calidad. Esa calidad superior inspira todos los actos de docencia, extensión o 

investigación del Programa. 

Derechos y Deberes: Todo estudiante matriculado acepta cumplir con las nomras intitucionales y Reglamentos. En ellos están descritos los derechos y deberes 

respectivos .  Además, los mecanismos de evaluación y procesos disciplinarios en caso de faltas independientes de la Evaluación. 

1. IDENTIFICACIÓN Según el Acuerdo 30 de 2016 Plan de estudios Ver en : 

 https://www.utp.edu.co/cms-utp/data/bin/UTP/web/uploads/media/secretaria/documentos/Acuerdo%20No.%2030.pdf

Democracia: Inspira la participación activa de los estudiantes, docentes y administrativos en los órganos de dirección y decisión a través de procesos 

transparentes de selección de representantes. Así, se garantiza que los intereses de los diferentes grupos sean tenidos en cuenta y su inclusión se logre en 

forma equitativa. 

Trabajo en equipo: El personal docente y administrativo se caracteriza por su compromiso y trabajo en equipo, posee conocimientos y habilidades específicos 

que procuran los mejores resultados académicos.

Respeto: Reconoce los derechos universales e irrenunciables de las personas y las comunidades. Trabaja por su garantía, con el fin de mejorar la calidad de vida 

y el desarrollo individual, bajo el supuesto del valor de la dignidad humana.
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Perfil del egresado UTP

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO   Acuerdo 68 de Noviembre 07 de 2017 

El egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira es un gestor y líder social, político, empresarial, académico, cultural, artístico y científico. 

Es un individuo ético, humanísco, interdisciplinario, pluralista, competente, crítico, reflexivo, creativo, propositivo e innovador; un profesional 

satisfecho con su labor y comprometido con el ambiente, el bienestar y la transformación de su entorno hacia una sociedad global del 

conocimiento. 

Perfil del Médico egresado UTP 

COMITÉ CURRICULAR – Aprobado en 2014

El médico general egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, es un profesional con formación integral, científica, investigativa, ética, 

humanística y social, para la comprensión e intervención de la salud y la enfermedad individual y colectiva, con enfoque biopsicosocial. Con 

pensamiento crítico que le permite entender la situación de salud nacional y global, cuestionar y participar en los procesos socio-económicos, 

legislativos, administrativos, ecológicos y políticos que inciden en la salud y la vida, capaz de convertirse en un agente de cambio para la 

transformación social y de comunicarse efectivamente y trabajar en equipo, con el personal de salud, el paciente, la familia, y la comunidad. 

Posee suficiencia en una segunda lengua y gestiona su aprendizaje a lo largo de la vida.

Campo de Formación del Médico UTP 

El campo de formación  y objeto de estudio del programa de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de 

Pereira es el proceso salud-enfermedad-atención del individuo, la familia y la comunidad, desde una perspectiva biológica, psicológica, 

ambiental, cultural, económica, ética y política, para la transformación social. 

La atención abarca todas las etapas del ciclo vital, en un continuo que incluye la promoción y la protección de la salud, la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, la rehabilitación de la discapacidad y los cuidados del final de la vida, con acciones 

interdisciplinarias, priorizando los problemas prevalentes del país.

El estudio se soporta en la integración docente asistencial entre la Universidad, las instituciones prestadoras de salud y la comunidad, 

escenarios en los que se establecen las acciones comunicativas y se consolidan relaciones cálidas, empáticas, humanizadas y humanizadoras, 

respetando los derechos, la diversidad y privacidad de los pacientes, sus familias y las comunidades.

La formación implica desarrollo de conocimiento científico y actualización permanente, para aportar al avance de la ciencia médica y la solución 

de los problemas del proceso salud enfermedad, en el contexto local y global, mediante la participación en grupos de investigación e innovación

La formación se centra en la vida y la dignidad humana, se compromete en la defensa activa de estos valores y busca aportar al bienestar y la 

calidad de vida de la población mientras genera gratificación y reafirma la vocación y compromiso del médico en formación. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y PROFESIONALES SEGÚN EL   PEI 

Las competencias genéricas o básicas son las que permiten que el estudiante “actúe de una manera más eficaz fuera del contexto escolar” 

(EURYDICE, 2002, p. 17). Estas son de dos tipos: las competencias para la vida social y personal, y las competencias genéricas académicas. 

Las competencias genéricas para la vida social y personal son aquellas cuya formación permitirá el mejor desempeño ciudadano: capacidades 

para convivir en paz, participar de manera consciente e informada en la vida democrática de las comunidades y de reconocer, respetar y valorar 

la pluralidad y las diferencias (Ministerio de Educación Nacional, 2006). Las competencias genéricas académicas son aquellas que deben 

formarse desde la educación básica y continúan a través de toda la vida, como un instrumento que permite el acceso general a la cultura. Se 

relacionan con la lectura crítica, la escritura, el manejo de las matemáticas, el dominio de conceptos básicos de ciencia y tecnología, el 

aprendizaje de lenguas extranjeras y el uso apropiado de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC. 

Las competencias profesionales o específicas son las que están vinculadas con conocimientos y habilidades relacionadas directamente con una 

disciplina o campo de conocimiento. Además, responden a procesos que requieren ser impulsados por un trabajo armónico, desde el conjunto 

de saberes y prácticas de cada plan de estudios. En ellas, el desarrollo del pensamiento (matemático, sociológico, histórico, científico u otro) 

depende del campo específico de formación, porque pensar es más complejo que solamente adquirir conocimientos, aunque los contempla. Las 

competencias profesionales deben estar presentes en todo el proceso de formación; inician en el ciclo básico, para que los estudiantes 

aprendan a establecer relaciones entre los contenidos y problemas o situaciones propias del campo de formación específica, con capacidad 

crítica, creativa y propositiva. De esta manera, se espera lograr una formación integral a través de propuestas curriculares integradas.
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3 . JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Cirugia general y urgencias, como electiva, responde a la necesidad de apropiación de competencias en el ser, el saber y el saber hacer 

relacionados con las patologías quirúrgicas más frecuentes. Se hace especial énfasis en las patologías de origen traumático basados en el perfil epidemiológico 

de Colombia en el cual el trauma figura como la segunda causa de muerte en Colombia y, por grupos específicos es la primera en el grupo de edad de uno a 

treinta años. Dado el especial desarrollo del país en los últimos años, el crecimiento tecnológico e industrial y el aumento en la expectativa de vida, los 

Programas de Medicina del país debe incluir en sus planes de estudio asignaturas y contenidos específicos que den cuenta de esa nueva realidad. Cátedras 

como Trauma, Cáncer, Trasplantes, además de las tradicionales enfermedades de tratamiento quirúrgico, son ahora indispensables si se pretende responder en 

forma oportuna y con calidad a los desafíos del presente.  Una vez cursado, la asignatura de Clínicas Quirúrgicas en el VIII semestre, el estudiante encontrará 

razones

para profundizar en esta área del conocimiento médico, con miras a fortalecer su proceso enseñanza aprendizaje. 

La cirugía como arte y ciencia, requiere de una dedicación extra en la formación para quien se incline más para adquirir sus conocimientos, secretos, 

habilidades y destrezas.

4.   Las competencias genéricas y específicas en las que participa la asignaura (Diseñe, documente, registre o transcriba)

Saber la estructura y funcionamiento normal del ser humano, bio-psico-social, desde sus interacciones moleculares, biológicas, bioquímicas, biofísicas, a nivel 

subcelular, celular, orgánico, sistémico y total del cuerpo humano, en todas las fases de su ciclo vital, desde su desarrollo embriológico, hasta la senectud y el 

fin de la vida

Conoer la relación del ser humano, bio-psico-social con la familia, la comunidad y la sociedad en sus interacciones personales y grupales que faciliten 

actividades desarrollo integral en salud.

Reconocer las áreas de conocimiento complementarias que le permitan interpretar los procesos de la salud y la enfermedad desde el punto de vista de su 

comportamiento social. 

Identifica las manifestaciones clínicas de las patologías quirúrgicas  más prevalentes en el país, reconociendo los grupos de riesgo y las diferencias por género y 

etapa del ciclo vital.

Desarrolla un pensamiento crítico que le permite entender la situación de salud nacional y global, cuestionar y participar en los procesos socio-económicos, 

legislativos, administrativos, ecológicos y políticos que inciden en la salud y la vida, capaz de convertirse en un agente de cambio para la transformación social

Capacidad para indicar y realizar los tratamientos médicos correspondientes

Capacidad para identificar los factores económicos (pobreza, inequidad).

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADO (RAE)  Copie la lista de RAEs de la Hoja correspondiente 

Capacidad para identificar los factores ambientales (contaminación, clima, destrucción del ecosistema).

Consciente de sus capacidades y responsable por sus actos.

Habilidad para trabajar en forma autónoma

Establecer diagnósticos sobre condiciones de salud prevalentes; y sospecha diagnóstica de las menos frecuentes, de situaciones que amenacen la vida o que 

requieran manejo en un nivel de atención de mayor complejidad. médico general como investigador en la comunidad

Integrar los datos obtenidos en la historia clínica y desarrollar la capacidad de análisis potenciando la anamnesis como eje fundamental del enfoque clínico de la 

mayoría de los pacientes y solo a partir del análisis juicioso del cuadro clínico de cada paciente solicitar ayudas diagnósticas que complementen y ayuden al 

enfoque clínico

 Integrar los datos obtenidos en la historia clínica y desarrollar la capacidad de análisis potenciando la anamnesis como eje fundamental del enfoque clínico de 

la mayoría de los pacientes y solo a partir del análisis juicioso del cuadro clínico de cada paciente solicitar ayudas diagnósticas que complementen y ayuden al 

enfoque clínico

Se relaciona de forma ética, empática, respetuosa y humanística con los pacientes sus familias, comunidad general, compañeros de trabajo y miembros de los 

equipos de salud

Reconoce las manifestaciones clínicas de las patologías de las subespecialidades quirúrgicas más prevalente en el país .

Emplea habilidades de comunicación orales y escritas para describir las características de la enfermedad   y su manejo

Identifica los elementos de la Historia de la Cirugía como arte y ciencia desde la antigüedad hasta el momento actual y determinar sus proyecciones futuras.
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1 Videos 

1 Simulaciones

2 Asistencia a Quirófanos 

2 Asistencia  a turno

3 Presentaciones 

Identifica la complejidad quirúrgica del problema del trauma y violencia de nuestra 

comunidad, reconociendo los aspectos sociales, epidemiológicos y culturales involucradas 

en esta patología 

Recursos que apoyan la 

actividad (para la bibliografía 

registerar el número de la 

referencia bibliográfica del 

punto 10 y registrar otros 

recursos de apoyo)

Listado de actividades de aprendizaje o metodología  

Aprendizaje basado en problemas o casos 

Exposición/presentación oral por parte del estudiante

Talleres de quirofano

Manejo de heridas en urgencias. Sondas, drenes y suturas. 

Clase magistral o presentaciones por parte del profesor

Clase magistral o presentaciones por parte del profesor

Ronda clínica o rotación 

Trabajo colaborativo

Ronda clínica o rotación 

Reconoce las manifestaciones clínicas de las patologías de las especialidades quirúrgicas 

más prevalente en el país .

Emplea habilidades de comunicación orales y escritas para describir las características de la 

enfermedad   y su manejo

busqueda de información 

Lecturas y/o videos 

Preparación  de presentaciones 

individuales 

Introducción a la cirugia general 

Descripción de la actividad con la que el estudiante puede adquirir 

el lobro de los RAEs. Contenidos, temas, módulos etc 

6. METODOLOGÍA 

RAE (Lista de REAs diseñados según las competencias y el perfil del egresado)

Se relaciona de forma ética, empática, respetuosa y humanística con los pacientes sus 

familias, comunidad general, compañeros de trabajo y miembros de los equipos de salud

Cuidados pre y posoperatorios. 

Número de la 

Semana o 

Semanas 

7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

Listado de  actividades para el Trabajo 

independiente del estudiante que le 

permite complementar las clases y 

lograr los REAs

Identifica la complejidad quirúrgica del problema del trauma y violencia de nuestra comunidad, reconociendo los aspectos sociales, epidemiológicos y 

culturales involucradas en esta patología 

Elaboración y monitoreo de investigación

Elaborar una historia médico - quirúrgico que permita llegar a un diagnóstico correcto a la 

adecuada toma de decisiones en el paciente con patología quirúrgica traumatizado entre 

varias alternativas

Participar en las líneas de investigación del área de acuerdo con su nivel de formación y 

presentar los resultados en un plenaria 

Preparación de seminarios 

Normas de bioseguridad. Asepsia y antisepsia Preparación de pacientes

Identifica los elementos de la Historia de la Cirugía como arte y ciencia desde la antigüedad 

hasta el momento actual y determinar sus proyecciones futuras.

Desarrolla habilidades y destrezas en el manejo adecuado de las diferentes técnicas y 

materiales de sutura, así como en el manejo adecuado de sondas y drenes

Desarrolla habilidades y destrezas en el manejo adecuado de las diferentes técnicas y materiales de sutura, así como en el manejo adecuado de sondas y 

drenes

Elaborar una historia médico - quirúrgico que permita llegar a un diagnóstico correcto a la adecuada toma de decisiones en el paciente con patología quirúrgica 

traumatizado entre varias alternativas

Participar en las líneas de investigación del área de acuerdo con su nivel de formación y presentar los resultados en un plenaria 
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3,4,5

6,7

8,9

Preparación de presentaciones 

grupales

Ca de esofago, Ca de estomago, Ca de colon y recto, Ca de higado y 

vias biliares, Ca de Pancreas
Preparación para examenes 

Generalidades del abdomen agudo. Apendicitis aguda. Enfermedad 

diverticular. Enferemedad biliar. Pancreatitis. Obstrucción intestinal.  

Hemorragia de tracto digestivo. Hernias de pared abdominal. 

Enfermedad arterial periferica. Patologia ano-rectal- 

Turno supervisado 

Atencion del paciente politraumatizado. Cinematica de trauma. ABC 

de trauma. Trauma de cuello. Trauma de torso. Trauma de 

abdomen. Trauma vascular. Liquidos y electrolitos
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Nombres y apellidos
Seleccione del listado el 

Máximo Nivel de 

formación  obtenido

Registre el Área  de 

desempeño,   

especialidad o 

subespecilidad

Seleccione su 

Vinculación con la 

UTP

Seleccione el 

máximo 

Escalafón  

logrado

Correo electrónico institucional

Carolina Diaz Rivera
Especialista Médico 

Quirúrgico 
Cirujano general Catedrático Asistente caritodiazrivera@hotmail.com

Jesús Ariel Hinestroza
Especialista Médico 

Quirúrgico 
Cirujano general Catedrático Asistente jhinestrozacirugia@gmail.com

Nombres y apellidos

Clara Cecilia Ramírez Pulgarín 

Se relaciona de forma ética, empática, 

respetuosa y humanística con los pacientes 

sus familias, comunidad general, 

compañeros de trabajo y miembros de los 

equipos de salud

Reconoce las manifestaciones clínicas de las 

patologías de las especialidades  quirúrgicas 

más prevalente en el país .

Emplea habilidades de comunicación orales 

y escritas para describir las características 

de la enfermedad   y su manejo

Desarrolla habilidades y destrezas en el 

manejo adecuado de las diferentes técnicas 

y materiales de sutura, así como en el 

manejo adecuado de sondas y drenes

Elaborar una historia médico - quirúrgico 

que permita llegar a un diagnóstico correcto 

a la adecuada toma de decisiones en el 

paciente con patología quirúrgica 

traumatizado entre varias alternativas

Identifica la complejidad quirúrgica del 

problema del trauma y violencia de nuestra 

comunidad, reconociendo los aspectos 

sociales, epidemiológicos y culturales 

involucradas en esta patología 

8. RECURSOS

8.1 HUMANOS  DOCENTES

Correo electrónico

clarisrami@gmail.com

8.2  HUMANOS ADMINISTRATIVOS

LUGAR

Hospital Universitario San Jorge

NOMBRE

Sede de Ciencias Clínicas

Cargo 

Bitácora

Discusión basada en casos

Quirófanos – Consulta Externa

Hospital Universitario San Jorge

8.3 RECURSOS FÍSICOS (LABORATORIO, CONSULTORIO, QUIRÓFANOS ETC..) 

9.       EVALUACIÓN

RAE asociados (Lista de REAs diseñados 

según las competencias y el perfil del 

egresado) Si son varios instrumentos al final 

combine las filas del RAE. 

Desempeño ayudantias quirúrgicas - prueba de ejecusión  

Hospital Universitario San Jorge

Hospital Universitario San Jorge

Sala de hospitalización de Quirúrgicas

Sala de  Urgencias -Trauma

Turno Supervisado 

Examen oral o presentación 

Observación directa

Auxiliar Administrativa 

Listado de  Instrumentos de evaluación utilizados para valorar el logro de cada RAE. 
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Participar en las líneas de investigación del 

área de acuerdo con su nivel de formación y 

presentar los resultados en un plenaria 

Anexos y otros Documentos que debe revisar el estudiante antes de iniciar el curso, Normas específicas del laboratorio o rotación, Manuales, reglamentos, 

materiales para talleres etc… 

American College of Surgeons Committee on Trauma, Advanced Trauma Life Support Instructor Manual, Chicago, American College of Surgeons American Heart 

Association Committee Fighting Heart Disease an Stroke.

1. Feliciano DV, Moore EE, Mattox KL; Trauma; tercera edición, Stanford, connecticut, 2. Schwartz SI, Shires GT etal. Principios de Cirugía; quinta edición, vol.1 y 

vol.2. México, 3. Patiño JF. Lecciones de Cirugía , editorial médico Panamericana, Bogotá 4. Schrock JR. Manual de Cirugía, editorial el Manual moderno, S.A., 5. 

Caicedo Ruben. Cirugía Básica. Editorial Interamericana S.A., 6. Malagón-Londoño G. Y Cols. Manejo Integral de Urgencias, Bogotá, editorial Panamericana, 7. 

Mora Rafael. Soporte Nutricional Especial, editorial Panamericana, Bogotá, 8. Rumbeau JL, Rolandelli EH. Nutrition Clínica ; Nutrición Parenteral, tercera 

edición, editorial Interamericana, México

10. BIBLIOGRAFÍA Normas VANCUVER o APA eneumeradas para registrarlas en columna recursos de la programación

10.1 BÁSICA 

10.2 COMPLEMENTARIA

Proyecto Grupal

Taller individual 

Ronda clínica (Racionamiento clínica)

Total 

Porcentaje  (la sumatoria debe ser de maxímo 100 %)

100

Examen al final de la rotacion 100

9.1 Valoración de los momentos de evaluación 

Evaluación Parcial o final ( seminarios, talleres, quices etc..)

Participación o presentación de club de revista

Participación o presentación de casos interesantes o complicaciones 

Prueba escrita corta o quiz

Prueba escrita tipo test de selección múltiple
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