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PEDIATRÍA
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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.

APROBAR NOVENO SEMESTRE

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.

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.

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

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.

17

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

2. GENERALIDADES DEL PROGRAMA

MISION

MATERNO INFANTIL II

ME A2 H
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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. 

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.

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. 

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. 

PROGRAMA MEDICINA

Creado según Acuerdo 012 de Julio 6 1977

Código SNIES  276, Resolución de Registro Calificado No 10542 del 23 de diciembre de 2009 

 Renovación de la Acreditación por 8 años según Resolución 1962 del 28 de febrero 2013.



Universidad Tecnológica de Pereira 

Acreditación  Institucional  de Alta Calidad por 8 años

Resolución 6189 del 22 de mayo de 2013 del  M.E.N

3 . JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

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.

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. 
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Capacidad para tomar decisiones

Capacidad de trabajo en equipo

Habilidades interpersonales

Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes

Compromiso con la preservación del medio ambiente

Compromiso con su medio socio-cultural

Compromiso ético

CAPACIDAD PARA LLEVAR A CABO LA PRACTICA CLÍNICA

CAPACIDAD PARA PROVEER ATENCIÓN MEDICA DE URGENCIAS

     3.1 Académica :  

El Semestre Materno Infantil II es la continuación del Semestre Materno Infantil l, con la intención de establecer un ciclo propedéutico a partir del nivel básico de atención y contempla además del 

aprendizaje de habilidades y destrezas para el área de promoción de la salud y prevención de enfermedad, las necesarias para el adecuado manejo de la patología básica y complicada en Pediatría, 

Se enfoca la formación del estudiante sobre el conocimiento de las causas de las enfermedades comunes en el recien nacido,  la infancia y la adolescencia, para la detección oportuna de riesgos, y en caso de 

la aparición de la enfermedad, evitar o minimizar las complicaciones prevenibles, permitir  la remisión de patologías que ameritan mayor tecnología o especialización y al presenar las secuelas de las 

enfermedades, se oriente la rehabilitación en todos los niveles de atención.                                                                                                                                                                                                                                               

  3.2 Metodológica:

Las necesidades del medio obligan a que la facultad de Medicina de la U.T.P., respondan con la formación del talento humano en salud, capaz de satisfacer las necesidades de atención de los niños, niñas y 

adolescentes con patologías o riesgo de desarrollarlas;  Así como el diseño y ejecución de propuestas tendientes a promover campañas de salud, orientadas a la promoción, prevención, tratamiento y 

rehabilitación de quienes presentarán una incapacidad secundaria a una patología pediátrica, en el marco de la atencion integral Infantil.  Inlcuye un enfoque basado en la familia y la sociedad en general, 

para que la atención integral sea multidimensional y se integre a las políticas públicas.

Para el desarrollo del programa se implementaran actividades pedagógicas, tanto para el componente teórico como para el práctico, así:

1. Análisis de casos clínicos bajo la metodologia CPC (Casos) y ABP (Aprendizaje basado en problemas).

2. Clases magistrales a cargo de un docente experto, quien dará las recomendaciones de las guías mas recientes sobre temas relevantes en el área.

3. Talleres de simulación.

4. Talleres virtuales.                                                                                                                                                                                                                                                                       3.3 Práctica :

El estudiante desarrollará las  competencias necesarias  que le permitirán desempeñarse de manera óptima en la atención y educación de los niños, niñas, adolescentes, en el entorno familiar o social que lo 

acompaña, en la baja y mediana complejidad y aprenderá a determinar el momento oportuno de derivarlo a un mayor nivel. 

1. Consulta externa.

2. Rondas en salas de hospitalización de Neonatos y Pediatría.

3. Rondas en unidades de cuidado intermedio e intensivo pediátrico.

4. Atención de urgencias pediátricas

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

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

Capacidad de comunicación oral y escrita

Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas
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CAPACIDAD PARA COMUNICARSE  EN SU EJERCICIO PROFESIONAL

Listado de Actividades de aprendizaje o metodología. 

Responde a la pregunta ¡Que se le ofrece para lograr los RAEs? 

CAPACIDAD PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS EFECTIVAMENTE EN UN CONTEXTO MÉDICO

CAPACIDAD PARA EL USO DE LA EVIDENCIA EN LA PRÁCTICA MÉDICA

Clase magistral o presentaciones por parte del profesor

Aprendizaje basado en problemas o casos 

Detecta los riesgos genéticos y ambientales en el proceso salud/enfermedad desde el nacimiento y durante toda las 

etapas de la infancia,, con el fin de aplicar métodos de prevención.

CAPACIDAD PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y  TERAPEÚTICOS

Analiza los  principales casos de morbimortalidad en el recien nacido,  en todas las etapas de la infancia y la adolescencia, reconociendo opciones de diagnóstico, tratamiento y seguimiento, mediante la 

técnica de aprendizaje basado en problemas.

Explica los hallazgos obtenidos en la elaboración y análisis de la historia clínica en un lenguaje sencillo a los pacientes, a sus familiares y/o cuidadores y un lenguaje técnico con el equipo de salud, así mismo 

explicar la pertinencia de los paraclínicos solicitados y el tratamiento recomendado.

Lee y escribe de manera crítica información científica  relacionada con la pediatría,  mediante el dominio de conceptos básicos de ciencia y tecnología con el uso apropiado de las TICs en el aula de clase y los 

escenarios clínicos.

Aplica las habilidades y destrezas necesarias para la atención del recien nacido por parto vaginal o por cesárea, así como las posibles complicaciones durante el nacimiento.

6. METODOLOGÍA 

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

Desarrolla las habilidades y destrezas necesarias para el diagnóstico y manejo integral de los aspectos relacionados 

con la salud/ enfermedad desde el nacimiento y durante toda las etapas de la infancia.

Desarrolla las habilidades y destrezas necesarias para el diagnóstico y manejo integral de los aspectos relacionados con la salud/ enfermedad desde el nacimiento, durante toda las etapas de la infancia y la 

adolescencia.

Detecta los riesgos genéticos y ambientales en el proceso salud/enfermedad desde el nacimiento y durante toda las etapas de la infancia,  con el fin de aplicar métodos de prevención.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADO (RAE)   
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1 a 18 Escenarios clínicos 

1 a 5

1

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

Listado de  las actividades para el 

Trabajo independiente del estudiante 

que le permite complementar las 

clases y lograr los REAs

Aplica las habilidades y destrezas necesarias para la atención del recien nacido por parto vaginal o por cesárea, así 

como las posibles complicaciones durante el nacimiento.
Taller con trabajo individual en el aula 

Taller con trabajos en en el aula con pequeños grupos 

AIEPI

Problemas hematologicos en el RN

Exposición/presentación oral por parte del estudiante

Observación

Ronda clínica o rotación 

Analiza los  principales casos de morbimortalidad en el recien nacido y en todas las etapas de la infancia, 

reconociendo opciones de diagnóstico, tratamiento y seguimiento, mediante la técnica de aprendizaje basado en 

problemas.

Rondas clínicas teórico/prácticas con temas específicos durante 3 semanas cada una para un 

total de 6 rotaciones durante el semestre

Descripción de la actividad con la que el estudiante puede adquirir el lobro de los RAEs. 

Contenidos, temas, módulos etc 

Número de 

la Semana 

o Semanas 

Listado de Recursos que

 apoyan la actividad  

diferentes a  la bibliografía

Fiebre reumática

Masas Abdominales

Malformaciones Urológicas

Leucemias

busqueda de información 

Preparación de seminarios 

Actividades virtuales, foros o trabajo 

colaborativo

Lecturas y/o videos 

Preparación de seminarios 

Preparación  de presentaciones 

individuales 

Lecturas y/o videos 

Preparación de pacientes

busqueda de información 

busqueda de información 

busqueda de información Problemas Metabólicos

Alimentación AIEPI
Actividades virtuales, foros o trabajo 

colaborativo

Enfermedad de Kawasaki

Generalidades VIH Pediátrico

Radiología abdómen

Explica los hallazgos obtenidos en la elaboración y análisis de la historia clínica en un lenguaje sencillo a los pacientes y 

a sus familiares y/o cuidadores y un lenguaje técnico con el equipo de salud, así mismo explicar la pertinencia de los 

paraclínicos solicitados y el tratamiento recomendado.

Lee y escribe de manera crítica información científica  relacionada con la pediatría,  mediante el dominio de conceptos 

básicos de ciencia y tecnología con el uso apropiado de las TICs en el aula de clase y los escenarios clínicos.

Blogs, videos, APPs 
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7

7

8

8

9

10

11

11

12

13

14

14

15

16

17

18Sx Broncoobstructivo o tos crónica busqueda de información 

Prevención de Transmisión de VIH Perinatal 
Actividades virtuales, foros o trabajo 

colaborativo

Tuberculosis
Actividades virtuales, foros o trabajo 

colaborativo

Enfoque infante febril
Actividades virtuales, foros o trabajo 

colaborativo

Cefaleas busqueda de información 

Generalidades en antibioticoterapia y resistencia
Preparación  de presentaciones 

individuales 

Trauma Pediátrico

Infección de Vías Urinarias

Lecturas y/o videos 

Lecturas y/o videos 

Radiologia del torax Realización de resúmenes de guías

Infección respiratoria aguda Preparación de seminarios 

Taller de asma busqueda de información 

Artritis reactiva Lecturas y/o videos 

Purpura de Henoch – schonlein
Repaso y complementación de la 

teórica

Transfusiones en Pediatría busqueda de información 

Tumores Sólidos Lecturas y/o videos 

Urgencias Hematooncológicas Lecturas y/o videos 

Blogs, videos, APPs 
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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

Julián Grajales Rojas
Especialista Médico 

Quirúrgico 

Especialista en 

Pediatría.     

Especialista en 

Neonatología.

Planta tiempo 

completo
Asociado grajales@utp.edu.co

Luis Mauricio Figueroa
Especialista Médico 

Quirúrgico 

Especialización en 

Cirugía General.    

Especialización en 

Cirugía pediátrica.

Transitorio

 medio tiempo 
Auxiliar lmfg13@yahoo.es

Miguel Alberto Sánchez Romero
Especialista Médico 

Quirúrgico 

Especialista en 

Pediatría.      

Especialista en 

pedagogía y 

docencia 

Catedrático Auxiliar miguelsan@utp.edu.co

Cesar Alberto Montaño Mejía
Especialista Médico 

Quirúrgico 

Especialización en 

Pediatría.    

Especialización en 

Hematooncología 

pediátrica.

Planta medio 

tiempo
Auxiliar cmontano@hemofilia.com.co

Jhon Brochero Bueno
Especialista Médico 

Quirúrgico 

Especialización en 

pediatría.   

Especialización en 

Neumología 

pediátrica

Catedrático Auxiliar
jhon.brochero@utp.edu.co

Carlos Zapata Chica
Especialista Médico 

Quirúrgico 

Especialización en 

Pediatría    

Especialización en 

Nefrología 

pediátrica.

Catedrático Auxiliar carlosz16@hotmail.com

Juan José Ramirez Jimenez
Especialista Médico 

Quirúrgico 

Especialización en 

Pediatría       

Especialización en 

Endocrinología 

Catedrático Auxiliar juanramirezjg@hotmail.com

Lus Vinasco Sanchez
Especialista Médico 

Quirúrgico 

Especialista en 

Pediatría.    

Especialista en 

enfermedades 

Catedrático Auxiliar gabovinasco@hotmail.com

Jaime Ramirez Granada
Especialista Médico 

Quirúrgico 

Especialista en 

Pediatría

Planta tiempo 

completo
Auxiliar jairamgra@gmail.com

8. RECURSOS

8.1 HUMANOS  DOCENTES
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Felipe Rios Gomez
Especialista Médico 

Quirúrgico 

Especialista en 

Pediatría
Catedrático Auxiliar felrios@hotmail.com

Patricia Granada Echeverry Posdoctorado

Magister en 

comunicación 

educativa.  

Magister en 

desarrollo 

educativo y social.  

Doctora en 

Ciencias sociales 

niñez y juventud.

Planta tiempo 

completo
Titular patriciagranada@utp.edu.co

Jhon Jairo Ospina Castaño Especialista
Especialista en 

Pediatría
Catedrático Auxiliar johnjairo-1961@hotmail.com

Miguel Alberto Sánchez Romero Especialista

Especialista en 

Pediatría.      

Especialista en 

pedagogía y 

docencia 

universitaria.

Catedrático Auxiliar miguelsan@utp.edu.co

 John Byron Martínez Ríos  Especialista
Especialista en 

Pediatría

Transitorio

 medio tiempo 
Auxiliar jbyron020@gmail.com

Chistine Arango Slingsby Especialista

Especialista en 

Pediatría.  

Especialista en 

Reumatología 

pediátrica.

Catedrático Auxiliar arango391@gmail.com

Osvaldo Castilla Contreras Especialista
Especialista en 

Psiquiatría
Catedrático Auxiliar osvaldocastilla@gmail.com
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Nombres y apellidos

Martha Lucía Agudelo

Lilian Patricia Rubiano Pavia

Cargo Correo electrónico

maternoinfantil@utp.edu.co

l.rubiano@utp.edu.coCoordinadora área materno infantil

8.2  HUMANOS ADMINISTRATIVOS

LUGAR

Hospital Universitario San Jorge

NOMBRE

Sede de Ciencias Clínicas

Salas de Urgencias Pediatría

Auxiliar Administrativa

Listado de Instrumentos de evaluación utilizados para valorar el logro de cada RAE. 

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

9.       EVALUACIÓN

RAE asociados

Auditorios 

Salas de sistemas

Salas de Hospitalizacion Pediatría

Hospital Universitario San Jorge

Unidad de cuidados básicos neonatales Hospital Universitario San Jorge

Facultad de Medicina

Universidad Tecnológica de Pereira

Hospital Universitario San Jorge

Hospital Universitario San Jorge

Hospital Universitario San Jorge

Hospital Universitario San Jorge

Hospital Universitario San Jorge

Hospital Universitario San Jorge

Sala de Partos

Quirófanos

Consulta externa Pediatría

Unidad de cuidados intermedios  neonatales

Unidad de cuidados intermedios pediátricos

Hospital de KennedyConsulta externa
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Desarrolla las habilidades y destrezas necesarias para el diagnóstico y 

manejo integral de los aspectos relacionados con la salud/ enfermedad 

desde el nacimiento y durante toda las etapas de la infancia.

Detecta los riesgos genéticos y ambientales en el proceso 

salud/enfermedad desde el nacimiento y durante toda las etapas de la 

infancia,, con el fin de aplicar métodos de prevención.

Analiza los  principales casos de morbimortalidad en el recien nacido y 

en todas las etapas de la infancia, reconociendo opciones de 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento, mediante la técnica de 

aprendizaje basado en problemas.

Explica los hallazgos obtenidos en la elaboración y análisis de la historia 

clínica en un lenguaje sencillo a los pacientes y a sus familiares y/o 

cuidadores y un lenguaje técnico con el equipo de salud, así mismo 

explicar la pertinencia de los paraclínicos solicitados y el tratamiento 

recomendado.

Lee y escribe de manera crítica información científica  relacionada con la 

pediatría,  mediante el dominio de conceptos básicos de ciencia y 

tecnología con el uso apropiado de las TICs en el aula de clase y los 

escenarios clínicos.

Aplica las habilidades y destrezas necesarias para la atención del recien 

nacido por parto vaginal o por cesárea, así como las posibles 

complicaciones durante el nacimiento.

Participación o presentación de caso clínico 

Discusión basada en casos

Participación o presentación de club de revista

Prueba de ejecución (exploración clínica)

Ronda clínica (Racionamiento clínica)

Prueba escrita corta o quiz

Prueba escrita de respuesta abierta

Prueba escrita tipo test de selección múltiple

Prueba práctica en un simulador 

Racionamiento clínico y/o terapéutico

Revisión de historias

Consulta externa, en urgencias  o comunitaria 

Seminario 

Taller individual 

Examen oral o presentación 

Observación directa

Desempeño ayudantias quirúrgicas - prueba de ejecusión  
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10. BIBLIOGRAFÍA Normas VANCUVER o APA eneumeradas para registrarlas en columna recursos de la programación

10.1 BÁSICA 

10.2 COMPLEMENTARIA

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… 

Avner, E.D., Harmon, W.E., Niaudet, P., Yoshikawa, N., Emma, F., Goldstein, S.L.,(2016), Pediatric Nephrology, Heidelberg, Germany: Springer-Verlag GmbH.     Holcomb G. Murphy P, Ostlie D.  (2010). 

Ashcraft`s Pediatric Surgery. Philadelphia:Saunders.                                                                                                                    Kliegman, R. (2016)  Nelson Tratado de Pediatría ( Edición 20).  BArcelona / España:  

ELSEVIER.

9.1 Valoración de los momentos de evaluación 

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

Rotaciones clínicas ( 6 rotaciones de 3 semanas cada una)

Trabajo académico o tarea extraclase

Turno Supervisado 

Total 

Porcentaje  (la sumatoria debe ser de maxímo 100 %)

42%

6%

16%

16%

20%

100%

Casos clínicos ( 3 grandes sesiones en el semestre)

I parcial

II parcial

final
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Columna 1 Columna 2

PERÍODO ACADÉMICO O SEMESTRE 

NOMBRE DE LA 

PRÁCTICA FORMATIVA 

O ROTACIÓN

 Conocer y trabajar en función de los aportes interdisciplinarios en cooperación con los demás   miembros del equipo de 

salud con los más altos estándares de profesionalismo. 

 Administrar de manera idónea los recursos que le sean encomendados y los propios del sistema sanitario teniendo en 

cuenta siempre el beneficio del paciente. 

 Conocer y respetar los aspectos médico legales que rigen su práctica profesional. 

Saber la estructura y funcionamiento patológico 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.

Conocer 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. 

Consciente de sus capacidades y responsable por sus actos. 

Fundamentado científicamente de manera permanente. 

Mantener una relación adecuada con el paciente, la familia y la comunidad, así como con los demás miembros del equipo 

de salud bajo estrictos criterios éticos, humanísticos y de profesionalismo. 

 Propiciar acciones que permitan prevenir la aparición de alteraciones de salud prevalentes en nuestro medio.  El médico 

general como un educador  en prevención primaria en todos los escenarios posibles 

 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 


Brindar tratamiento adecuado a condiciones de salud prevalentes no complicadas y tratamiento inicial y estabilización a 

situaciones agudas y crónicas complicadas, y remitir a las redes de atención del sistema. Tratar al paciente crónico no 

complicado. 

MAPA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS (INFORMACIÓN TOMADA DE LOS ANEXOS TÉCNICOS DOCENCIA SERVICIO) 

Columna 3

COMPETENCIAS A DESARROLLAR, DEFINIDAS PARA CADA PRÁCTICA

Desarrollar una comunicación empática con el paciente y sus familiares.

Transmitir de manera clara las indicaciones al paciente y la familiar, tanto escritas como verbales. 

Educar al paciente, la familia, la comunidad, y a otros miembros del equipo de salud en aspectos pertinentes a su práctica 

profesional. 

Establecer una conducta terapéutica adecuada, identificando con claridad el nivel de atención en el cual debe ser 

atendido el paciente. 

Establecer un diagnóstico de manejo adecuado.

Identificar y saber interpretar las ayudas diagnósticas pertinentes que deben solicitarse de acuerdo a la necesidad de las 

enfermedades prevalentes en el medio en  que se desempeña. 

Decimo MATERNO INFANTIL II

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 
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OBSERVA O SE 

INFORMA

ACTÚA 

GUIADO 

POR 

DOCENTE

ACTÚA OBSERVADO POR DOCENTE

(Duración en 

semanas)

(Duración en 

semanas)
(Duración en semanas)

Ayudantías quirúrgicas 1 2

Elaboración de 

epicrisis 
1 1 1

Elaboración de 

historias clínicas 
1 1 1

Elaboración de notas 

de evolución 
1 1 1

Elaboración o 

Participación en las 

órdenes médicas 

1 1 1

Elaboración 

Remisiones o 

contraremisiones 

1 1 1

Historia de Ingreso y/o 

traslado a salas 
1 1 1

Participación en la 

entrega de 

Información a 

pacientes y/o 

familiares

1 1 1

Historia de Ingreso y/o 

traslado a salas 
1 1 1

Preparación y/o 

presentación de 

pacietnes para 

interconsulta

1 1 1

Procedimientos 

supervisados
1 2

Ronda o rotación 

clínica 
1 2

PRÁCTICAS FORMATIVAS A DESARROLLAR, PLAN DE DELEGACIÓN PROGRESIVA  DE LA PRACTICA DOCENCIA SERVICIO 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA FORMATIVA

SERVICIOS 

HABILITADOS PARA LA 

PRÁCTICA (Incluir 

código)

ACTIVIDADES PARA 

EL DESARROLLO 

DE LAS 

COMPETENCIAS 

DEFINIDAS PARA 

CADA PRÁCTICA

DELEGACIÓN PROGRESIVA

MATERNO INFANTIL II

General pediátrico 

DHS213386, Pediatría 

DHS213428, CIRUGÍA 

PEDIÁTRICA DHS213412, 

Cuidado Básico Neonatal 

DHS213393, CUIDADO 

INTERMEDIO NEONATAL 

DHS213387, Cuidado 

Intermedio Pediátrico 

DHS213388, Servicio de 

Urgencias DHS213437, 

ONCOLOGÍA Y 

HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA 

DHS213435.
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HORARIO DE LA 

PRÁCTICA 

(Discriminar horario 

regular y turnos. Dia 

de la semana y hora 

de inicio y hora de 

finalización)

3

Lunes, 7 am - 11 am         

     Martes: 7 am - 9 

am y 2 pm a 5 pm ,  

miércoles:  7 am a 11 

am   Jueves 7 am - 12 

m   

3

Lunes y martes 7 am - 

11 am   Martes 2 a 6 

pm     miercoles 10 am 

- 12 m  Jueves 7 am - 

11 pm 

3

Lunes  7 am - 11 am y 

2 - 5 pm.   Martes 8 

am - 11 y de 2 pm a 6 

pm  miércoles 7 am - 

9 am 

3

Martes y Jueves 6 am 

- 11 am      Jueves y 

viernes 3 pm - 7 pm 

3

lunes 6 am - 9 am     

martes 9 am - 12 m  y 

1 pm - 7 pm   jueves:  

6 am - 9 am  y 3 pm  6 

pm

3

lunes 6 am - 9 am    

martes 9 am - 12 m  y 

1 pm - 7 pm     jueves 

6 am - 9 am  y 3 pm a 

6 pm

DURACIÓN DE LA PRÄCTICA  DOCENCIA SERVICIO Y DEDICACIÓN SEMANAL 

18

18

18

18

18

18

NOMBRE DE LA PRÁCTICA FORMATIVA

DURACIÓN DE LA 

PRÁCTICA FORMATIVA 

EN SEMANAS

TOTAL DE HORAS SEMANALES DE TRABAJO ACADÉMICO EN LA PRÁCTICA

MATERNO INFANTIL II
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