
MAPA DE COMPETENCIAS PARA PRIMER AÑO RESIDENCIA DE CIRUGÍA GENERAL 

 COMPETENCIAS DISCIPLINARES CONTENIDOS 
Conocimientos-Procedimientos –Prácticas  

METODOLOGÍA DE 
APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN RECURSOS 
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 EN EL SERVICIO DE GUARDIA/EMERGENCIA 

1- Integra Equipos de trabajo en servicios de guardia para la 

asistencia de paciente que requieren tratamientos 

potencialmente quirúrgicos. 

2- Elabora la historia clínica del paciente orientada por 

problemas. 

3- Evalúa la situación clínico - quirúrgica del paciente 

utilizando el método clínico. 

4- Respeta la decisión del paciente y sus familiares. 

5- Indica tratamientos pre-quirúrgicos para mejorar las 

condiciones clínicas del paciente. 

 

 Atención inicial del paciente 
traumatizado Control del daño 

 Ley de los Derechos de los 
pacientes 

 Normativa vigente sobre la Historia 
clínica 

 Anamnesis dirigida a patologías 
clínico quirúrgicas 

 Semiología, técnicas semiológicas 

 Diagnósticos presuntivos y 
diferenciales de patologías clínico 
quirúrgicas 

 Comorbilidades 

 Abdomen agudo clínico y quirúrgico 

 Hernias de pared complicadas 

 Riesgo quirúrgico 

 Plan diagnóstico 

 Plan terapéutico médico 

 Trabajo en equipo 

Supervisión 
estructurada de la 
asistencia de los 
pacientes. 

Observación 
directa 

Desfibrilador 
Oxímetro de pulso 
Medidor de pico flujo 
Balanza 
Estadiómetro 
Cinta métrica 
inextensible 
Termómetro 
Tensiómetro 
Estetoscopio 
Electrocardiógrafo. 
 
Guardia de Cirugía 
General 
 
Equipo 
interdisiciplinario de 
guardia (bioquímico, 
clínico médico, 
terapista, 
enfermeros, 
técnicos) 

 EN EL CONSULTORIO 

1- Elabora la historia clínica del paciente orientada por 

problemas. 

2- Selecciona exámenes complementarios adecuados para 

valorar el estado clínico del paciente previo a la cirugía.  

3- Respeta la decisión del paciente y sus familiares. 

 

 Ley de los Derechos de los 
pacientes 

 Normativa vigente sobre la Historia 
clínica 

 Anamnesis dirigida a patologías 
clínico quirúrgicas 

 Semiología, técnicas semiológicas 

 Diagnósticos presuntivos y 
diferenciales de patologías clínico 
quirúrgicas 

 Patologías de la pared abdominal 

 Tumores del TCS 

 Patología anal benigna 

 Patología inflamatoria e infecciosa 
de la piel y partes blandas 

 Comorbilidades 

 Riesgo quirúrgico 

 Plan diagnóstico 
 

Supervisión 
estructurada de la 
asistencia de los 
pacientes. 

Lista de cotejo 
 
MIniCex 

Consultorios 
equipados externos 
de clínica quirúrgica. 
 
Balanza 
Estadiómetro 
Cinta métrica 
inextensible 
Termómetro 
Tensiómetro 
Estetoscopio 
 
 



 EN LA SALA DE INTERNACIÓN 

1- Controla la evolución del paciente internado y la 

respuesta a los tratamientos pre-quirúrgicos indicados. 

2- Valora y cumple con los registros en la Historia clínica. 

3- Respeta la decisión del paciente y sus familiares. 

 

 Atención inicial del paciente 
traumatizado Control del daño 

 Ley de los Derechos de los 
pacientes 

 Normativa vigente sobre la Historia 
clínica 

 Anamnesis dirigida a patologías 
clínico quirúrgicas 

 Semiología, técnicas semiológicas 

 Diagnósticos presuntivos y 
diferenciales de patologías clínico 
quirúrgicas 

 Comorbilidades 

 Riesgo quirúrgico 

 Plan diagnóstico 

 Plan terapéutico médico 

 Trabajo en equipo 
 

Supervisión 
estructurada de la 
asistencia de los 
pacientes. 
 
Según la modalidad de 
cada servicio, se 
realizará una revista de 
sala diaria con todo el 
servicio o con los 
respectivos jefes de 
área. 
 
Los residentes serán 
responsables de la 
presentación de 
novedades durante la 
recorrida con los 
médicos de planta. 
 
Discusión y resolución 
de los casos en revista 
de sala y reuniones de 
servicio. 
 
Ateneos de clínica 
quirúrgica y de 
morbimortalidad 
 
Revisión y auditoría de 
historias clínicas 
 
 

Lista de cotejo 
 
MIniCex 

Acceso a servicios 
de diagnóstico 
(laboratorio e 
imágenes). 

Acceso a 
interconsultas a 
diversos 
especialistas. 

Equipo de salud 
básico para la 
especialidad 
(especialistas en 
distintas 
especialidades 
vinculadas con la 
clínica médica, 
médicos de guardia, 
médicos de 
unidades críticas, 
enfermeros, 
nutricionistas, 
kinesiólogos, 
camilleros, 
extraccionistas, 
trabajadores 
sociales, 
profesionales de 
salud mental, 
psicólogos y 
psiquiatras) 



 EN CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS 

1- Participa en forma interdisciplinaria con los profesionales 

del servicio de Cuidado Intensivos y/o Intermedios para 

formular el plan terapéutico del paciente. 

2- Valora y cumple con los registros en la Historia clínica. 

3- Respeta la decisión del paciente y sus familiares. 

 Atención inicial del paciente 
traumatizado Control del daño 

 Ley de los Derechos de los 
pacientes 

 Normativa vigente sobre la Historia 
clínica 

 Anamnesis dirigida a patologías 
clínico quirúrgicas 

 Semiología, técnicas semiológicas 

 Comorbilidades 

 Shock 

 Sepsis 

 Plan diagnóstico 

 Plan terapéutico médico 

 Balance hidro – electrolítico 

 Metabolismo hidro electrolítico 

 Accesos vasculares por punción y 
disección, centrales y periféricos.  

 Intubación orotraqueal 

 RCP básico y avanzado 

Aprendizaje colaborativo 
con residentes de otras 
especialidades 
 
Discusión de casos 
 
Análisis crítico de 
literatura médica 

Lista de cotejo 
 
MIniCex 

Servicio de Terapia 
intensiva equipado. 
 
Personal de Terapia 
intensiva (médicos, 
enfermeros) 
 
Guardias de equipo 
de terapia intensiva 

 

 EN EL QUIRÓFANO 

1- Realiza acciones basadas en el listado de verificación de 

seguridad de la cirugía (checklist) que debe estar vigente 

y ser institucional. 

2- Verifica que el equipamiento quirúrgico se encuentre en 

condiciones. 

3- Verifica que se cumplan las normas de bioseguridad. 

 Seguridad del paciente 

 Responsabilidad profesional 

 Normas de bioseguridad en 
quirófano 

Aprendizaje basado en 
la resolución de 
problemas 
 
Aprendizaje colaborativo 
con residentes de años 
superiores 
 

Lista de cotejo Instrumental 
quirúrgico 
Laparoscopio 
Endoscopio 
 
Equipo 
interdisciplinario 
(anestesista, 
técnicos, 
instrumentistas, 
enfermeros, 
camilleros) 
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 EN EL QUIRÓFANO 

1- Respeta los protocolos quirúrgicos del servicio donde se 

desempeña. 

2- Valora y respeta la seguridad del paciente. 

3- Opera al paciente siguiendo los protocolos quirúrgicos y 

demostrando la destreza en la técnica quirúrgica. 

4- Respeta y valora la supervisión de un cirujano experto. 

5- Evalúa el post quirúrgico inmediato del paciente y 

participa en la toma de decisión del equipo actuante. 

6- Realiza el trámite administrativo correspondiente 

(protocolo quirúrgico, solicitud de exámenes 

complementarios, interconsultas) 

 

El residente participará como cirujano en 
toda cirugía menor y parte de la 
cirugía mediana según se detalla a 
continuación. 

 
CIRUGÍA MENOR 
· Escisión local de lesiones de piel o 

glándulas, cicatrizales inflamatoria, 
congénita o tumoral benigna. 

· Incisión y drenaje de abscesos 
superficiales 

· Biopsia de piel, tejido o celular. 
Subcutáneo, músculo, adenopatía 

· Escisión de uña, lecho o repliegue 
ungueal 

· Sutura de heridas superficiales 
· Escisión de tumores del tejido celular 

subcutáneo 
· Absceso perianal 
· Fisurectomía 
· Criptectomía 
· Canalización venosa 
· Flebectomía segmentaria 
· Punción pleural 
· Drenaje pleural 
· Biopsia pleural con aguja 
 
CIRUGÍA MEDIANA 
· Quiste sacrococcígeo 
· Resección de cayado y fleboextracción 
· Traqueostomía 
· Hernia inguinal 
· Hernia crural 
· Hernia umbilical 
· Hernia epigástrica 
· Cierre de evisceraciones pequeñas 
· Gastrostomías  
· Apendicectomías 
 

Actividades de 
entrenamiento y 
desarrollo de 
habilidades quirúrgicas: 
en la sede o mediante 
rotación, basada en 
simulación quirúrgica 
(habilidades de nudos y 
suturas, RCP, 
laparoscopía, cursos 
“hand-on”, cursos “on-
line” organizados por la 
Asociación Argentina de 
Cirugía) 
 
Participarán junto a los 
médicos de planta en 
procedimientos 
quirúrgicos.  

Aprendizaje basado en 
tareas. 

Revisión de 
procedimientos 
quirúrgicos 

Análisis crítico de 
literatura médica 

Observación 
directa con 
devolución 
posterior al 
procedimiento del 
desempeño 

Lista de cotejo 

Auditorías de 
registros 
(protocolos 
quirúrgicos) 

 

Quirófanos con 
disponibilidad de 
equipo de 
laparoscopia para 
cirugías 
programadas y de 
urgencia.  

Equipo de salud 
básico para la 
especialidad 
(enfermeros, 
camilleros, 
extraccionistas, 
técnicos 
instrumentistas, 
anestesistas, 
técnicos). 

Acceso a ecógrafo 
portátil para realizar 
procedimientos 
percutáneos y FAST 
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 EN LA SALA DE INTERNACIÓN 

1- Controla la evolución del paciente y la respuesta al 

tratamiento clínico quirúrgico. 

2-  Discusión y resolución de los casos en revista de sala y 

reuniones de servicio. 

3- Valora los registros en la historia clínica. 

4- Realiza las curaciones y cuidados post operatorios 

necesarios. 

5- Descarta posibles complicaciones del procedimiento 

quirúrgico mediante el método clínico. 

6- Identifica las complicaciones clínico - quirúrgicas que se 

presenten y participa en forma  interdisciplinaria para la 

toma de decisión terapéutica correspondiente. 

7- Confecciona la epicrisis con la información adecuada y 

suficiente para promover el auto cuidado del paciente. 

 Ley de los Derechos de los 
pacientes 

 Normativa vigente sobre la Historia 
clínica 

 Anamnesis dirigida a patologías 
clínico quirúrgicas 

 Semiología, técnicas semiológicas 

 Diagnósticos presuntivos y 
diferenciales de patologías clínico 
quirúrgicas 

 Diagnóstico de complicaciones 
quirúrgicas 

 Comorbilidades 

 Postoperatorio normal y patológico 

 Balance hidro electrolítico 

 Nutrición: soporte nutricional y 
progresión por vía oral 

 Plan diagnóstico 

 Plan terapéutico médico 

 Trabajo en equipo 

 Epicrisis 

 Pautas de alarma para pacientes 

 Estrategias de comunicación con el 
paciente 

TÉCNICAS 

 Curaciones de heridas quirúrgicas 

 Extracción de puntos 
 

Ateneos de clínica 
quirúrgica y de 
morbimortalidad 
 
Revisión y auditoría de 
historias clínicas 
 
Aprendizaje basado en 
resolución de 
problemas. 
 
Análisis crítico de 
literatura médica 
 

Discusión de 
casos 
MiniCex 
 
Ateneos de clínica 
quirúrgica y de 
morbimortalidad 
 
 

Acceso a servicios 
de diagnóstico 
(laboratorio e 
imágenes). 

Acceso a 
interconsultas a 
diversos 
especialistas. 

Equipo de salud 
básico para la 
especialidad 
(especialistas en 
distintas 
especialidades 
vinculadas con la 
clínica médica, 
médicos de guardia, 
médicos de 
unidades críticas, 
enfermeros, 
nutricionistas, 
kinesiólogos, 
camilleros, 
extraccionistas, 
trabajadores 
sociales, 
profesionales de 
salud mental, 
psicólogos y 
psiquiatras) 

 EN CUIDADO INTENSIVOS/INTERMEDIOS 

1- Controla la evolución del paciente y la respuesta al 

tratamiento clínico quirúrgico. 

2- Descarta posibles complicaciones del procedimiento 

quirúrgico mediante el método clínico. 

 Semiología, técnicas semiológicas 

 Comorbilidades 

 Plan diagnóstico 

 Plan terapéutico médico 

 Trabajo en equipo 

 Balance hidro – electrolítico 

 Metabolismo hidro electrolítico 

 Accesos vasculares por punción y 
disección, centrales y periféricos.  

 Intubación orotraqueal 

 RCP básico y avanzado 

Aprendizaje colaborativo 
con residentes de otras 
especialidades 
 
Discusión de casos 
 
Análisis crítico de 
literatura médica 

Lista de cotejo 
 
MIniCex 

Servicio de Terapia 
intensiva equipado. 
 
Personal de Terapia 
intensiva (médicos, 
enfermeros) 
 
Guardias de equipo 
de terapia intensiva 



 EN CONSULTORIO 

1- Evalúa la eficacia del procedimiento quirúrgico en la 

resolución de la patología. 

2- Identifica las posibles complicaciones del procedimiento 

quirúrgico. 

3- Ejecuta acciones tendientes a la reinserción a su medio 

laboral y social con intervención de la familia y 

comunidad. 

 Ley de los derechos de los 
pacientes 

 Diagnóstico presuntivo y 
diferenciales de complicaciones 
quirúrgicas 

 Comorbilidades 

 Rehabilitación de pacientes que han 
requerido procedimientos 
quirúrgicos 

 Extracción de puntos de suturas 

 Curación de heridas quirúrgicas 

 El proceso de cicatrización 

Supervisión 
estructurada de la 
asistencia de los 
pacientes. 

Lista de cotejo Consultorios 
equipados externos 
de clínica quirúrgica. 
 
Balanza 
Estadiómetro 
Cinta métrica 
inextensible 
Termómetro 
Tensiómetro 
Estetoscopio 
Caja de suturas y 
curaciones 
 

 

 COMPETENCIAS TRANSVERSALES CONTENIDOS 
Conocimientos-Procedimientos –
Prácticas  

METODOLOGÍA DE 
APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN RECURSOS 
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1- Demuestra compromiso ético o tendencia a 

la excelencia en el actuar profesional 

habitual 

2- Reconoce la necesidad de considerar no 

solo hechos de todo tipo (clínico, 

epidemiológico, psicológicos y sociales) si no 

también valores en la relación terapéutica. 

 Hechos biológicos 

 Valores 

 Derechos Humanos 

 Ley de derechos de los pacientes 

 Responsabilidad profesional 
 Interdisciplina – Transdisciplina 
 Principios de Bioética 

 Seminarios 

 Exposición 
dialogada 

 Mesa redonda con 
expertos 

 Análisis de casos 

 Portfolio 

 Evaluación 
escrita 

 Revisión de 
actividades 

 Biblioteca y/o 

acceso a base de 

datos sin costo 

para el residente.  

 Aula  
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1- Realiza investigaciones  ajustándose a las 

normas de  la ética en investigación. 

2- Aplica guías de práctica clínica (GPC). 

 

 

 Guías de práctica clínica 

 Normativa vigente provincial, 
nacional e internacional en 
investigación en seres humanos 

 Rol del investigador principal y la 
recolección de datos 

 Seminarios 

 Exposición 
dialogada 

 Mesa redonda con 
expertos 

 Análisis de trabajos 
de investigación 

 Participación en 
recolección de datos 
de trabajos de 
investigación en 
desarrollo 

 

 Evaluación 
escrita 

 Revisión de 
actividades 

 Biblioteca y/o 

acceso a base de 

datos sin costo 

para el residente.  

 Aula  
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1- Identifica su función y responsabilidad en el 

sistema de salud. 

2- Identifica la repercusión de los 

determinantes de la salud (ejemplo: 

vivienda, educación, saneamiento, nutrición 

y determinantes ambientales de la 

enfermedad, culturales, sociales, genéticos, 

estilos de vida;  enfermedades transmisibles 

(VIH / SIDA, Tuberculosis); las 

enfermedades no transmisibles y 

prevenibles, las lesiones y la violencia; la 

salud de la población; la salud de la madre y 

el niño, la salud mental, entre otras), 

obteniendo y utilizando datos 

epidemiológicos para la toma de decisiones 

en salud. 

3- Trabaja interdisciplinariamente y 

multisectorialmente en los determinantes 

potencialmente modificables a través de la 

promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. 

4- Reconoce la importancia de la misión, visión 

y valores de la propia institución. 

5- Participa activamente del clima ético 

institucional. 

6- Diagnóstica y se compromete con el 

cuidado de la seguridad del paciente.  

7- Prioriza recursos. 

 Concepto de salud 

 Salud Pública 

 Determinantes de la salud 

 Proceso de salud – enfermedad 

 Prevención de la enfermedad 

 Promoción de la salud 

 Distribución de los recursos 

 Justicia distributiva 

 Misión y Visión institucional 
 Clima ético institucional 
 Perfil y competencias profesionales 

 Seminarios 

 Exposición 
dialogada 

 Mesa redonda con 
expertos 

 Análisis de casos 
 Auditoría de 

Historias clínicas 
 

 Portfolio 

 Evaluación 
escrita 

 Revisión de 
actividades 

 Biblioteca y/o 

acceso a base de 

datos sin costo 

para el residente.  

 Aula  
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1- Identifica las oportunidades para realizar 

educación para la salud: promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad 

2- Asume su papel en las acciones de 

prevención y protección ante enfermedades 

lesiones o accidentes y mantenimiento y 

promoción de la salud tanto a nivel 

individual y comunitario. 

 Concepto de salud 

 Salud Pública 

 Determinantes de la salud 

 Proceso de salud – enfermedad 

 Prevención de la enfermedad 

 Promoción de la salud 

 Técnicas de Educación para la 
salud 

 Seminarios 

 Mesa redonda con 
expertos 

 

  Biblioteca y/o 

acceso a base de 

datos sin costo 

para el residente.  

 Aula  
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1- Obtiene y proporciona información útil, 

relevante y comprensible en el encuentro 

con el paciente, la familia, la comunidad y el 

equipo de salud, medios de comunicación, 

como oyente activo y con explicaciones 

pertinentes, a través del lenguaje verbal, no 

verbal, oral y escrito. 

2- Promueve la confianza y cooperación para 

ayudar al paciente a reconocer su 

enfermedad y lograr la adherencia a las 

conductas diagnósticas y terapéuticas. 

3- Construye y sostiene a largo plazo una 

relación médico-paciente- familia-

comunidad terapéutica, éticamente legítima, 

caracterizada por la empatía y un ambiente 

de entendimiento, verdad y confidencialidad.  

4- Incorpora el concepto de Error Médico, 

desde el punto de vista del aprendizaje y no 

desde lo punitivo. 

 Estrategias de comunicación 

 Relación médico paciente 

 Relación terapéutica 

 Relación sanitaria 

 Error médico 

 Seminarios 

 Mesa redonda con 
expertos 

 Análisis de casos 
 

 Portfolio 

 Evaluación 
escrita 

 Revisión de 
actividades 

 Biblioteca y/o 

acceso a base de 

datos sin costo 

para el residente.  

 Aula  
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1- Usa activa y efectivamente los recursos de 

la Tecnología de la Información y 

Comunicación (TIC) para optimizar el 

cuidado del paciente, su aprendizaje 

permanente y autodirigido y otras 

actividades profesionales, a través del uso 

de los registros médicos electrónicos, bases 

de datos de pacientes e información médica 

y entendiendo los fundamentos de la 

tecnología de la información y comunicación 

aplicada en medicina. 

2- Evalúa críticamente la literatura médica y 

otras evidencias para determinar su validez, 

importancia y aplicabilidad, antes de 

incorporarla en la toma de decisión. 

 TICs 

 Niveles de evidencias científicas 

 Medicina basada en evidencia 

 Seminarios 

 Mesa redonda con 
expertos 

 Análisis de artículos 
de revistas 
científicas 

 

 Portfolio 

 Evaluación 
escrita 

 Biblioteca y/o 

acceso a base de 

datos sin costo 

para el residente.  

 Aula 

 Computadoras, 

sistema 

informático en red, 

acceso a internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA DE COMPETENCIAS PARA SEGUNDO AÑO RESIDENCIA DE CIRUGÍA GENERAL 

 COMPETENCIAS DISCIPLINARES CONTENIDOS 
Conocimientos-Procedimientos –Prácticas  

METODOLOGÍA DE 
APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN RECURSOS 
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 EN EL SERVICIO DE GUARDIA/EMERGENCIA 

6- Integra Equipos de trabajo en servicios de guardia para la 

asistencia de paciente que requieren tratamientos 

potencialmente quirúrgicos. 

7- Elabora la historia clínica del paciente orientada por 

problemas. 

8- Evalúa la situación clínico - quirúrgica del paciente utilizando 

el método clínico. 

9- Determina la necesidad de internación del paciente que 

requiere asistencia quirúrgica de urgencia y/o emergencia. 

10- Utiliza estrategias de comunicación para favorecer la  

comprensión de la información del paciente y /o sus 

familiares. 

11- Respeta la decisión del paciente y sus familiares. 

12- Indica tratamientos pre-quirúrgicos para mejorar las 

condiciones clínicas del paciente. 

 

 Urgencias y emergencias quirúrgicas 

 Criterios de internación 

 Diagnósticos presuntivos y diferenciales 
de patologías clínico quirúrgica. 

 Plan diagnóstico 

 Plan terapéutico médico quirúrgico 

 Litiasis vesicular 

 Colecistitis aguda 

 Insuficiencia hepática 

 Hipertensión portal 
 

Supervisión 
estructurada de la 
asistencia de los 
pacientes. 

Observación 
directa 

Desfibrilador 
Oxímetro de 
pulso 
Medidor de 
pico flujo 
Balanza 
Estadiómetro 
Cinta métrica 
inextensible 
Termómetro 
Tensiómetro 
Estetoscopio 
Electrocardió-
grafo. 
 
Guardia de 
Cirugía 
General 
 
Equipo 
interdisiciplinar
io de guardia 
(bioquímico, 
clínico médico, 
terapista, 
enfermeros, 
técnicos) 

 EN EL CONSULTORIO 

4- Elabora la historia clínica del paciente orientada por 

problemas. 

5- Diagnostica patologías de posible resolución quirúrgica. 

6- Selecciona exámenes complementarios adecuados para 

valorar el estado clínico del paciente previo a la cirugía.  

7- Respeta la decisión del paciente y sus familiares. 

8- Utiliza estrategias de comunicación para favorecer la  

comprensión de la información del paciente y /o sus 

familiares. 

 Diagnósticos presuntivos y diferenciales 
de patologías clínico quirúrgica. 

 Plan diagnóstico 

 Plan terapéutico médico quirúrgico 

 Cirrosis  

 Megacolon.  

 Enfermedad de Crohn.  

 Colitis Ulcerosa Idiopática. 
 Patología vesicular 

 Patología vascular arterial y venosa 

 Arteriografía 

 El traslado de pacientes 

 La derivación de pacientes, centros de 
referencia 
 

Supervisión 
estructurada de la 
asistencia de los 
pacientes. 

Lista de cotejo 
 
MIniCex 

Consultorios 
equipados 
externos de 
clínica 
quirúrgica. 
 
Balanza 
Estadiómetro 
Cinta métrica 
inextensible 
Termómetro 
Tensiómetro 
Estetoscopio 
 
 



9- Utiliza los formularios de consentimiento informado como 

instrumento que garantice la participación del paciente y/o 

sus familiares en la toma de decisión. 

 

 EN LA SALA DE INTERNACIÓN 

4- Controla la evolución del paciente internado y la respuesta a 

los tratamientos pre-quirúrgicos indicados. 

5- Valora y cumple con los registros en la Historia clínica. 

6- Realiza interconsultas a especialistas según la evolución 

clínica del paciente, determina en conjunto el momento 

propicio para abordar el procedimiento quirúrgico. 

7- Planifica la táctica quirúrgica adecuada para resolver el 

problema. 

8- Utiliza estrategias de comunicación para favorecer la  

comprensión de la información del paciente y /o sus 

familiares. 

9- Utiliza los formularios de consentimiento informado como 

instrumento que garantice la participación del paciente y/o 

sus familiares en la toma de decisión. 

10- Respeta la decisión del paciente y sus familiares. 

 

 El Consentimiento Informado 

 Reformas del Código Civil en la 
autonomía de los pacientes y el 
Consentimiento Informado 

 Diagnósticos presuntivos y diferenciales 
de patologías clínico quirúrgicas 

 Plan diagnóstico 

 Diagnóstico por imágenes 

 Plan terapéutico médico y quirúrgico 

 Trabajo interdisciplinario, la 
interconsulta 

 El traslado de pacientes 

 La derivación de pacientes, centros de 
derivación 
 

Supervisión 
estructurada de la 
asistencia de los 
pacientes. 
 
Según la modalidad 
de cada servicio, se 
realizará una revista 
de sala diaria con 
todo el servicio o 
con los respectivos 
jefes de área. 
 
Los residentes 
serán responsables 
de la presentación 
de novedades 
durante la recorrida 
con los médicos de 
planta. 
 
Ateneos de clínica 
quirúrgica y de 
morbimortalidad 
 
 
 

Lista de cotejo 
 
MIniCex 

Acceso a 
servicios de 
diagnóstico 
(laboratorio e 
imágenes). 

Acceso a 
interconsultas 
a diversos 
especialistas. 

Equipo de 
salud básico 
para la 
especialidad 
(especialistas 
en distintas 
especialidades 
vinculadas con 
la clínica 
médica, 
médicos de 
guardia, 
médicos de 
unidades 
críticas, 
enfermeros, 
nutricionistas, 
kinesiólogos, 
camilleros, 
extraccionistas
, trabajadores 
sociales, 
profesionales 
de salud 
mental, 
psicólogos y 
psiquiatras) 



 EN CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS 

4- Participa en forma interdisciplinaria con los profesionales del 

servicio de Cuidado Intensivos y/o Intermedios para formular 

el plan terapéutico del paciente. 

5- Propone el uso de métodos complementarios de forma 

racional para el diagnóstico y decisión terapéutica. 

6- Utiliza estrategias de comunicación para favorecer la  

comprensión de la información del paciente y /o sus 

familiares. 

7- Utiliza los formularios de consentimiento informado como 

instrumento que garantice la participación del paciente y/o 

sus familiares en la toma de decisión. 

8- Valora y cumple con los registros en la Historia clínica. 

9- Respeta la decisión del paciente y sus familiares. 

10- Diagnostica en forma interdisciplinaria la terminalidad del 

paciente. 

 Paciente crítico 

 Criterios de ingreso a cuidados 
intensivos 

 Diagnóstico de terminalidad 

 Muerte encefálica 

 Ley de Trasplante 

 Procuración de órganos 
 

Aprendizaje 
colaborativo con 
residentes de otras 
especialidades 
 
Discusión de casos 
 
 

Lista de cotejo 
 
MIniCex 

Servicio de 
Terapia 
intensiva 
equipado. 
 
Personal de 
Terapia 
intensiva 
(médicos, 
enfermeros) 
 
Guardias de 
equipo de 
terapia 
intensiva 

 

 EN EL QUIRÓFANO 

4- Realiza acciones basadas en el listado de verificación de 

seguridad de la cirugía (checklist) que debe estar vigente y 

ser institucional. 

5- Verifica que el equipamiento quirúrgico se encuentre en 

condiciones. 

6- Verifica que se cumplan las normas de bioseguridad. 

Afianzar los contenidos  mínimos 
aprendidos en el año anterior 

Aprendizaje basado 
en la resolución de 
problemas 
 
Aprendizaje 
colaborativo con 
residentes de años 
superiores 
 

Lista de cotejo Instrumental 
quirúrgico 
Laparoscopio 
Endoscopio 
 
Equipo 
interdisciplinari
o (anestesista, 
técnicos, 
instrumentista
s, enfermeros, 
camilleros) 
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 EN EL QUIRÓFANO 

7- Respeta los protocolos quirúrgicos del servicio donde se 

desempeña. 

8- Valora y respeta la seguridad del paciente. 

9- Opera al paciente siguiendo los protocolos quirúrgicos y 

demostrando la destreza en la técnica quirúrgica. 

10- Respeta y valora la supervisión de un cirujano experto. 

11- Evalúa el post quirúrgico inmediato del paciente y participa en la 

toma de decisión del equipo actuante. 

12- Realiza el trámite administrativo correspondiente (protocolo 

quirúrgico, solicitud de exámenes complementarios, 

interconsultas) 

13- Planifica la terapéutica y confecciona las indicaciones médicas.  

 

Actuará como cirujano en toda aquella 
patología que correspondiera al residente 
de 1er. año pero que debido a la 
presencia de enfermedades asociadas, 
alto riesgo quirúrgico, complicaciones, 
etc. requiere de un mayor nivel de 
formación técnica. 
Cirugía mediana y parte de la Cirugía 
mayor según se detalla a continuación: 
· Exéresis de tumor maligno de piel 
· Absceso perianal 
· Fistulectomía 
· Gastrorrafia 
· Hemorroidectomía 
· Enterectomía 
· Colecistectomía 
· Colecistostomía 
· Colostomía 
· Hernia recidivada 
· Laparotomía exploradora 
· Hernia con colocación de prótesis 
· Cierre de evisceraciones 
· Eventración con colocación de prótesis 
· Gastrostomía 
 
CIRUGÍA MEDIANA 
· Intubación esofágica 
· Extirpación de quiste tirogloso 
 
CIRUGÍA MAYOR 
· Resección divertículo 
· Resección costal 
· Gastrectomía subtotal 
· Vagotomía 
· Hemitiroidectomía 
· Colecistectomía 
· Esplenectomía 
· Exéresis y reconstrucción con injerto o   
 Colgajo de un tumor de piel. 
 
ENDOSCOPÍAS EXPLORADORAS: 
endoscopía de la vía digestiva alta, recto 
sigmoidoscopía 
 
Participará de cirugías de patología 
vascular periférica y amputación de 
miembros como ayudante del especialista 

Actividades de 
entrenamiento y 
desarrollo de 
habilidades 
quirúrgicas: en la 
sede o mediante 
rotación, basada en 
simulación 
quirúrgica ( RCP, 
laparoscopía, 
videoendoscopía 
cursos “hand-on”, 
cursos “on-line” 
organizados por la 
Asociación 
Argentina de 
Cirugía) 
 
Participarán junto a 
los médicos de 
planta en 
procedimientos 
quirúrgicos.  

Aprendizaje basado 
en tareas. 

Curso de video 
laparoscopía 

Revisión de 
procedimientos 
quirúrgicos 

 

Observación 
directa con 
devolución 
posterior al 
procedimiento 
del desempeño 

Lista de cotejo 

Auditorías de 
registros 
(protocolos 
quirúrgicos) 

 

Quirófanos 
con 
disponibilidad 
de equipo de 
laparoscopia 
para cirugías 
programadas 
y de urgencia.  

Equipo de 
salud básico 
para la 
especialidad 
(enfermeros, 
camilleros, 
extraccionistas
, técnicos 
instrumentista
s, 
anestesistas, 
técnicos). 

Acceso a 
ecógrafo 
portátil para 
realizar 
procedimiento
s percutáneos 
y FAST 

Acceso a 
endoscopías 
digestivas 
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 EN LA SALA DE INTERNACIÓN 

8- Controla la evolución del paciente y la respuesta al tratamiento 

clínico quirúrgico. 

9-  Discusión y resolución de los casos en revista de sala y 

reuniones de servicio. 

10- Valora los registros en la historia clínica. 

11- Realiza las curaciones y cuidados post operatorios necesarios. 

12- Descarta posibles complicaciones del procedimiento quirúrgico 

mediante el método clínico. 

13- Identifica las complicaciones clínico - quirúrgicas que se 

presenten y participa en forma  interdisciplinaria para la toma de 

decisión terapéutica correspondiente. 

14- Confecciona la epicrisis con la información adecuada y 

suficiente para promover el auto cuidado del paciente. 

15- Elabora las indicaciones e indica pautas de alarma para el 

paciente, educa sobre los cuidados postoperatorios, valora la 

comprensión de las mismas,   acuerda el cumplimiento 

terapéutico. 

16- Participa en el diagnóstico de terminalidad de los pacientes, 

integra el equipo en cuidados paliativos y acompaña al paciente 

procurando una muerte digna. 

 

 Diagnóstico y tratamiento de 
complicaciones quirúrgicas 

 Plan terapéutico médico y quirúrgico 

 Anticoagulación profiláctica y 
terapéutica 

 TEP 

 Dolor en cirugías 

 Las infecciones pos quirúrgicas 

 La información al paciente y sus 
familiares 
 

Revistas de sala 
 
Ateneos de clínica 
quirúrgica y de 
morbimortalidad 
 
Aprendizaje basado 
en resolución de 
problemas. 
 
 

Discusión de 
casos 
MiniCex 
 
Ateneos de 
clínica quirúrgica 
y de 
morbimortalidad 
 
 

Acceso a 
servicios de 
diagnóstico 
(laboratorio e 
imágenes). 

Acceso a 
interconsultas 
a diversos 
especialistas. 

Equipo de 
salud básico 
para la 
especialidad 
(especialistas 
en distintas 
especialidades 
vinculadas con 
la clínica 
médica, 
médicos de 
guardia, 
médicos de 
unidades 
críticas, 
enfermeros, 
nutricionistas, 
kinesiólogos, 
camilleros, 
extraccionistas
, trabajadores 
sociales, 
profesionales 
de salud 
mental, 
psicólogos y 
psiquiatras) 

 EN CUIDADO INTENSIVOS/INTERMEDIOS 

3- Identifica la necesidad de asistencia posquirúrgica del paciente 

en cuidados intensivos. 

4- Controla la evolución del paciente y la respuesta al tratamiento 

clínico quirúrgico. 

 Paciente crítico 

 Criterios de ingreso a cuidados 
intensivos 

 Diagnóstico de terminalidad 
 

Aprendizaje 
colaborativo con 
residentes de otras 
especialidades 
 
Discusión de casos 
 
 

Lista de cotejo 
 
MIniCex 

Servicio de 
Terapia 
intensiva 
equipado. 
 
Personal de 
Terapia 
intensiva 



5- Descarta posibles complicaciones del procedimiento quirúrgico 

mediante el método clínico. 

6- Integra el equipo que informa al paciente y sus familiares sobre 

el diagnóstico, pronóstico y posibilidades terapéuticas. 

7- Diagnostica en forma interdisciplinaria la terminalidad del 

paciente y participa en la toma de decisión del plan a seguir 

ante un paciente terminal. 

(médicos, 
enfermeros) 
 
Guardias de 
equipo de 
terapia 
intensiva 

 EN CONSULTORIO 

4- Evalúa la eficacia del procedimiento quirúrgico en la resolución 

de la patología. 

5- Identifica las posibles complicaciones del procedimiento 

quirúrgico. 

6- Programa y comunica al paciente la rehabilitación pos 

quirúrgica hasta su reinserción laboral y/o actividades 

cotidianas. 

7- Ejecuta acciones tendientes a la reinserción a su medio laboral 

y social con intervención de la familia y comunidad. 

8- Participa en el diagnóstico de terminalidad de los pacientes, 

integra el equipo en cuidados paliativos y acompaña al paciente 

procurando una muerte digna. 

 Ley de muerte digna 

 Diagnóstico de terminalidad 

 Cuidados paliativos 

 Diagnóstico y tratamiento de  
complicaciones quirúrgicas 

 Exámenes complementarios para 
diagnóstico oportuno de complicaciones 
pos quirúrgicas 
 
 

Supervisión 
estructurada de la 
asistencia de los 
pacientes. 

Lista de cotejo Consultorios 
equipados 
externos de 
clínica 
quirúrgica. 
 
Balanza 
Estadiómetro 
Cinta métrica 
inextensible 
Termómetro 
Tensiómetro 
Estetoscopio 
Caja de 
suturas y 
curaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 



 COMPETENCIAS TRANSVERSALES CONTENIDOS 
Conocimientos-Procedimientos –
Prácticas  

METODOLOGÍA DE 
APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN RECURSOS 

B
IO

É
T
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A

 

3- Demuestra compromiso ético o tendencia a la excelencia 

en el actuar profesional habitual 

4- Identifica conflictos éticos en la relación terapéutica 

(pacientes e integrantes del equipo de salud).  

5- Reconoce la necesidad de considerar no solo hechos de 

todo tipo (clínico, epidemiológico, psicológicos y sociales) 

si no también valores en la relación terapéutica. 

 Conflictos éticos 

 Los conflictos en la relación 
sanitaria 

 El proceso de deliberación 

 Los Comités de Ética 
Asistencial (CHE) 

 Seminarios 

 Exposición dialogada 

 Mesa redonda con 
expertos 

 Análisis de casos 
aplicando el proceso de 
deliberación 

 Portfolio 

 Evaluación escrita 

 Revisión de 
actividades 

 Observación no 
participante de un 
proceso de 
deliberación en un 
CHE 

 Biblioteca y/o 
acceso a 
base de 
datos sin 
costo para el 
residente.  

 Aula  

 Comité de 
ética 
asistencial de 
la sede 

 Comisión 
provincial de 
Bioética 
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3- Realiza investigaciones  ajustándose a las normas de  la 

ética en investigación. 

4- Aplica guías de práctica clínica (GPC). 

5- Identifica y aplica técnicas cuali y cuantitativas de 

metodología de la investigación. 

 

 

 Metodología de la 
investigación 

 Metodologías cuantitativas 

 Metodologías cualitativas 

 Bioestadística 

 Comités de ética de la 
Investigación Científica 

 Seminarios 

 Exposición dialogada 

 Análisis de metodologías 
de investigación en 
trabajos concluidos 

 

 Evaluación escrita 

 Elaboración de un 
proyecto de 
investigación 

 Biblioteca y/o 
acceso a 
base de 
datos sin 
costo para el 
residente.  

 Aula  

 Comité de 
ética de la 
investigación 
de la sede 
(CEIC) 

 Comisión 
Provincial de 
Bioética 

 



G
E

S
T
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8- Identifica su función y responsabilidad en el sistema de 

salud. 

9- Identifica la repercusión de los determinantes de la salud 

(ejemplo: vivienda, educación, saneamiento, nutrición y 

determinantes ambientales de la enfermedad, culturales, 

sociales, genéticos, estilos de vida;  enfermedades 

transmisibles (VIH / SIDA, Tuberculosis); las 

enfermedades no transmisibles y prevenibles, las lesiones 

y la violencia; la salud de la población; la salud de la 

madre y el niño, la salud mental, entre otras), obteniendo 

y utilizando datos epidemiológicos para la toma de 

decisiones en salud. 

10- Trabaja interdisciplinariamente y multisectorialmente en 

los determinantes potencialmente modificables a través 

de la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. 

11- Conoce  las herramientas de gestión en salud y su 

aplicación práctica. 

12- Reconoce la importancia de la misión, visión y valores de 

la propia institución. 

13- Participa activamente del clima ético institucional. 

14- Diagnóstica y se compromete con el cuidado de la 

seguridad del paciente.  

15- Prioriza recursos. 

 Niveles de complejidad 

 Modelos de Gestión 
 Comités de ética institucional 
 Epidemiología 

 Seminarios 

 Exposición dialogada 

 Mesa redonda con 
expertos 

 Análisis de casos en 
epidemiología 

 Análisis de modelos de 
gestión en la institución 

 Detección de problemas 
de gestión en la 
institución 

 Propuesta de medidas 
correctivas de gestión 

 Portfolio 

 Evaluación escrita 

 Revisión de 
actividades 

 Biblioteca y/o 
acceso a 
base de 
datos sin 
costo para el 
residente.  

 Aula  
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3- Identifica las oportunidades para realizar educación para 

la salud: promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad 

4- Asume su papel en las acciones de prevención y 

protección ante enfermedades lesiones o accidentes y 

mantenimiento y promoción de la salud tanto a nivel 

individual y comunitario. 

 El residente como educador 
para la salud de la comunidad 

 La participación del ciudadano 
en la prevención de las 
enfermedades y la promoción 
de la salud 

 Seminarios 

 Mesa redonda con 
expertos 

 Trabajo en terreno con la 
comunidad que asiste la 
sede en educación para 
la salud en un tema 
seleccionado por los 
residentes 

 

 Revisión de 
actividades 

 Evaluación sobre 
los resultados 
obtenidos 

 Biblioteca y/o 
acceso a 
base de 
datos sin 
costo para el 
residente.  

 Aula  
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5- Obtiene y proporciona información útil, relevante y 

comprensible en el encuentro con el paciente, la familia, 

la comunidad y el equipo de salud, medios de 

comunicación, como oyente activo y con explicaciones 

pertinentes, a través del lenguaje verbal, no verbal, oral y 

escrito. 

6- Promueve la confianza y cooperación para ayudar al 

paciente a reconocer su enfermedad y lograr la 

adherencia a las conductas diagnósticas y terapéuticas. 

7- Construye y sostiene a largo plazo una relación médico-

paciente- familia-comunidad terapéutica, éticamente 

legítima, caracterizada por la empatía y un ambiente de 

entendimiento, verdad y confidencialidad. 

8- Educa y motiva al paciente a participar en la toma de 

decisión, y si consiente o no la práctica propuesta. Si el 

paciente lo permite, participaran los familiares y 

cuidadores para participar de los planes diagnósticos, 

terapéuticos, educacionales y la toma de decisión, que 

garanticen el cumplimiento y favorezca la solución de los 

problemas. 

9- Incorpora el concepto de Error Médico, desde el punto de 

vista del aprendizaje y no desde lo punitivo. 

 La mala noticia 

 El proceso de aceptación 

 Duelo 

 Duelo patológico 

 La toma de decisión 

 Participación responsable 

 Seminarios 

 Mesa redonda con 
expertos 

 Análisis de casos de 
toma de decisión a través 
del formulario de 
Consentimiento 
Informado 

 

 Portfolio 

 Evaluación escrita 

 Revisión de 
actividades 

 Elaboración de un 
formulario de 
Consentimiento 
Informado para el 
servicio donde se 
desempeña el 
residente 

 Biblioteca y/o 
acceso a 
base de 
datos sin 
costo para el 
residente.  

 Aula  

 



T
IC
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3- Usa activa y efectivamente los recursos de la Tecnología 

de la Información y Comunicación (TIC) para optimizar el 

cuidado del paciente, su aprendizaje permanente y 

autodirigido y otras actividades profesionales, a través del 

uso de los registros médicos electrónicos, bases de datos 

de pacientes e información médica y entendiendo los 

fundamentos de la tecnología de la información y 

comunicación aplicada en medicina. 

4- Integra en la toma de decisión para solucionar los 

problemas del paciente la mejor evidencia científica 

disponible (Medicina Basada en la Evidencia), las 

preferencias del paciente y su juicio clínico. 

5- Facilita el aprendizaje de pacientes, colegas, estudiantes 

de medicina y otros profesionales del equipo de salud, 

guiándolos para definir sus necesidades de aprendizaje, 

orientación del proceso, ofreciéndoles una 

retroalimentación constructiva y aplicando los principios 

del aprendizaje de adultos. 

6- Evalúa críticamente la literatura médica y otras evidencias 

para determinar su validez, importancia y aplicabilidad, 

antes de incorporarla en la toma de decisión. 

 Búsqueda bibliográfica para 
trabajos de investigación 

 Revisiones bibliográficas 

 Las bases de datos y los 
buscadores en internet 

 El artículo científico 

 El proceso de enseñanza 
aprendizaje en el adulto 

 

 Seminarios 

 Mesa redonda con 
expertos 

 Buceo bibliográfico 
guiado en buscadores de 
internet 

 Docencia supervisada 
con residentes de primer 
año y alumnos de la 
Práctica Final Obligatoria 
de la Facultad de 
Medicina y de otras 
disciplinas 

 

 Portfolio 

 Evaluación de 
revisión 
bibliográfica de un 
tema específico 
de la especialidad 

 Observación 
directa 

 Co - evaluación y 
hétero - 
evaluación entre 
residentes de 
primero y 
segundo año 

 Biblioteca y/o 
acceso a 
base de 
datos sin 
costo para el 
residente.  

 Aula 

 Computadora
s, sistema 
informático 
en red, 
acceso a 
internet  

 

 

 

 

 

 

 



MAPA DE COMPETENCIAS PARA TERCER AÑO RESIDENCIA DE CIRUGÍA GENERAL 

 COMPETENCIAS DISCIPLINARES CONTENIDOS 
Conocimientos-Procedimientos –
Prácticas  

METODOLOGÍA DE 
APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN RECURSOS 
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 EN EL SERVICIO DE GUARDIA/EMERGENCIA 

13- Integra Equipos de trabajo en servicios de guardia para la 

asistencia de paciente que requieren tratamientos potencialmente 

quirúrgicos. 

14- Elabora la historia clínica del paciente orientada por problemas. 

15- Evalúa la situación clínico - quirúrgica del paciente utilizando el 

método clínico. 

16- Diagnostica, según el método clínico, las patologías que 

requieren cirugías de baja, mediana  o alta complejidad para 

resolverlas en forma inmediata y/o derivarla en forma oportuna. 

17- Determina la necesidad de internación del paciente que requiere 

asistencia quirúrgica de urgencia y/o emergencia. 

18- Utiliza estrategias de comunicación para favorecer la  

comprensión de la información del paciente y /o sus familiares. 

19- Utiliza los formularios de consentimiento informado como 

instrumento que garantice la participación del paciente y/o sus 

familiares en la toma de decisión. 

20- Respeta la decisión del paciente y sus familiares. 

21- Indica tratamientos pre-quirúrgicos para mejorar las condiciones 

clínicas del paciente. 

 

 Criterios de internación 

 El paciente politraumatizado 

 Reanimación cardio pulmonar 

 Intubación orotraqueal 

 Los tratamientos quirúrgicos de 
urgencia 

 Traslado del paciente 

 El paciente crítico 

 Referencia y contra referencia 

 Pancreatitis y sus complicaciones 
 

Supervisión 
estructurada de la 
asistencia de los 
pacientes. 

Curso de ATLS 

Curso Anual de 
Cirugía del Trauma 
de la Comisión de 
Trauma de la 
Asociación 
Argentina de Cirugía 

Observación 
directa 
 
Evaluación 
escrita 
 
MiniCex 

Desfibrilador 
Oxímetro de pulso 
Medidor de pico flujo 
Balanza 
Estadiómetro 
Cinta métrica 
inextensible 
Termómetro 
Tensiómetro 
Estetoscopio 
Electrocardiógrafo. 
 
Guardia de Cirugía 
General 
 
Equipo 
interdisiciplinario de 
guardia (bioquímico, 
clínico médico, 
terapista, 
enfermeros, 
técnicos) 
 
 

 EN EL CONSULTORIO 

10- Valora y participa en el sistema de referencia y contra referencia 

para derivar pacientes con patologías potencialmente quirúrgicas. 

11- Elabora la historia clínica del paciente orientada por problemas. 

12- Diagnostica patologías de posible resolución quirúrgica. 

13- Selecciona exámenes complementarios adecuados para valorar 

el estado clínico del paciente previo a la cirugía.  

 Criterios de internación 

 Programación de cirugías 

 Riesgo quirúrgico en pacientes 
Co morbilidades 

 El sistema de referencia y contra 
referencia 

 Tumores abdominales 

 Tumores torácicos 

 Tumores de cabeza y de cuello 

 Tumores de mama 

Supervisión 
estructurada de la 
asistencia de los 
pacientes. 

Lista de cotejo 
 
MIniCex 

Consultorios 
equipados externos 
de clínica quirúrgica. 
 
Balanza 
Estadiómetro 
Cinta métrica 
inextensible 
Termómetro 
Tensiómetro 
Estetoscopio 



14- Planifica con el paciente el momento ideal, el lugar para la 

internación y el procedimiento quirúrgico. 

15- Respeta la decisión del paciente y sus familiares. 

16- Utiliza estrategias de comunicación para favorecer la  

comprensión de la información del paciente y /o sus familiares. 

17- Utiliza los formularios de consentimiento informado como 

instrumento que garantice la participación del paciente y/o sus 

familiares en la toma de decisión. 

 

 Tumores benignos de hígado. 

 Tumores quísticos de páncreas  

 Patología de esófago 

 Patología de estómago 
 

 
 

 EN LA SALA DE INTERNACIÓN 

11- Controla la evolución del paciente internado y la respuesta a los 

tratamientos pre-quirúrgicos indicados. 

12- Valora y cumple con los registros en la Historia clínica. 

13- Realiza interconsultas a especialistas según la evolución clínica 

del paciente, determina en conjunto el momento propicio para 

abordar el procedimiento quirúrgico. 

14- Selecciona exámenes complementarios adecuados para valorar 

el estado clínico del paciente previo a la cirugía.  

15- Planifica la táctica quirúrgica adecuada para resolver el problema. 

16- Utiliza estrategias de comunicación para favorecer la  

comprensión de la información del paciente y /o sus familiares. 

17- Utiliza los formularios de consentimiento informado como 

instrumento que garantice la participación del paciente y/o sus 

familiares en la toma de decisión. 

18- Respeta la decisión del paciente y sus familiares. 

 

 La toma de consentimiento 
informado 

 Criterios de justicia en la solicitud 
de exámenes complementarios 

 Profilaxis pre quirúrgica 

 Cáncer de recto y ano 

 Neoplasias malignas de hígado y 
vías biliares 

 Cáncer de páncreas endócrino y 
exócrino. 

 Indicación de Trasplantes 

 Cáncer Gástrico 

Supervisión 
estructurada de la 
asistencia de los 
pacientes. 
 
Según la modalidad 
de cada servicio, se 
realizará una revista 
de sala diaria con 
todo el servicio o 
con los respectivos 
jefes de área. 
 
Los residentes 
serán responsables 
de la presentación 
de novedades 
durante la recorrida 
con los médicos de 
planta. 
 
Ateneos de clínica 
quirúrgica y de 
morbimortalidad 
 
 
 

Lista de cotejo 
 
MIniCex 

Acceso a servicios 
de diagnóstico 
(laboratorio e 
imágenes). 

Acceso a 
interconsultas a 
diversos 
especialistas. 

Equipo de salud 
básico para la 
especialidad 
(especialistas en 
distintas 
especialidades 
vinculadas con la 
clínica médica, 
médicos de guardia, 
médicos de 
unidades críticas, 
enfermeros, 
nutricionistas, 
kinesiólogos, 
camilleros, 
extraccionistas, 
trabajadores 
sociales, 
profesionales de 
salud mental, 
psicólogos y 
psiquiatras) 



 EN CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS 

11- Participa en forma interdisciplinaria con los profesionales del 

servicio de Cuidado Intensivos y/o Intermedios para formular 

el plan terapéutico del paciente. 

12- Propone el uso de métodos complementarios de forma 

racional para el diagnóstico y decisión terapéutica. 

13- Propone tratamientos quirúrgicos para resolver las 

patologías del paciente mediante la medicina basada en la 

evidencia. 

14- Utiliza estrategias de comunicación para favorecer la  

comprensión de la información del paciente y /o sus 

familiares. 

15- Utiliza los formularios de consentimiento informado como 

instrumento que garantice la participación del paciente y/o 

sus familiares en la toma de decisión. 

16- Valora y cumple con los registros en la Historia clínica. 

17- Respeta la decisión del paciente y sus familiares. 

18- Diagnostica en forma interdisciplinaria la terminalidad del 

paciente. 

19- Participa en la toma de decisión del plan a seguir ante un 

paciente terminal. 

 Paciente politraumatizado grave 

 Diagnóstico de terminalidad 

 Muerte encefálica 

 Procuración de órganos 

 Muerte digna 

 Diagnóstico de muerte 

 Certificado de defunción 

Aprendizaje 
colaborativo con 
residentes de otras 
especialidades 
 
Discusión de casos 
Exposición 
dialogada 
 
 

Lista de cotejo 
 
MIniCex 
Evaluación 
escrita 

Servicio de Terapia 
intensiva equipado. 
 
Personal de Terapia 
intensiva (médicos, 
enfermeros) 
 
Guardias de equipo 
de terapia intensiva 

 

 EN EL QUIRÓFANO 

7- Realiza acciones basadas en el listado de verificación de 

seguridad de la cirugía (checklist) que debe estar vigente y 

ser institucional. 

8- Verifica que el equipamiento quirúrgico se encuentre en 

condiciones. 

9- Verifica que se cumplan las normas de bioseguridad. 

AFIANZAR LOS CONTENIDOS 
MÍNOS APRENDIDOS EN EL 
AÑO ANTERIOR 

Aprendizaje basado 
en la resolución de 
problemas 
 
Aprendizaje 
colaborativo con 
residentes de años 
superiores 
 

Lista de cotejo Instrumental 
quirúrgico 
Laparoscopio 
Endoscopio 
 
Equipo 
interdisciplinario 
(anestesista, 
técnicos, 
instrumentistas, 
enfermeros, 
camilleros) 
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 EN EL QUIRÓFANO 

14- Respeta los protocolos quirúrgicos del servicio donde se 

desempeña. 

15- Valora y respeta la seguridad del paciente. 

16- Opera al paciente siguiendo los protocolos quirúrgicos y 

demostrando la destreza en la técnica quirúrgica. 

17- Respeta y valora la supervisión de un cirujano experto. 

18- Coordina el equipo quirúrgico y respeta los roles jerárquicos 

correspondientes. 

19- Evalúa el post quirúrgico inmediato del paciente y participa en la 

toma de decisión del equipo actuante. 

20- Comunica al paciente y los familiares el resultado de la cirugía. 

21- Realiza el trámite administrativo correspondiente (protocolo 

quirúrgico, solicitud de exámenes complementarios, 

interconsultas) 

22- Planifica la terapéutica y confecciona las indicaciones médicas.  

 

Cirugía mediana y parte de la Cirugía 
mayor según se detalla a 
continuación: 
· Gastroduodenostomía 
· Gastrorrafia 
· Hemorroidectomía 
· Enterectomía 
. Colecistectomía convencional y  
  laparoscópica 
· Yeyunostomía 
· Colecistostomía 
· Coledocotomía 
· Colostomía 
· Escisión local de mama 
· Hernia recidivada 
· Laparotomía exploradora 
· Hernia con colocación de prótesis 
· Eventración con colocación de 
prótesis 
· Derivaciones internas 
· Gastroyeyunostomía 
 
CIRUGÍA MEDIANA 
· Extirpación de quiste tirogloso 
 
CIRUGÍA MAYOR 
· Resección divertículo 
· Resección costal 
· Tiroidectomía subtotal 
· Hernia diafragmática 
· Gastrectomía subtotal 
· Vagotomía 
· Hemitiroidectomía 
· Papilotomíatransduodenal 
· Anastomosis biliodigestiva 
. Segmentectomía hepática 
· Anastomosis pancreático-digestiva 
· Esplenectomía 
· Mastectomía radical 
· Disección ganglionar 
· Exéresis y reconstrucción con injerto 
o Colgajo de un tumor de piel. 
· Escisión parcial de páncreas 
· Sutura pancreática 
· Toracoplastia 
· Toracotomía exploradora 
.  Técnica de ablación multiorgánicas 
(Renal, Hepático, Pancreático, 
Intestino). 

Actividades de 
entrenamiento y 
desarrollo de 
habilidades 
quirúrgicas: en la 
sede o mediante 
rotación, basada en 
simulación 
quirúrgica 
(habilidades de 
nudos y suturas, 
RCP, laparoscopía, 
cursos “hand-on”, 
cursos “on-line” 
organizados por la 
Asociación 
Argentina de 
Cirugía) 
 
Participarán junto a 
los médicos de 
planta en 
procedimientos 
quirúrgicos.  

Aprendizaje basado 
en tareas. 

Revisión de 
procedimientos 
quirúrgicos 

Análisis crítico de 
literatura médica 

Observación 
directa con 
devolución 
posterior al 
procedimiento 
del desempeño 

Lista de cotejo 

Auditorías de 
registros 
(protocolos 
quirúrgicos) 

 

 

Quirófanos con 
disponibilidad de 
equipo de 
laparoscopia para 
cirugías 
programadas y de 
urgencia.  

Equipo de salud 
básico para la 
especialidad 
(enfermeros, 
camilleros, 
extraccionistas, 
técnicos 
instrumentistas, 
anestesistas, 
técnicos). 

Acceso a ecógrafo 
portátil para realizar 
procedimientos 
percutáneos y FAST 
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 EN LA SALA DE INTERNACIÓN 

17- Controla la evolución del paciente y la respuesta al tratamiento 

clínico quirúrgico. 

18-  Discusión y resolución de los casos en revista de sala y 

reuniones de servicio. 

19- Valora los registros en la historia clínica. 

20- Realiza las curaciones y cuidados post operatorios necesarios. 

21- Descarta posibles complicaciones del procedimiento quirúrgico 

mediante el método clínico. 

22- Identifica las complicaciones clínico - quirúrgicas que se 

presenten y participa en forma  interdisciplinaria para la toma de 

decisión terapéutica correspondiente. 

23- Identifica el momento de la externación del paciente. 

24- Planifica el seguimiento al alta de la institución. 

25- Confecciona la epicrisis con la información adecuada y 

suficiente para promover el auto cuidado del paciente. 

26- Elabora las indicaciones e indica pautas de alarma para el 

paciente, educa sobre los cuidados postoperatorios, valora la 

comprensión de las mismas,   acuerda el cumplimiento 

terapéutico. 

27- Participa en el diagnóstico de terminalidad de los pacientes, 

integra el equipo en cuidados paliativos y acompaña al paciente 

procurando una muerte digna. 

 Diagnóstico y tratamiento de 
complicaciones quirúrgicas 

 Plan terapéutico médico y 
quirúrgico 

 La información al paciente y sus 
familiares 

 Cuidados paliativos 

 Criterios de alta hospitalaria 

 El rol del cirujano en el alta 
hospitalaria 

Revistas de sala 
 
Ateneos de clínica 
quirúrgica y de 
morbimortalidad 
 
Aprendizaje basado 
en resolución de 
problemas. 
 

Discusión de 
casos 
MiniCex 
 
Ateneos de 
clínica quirúrgica 
y de 
morbimortalidad 
 

Acceso a servicios 
de diagnóstico 
(laboratorio e 
imágenes). 

Acceso a 
interconsultas a 
diversos 
especialistas. 

Equipo de salud 
básico para la 
especialidad 
(especialistas en 
distintas 
especialidades 
vinculadas con la 
clínica médica, 
médicos de guardia, 
médicos de 
unidades críticas, 
enfermeros, 
nutricionistas, 
kinesiólogos, 
camilleros, 
extraccionistas, 
trabajadores 
sociales, 
profesionales de 
salud mental, 
psicólogos y 
psiquiatras) 

 EN CUIDADO INTENSIVOS/INTERMEDIOS 

8- Identifica la necesidad de asistencia posquirúrgica del paciente 

en cuidados intensivos. 

9- Determina en forma interdisciplinaria la  internación del paciente 

en dicho servicio. 

10- Controla la evolución del paciente y la respuesta al tratamiento 

clínico quirúrgico. 

11- Descarta posibles complicaciones del procedimiento quirúrgico 

 Paciente crítico 

 Criterios de ingreso a cuidados 
intensivos 

 Diagnóstico de terminalidad 

 Muerte encefálica 

 Diagnóstico de muerte 

 Certificado de defunción 

 Ley de Trasplante 

 Procuración de órganos 
 

Aprendizaje 
colaborativo con 
residentes de otras 
especialidades 
 
Discusión de casos 
 
 

Lista de cotejo 
 
MIniCex 

Servicio de Terapia 
intensiva equipado. 
 
Personal de Terapia 
intensiva (médicos, 
enfermeros) 
 
Guardias de equipo 
de terapia intensiva 



mediante el método clínico. 

12- Integra el equipo que informa al paciente y sus familiares sobre 

el diagnóstico, pronóstico y posibilidades terapéuticas. 

13- Integra el equipo que informa al paciente y sus familiares sobre 

el diagnóstico, pronóstico y posibilidades terapéuticas. 

14- Diagnostica en forma interdisciplinaria la terminalidad del 

paciente y participa en la toma de decisión del plan a seguir 

ante un paciente terminal. 

 EN CONSULTORIO 

9- Evalúa la eficacia del procedimiento quirúrgico en la resolución 

de la patología. 

10- Valora el alta médica del paciente. 

11- Identifica las posibles complicaciones del procedimiento 

quirúrgico. 

12- Programa y comunica al paciente la rehabilitación pos 

quirúrgica hasta su reinserción laboral y/o actividades 

cotidianas. 

13- Ejecuta acciones tendientes a la reinserción a su medio laboral 

y social con intervención de la familia y comunidad. 

14- Participa en el diagnóstico de terminalidad de los pacientes, 

integra el equipo en cuidados paliativos y acompaña al paciente 

procurando una muerte digna. 

15- Ofrece y argumenta las mejores opciones terapéuticas que 

procuren el alivio sintomático de la enfermedad. 

16- Realiza y valora la identificación, referencia y contra – 

referencia del paciente con secuelas en coordinación con 

centros especializados en su atención. 

 Cuidados paliativos 

 Rehabilitación del paciente pos 
quirúrgico 

 Diagnóstico y tratamiento de  
complicaciones quirúrgicas 

 Exámenes complementarios para 
diagnóstico oportuno de 
complicaciones pos quirúrgicas 

 Alta médica 
 

Supervisión 
estructurada de la 
asistencia de los 
pacientes. 

Lista de cotejo Consultorios 
equipados externos 
de clínica quirúrgica. 
 
Balanza 
Estadiómetro 
Cinta métrica 
inextensible 
Termómetro 
Tensiómetro 
Estetoscopio 
Caja de suturas y 
curaciones 
 

 

 

 



 

 COMPETENCIAS TRANSVERSALES CONTENIDOS 
Conocimientos-Procedimientos –
Prácticas  

METODOLOGÍA DE 
APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN RECURSOS 

B
IO

É
T
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A

 

6- Demuestra compromiso ético o tendencia a la 

excelencia en el actuar profesional habitual 

7- Identifica conflictos éticos en la relación terapéutica 

(pacientes e integrantes del equipo de salud).  

8- Valora procesos de toma de decisión para resolver 

los conflictos éticos. 

9- Reconoce la necesidad de considerar no solo 

hechos de todo tipo (clínico, epidemiológico, 

psicológicos y sociales) si no también valores en la 

relación terapéutica. 

 Resolución de conflictos éticos 

 El proceso de toma de 
decisión 

 Justicia distributiva 

 Responsabilidad profesional 

 Seminarios 

 Exposición dialogada 

 Mesa redonda con 
expertos 

 Análisis de casos 
aplicando el proceso de 
deliberación 

 Portfolio 

 Evaluación escrita 

 Revisión de 
actividades 

 

 Biblioteca y/o 

acceso a base de 

datos sin costo 

para el residente.  

 Aula  

 Comité de ética 

asistencial de la 

sede 

 Comisión 

provincial de 

Bioética 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 

6- Realiza investigaciones  ajustándose a las normas 

de  la ética en investigación. 

7- Aplica guías de práctica clínica (GPC). 

8- Identifica y aplica técnicas cuali y cuantitativas de 

metodología de la investigación. 

 

 

 El proceso del consentimiento 
informado en la investigación 

 Desarrollo de un proyecto de 
investigación.  

 Seminarios 

 Exposición dialogada 

 Análisis de resultados 
de un proyecto de 
investigación 

 

 Evaluación del 
desarrollo de un 
proyecto de 
investigación 

 Biblioteca y/o 

acceso a base de 

datos sin costo 

para el residente.  

 Aula  

 Comité de ética de 

la investigación de 

la sede (CEIC) 

 Comisión 

Provincial de 

Bioética 
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16- Identifica su función y responsabilidad en el sistema de 

salud. 

17- Identifica la repercusión de los determinantes de la salud 

(ejemplo: vivienda, educación, saneamiento, nutrición y 

determinantes ambientales de la enfermedad, culturales, 

sociales, genéticos, estilos de vida;  enfermedades 

transmisibles (VIH / SIDA, Tuberculosis); las enfermedades 

no transmisibles y prevenibles, las lesiones y la violencia; la 

salud de la población; la salud de la madre y el niño, la 

salud mental, entre otras), obteniendo y utilizando datos 

epidemiológicos para la toma de decisiones en salud. 

18- Trabaja interdisciplinariamente y multisectorialmente en los 

determinantes potencialmente modificables a través de la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

19- Conoce  las herramientas de gestión en salud y su 

aplicación práctica. 

20- Utiliza herramientas para planificar, ejecutar, controlar, 

realizar el seguimiento e implementar medidas correcticas 

en gestión. 

21- Reconoce la importancia de la misión, visión y valores de la 

propia institución. 

22- Participa activamente del clima ético institucional. 

23- Diagnóstica y se compromete con el cuidado de la 

seguridad del paciente.  

24- Consigue desarrollar las competencias para insertarse en el 

campo laboral pos-residencia. 

25- Prioriza recursos. 

 Las competencias 
profesionales 

 Profesionalismo 

 Liderazgo 

 Dinámica de grupo 

 Planificación en gestión 

 Seminarios 

 Exposición dialogada 

 Mesa redonda con 
expertos 
 

 Portfolio 

 Evaluación escrita 

 Revisión de 
actividades 

 Biblioteca y/o 

acceso a base de 

datos sin costo 

para el residente.  

 Aula  
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5- Identifica las oportunidades para realizar educación 

para la salud: promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad 

6- Asume su papel en las acciones de prevención y 

protección ante enfermedades lesiones o 

accidentes y mantenimiento y promoción de la 

salud tanto a nivel individual y comunitario. 

 El residente como educador 
para la salud de la comunidad 

 La participación del ciudadano 
en la prevención de las 
enfermedades y la promoción 
de la salud 

 Seminarios 

 Mesa redonda con 
expertos 

 Trabajo en terreno con 
la comunidad que 
asiste la sede en 
educación para la salud 
en un tema 
seleccionado por los 
residentes 

 

 Revisión de 
actividades 

 Evaluación sobre 
los resultados 
obtenidos 

 Biblioteca y/o 

acceso a base de 

datos sin costo 

para el residente.  

 Aula  
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10- Obtiene y proporciona información útil, relevante y 

comprensible en el encuentro con el paciente, la 

familia, la comunidad y el equipo de salud, medios 

de comunicación, como oyente activo y con 

explicaciones pertinentes, a través del lenguaje 

verbal, no verbal, oral y escrito. 

11- Promueve la confianza y cooperación para ayudar 

al paciente a reconocer su enfermedad y lograr la 

adherencia a las conductas diagnósticas y 

terapéuticas. 

12- Construye y sostiene a largo plazo una relación 

médico-paciente- familia-comunidad terapéutica, 

éticamente legítima, caracterizada por la empatía y 

un ambiente de entendimiento, verdad y 

confidencialidad. 

13- Educa y motiva al paciente a participar en la toma 

de decisión, y si consiente o no la práctica 

propuesta. Si el paciente lo permite, participaran los 

familiares y cuidadores para participar de los 

planes diagnósticos, terapéuticos, educacionales y 

la toma de decisión, que garanticen el cumplimiento 

y favorezca la solución de los problemas. 

14- Incorpora el concepto de Error Médico, desde el 

punto de vista del aprendizaje y no desde lo 

punitivo. 

 La participación del ciudadano 
en el cuidado de la salud 

 Atención centrada en el 
paciente 

 Seminarios 

 Mesa redonda con 
expertos 

 Análisis de casos de 
toma de decisión a 
través del formulario de 
Consentimiento 
Informado 

 

 Portfolio 

 Evaluación escrita 

 Revisión de 
actividades 

 Elaboración de un 
formulario de 
Consentimiento 
Informado para el 
servicio donde se 
desempeña el 
residente 

 Biblioteca y/o 

acceso a base de 

datos sin costo 

para el residente.  

 Aula  
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7- Usa activa y efectivamente los recursos de la 

Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) 

para optimizar el cuidado del paciente, su 

aprendizaje permanente y autodirigido y otras 

actividades profesionales, a través del uso de los 

registros médicos electrónicos, bases de datos de 

pacientes e información médica y entendiendo los 

fundamentos de la tecnología de la información y 

comunicación aplicada en medicina. 

8- Integra en la toma de decisión para solucionar los 

problemas del paciente la mejor evidencia científica 

disponible (Medicina Basada en la Evidencia), las 

preferencias del paciente y su juicio clínico. 

9- Facilita el aprendizaje de pacientes, colegas, 

estudiantes de medicina y otros profesionales del 

equipo de salud, guiándolos para definir sus 

necesidades de aprendizaje, orientación del 

proceso, ofreciéndoles una retroalimentación 

constructiva y aplicando los principios del 

aprendizaje de adultos. 

10- Evalúa críticamente la literatura médica y otras 

evidencias para determinar su validez, importancia 

y aplicabilidad, antes de incorporarla en la toma de 

decisión. 

 El proceso de evaluación  

 Uso racional de la tecnología 

 La redacción de un artículo 
científico 

 Seminarios 

 Mesa redonda con 
expertos 

 Envío de artículo a 
revista con referato 
para su posible 
publicación 

 Docencia supervisada 
con residentes de 
primero y segundo año 
y alumnos de la 
Práctica Final 
Obligatoria de la 
Facultad de Medicina y 
de otras disciplinas 

 

 Portfolio 

 Observación 
directa 

 Co - evaluación y 
hétero - 
evaluación entre 
residentes de 
otros años y 
médicos de planta 

 Biblioteca y/o 

acceso a base de 

datos sin costo 

para el residente.  

 Aula 

 Computadoras, 

sistema 

informático en red, 

acceso a internet  

 

 

 


