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1. DATOS GENERALES
FACULTAD:
o FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
SEDES:
o
o
o

HOSPITAL REGIO NAL DE LORETO “FELIPE ARRIOLA
IGLESIAS”
HOSPITAL IQUITOS: “CESAR GARAYAR GARCIA”
CENTROS DE SALUD I-4 DE IQUITOS: SAN JUAN,
BELLAVISTA NANAY, MORONA COCHA.

NOMBRE DEL PROGRAMA DE POSTGRADO:
o ESPECIALIDAD EN M EDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
DURACION:
o 6 SEMESTRES
DIPLOMA OFRECIDO:
o ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR y
COMUNITARIA
VIGENCIA DEL PROGRAMA
o JULIO DEL 2010 – JUNIO 2012
REFERENCIA DE LA FACULTAD
o Dr. Jorge Arévalo Melho, Ph.D.
Decano de la Facultad
o M.C. Javier Vásquez Vásquez, Mgr. SP
Jefe de la Sección de Post Grado
o Dr. Yuri Alegre Palomino
Coor dinador y Tutor de Sedes de Medicina Familiar y
Comunitaria
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2. FUNDAMENTO:
La sociedad peruana en especial la amazónica demanda médicos que tengan
una concepción integral de la persona y de los problemas de salud.
La Atención Primaria de Salud (APS) ha sido ratificada como una estra tegia
para fortalecer el primer nivel de salud.
Las evidencias muestran que en los países donde se fortalece la APS, los
indicadores sanitarios mejoran. Por otro lado tenemo s que tener en cuenta
que el perfil epidemiológico ha cambiado, estamos frente a incremento de las
enfermedades crónicas, de los pro blemas p sicosociales y de los accidentes
muy ligados a los estilos de vida y al contexto social.
El Perú desde hace años empezó la reforma de salud, que ha tenido aciertos y
desaciertos, que se ve reflejada en la modernidad del Ministerio de Salud,
Descentralización de la Salud, la implementación del Modelo de Atención
Integral de Salud (MAIS), el inicio del Sistema único de Salud y la puesta en
marcha del Aseguramiento Universal. Así mismo como parte de la reforma ha
habido avances y retrocesos en el fortalecimiento del Recurso Hu mano del
primer nivel de salud como es la especialidad de Medicina Familiar.
Por otro lado sabemos que en el primer nivel de salud debe de resolverse del
80 al 85% de la morbilidad que se presen ta en la comunidad, y esto es
fundamental considerando la gran extensión geográfica de Loreto, los niveles
de pobreza, los aspectos culturales y sociales.
La actual oferta de servicios de salud es fragmen tada, incompleta e
interrumpida, que desaprovechaba oportunidades para una atención integral
de la salud de las personas y sus familias, así como los serios problemas de
eficiencia e insuficientes niveles de calidad, las importantes limitaciones al
ejercicio de los derechos ciudadanos, así como la pobre participación de los
propios trabajadores de los servicios, de los usuarios y de la población en
general.
La salud entendida como un derecho y que es la persona humana el centro del
sistema de salud, y no un órgano o sistema, se requiere una mirada integral,
que responda a las necesidades de promoción, prevención, recuperación y
rehabilitación de la persona en el contexto de su familia, comunidad y el
ambiente, man teniendo una continuidad en la atención, permitiendo la
participación ciudadana y la orientación de la atención hacia el logro de la
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equidad.
En este proceso de reforma, y para lograr implementar una Atención
Integral, no solamen te se requieren lineamientos de política y programas de
acción; sino, fundamentalmen te recursos humanos adecuadamente preparados
para enfrentar esta tarea. En este sen tido, debe considerarse que
actualmente es un hallazgo común que los servicios de salud periféricos
estén en manos de personal con poca motivación, sin perspectivas definidas
de carrera y con una preparación incompleta, que les permita dar solución
inmediata a los problemas más frecuentes, que pueden ser mejorados con
medidas simplificadas de bajo costo y con gran impacto en la población. Tales
servicios suelen existir al margen de las actividades docentes y de
investigación que realizan las facultades de medicina.
La responsabilidad de las universidades en la formación de recursos humanos
capacitados para enfrentar el desafío de la a tención primaria y la salud
integral es sin lugar a duda, ineludible. Para este fin es conveniente una
integración eficiente de las instituciones responsables de la docencia y los
servicios, para proveer a estos últimos con los recursos humanos adecuados a
sus objetivos en los diferentes niveles de a tención.
En tal sentido el primer nivel de salud, debe ser fortalecido con especialistas
médicos, como lo considera la norma de categorización de establecimientos
de salud vigente, y el recurso clave es el especialista en medicina familiar.
Los médicos de medicina familiar son el recurso humano ideal para este tipo
de modelo, ya que se trata de médicos de atención primaria, con una
formación de post grado que los capacita para satisfacer y resolver la mayor
parte de las necesidades de salud que pueden presen tar los personas en las
diferentes etapas de la vida.
El Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria es el responsable
de la atención inicial de la persona, es competente clínicamente para resolver
problemas de salud con un enfoque integral, y orienta su atención a la familia
y a la comunidad de manera continuada. Estos atribu tos confieren a los
sistemas de salud basados en profesionales con conocimientos especializados
en Medicina Familiar, una mayor resolutividad de la a tención primaria, con
niveles más altos de sa tisfacción del usuario y una notoria optimización del
uso de los recursos, tan necesarios en el Perú.
A nivel mundial se reconoce la necesidad de contar con médicos de esta
especialidad que puedan brindar una atención médica integral de calidad de
modo que por su preparación sean capaces de resolver la mayor parte de los
problemas de menor complejidad.
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En Perú, desde hace más de una década se tiene formando médicos
familiares, pero con un pobre respaldo del sistema de salud, por lo que no ha
habido un cambio en la atención del primer nivel de salud, sin embargo ante la
necesidad de la especialidad, nuevamente el Ministerio de Salud, la
Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM), diversas
universidades nuevamente están promocionando la especialidad, que se
refleja en la creación de plazas o incremento de las mismas. Según la
Resolución Ministerial N° 167 – 2009/MINSA, donde se esta blecen las
especialidades y sub especialidades prioritarias para la formación de
especialistas en medicina humana, a parece la Medicina Familiar y Comunitaria
como número uno en prioridad.
Sin embargo y como era de esperarse, a nivel nacional se han establecido una
serie de desarrollos interesantes en la Medicina Familiar. Así, las primeras
generaciones de médicos familiares e integrales se encuentran actualmente
desempeñando en lugares de importancia en el ámbito sanitario actual, se ha
establecido un importante vínculo con las organizaciones internacionales de la
especialidad, y se ha generado un conjun to de nuevas experiencias docenteasistenciales a partir de este desarrollo.
La Universidad Nacional de la Amazonia, líder en la formación médica en la
amazonia, con 17 promociones de medicina y 335 de egresado, se suma al
esfuerzo nacional y regional para contribuir en mejorar la salud de las
personas.
El presen te documen to desarrolla la propuesta de plan curricular para la
formación de los residen tes de Medicina Familiar y Comunitaria.
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3.

BAS E LEGAL
A. Ley Nº 23733. Ley Universitaria, donde se define la estructura y
funciones del sistema universitario, incluyendo la formación de
segunda especialización.
B. Ley general de Salud
C. Ley N° 27657. Ley del Ministerio de Salud.
D. Ley No27658. Modernización de la Gestión del Estado
E. Ley No 28175. Ley Marco del Empleado Público
F. Ley N° 27783, Ley de Bases de la descen tralización y sus
modificatorias por las Leyes N° 27950, 28139 y 28274.
G. Resolución Suprema RS 002-2006-SA del 1 de marzo del 2006,
reglamento del Sistema Nacional de Residentado Médico.
H. Documento con los “E stándares mínimos de Fo rmación para el
Programa de Segunda especialización en "Medicina Familiar” del
Comité Nacional de Residentado Médico – CONAREME. 2002.
I. Resolución Ministerial N° 167 – 2009/MINSA, del 19 de marzo del
2009, Establecen las especialidades y sub especialidades prioritarias
para la formación de especialistas en medicina humana.
J. D.S. N° 013-2002-SA Reglamento de la Ley del Ministerio de
Salud.
K. D.S. 014-2002-SA
Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud
L. R.S. 014-2002-SA
Lineamientos de Política de Salud
M. R.M. 729-2003-SA
Oficializa la Atención Primaria de Salud como
base del Modelo de Atención Integral de Salud
N. R.M. 589-2007/MINSA Resolución Ministerial del 20-07-07 que
aprueba el “Plan Nacional Concertado de Salud”
O. D.S. N° 005-2003-SA. Reglamento de Organización y Funciones del
Insti tuto de Desarrollo de Recurso s Hu manos
P. R.S. 002-2006-SA
Resolución Suprema RS 002-2006-SA del 1
de marzo del 2006, donde se aprueba el reglamento del Sistema
Nacional de Residentado Médico.
Q. Documento con los “E stándares mínimos de Fo rmación para el
Programa de Segunda especialización en "Medicina Familiar y
Comunitaria" del Comité Nacional de Residentado Médico –
CONAREME. 2002. En este documen to se enuncian los principales
logros y contenidos con los que debe contar la especialidad de
Medicina Familiar
R. R.S. Nº 014-2002-SA Aprueban "Lineamientos de Política Sectorial
para el Período 2002-2012 y Principios Fundamentales para el Plan
Estra tégico Sectorial del Quinquenio Agosto 2001 - Julio 2006
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S. R.M. Nº 1007-2005/MINSA Lineamientos de Política Nacional para
el Desarrollo de los Recursos Humanos de salud.
T. R.M. N° 469-2007/MINSA Asignan funciones a Director de Programa
Sectorial III.
U. R.J. Nº 968-2005-IDREH//J de fecha 19/09/2005 que aprueba la
Directiva IDREH Nº 002-DGFP-2005 “Norma Técnica para las
Actividades de Capacitación Basadas en el Enfoque Educativo por
Competencias” para dar cumplimiento a la Resolución Ministerial Nº
452-2005/MINSA que consta de VIII Numerales.
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4. ANTECEDENTES
A inicios del siglo XX tomo fuerza impulsada por el informe Flexner
publicado en 1910 en EEUU un movimiento para orientar la enseñanza de la
medicina a su estudio científico por especialidades. Un efecto colateral de
este proceso de diferenciación y tecnificación fue la tendencia al sobreespecialización, la cual alentó la atomización de la persona en sistemas,
aparatos, órganos. Esta perspectiva, casi ignoró la dimensión socio-psicológica
de la salud y la enfermedad, con el consecuente abandono de la percepción
integral y armónica de la persona y una mayor despersonalización de la
relación entre los usuarios de los servicios y sus proveedores. En dicho
período, se apreció la devaluación de la atención en el nivel básico o primario
de servicios de salud, y la pérdida del espacio de la medicina general en los
ámbitos académicos, hasta el punto de casi desaparecer de la curricula de los
programas de formación.
Como contracorriente a este movimiento, diversos países buscaron
revalorizar la herencia recibida de los antiguos médicos de cabecera. Una de
las experiencias más destacadas en este sen tido fue la consolidada por
Inglaterra, quien desde la década de los 40 reforzó su sistema de General
Practioners, buscando desarrollar profesionales capaces de atender al
paciente sin importar sexo, raza, padecimiento, etc.
Esta experiencia posteriormen te se traslado a Estados Unidos donde
producto de una recomendación contundente en 1966, para formar nuevos
especialistas capaces de ofrecer "...una atención integral y continua, que
incluya no solo el diagnostico y tratamiento de la enfermedades sino también
la prevención, cuidado, soporte y rehabilitación..."; en 1969 la Academia de
Medicina Americana (AMA) aceptó a la MEDICINA FAMILIAR como 20ma
especialidad.
En Latinoamérica y el Caribe, también se han desarrollado diversas iniciativas
en el área de la medicina familiar e integral, en países de la región como
México, Brasil, Bolivia, Costa rica, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile,
Venezuela, entre o tro s, donde se tienen programas de post g rado en Medicina
Familiar desde las décadas de 1960 y 1970. Un particular desarrollo en este
sentido ha sido alcanzado por México donde, en el primer nivel de la Atención
del Sistema de la Seguridad Social, existe un médico familiar por cada
especialista, y en Cuba, donde desde fines de los 60's e inicios de los 70's se
consolidó un sistema de salud basado en médicos familiares, los cuales
orientan hacia la demanda de familias adscritas, con un énfasis en la atención
comunitaria, orientada a la gratuidad y jerarquización de niveles de atención,
con un enfoque epidemiológico y aproximación equitativa a la población.
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En Perú, los primeros intentos en este sen tido se iniciaron en 1973, donde
luego de un seminario viajero en el que docentes conocieron experiencias de
la región, se hicieron intentos de introducir la especialidad de "Medicina
Familiar" en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), sin lograr el
apoyo y aceptación de las autoridades de dicha universidad.
Luego de este inicio infructuoso de los programas de formación en la
especialidad, en 1989 se inició oficialmente la especialidad en la UPCH la cual
se denominó inicialmente "Medicina Familiar" y poco después Medicina
General Integral, para estar en concordancia con las otras universidades que
desarrollaban dicho programa. La residencia se creó con 4 plazas; siendo su
primer coordinador el Dr. Manuel Quimper Herrera.
En 1998 la especialidad en la UPCH adquirió el nombre oficial de Medicina
Familiar, con la cual egresaron los especialistas desde dicho año.
El 5 de diciembre del 2002, el Comité Nacional de Residentado Médico CONAREME, aprobó los Estándares mínimos de Formación para el Programa
de Segunda especialización en "Medicina Familiar y Comunitaria", así mismo
en febrero del 2003, se entregó a las Universidades incorporadas al Sistema
Nacional de Residentado Médico -SINAREME, la potestad de elegir entre 3
denominaciones consideradas como equivalentes: Medicina General Integral,
Medicina Familiar o Medicina Familiar y Comunitaria.
En los siguientes años diversas universidades del país ha iniciado la
especialización de medicina familiar.
Durante su periodo previo de vigencia en la UPCH, la calidad de la formación
de sus residen tes en la disciplina universal de la Medicina Familiar
experimentó un crecimiento cualitativo gradual. Así, por circunstancias
comunes al desarrollo de los progra mas de Medicina Familiar en diversas
partes del mundo, esta especialidad fue manejada inicialmente como un
conjunto de rotaciones hospitalarias y por centros de salud periféricos, en la
modalidad de un “internado grande”.
A partir del 2003, con la incorporación de médicos familiares como
profesores del programa de residencia en la UPCH y otras universidades, y
con el establecimiento de importantes vínculos de estos profesores con las
organizaciones internacionales de la especialidad, se logró generar una
consistente experiencia docente-asistencial, a través del esfuerzo
compartido del cuerpo docente, de los residentes y de los especialistas ya
formados. Por todo ello, a pesar de la falta de recursos, el programa de
especialización llevado por los especialistas ac tualmente egresados en
Medicina Familiar de la UPCH, ha estado a la vanguardia en el país, y en
niveles equivalentes a los de muchos o tros países de La tinoamérica.
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En el año 2007 se ofertaron 51 vacantes en to tal, se presen taron 118
postulan tes, e ingresaron sólo el 25% (30), ocupándose en este caso el 58%
de las vacantes ofertadas. Ello demuestra un aumen to significativo en la
demanda de la especialidad (300%) con relación al año 2003, y un aumento en
15% en la cobertura de las vacantes con respec to a ese mismo año. Sin
embargo, la diferencia entre el número de postulan tes y el nú mero de
ingresantes evidencia una brecha con el nivel exigido para ingresar a la
especialidad que debe evaluarse.
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5. MARCO TEÓRICO
A. Medicina Familiar:
La Medicina Familiar puede ser vista desde varios perfiles. Es, a la vez
una especialidad médica, una forma de práctica médica, y un movimiento
de alcance universal.
Mientras el médico general de antaño no era considerado, por convención,
especialista en ningún lugar, su sucesor, el médico de familia moderno, sí
es considerado y designado, en muchos países, un especialista. En estos
países, el médico de familia es formado en un programa de residencia de
postgrado, después de eg resar de la Facultad de Medicina.
No sólo es la Medicina Familiar una disciplina clínica y una especialidad
médica, sino que también es una forma, un estilo de práctica médica
distinta a la de las o tras especialidades médicas. La aplicación de los
principios de la Medicina Familiar, hacen que el médico de familia tenga un
estilo de práctica de trabajo, distinto al de o tros especialistas. Utiliza
una serie de instrumento s que agilizan la consulta, tales como la historia
clínica orientada a problemas, con su lista de problemas, lista de
medicaciones, planilla de seguimiento de intervenciones preventivas,
familiograma, notas de seguimiento en formato SOAP (Subjetivo,
Objetivo, Análisis, Plan), instrumen to s como el Test de APGAR familiar
para evaluar la funcionalidad familiar, etc.
Mc Whinney afirma que la Medicina Familiar es una disciplina con
principios universales que tienen aplicación local, según las realidades
epidemiológicas y los recursos disponibles en el lugar.
El antiguo paradigma, conocido también como modelo biomédico incluye
como tarea principal del médico el diagnóstico de la enfermedad y la
prescripción de un remedio específico, en el que el médico es normalmen te
un observador indiferente y el paciente se comporta como recep tor pasivo
en este proceso. Este paradigma encaja bien con ciertas categorías de
enfermedades, especialmente aquellas que dominaron el ejercicio de la
medicina en el siglo XIX. Sin embargo, en otros contextos, especialmente
en Medicina de Familia, se están encontrando anomalías que cada vez
resultan más difíciles de ignorar.
De acuerdo con el nuevo paradigma, que surge diseñado para tener en
cuenta esas anomalías, la enfermedad no está conceptualmen te separada
de la persona, ni ésta de su medio ambiente. Las tareas del médico
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consisten en comprender la na turaleza física de la enfermedad, así como
entender al paciente y al significado que tiene la dolencia para él.
La epistemología de la medicina abarca cuestiones como ¿Qué es el
conocimiento médico?, ¿Qué debemos conocer sobre nuestros pacientes?
y ¿Cómo se puede adquirir ese conocimiento?
Se trata, pues, de cambiar el concepto positivista del conocimiento –la
creencia de que el único conocimiento válido es el obtenido por el méto do
empírico—que dominó desde el siglo XIX la medicina, por el entrenamiento
de la capacidad perceptiva, el conocerse a sí mismo para comprender al
otro; la Medicina Familiar concede más importancia a los aspectos
subjetivos y emocionales de la medicina, reconoce los fenómenos de
transferencia y contratransferencia y los utiliza de manera terapéutica
en la consulta. Utiliza sus propias emociones y su respuesta emocional al
paciente como instrumen to diagnóstico importante y bu sca entender los
sentimientos de sus pacientes.
El modelo biopsicosocial proporciona una teoría sobre la que basar el
ejercicio profesional del Médico de Familia.

B: Psicopedagógicos: Enfoque educativo basado en competencias
Todas las especialidades poseen un cuerpo particular de conocimientos,
códigos, habilidades/destrezas y tecnología que les permiten configurar
una identidad como tales. Estos atributos están implícitos en la misma
definición de cualquier especialidad médica. Ahora es preciso definir y
describir los instrumen tos que la medicina familiar emplea y que le dan un
marco conceptual diferente a esta especialidad.
Desde el primer año de la especialidad, y siguiendo con el ejercicio
profesional, el médico de familia debe adquirir los elementos que
subyacen a la información “cruda” y que se relacionan con el proceso de la
to ma de decisiones, de la comunicación con el paciente y de la misma
práctica. El principio fundamental del proceso de aprendizaje del a dulto, a
diferencia del de los niños, es que se realiza en respuesta a una necesidad
tangible.
Los contenidos de la formación del médico familiar deben estar cen trados
en el paciente y en la familia y no en una disciplina, así como deben estar
basados en la comunidad y no en el hospital. Deben proveer el
conocimiento y las destrezas necesarias de la medicina ambulatoria. En
este paradigma, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento deben ser
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enseñados para cubrir las necesidades de los individuos, las familias y las
comunidades, y no presentados como componentes del dominio de las
especialidades.1
Las revisiones sistemáticas de en sayos aleatorios de calidad muestran que
las formas tradicionales de formación continuada (incluidas las clásicas
conferencias o clases impartidas) son incapaces de mo dificar el
rendimiento clínico o de mejorar el pronóstico de salud de los pacientes2,
3 Las estra tegias de formación continuada que se han mostrado más
eficaces son aquellas que tienen una mayor vinculación con la práctica
diaria.
Asumimos el constructivismo como corriente pedagógica que afirma que el
conocimiento de todas las cosas es un proceso men tal del individuo, que se
desarrolla de manera interna conforme el individuo obtiene información e
interactúa con su entorno. 4
El modelo constructivista asumido por el ex IDREH5 suscribe los
siguientes presupuestos meto dológicos que recogemos:
o

El aprendizaje es un proceso interno de construcción de estadios
en los cuales el sujeto va adquiriendo estruc turas cada vez más
complejas.

o

El aprendizaje ocurre por descubrimiento, es decir el sujeto que
aprende debe ser enfren tado a crecientes desafíos
para
potenciar su capacidad de resolver situaciones problemáticas y
estar habilitado para demostrar su aprendizaje a situaciones
nuevas.

o

El aprendizaje es un proceso dual que se inicia a partir de la
interacción con los demás y con el medio y luego pasa a ser parte
de las estruc turas cognitivas del individuo, como nuevas
competencias.

La aplicación del modelo constructivista a la capacitación en la formación
de los especialistas en medicina familiar implica el reconocimiento de que
1

Rubinstein A, Terrasa S. Medicina Familiar y Práctica Ambulatoria, Editorial Médica Panamericana,
2da. Edición, Argentina, 2006 Sección 1;1:15-16
2
Dav is DA, Thomson MA, Oxman AD, Hay nes RB. Changing physician perf ormance. A systematic
rev iew of the effect of continuing medical education strategies. JAMA 1995;274:700-5. Citado en Vol.
11-Num.2-Febrero 2001 Medif am 2001;11:83-91
3
Dav is DA, Thombosn MA, Oxman AD, Hay nes RB. Changing physician perf ormance. A systematic
rev iew of the effect of continuing medical education strategies. JAMA 1995;274:700-5. Ibid.
4

5

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)

Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos-IDREH. Ibid. p.10
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cada persona aprende de diversa manera, requiriendo estrategias
metodológicas pertinentes que estimulen sus potencialidades y recursos y
que propicien la confianza en sus propias habilidades para resolver
problemas, comunicarse y seguir aprendiendo.
El modelo exige tener en cuenta los conocimientos que ya tienen los
médicos que se están especializando, de tal manera que el diseño del
currículo considera los contenidos más significativos y pedagógicamente
presen tados, en función de los perfiles reales de las personas que se
capacitan.
El otro rasgo del modelo está dado por el enfoque educativo para el
desarrollo de competencias.
Anteriormen te el en trenamiento de médicos familiares se basaba en
centrar la formación del residente en la experiencia docente disponible en
el hospital universitario, la cual no necesariamente consolida su
preparación para las situaciones que deberá vivir en su futura práctica
laboral. Un modo de superar estas limitaciones es en trenar al fu turo
especialista en Medicina Familiar de acuerdo a la metodología pedagógica
de formación por competencias.
Las competencias represen tan una combinación integrada de
conocimientos, habilidades y actitudes/valores que conducen a un
desempeño adecuado, oportuno y de calidad. En este sen tido, la
competencia tiene un sentido práctico y está relacionada a “saber qué
hacer, sobre algo específico y con determinadas actitudes/valores”, pero
siempre en un contex to propio del fu turo laboral del residente, ba jo
situaciones a encontrarse con relativa frecuencia y dentro de los
escenarios de actuación esperados para su desempeño.
Esta modalidad forma tiva permite definir las experiencias docentes y
espacios educacionales requeridos para lograr las competencias deseadas,
así como garantizar la adquisición de los conocimientos, habilidades y
actitudes/valores correspondientes. Acerca la formación al empleo y
empleabilidad.
La formulación específica de competencias tiene dos ventajas. Por un lado
transparen tan las acciones laborales prácticas que se desea que los
residentes adquieran durante su formación, y por otro lado permite crear
herramientas concretas para diagnosticar el nivel basal en que estas
competencias se encuentran den tro del bagaje original del residente, y
posteriormente contribuyen a evaluar el efectivo logro de su adquisición
durante la residencia.
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La identificación de las competencias se realiza usando la metodología del
Análisis Funcional. Esta meto dología permite elaborar una descripción
integral y exhaustiva de los desempeños espera dos en términos del
propósito clave del perfil profesional en el cual se susten tan, y de las
unidades y los elementos de competencia que se pondrán en juego en
dicho desempeño. El diseño curricular basado en competencias, al tomar
como punto de partida de su elaboración la identificación y la descripción
de los elemen tos de competencia de un rol o de un perfil profesional,
preten de promover el mayor grado posible de articulación entre las
exigencias del mundo produc tivo y la formación profesional a desarrollar.
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6. OBJETIVOS
Objetivo principal
Formar especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria con las competencias
adecuadas para ofrecer una atención médica humanitaria, científica e integral
con el fin de mejorar la salud de la población a la que sirve.
Objetivo específicos
1. Formar médicos especialistas que brinden una atención personalizada y
humanitaria, con énfasis en la calidad.
2. Formar médicos especialistas que brinden una atención integral en
cada etapa de la vida, con énfasis en la medicina basada en evidencia y
la prevención y promoción.
3. Formar médicos especialistas que brinden una atención a la familia.
4. Formar médicos especialistas que brinden una atención a la comunidad,
con un enfoque epidemiológico y de gestión por resultado s acorde a los
lineamientos de política sectorial y regional
5. Formar médicos especialistas que desarrollen la docencia y la
investigación en el primer nivel de salud.
6. Asumir su rol con visión transformadora y compromiso social, en el
contexto socio sanitario del país.
7. Interiorizar la naturaleza integral de los problemas de salud individual
y colectiva a sus conocimientos médicos y de gestión sanitaria.
8. Aplicar conocimientos científicos y tecnológicos, y las habilidades
indispensables, para la prevención de enfermedades, ejecución e
interpretación de los procedimientos de diagnóstico y la aplicación de
los esquemas terapéuticos relacionados con la especialidad.
9. Atender a los pacientes porta dores de enfermedades de mayor
prevalencia en las áreas de medicina, cirugía, ginecología –obstetricia,
pediatría y psiquiatría, así como las emergencias médico quirúrgicas,
en el primer nivel de atención.
10. Identificar los sistemas de redes y su capacidad de resolución que
permitan un flujo adecuado de las referencias y contrarreferencias.
11. Derivar oportuna y adecuadamen te a los pacientes con patología de
mayor complejidad utilizando el sistema de referencia y
contrarreferencia
12. Efectuar adecuadamente informes médico legales de su nivel de
competencia.
13. Aplicar los fundamentos de la salud del medio ambiente en el manejo
de la salud individual y colectiva.
14. Participar en equipo en el manejo de situaciones de emergencias y
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desastres.
15. Realizar traba jos de investigación, orientados a la generación de
información, de nuevos conocimientos y nueva tecnología.
16. Participar activamente en la docencia, capacitación de otros
profesionales, tra bajadores de la salud y de la comunidad en general,
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de los procesos de
atención y a su desarrollo integral.
17. Administrar consultorios, servicios, programas o proyectos de la
especialidad.
18. Impulsar el trabajo en equipo y su proyección como líder en salud de la
comunidad.
19. Continuar su autoformación permanente.
20. Aplicar los principios y valores éticos que le permitan intervenir en la
solución de los problemas de salud con sentido humanitario y vocación
de servicio, en el marco de las disposiciones legales vigentes.
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7. PRINCIPIOS Y VALORES
Mc WHINNEY6, declara los siguientes PRINCIPIOS de la MEDICINA
FAMILIAR:
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

6

El compromiso del Médico de Familia es más con la persona que
con un conjunto de conocimientos organicistas, con una entidad
nosológica o con una técnica especial.
El Médico de Familia trata de compren der la enfermedad en el
contexto biopsicosocial.
El Médico de Familia considera el conjunto de sus pacientes como
una población de riesgo, visualizando al individuo como parte de un
grupo.
El Médico de Familia fundamenta su atención en la relación
médico-paciente, y destaca el valor de los aspec tos su bjetivos, la
conducta y los sentimientos del paciente, el establecimiento de
claras y precisas responsabilidades mutuas, así como el uso
apropiado de la comunicación personal.
El Médico de Familia considera cada contacto con el paciente
como una oportunidad para practicar la prevención y la educación
sanitaria.
El Médico de Familia es parte de los servicios de salud a los cuales
recurre en beneficio del paciente.
Debe compartir, en lo posible, el ambiente comunitario del
paciente.
Atiende a los pacientes en la comunidad, en el domicilio y en el
hospital.
Coordina los recursos que la comunidad puede ofrecer al paciente.
El Médico de Familia debe ser capaz de hacer referencias
adecuadas a otros especialistas y al hospital. Interconsultar es
una habilidad esencial.
La familia se considera como unidad de atención, pues se enfoca
como causa de muchos problemas de salud de sus miembros, y
como apoyo para solucionarlos y prevenirlos.
Debe saber tomar decisiones con un alto nivel de incertidumbre,
identificando precozmente lo s problemas g raves, manejar
problemas indiferenciados, identificar riesgos y ligeras
desviaciones de la normalidad, y saber utilizar sus conocimientos
sobre las personas para observar tempranamen te el inicio de las

M c Whinney Y. Medicina de Familia. M adrid: M osby - Doyma Libros, 1995.
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•

•

•
•

enfermedades e impedir su progreso.
Utiliza adecuadamente el tiempo en el diagnóstico y tra tamiento
de los problemas de salud, e identifica los procesos graves en los
que se requiere una intervención rápida.
Debe no solo informarse sino educarse, autoevaluarse
constantemen te, e identificar sus necesidades de aprendizaje en
la práctica. Es importante aprender fundamen tado en la actitu d
reflexiva y crítica sobre la experiencia diaria e inmediata de su
propio trabajo, que debe ser analizado aplicando la metodología
científica. Su principal fuente de aprendizaje es la experiencia de
su propia práctica.
El Médico de Familia debe tener un mayor conocimiento de las
condiciones comunes que raramente llegan al especialista.
El Médico de Familia combina las opiniones y habilidades de
muchos consultores con las necesidades específicas de cada
paciente.

Se han descrito también LOS VALORES PROFESIONALES DEL MÉDICO DE
FAMILIA7, los mismos que definen sus compromisos profesionales con la
sociedad. Así, el aprendizaje y la interiorización de esto s valores son
imprescindibles para una adecuada actividad profesional.
…”Enseñar, transmitir esto s valores, forma parte del tra bajo de un tutor;
aprenderlos y asimilarlos es esencial para que un residente llegue a ser un
buen Médico de Familia”...
Los valores del Médico de Familia se resumen en 5 compromisos: con las
personas, con la sociedad en general, con la mejora continua de su trabajo,
con la propia especialidad y con la ética.
1.1 Compromiso con las personas: El ciudadano es el protagonista de la
atención que presta el Médico de Familia, sus actuaciones por encima de
cualquier otro interés, están encaminadas a la mejora y mantenimiento de
su salud. Las personas dan sentido a la profesión, se persigue obtener su
confianza para que consulten siempre que lo precisen. El mejor Médico de
Familia es aquel que más colabora en conseguir unos buenos resultados en
la salud del colectivo al que atiende.
Respetar la autonomía del ciudadano no es sólo un deber ético, sino un
objetivo de salud, por lo que el Médico de Familia facilita la información
necesaria para que el propio paciente decida, con su colaboración, el curso
7

Casado VV, et al. Programa Formativo de la Especialidad de Medicina Familiar y
Comunitaria. Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid-España; 2005.
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de la a tención que prefiere. A este respec to, la p romoción de la autonomía
del paciente para auto cuidarse es, en sí misma, un objetivo de salud
esencial; utópicamente, el Médico de Familia persigue que sus pacientes
sean tan autónomos que dejen de necesitarle. Su fin no es hacerse
imprescindible para los pacientes, sino procurar que aprendan a auto
cuidarse.
Al Médico de Familia le importa cada persona en su conjunto y a lo largo
de to da su vida. Su ejercicio profesional no se limita a los casos clínicos o
asistir enfermedades; sino que atiende a personas con unos determinados
problemas y creencias, inmersas en un con texto familiar y social que
constituye un todo indivisible que también es objeto de su quehacer
diario.
1.2 Compromiso social: El Médico de Familia en su función de puerta de
entrada al sistema sanitario, o mejor aún, de agencia de salud de los
ciudadanos o de gestor de casos y coordinador de flujos, tiene una alta
responsabilidad social respecto al uso eficiente de los recursos
sanitarios. Es conocedor de que el uso inadecuado de un recurso sanitario
(un fármaco, una prueba complementaria, una consulta a otro médico,
etc.) no sólo rep resen ta un riesgo de Ia trogenia para el paciente, sino
también un gasto innecesario que priva al conjunto de la población de
otros recursos. Por ello, el Médico de Familia tiene un compromiso social
en el uso eficiente de los recursos sanitarios y en evitar activamente la
discriminación en el acceso a los servicios de salud.
Como profesional que trabaja en el primer nivel de atención, el Médico de
Familia debe asegurar una atención rápida a los ciudadanos que lo
precisen, evitando la creación de barreras que dificulten el acceso a sus
servicios o que favorezcan el acceso directo de los mismos a o tros
servicios más especializados. Por ello el Médico de Familia se esfuerza en
organizar su trabajo y el de sus colaboradores, de tal forma que pueda
atender sin demoras las demandas de los ciudadanos.
El Médico de Familia conoce la relevancia de su papel dentro del sistema
sanitario pero la ejerce con humildad, porque sabe la influencia que tienen
en la salud los factores sociales y económicos y por ello detec ta y
colabora en la mejora de las condiciones de vida de la población a la que
atiende.
1.3 Compromiso con la mejora continua: El Médico de Familia toma sus
decisiones sobre la base de las evidencias científicas actualizadas y por
ello mantiene al día sus conocimientos, habilidades y actitudes
profesionales, reconociendo a estos efectos el valor del equipo en el que
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tra baja y minimizando la posibilidad de cometer errores a través de la
mejora continua y el compromiso científico con la especialidad.
El perfil profesional del Médico de Fa milia y su compromiso con la
persona, con la sociedad y con la mejora continua, le convierten en un
profesional necesario para el buen funcionamiento del sistema sanitario.
1.4 Compromiso con la propia especialidad y con la formación de nuevos
profesionales: La polivalencia, la transversalidad y la incertidumbre con la
que trabaja continuamente el Médico de Familia, no se consideran una
limitación sino una característica propia de la especialidad y un incentivo
para participar activamente en el desarrollo, consolidación y actualización
del cuerpo doc trinal de esta especialidad.
El Médico de Familia sabe que su especialidad puede mejorar y, por ello
valora y participa en la formación de nuevos residentes, a los que
transmite, sin limitaciones cuanto sabe, con tribuyendo a que los nuevos
especialistas sean incluso mejores que él mismo.
Como tu tor de nuevos profesionales, el Médico de Familia ayuda a
aprender a las nuevas generaciones de residentes, sabiendo que en el
proceso de enseñar él mismo también aprende.
El compromiso del Médico de Familia con su especialidad determina
también, su disposición a investigar sobre aquellas cuestiones que son
pertinentes para el desarrollo de la misma a fin de ofrecer un mejor
servicio a la sociedad.
1.5 Compromiso ético El Médico de Familia es exigente con la Administración
Sanitaria y con el resto de actores del sistema sanitario, reivindicando su
buen funcionamiento. Las limitaciones de dicho sistema no le impiden
mantener una actitud ética irreprochable en sus relaciones con los
pacientes, con la sociedad en general, con la empresa sanitaria para la que
tra baja y con la industria farmacéutica. El compromiso ético del Médico
de Fa milia se basa sobre todo en el respeto a la au tonomía del paciente,
asegurando su derecho a la intimidad y a la confidencialidad de su
proceso. En sus actuaciones clínicas y teniendo en cuenta su ámbito de
actuación, antepone de manera especial el principio de no-maleficencia al
de beneficencia del paciente.
El Médico de Familia es especialmente cuidadoso y honesto en sus
relaciones con la industria farmacéutica y en sus tareas de docencia y de
investigación, evitando que sus lícitos intereses particulares se
antepongan a las necesidades de la población que atiende.
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8. ESTRUCTURA CURRICULAR BASADO EN COMPETENCIAS
Un desafío es entrenar al futuro especialista en Medicina Familiar y
comunitaria de acuerdo a la metodología pedagógica de formación por
competencias.
Las competencias representan una combinación integrada de conocimientos,
habilidades y actitudes/valores que conducen a un desempeño adecuado,
oportuno y de calidad. En este sen tido, la competencia tiene un sentido
práctico y está relacionada a “saber que hacer, so bre algo específico y con
determinadas actitudes/valores”, pero siempre en un contexto propio del
futuro laboral del residente, bajo si tuaciones a encontrarse con relativa
frecuencia y dentro de los escenarios de actuación esperados para su
desempeño.
Esta modalidad formativa permite definir las experiencias docentes y
espacios educacionales requeridos para lograr las competencias deseadas, así
como garantizar la adquisición de los conocimientos, habilidades y actitu des
/ valores correspondientes.
La formulación específica de competencias tiene dos ventajas. Por un lado
transparen tan las acciones laborales prácticas que se desea que los
residentes adquieran durante su formación, y por otro lado permite crear
herramientas concretas para diagnosticar el nivel basal en que estas
competencias se encuentran dentro del bagaje original del residente, y
posteriormente con tribuyen a evaluar el efectivo logro de su adquisición
durante la residencia.
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9. PERFIL DEL ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y
COM UNITARIA
El residente de medicina familiar y comunitaria durante su formación
adquiere conocimientos, destrezas y desarrolla actitudes que le permitan
lograr las características del perfil del Médico Familiar y Comunitario.
Al término del programa, el egresado será responsable de ofrecer atención
médica integral al individuo y su familia, por lo que debe poseer alta
capacitación clínica, administra tiva, docente y de investigación, así como
establecer vínculos de responsabilidad compartida con el equipo de salud.
Derivar adecuadamente y oportunamen te a los pacientes que lo ameriten.
Actuando con humanismo, en apego a la ética profesional, bajo una solida
conciencia social e institucional.
El perfil del Médico de Familia es el de un profesional para el que la persona
es un todo integrado por aspectos físicos, psíquicos y sociales vinculados a un
contexto familiar y social concreto, lo que le permite llevar a cabo una
atención continuada al colectivo de personas al que atiende para elevar el
nivel de salud de las que están sanas, curar a las que están enfermas y cuidar,
aconsejar y paliar los efectos de la enfermedad, cuando no es posible la
recuperación de la salud.
Estas características específicas del perfil profesional del Médico de Familia
conforman un cuerpo propio de conocimientos derivado, fundamentalmen te,
de su ámbito de ac tuación específico: el de la Atención Primaria y de una
forma propia de llevar a cabo dicha atención a través de un enfoque
biopsicosocial, en el que adquieren verdadero pro tagonismo la integración de
las actividades de curación de la enfermedad con las actividades de
promoción y prevención, rehabilitación y cuidado paliativo.
A efectos didácticos, éste perfil profesional se plasma en las siguientes cinco
áreas competenciales sobre las que existe un alto nivel de consenso a nivel
mundial:
1. Área de com petencias esenciales: com unicación, razonam iento clínico
y bioética.
a. El Médico de Familia desarrolla una práctica clínica centrada en el
paciente, de tal forma que actitudes, valores, sentimientos y
niveles de interrelación son permanentemen te analizados y
manejados.
b. El médico de Familia fomenta un trabajo de armónico, de calidad,
eficiente y eficaz.
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c. Lidera el equipo multidisciplinario que interviene en la atención
integral de salud.
d. Actúa ética y moralmente con el mayor respeto por la vida humana.
e. Fomen ta la participación de los pacientes, la familia y la comunidad
en las decisiones y acciones que afectan su salud.
f. Fomen ta en los proveedores de salud, la cultura de respeto,
comprensión y aceptación de la cultura de la población.
g. Promueve la atención equitativa, digna y oportuna, con enfoque de
derecho e interculturalidad, acorde con las necesidades del usuario
en el nivel correspondiente del sistema de salud.
h. Demuestra capacidad creativa y de autoformación.
i. Impulsa el desarrollo del potencial humano de la institución
valorándolos como los principales agentes del cambio.
j. Proporciona y utiliza información relevante para la solución de
problemas y la to ma de decisiones en salud.

2. Área de com petencias relativas a la atención a la persona.
a. El Médico de Familia es por excelencia un clínico genuinamente
interesado en la salud de su s pacientes.
b. El Médico de Familia aborda las diferentes necesidades de salud
de la persona humana como es la promoción de salud, prevención de
la enfermedad, recuperación y rehabilitación de la salud en cada
etapa de la vida abarcando los aspectos biológicos, psicológicos,
sociales y espirituales.
c. El Médico de Familia trabaja en equipo con otros especialistas y
tra bajadores de la salud, así como realiza una oportuna referencia
y un seguimiento a la contrareferencia.
d. Demuestra conocimiento actualizado de la especialidad y de la
realidad sanitaria del país.
e. Promueve la nutrición adecuada en la población, priorizando a los
niños, madres gestan tes y adultos mayores para prevenir riesgos y
daños nutricionales; así mismo efectúa el tratamiento de pacientes
con malnutrición.
f. Proporciona atención integral considerando que los factores
determinantes de enfermedad más relevantes requieren ser
modificados por acciones con enfoque biosicosocial dirigidas al
individuo, a la familia, la comunidad y al ambiente.
g. Aplica y consolida las acciones de atención integral con énfasis en
la promoción y prevención, cuidando la salud, disminuyendo los
riesgos y daños de las personas según etapa de vida y Prioridades
sanitarias nacionales.
h. Diagnostica y tra ta al paciente y su familia con enfermedades
agudas o crónicas, de mayor incidencia y prevalencia en las
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diferentes etapas de vida y ciclo vital familiar.
i. Analiza e interpreta procedimientos y
estu dios básicos de
especialidades médico quirúrgicas, tendientes a un enfoque
integral en la atención y a facilitar la coordinación con los
diferentes especialistas que el caso requiera.
j. Atiende emergencias médico quirúrgicas del primer nivel de
atención y de los siguientes niveles en los casos en que no existe el
especialista correspondiente y no sea posible la referencia
oportuna,
k. Resuelve en su nivel de competencia los problemas médico legales.
3. Área de com petencias relativas a la atención a la Fam ilia
a. El Médico de Familia trabaja con las familias.
b. El Médico de Familia realiza un diagnostico de la familia:
estructura, funcionalidad y etapa familiar.
c. El Médico de Familia orienta a las familias.
d. El Médico de Familia en su abordaje individual considera a la
familia para el diagnóstico, tra tamiento y seguimientos.
4. Área de com petencias relativas a la atención a la Com unidad
a. El Médico de Familia trabaja por problemas y en diferentes
escenarios: La escuela, la casa, la comunidad, el hospital y el centro
de trabajo.
b. El Médico de Familia es un educador permanente y gestor del
desarrollo comunitario.
c. Evalúa la organización y desempeño del Sistema de Servicios de
salud y las políticas de salud en su área de influencia
d. El Médico de Familia trabaja con criterio epidemiológico y técnico
administrativo a fin de integrarse a los servicios en el marco de las
políticas nacionales y regionales de salud.
e. Promueve, programa, ejecuta y evalúa permanentemen te en equipo
acciones de promoción de la salud dirigidas al individuo, la familia,
la comunidad y al ambiente, trabajando con la comunidad
organizada y sus agentes de salud.
f. Participa en acciones intersectoriales e interinsti tucionales para el
control de riesgos de la salud, promoviendo ambientes y prác ticas
saludables.
g. Coordina acciones de salud con organizaciones locales de la
sociedad civil.
h. Interviene en la solución de situaciones de emergencias y
desastres en coordinación con el Comité Local de Defensa Civil
5. Área de com petencias relativas a la docencia e investigación
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a. El Médico de Familia fomenta la investigación en el primer nivel
de salud, la docencia y la educación continua.
b. Interviene en actividades de docencia, capacitación, educación
continua y en eventos científicos de salud en su nivel de
competencia.
c. Organiza programas de información, educación y comunicación
(IEC), adecuándolos a la cultura local.
d. Investiga acerca de los problemas de salud y enfermedad de la
comunidad y los factores que los condicionan.
e. Promueve la investigación y eventualmente la incorporación
científica y racional de los recursos terapéu ticos alterna tivos de la
medicina tradicional en los procesos de a tención.
f. Elabora el mapa epidemiológico local contribuyendo al registro
información nacional.
Como tal, el especialista en Medicina Familiar tendrá las siguientes funciones:
1. De Atención Esencial:
• Brindar una atención con una adecuada entrevista clínica.
• Brindar una atención con conocimientos de bioética.
• Brindar una atención de calidad y con calidez.
• Participar de los equipos técnicos, potenciando sus recursos, y
asegurando su funcionamiento armónico, de modo que sean efectivos
instrumen tos de servicio a las familias y la comunidad.
2. De Atención a la Persona:
• Brindar una atención con enfoque bio-psico-social a la persona en cada
etapa de la vida, con un enfoque promocional e intercultural.
• Brindar una atención mediante una historia clínica orientada por
problemas.
• Atender las emergencias médico-quirúrgicas que pudieran presentarse
en su área de influencia y de acuerdo a su nivel de resolutividad.
3. De Atención a la familia:
• Usar los instrumen tos de Medicina Familiar para un adecuado
diagnóstico de las familias.
• Realizar un diagnóstico oportuno de requerimientos de soporte por las
familias para superar los estresores norma tivos y no normativos que
enfrenten en las diferentes etapas de su etapa vital familiar.
• Brindar orientación a las familias para el logro de una mejor dinámica y
funcionalidad familiar
• Transferir a terapia familiar las familias cuyo abordaje de pro blemas
sobrepase las posibilidades de la orientación que puede ser ofrecida
por el médico familiar.
ESPECIALIDAD: MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA-UNAP

Página 25

ESPECIALIDAD DE M EDICINA FAM ILIAR Y COM UNITARIA
PLAN CURRICULAR

4. De Atención a la Comunidad:
• Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones comunales, como un
modo de promover y estimular su participación ciudadana en la salud.
• Orientar y colaborar con la comunidad en la realización de
diagnósticos locales y planes de desarrollo, así como en las
coordinaciones que deriven de ellos.
• Colaborar en las acciones de desarrollo local, control ambiental y
acciones de solidaridad, como un modo de contribuir a resolver los
problemas de salud de las familias y sus miembros.
• Organizar estruc tural y funcionalmente los esta blecimientos de salud
en los que trabajen, orientándolos a una atención integral, con calidad
y eficiencia; articulados con otros sec tores y la comunidad.
• Usar la epidemiología como herramienta básica para una planificación
de las acciones sanitarias y elevar el nivel de salud de la población.
• Administración basada en una gestión por resultados y una gestión
sanitaria en evidencias.,
• Liderar los equipos técnicos, potenciando sus recursos, y asegurando
su funcionamiento armónico, de modo que sean efectivos instrumen tos
de servicio a las familias y la comunidad.
• Vincular a los servicios de salud con la comunidad y el resto de
organizaciones prestadoras de servicios sociales en su entorno.
5. De Atención a la Docencia e Investigación:
• Brindar educación continua para los miembros del equipo de salud y
para los recursos de la comunidad (agentes comunitarios,
organizaciones de base, otras instituciones, etc.), de modo que puedan
cumplir de la manera más efectiva y eficiente sus objetivos de
contribuir a mejorar la salud de las familias y la comunidad.
• Estu diar la realidad de salud y sus factores determinantes,
contribuyendo a la generación y evaluación de nuevas tecnologías y
soluciones, apropiadas para la resolución de los problemas de salud de
las familias y la comunidad.
Así mismo los conocimientos, destrezas y actitudes del médico de familia son
las siguientes:
a. Conocimientos
i. De la persona humana común un ser integral.
ii. De las Guías clínicas en cada etapa de vida
iii. De los instru men tos de medicina familiar
iv. De las actualizaciones y evidencias científicas del
conocimiento médico
v. De los aspectos de docencia, investigación, administración,
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epidemiología y salud comunitaria para mejorar la capacidad
resolutiva y la salud de la población.
b. Actitudes
i. Posee una actitud de servicio
ii. Posee una actitud de mantener una relación médicopaciente-familia
iii. Tiene una actitud de centrarse en la persona en el contexto
de la familia y comunidad.
iv. De coordinar las acciones de salud y tra bajar en equipo.
v. Reconoce sus límites y deriva oportunamente a los pacientes
vi. Tiene interés de un aprendizaje de por vida
vii. Promueve la docencia y la investigación
viii. Compromiso con la salud pública
c. Destrezas
i. Comunicación adecuada con sus pacientes y equipo de salud.
ii. Reconoce factores de riesgo individual y colectivo
iii. Examen clínico adecuado y diagnóstico oportuno
iv. Negocia el tra tamiento
v. Identifica los problemas familiares y comunitarios
vi. Enseña e investiga
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10.

CAMPO DE TRABAJO

El área de trabajo del especialista de medicina familiar y comunitaria lo
constituye el primer y segundo nivel de salud, con mayor énfasis en el cuarto
nivel de complejidad (centro s de salud con internamiento).
El médico de familia actúa como vía de entrada del paciente y su familia al
sistema de a tención a la salud, que le garantiza una adecuada atención y/o
derivación oportuna.
Los establecimientos de salud del primer nivel de salud con la presencia de un
médico familiar están con la capacidad de tener una resolutividad de un 80%
a 85%. El médico de familia mantiene un contacto con los especialistas que
laboran en el segundo y tercer nivel, lo cual asegura el seguimiento del
paciente.
El ejercicio de sus acciones tiene como marco de referencia la atención
médica primaria.
Por otro lado según las características del médico familiar, puede
desempeñarse en otro s cargos y trabajar en las áreas administra tivas, de
docencia y de investigación.
Los especialistas en Medicina Familiar tienen diversas oportunidades de
laborar en los establecimientos públicos de EsSALUD y del Ministerio de
Salud (Puestos y Centros de Salud, Policlínicos, Unidades básicas), así como
en campos clínicos privados (medicina ambulatoria, unidades móviles,
etc.).Además, algunos egresados han realizado sus carreras en el ámbi to de la
gestión de redes de servicios regionales y sub-regionales, tanto del MINSA
como de ESSALUD, y en diversos ámbitos del tra bajo de la gestión de
servicios privados.
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11. CONDICIONES NECESARIAS PARA EL LOGRO DE LOS EST ÁNDARES
MÍNIMOS
A. DESCRIPCIO N DEL PLAN DE FORMACION DE ES PECIALISTAS EN
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
a. Estructura
El Programa de Resi denci a en Medi ci na Fami li ar se
desarrollará en 3
años de entr enami ento y cons tará de:
i. Rotaci ones de M edi ci na Famili ar: (Anexo 1)
Consti tuyen el núcleo de la formaci ón del médi co fami li ar. Ella se reali zará
en forma conti nua des de la i ncorporaci ón del resi dente al programa, con
acti vi dades académi cas: Clases teóri cas, prácti cas en el consultori o
externo de m edi ci na fami li ar, en las guardi as hospi talari as y en la
comuni dad.
ii. Rotaci ones en di versos servi ci os de las otras especi ali dades:
Repres entan las rotaci ones por las di fer entes especi ali dades, en la
mayorí a son i ntra-hospi talari as, si n embargo debe de enfocars e a la
prácti ca de la consulta ambulatori a de las di fer entes es peci ali dades.
iii. Rotaci ones Electi vas
Rotaci ones a ti empo compl eto por cam pos de la medi ci na fami li ar en
especi al en lugar es donde hay un desarrollo de la es peci ali dad de medi ci na
fami li ar.
Se propone rotaci ones electi vas según el i nterés del r esi dente, que le
permi ta refor zar aquellas áreas que s ean consi deradas pri ori tari as para
su desarrollo posteri or.
b. Docentes:
La admi ni straci ón del Programa es tará a cargo de un profes or
responsable, y será desarrollado por un equi po de docentes y tutor es
docentes, especi ali stas y/o magí steres en Medi ci na Famili ar y Salud
Comuni tari a.
Se contara con un staff de docentes en Medi ci na Fami liar y Salud
Comuni tari a, que medi ante conveni o i nteri nsti tuci onales tendrán contacto
di recto o i ndi recto con los resi dentes.
Así mi smo se contará con un staff de especi ali stas, para el
for taleci mi ento de las competenci as en el campo clí ni co.
El desem peño (per fomance) del equi po docente s erá revi sado
semestralmente los pri meros dos años y luego anualmente.
c. Sedes Docentes: (ANEXO 2)
Para lograr las competenci as, los objeti vos curri culares y los logros
mí nimos, el Programa debe garanti zar las opor tuni dades de ex peri enci as
de enseñanza-aprendi zaje.
Los centros de formaci ón deben ser i nsti tuci ones de salud del pri mer y
segundo ni vel acredi tado que ofertan servi ci os con enfoque de salud
fami li ar y/o que permi tan desarrollar acti vi dades con la fami li a y la
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comuni dad, así mi smo del tercer ni vel para las acti vi dades que
correspondan del acuer do al plan curri cular i nsti tuci onal.
Las sedes docentes deben pr ever la i nfraestructura, recursos materi ales,
si stema de referenci a y contrarreferenci a operati vo y el pago de
der echos y benefi ci os laborales a los resi dentes de la especi ali dad.
Las sedes docentes en Iqui tos son las si gui entes:
Sede Pri nci pal:
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO “FELIPE ARRIOLA IGLESIAS”
HOSPITAL IQUITOS: “CESAR GARAYAR GARCIA”
Sub Sedes
CENTROS DE SALUD I-4 DE IQUITOS:
 MORONA COCHA
 SAN JUAN
 BELLAVISTA NANAY
Todas las rotaci ones hos pi talari as ti enen un desarrollo sem ejante y
consti tuyen perí odos en los cuales s e aprov echan los es paci os docentes de
las especi ali dades colaboradoras asentados en los servi ci os hospi talari os
de las especi ali dades, para que los resi dentes de medi ci na fami li ar
adqui eran un conjunto de conoci mi entos y de habi li dades adqui ri das con el
fi n de entr enar competenci as comunes a di chas es peci ali dades y a la
medi ci na fami li ar. En las rotaci ones los resi dentes de medi ci na fami li ar,
se i ntegran con las mi smas responsabi li dades y obli gaci ones de los
resi dentes de la mi sma especi ali dad, con mayor énfasi s en la patologí a
ambulatori a.
d. Metodología del Programa:
El Programa debe desarrollarse en la modali dad escolari zada, de
formaci ón en servi ci o con entr enami ento y res ponsabi li dad progresi va, y
con la tutorí a de personal docente i dóneo y s ufi ci ente.
El Programa debe desarrollarse a través de la apli caci ón de técni cas o
herrami entas educati vas parti ci pati vas e i nteracti vas basadas en
si tuaci ones reales o si muladas donde el alumno profundi za e i ntercambi a
conoci mi entos y experi enci as i mpulsando el apr endi zaje en equi po.
Preferentemente, el trabajo del resi dente debe ser di recto con los
paci entes, la fami li a y la comuni dad, salvo en aquellos procedi mi entos que
gener en ri esgos, en cuyo caso, la habi li dad i ni ci al deberá lograrse en
si tuaci ones si muladas.
Durante el proceso de formaci ón, el médi co resi dente debe reali zar las
acti vi dades y procedi mi entos con algún ti po de supervi si ón, dependi endo
de la compleji dad de és tos y del año de es tudi o. En todo cas o, si empre
debe exi sti r algún ti po de supervi si ón de par te del tutor.
e. Número de residentes:
Un número de resi dentes que permi ta una enseñanza adecuada y lograr
las competenci as en cada rotaci ón dependerá del número de docentes
desi gnados.
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f. Horario
La resi denci a requi ere de dedi caci ón exclusi va, si n embargo hay un
horari o mí ni mo de permanenci a en las rotaci ones.
g. Vacaciones
Por cada año se ti ene un mes de vacaci ones, si n embargo se debe
aprovechar di cho ti empo en hacer rotaci ones electi vas.
h. Tesis
Para graduarse el r esi dente de medi ci na fami li ar debe desarrollar una
tesi s cada año de es tudi o.
i.

Desarrollo de las rotaciones
1) ROTACIONES DE M EDICINA FAM ILIAR
a. CLASES TEORICAS
(Mi ércoles Y Sábado / 8 horas semanales)
 Hospi tal o Centro de Salud
b.

CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR (Martes
Jueves / 8 horas semanales)
 Hospi tal
 Centr o de Salud

y

c.

GUARDIAS
(Una vez a la semana / 12 horas semanales)
 Emergenci a del hospi tal (Deberá tener coherenci a con la
rotaci ón)
 Emergenci a del centro de Salud

d.

TRABAJO COMUNITARIO
(Vi ernes en la tar de- noche / 4 horas)
 Comuni dad

2) ROTACIONES EN OTRAS ESPECIALIDADES
(Lunes a Vi ernes de 7 a.m. a 13 p.m) y Lunes de 13 a 18 pm
 Medi ci na i nterna y especi ali dades: Infectologí a, Geri atrí a,
Dermatologí a y electi vas.
 Pedi atrí a
general,
neonatologí a,
adolescenci a
y
especi ali dades el ecti vas.
 Gi necologí a general, Obstetri ci a y electi vas.
 Ci rugí a general y especi ali dades: O torri no y oftalmologí a,
anestesi ologí a, urologí a y electi vas.
 Psi qui atrí a
 Laboratori o de salud públi ca y Radi ologí a (Imágenes)
 Admi ni straci ón, gesti ón y epi demi ologí a
A parti r del segundo año, has ta 3 rotaci ones por año se puede hacer
en otras sedes docentes, si empre y cuando se i ncorpore al plan de
medi ci na fami li ar de di cha uni versi dad.
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3) ROTACION ELECTIVAS:
A ti empo completo (Li ma o el extranjero)
 Internas: en el Paí s
o Según el per fi l del médi co
 Externas: Extranjero
o Centr o de Medi ci na Fami li ar
j. De la Evaluación (ANEXO 3)
El médi co resi dente debe s er evaluado permanentemente por el tutor a
través de la observaci ón di recta de las acti vi dades y procedi mi entos que
reali za y a través de otras fuentes de i nformaci ón (RIII, RII, s egún
corresponda).
Para la evaluaci ón preferentemente s e hará uso de los si gui entes
i nstrumentos y técni cas:
o Li sta de cotejos
o Repor te de procedi mi entos
o Escala de cali fi caci ones
o Guí a de autoevaluaci ón
o Pruebas orales
o Pruebas escri tas
o Cali fi caci ón fi nal
La evaluaci ón de las competenci as adqui ri das se reali zará en forma
conti nua tanto en forma es tructurada –exámenes escri tos, y otras
pruebas para evaluaci ón de competenci as- como en forma no
estructurada, en todo contacto entre los profesores y los resi dentes,
mi di endo competenci as en el área personal-soci al, procedi mi entos
di agnósti cos y jui ci o clí ni co y terapéuti co, así como la relaci ón médi copaci ente.
Se desarrollará un trabajo de i nvesti gaci ón de acuerdo a las normas
estableci das por la di recci ón de i nvesti gaci ón.
La nota mí ni ma aprobatori a será de 13 y la valoraci ón de las evaluaci ones
se hará llegar a la Di recci ón de Pos t-Grado mensualmente.
1. Evaluaci ón de las Uni dades Formati vas basadas en Rotaci ones
hospi talari as
La evaluaci ón será permanente con cali fi caci ón mensual basada en dos
grandes notas:
o La nota de la rotaci ón.
o La nota de las acti vi dades de Medi ci na Fami li ar I
Las notas que sean colocadas por los tutor es de la rotaci ón
se
promedi aran con un peso de 70% con la evaluaci ón de las acti vi dades de
Medi ci na Fami liar que se promedi arán con un peso de 30%. Si no hubi era
acti vi dades de medi ci na famili ar el peso de la rotaci ón es de 100%. Si
hubi era cursos y es tos tuvi eran nota m ensual, se prom edi ara con la nota
fi nal del mes.
La nota de las acti vi dades de Medi ci na Famili ar I evaluará los si gui entes
tópi cos:
o Asi stenci a, puntuali dad y presenci a.
o Ini ci ati va, responsabi li dad y colaboraci ón.
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o
o
o
o

Conoci mi ento de los conteni dos di ferenci ales de Medi ci na Fami liar
ofr eci dos durante el mes. Se evaluará con un examen escri to.
Desempeño en Consul tori o hospi talari o de Medi ci na Fami li ar
Desempeño en el trabajo comuni tari o
Desempeño en la guar di a (hospi talari a / centro de salud)

2. Evaluaci ón de com petenci as
Habrá una evaluaci ón de competenci as de conteni do teóri co-prácti co, al
fi nal de las Uni dades Formati vas de M edi ci na Fami li ar I, II y III, y una
evaluaci ón de competenci as al fi nali zar el pri mer año de la resi denci a, las
cuales evaluarán has ta qué punto el resi dente ha alcanzado las
competenci as esperadas para el perí odos, y consi derará:
• Un examen teóri co de opci ones múlti ples
• Una evaluaci ón prácti ca y/o examen oral.
El examen escri to y el examen oral o prácti co, se promedi arán entre sí
con pes os de 50%.
3. Nota anual
La nota anual resultara de promedi ar las 12 notas mensuales y la nota de
la evaluaci ón de competenci as, de acuer do a la si gui ente formula.
Nota anual= 12 notas m ensuales + evaluaci ón de competenci as
13
k. MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA
La moni tori zaci ón y evaluaci ón de los programas estará a cargo de la
Di recci ón de Post-Grado y especi ali zaci ón.
Los resi dentes s erán moni toreados permanentemente con i nstrumentos
especí fi cos preparados para cada una de las acti vi dades.
A segui r se enumeran los i nstrumentos a apli carse:
• Formato para regi stro de acti vi dades de atenci ón i ndi vi dual en el
Consultori o Hospi talari o de Medi ci na Fami li ar.
• Formato para regi stro de acti vi dades de atenci ón i ndi vi dual en los
servi ci os hospi talari os donde reali za s us rotaci ones en el hospi tal.
• Formato para regi stro de acti vi dades de atenci ón i ndi vi dual en el
Consultori o del Centro de Salud sede.
• Formato para regi stro de acti vi dades con fami li as que han si do ci tados
al Consultori o Hospi talari o de M edi ci na Fami li ar, o al Consultori o del
Centr o de Salud sede.
• Formato para regi stro de acti vi dades en las Guardi as en servi ci os de
emergenci a en el hospi tal.
• Formato para regi stro de acti vi dades del Di agnósti co de Salud en
espaci os comuni tari os del ámbi to del Centro de Salud s ede.
• Formato para regi stro de acti vi dades Preventi vo-Promoci onales en
espaci os comuni tari os del ámbi to del Centro de Salud s ede.
• Formato para regi stro de acti vi dades de gesti ón del Centro de Salud
sede, i ncluyendo mejorami ento de la cali dad y desarrollo de recursos
humanos.
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• Formato para regi stro de acti vi dades en ofi ci nas o Direcci ones de
Epi demi ologí a, Salud de las Personas y Promoci ón de la Salud de la DISA
o RED.
• Formato para regi stro de acti vi dades a desarrollarse en las Reuni ones
académi cas
Al fi nal de cada rotaci ón o acti vi dad académi ca se tomará una encues ta a
los médi cos resi dentes sobre su apreci aci ón del programa académi co y su
i mportanci a en la formaci ón profesi onal. Igualmente se desarrollará una
evaluaci ón semejante al fi nali zar cada año académi co, y una encuesta
anual a los docentes para que den su apreci aci ón sobre el programa y
sobre los resi dentes que se están formando, buscando evaluar si están
cumpli endo o no con los objeti vos curri culares y las competenci as
esperadas, y los egresados es tán cumpli endo con el per fi l propuesto.
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B.

MAPA CURRICULAR DE MEDICINA FAM ILIAR Y COMUNIT ARIA
(Anexo 8)

ROTACIONES
MESES

I
II
III
IV
V
VI

1,2,3,4,5,Y 6

M ED IC IN A F AM IL IAR Y C OM U N ITA RI A

CICLOS

1

2

3

4

5

6

MEDICINA

MEDICIN A

MEDICINA

C IR UGIA

CIRUGIA

C IR UGIA

I

II

III
I

II

III

PEDIATRIA

PEDIATRIA

PEDIATRIA

GINECO

GINECO

GINECO

I

II

III

OBSTETRICIA

OBSTE TRICIA

OBSTETRICIA

I

II

III

MEDICINA

MEDICIN A

CIRUGIA

C IR UGIA

PSIQUIATR IA

PSIQUIATRIA

IV

V

I

II

IV

V

PEDIATRIA

PEDIATRIA

GINECO

GINECO

IV

V

OB STETR IC IA

OBSTETRICIA

IV

V

GERIATRIA I

GERIATRIA II

MEDICINA

LABORA TORIO CLI NI CO /

VACACIONES

I MAGENES

CIRUGIA

VI
VI

ADMI / EPID /
ADMI / EPI/GESTION

PEDIATRIA

GINEC O

ELECTIV O

VI

OBSTETRICIA

I

VI

GESTION

E LECTIV O
ELECTIV O E XTERNO

EXTE RNO

II

II

VACACIONES

Consi deraci ones:
• Las rotaci ones hospi talari as, ti enen un mayor peso en la consulta ambulatori a
• La rotaci ón del pri mer ni vel es des de la pri mera semana
• Los electi vos deben escoger prefer entemente en sedes de m edi ci na fami li ar
(Li ma o exteri or)
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12. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE FORMACIÓN PARA EL PROG RAMA DE
SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
El alumno del Programa de Segunda Especi ali zaci ón en Medi ci na Fami li ar y Salud
Comuni tari a en formaci ón debe reali zar determi nadas acti vi dades y procedi mi entos
para lograr las competenci as, éstas se expresan de manera cuali tati va y cuanti tati va
por año de es tudi o. Por la naturaleza y duraci ón de la especi ali dad, el núm ero y
cali dad esperada de algunas acti vi dades y pr ocedi mi entos pueden lograrse al fi nali zar
el últi mo año.
Las acti vi dades y procedi mi entos especi fi cados en cada año de estudi o exi gen ser
valorados cuali tati va y cuanti tati vamente. No se trata sólo del cumpli mi ento del
número requeri do si no que sean reali zados ópti mamente para ser consi derados como
logro mí ni mo.
Las áreas a evaluarse son las si gui entes:
Los estándares mí ni mos de formaci ón para el
programa de segunda es peci ali zaci ón en
medi ci na fami li ar y comuni tari a
Personal Soci al
Atenci ón di recta:
Indi vi dual y fami li ar

Los estándar es en el Programa de
la UNAP
Atenci ón Esenci al
Atenci ón Personal

Proyecci ón a la comuni dad

Atenci ón a la fami li a
Atenci ón a la Comuni dad (y
admi nistraci ón)

Admi ni straci ón en servi ci os de salud
Docenci a
Inves ti gaci ón

Docenci a e Investi gaci ón
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A.

COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR ÁREAS:
Acti vi dades y procedi mi entos para el logro de las competenci as (anexo 2)

Área Atención esencial:
• Competenci a 1 (E1):
Transmi ti r los elementos de la di sci pli na de la Medi ci na Famili ar que
respaldan su prácti ca y hacer abogací a por la especi ali dad.
- Apli car pri nci pi os y valores éti cos que le permi tan i nterveni r en la soluci ón
de los problemas de salud de paci ente, fami li a y comuni dad, con senti do
humani tari o y vocaci ón de servi ci o
- Demostrar acti tud de cam bi o frente al si stema de salud de manera que sus
acci ones contri buyan a la mejorí a de la atenci ón médi ca
- Demostrar capaci dad y acti tud para conti nuar y profundi zar su
autoformaci ón
• Competenci a 2 (E2):
Reali zar una Entr evi sta Clí ni ca adecuada
• Competenci a 3 (E3):
Elaborar y ejecutar un plan para el mejorami ento conti nuo de la cali dad,
teni endo como base la bi oéti ca.
- Apli car normas y di sposi ci ones legales en el ám bi to de la salud
- Parti ci pa en la elaboraci ón, ejecuci ón y moni toreo un Plan para el
mejorami ento de la Cali dad
- Parti ci pa en la elaboraci ón, ejecuci ón y moni toreo un Plan para el
mejorami ento de la Cali dad (2)
• Competenci a 4 (E4):
Desarrollar una cultura de trabajo en equi po, respeto profesi onal y al
paci ente.
- Demostrar acti tud crí ti ca y auténti ca que le permi ta evaluar con
objeti vi dad su trabajo y proyecci ones, así como el de s u equi po
- Demostrar acti tud para i ntegrarse al equi po de salud para plani fi car,
programar, ejecutar y evaluar las acti vi dades de la es peci ali dad, y
parti cularmente en su proyecci ón como lí der en salud en la comuni dad.
- Contri bui r a un adecuado cli ma organi zaci onal en el entorno del trabajo
- Demostrar acti tud de confraterni dad y apoyo mutuo entr e médi cos
resi dentes y con el equi po médi co
- Fomentar en el equi po de salud, la cul tura de r espeto, comprensi ón y
aceptaci ón de la cultura de la poblaci ón
• Competenci a 5 (E5):
Reali zar una Hi stori a Clí ni ca Ori entada al Problema y Abor dar al paci ente
según los Procesos Ori entados a las tareas en el cui dado de la Salud
(TOPICS) que le corresponden
- Reali zar el abor daje al paci ente según los procesos ori entados a las tareas
en el cui dado de la Salud.
Atención a la Persona:
Parti ci par en la atenci ón de un mí nimo de 4 paci entes agudos y cróni cos
pri nci palmente de los 6 a 10 probl emas de salud más fr ecuentes que afectan a la
poblaci ón general en el pri mer ni vel de atenci ón, según etapas de vi da; uti li zando
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adecuadamente el si stema de referenci a y contrarrefer enci a y los protocolos
actuali zados de las especi ali dades que s e li stan abajo:
• Competenci a 6 (P1):
Reali zar un di agnósti co y un manejo i ntegral de los problemas de salud que
ti ene un paci ente en cada etapa de la vi da según las guí as clí ni cas actuales.
- Reali zar el manejo i ntegral con enfoque bi o-psi co-soci al de los problemas
de la persona. (120)
- Reali zar la hi stori a clí ni ca ori entada al problema e hi stori a semi estructurada por etapas de vi da. (120)
- Habrá llenado los i nstrumentos para la atenci ón i ndi vi dual en Medi ci na
Famili ar. (120)
- Preparar la presentaci ón de caso i ndi vi dual-fami li ar (30)
- Revi sar y proponer actuali zaci ones de protocolos de atenci ón. (2)
- - Reali za detecci ón y regi stro de reacci ones adversas a drogas.
• Competenci a 7 (P2):
Reali zar el abor daje de las necesi dades de manteni mi ento de salud y
desarrollo de las personas en cada etapa de vi da.
- Reali zar el plan de manteni mi ento de la salud. (120)
• Competenci a 8 (P3):
Atender o trans feri r las emergenci as médi co-qui rúrgi cas que se presenten de
acuer do a su ni vel de r esoluti vi dad.
• Competenci a 9 (P4):
Reali zar en cada atenci ón un enfoque de der echos, de pr omoci ón de la salud e
i nterculturali dad
- Parti ci par en los programas de pr evenci ón en ejecuci ón. (120)
• Competenci a 10 (P5):
Reali zar una r eferenci a oportuna y adecuada.
AREA MEDICINA: (24 – 40)
-

Cardiología
Infectología
Dermatología
Gastroenterología
Psiquiatría
Gerontología y geriatría
Endocrinologia
Nutrición y transtornos metabólicos
Neumología
Neurología
Reumatología
Oncología
Toxicología y reacción adversas a drogas*
Emergencias
Medicina legal*

*La medi ci na legal , toxi cologí a y reacci ón adversa a drogas
pueden es tar i nclui das en cada especi ali dad o pr ocedi mi ento.
AREA DE CIRUGÍA (24 a 40)
- Cirugía menor (cirugía de día)
- Otorrinolaringología
- Oftalmología
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- Traumatología
- Emergencias

GINECO OBSTETRICIA (24 a 40)
- Evaluar a niña y adolescente
- Evaluar a la mujer en edad fértil
- Planificación familiar
- Evaluar a la mujer climatérica.
- Controlar a la gestante y puérpera
- Realizar la atención de parto eutócico
- Emergencias

PEDIATRÍA (24 a 40)
-

Evaluar al recién nacido
Controlar al niño sano
Evaluar al niño enfermo
Evaluar al adolescente
Emergencias

Atención a la Familia
• Competenci a 11 (F1):
Llenar adecuadamente la la Fi cha Fami li ar y los i nstrumentos en Medi ci na
Famili ar.
- Apli car los i nstrumentos para la atenci ón fami li ar.(60)
- Identi fi car las necesi dades de atenci ón fami li ar. (60)
• Competenci a 12 (F2):
Reali zar un adecuado di agnós ti co de las necesi dades de salud fami li ares, con
énfasi s en los problemas psi co-soci ales o de la di námi ca fami liar con apoyo de
los i nstrumentos de Medi ci na Fami li ar.
- Formular los di agnósti cos de necesi dades de atenci ón fami li ar a ni vel i ntra y
extra mural.(60)
- Desarrollar un plan de i ntervenci ones en salud fami li ar necesari as i ntra y
extramural (vi si tas domi ci li ari as) y reali zará las trans fer enci as respecti vas
cuando los problemas escapen a su ni vel de r esoluci ón. (40)
• Competenci a 13 (F3):
Desarrollar las ori entaci ones a la fami li a que sean necesari as para contri bui r
a la resoluci ón o control de los problemas fami li ares i denti fi cados.
- Reali zar el plan de prev enci ón fami li ar y reali zará las Consejerí as Famili ares
programadas (30)
- Reali zar una entrevi sta fami li ar basada en el abor daje si stémi co y reali zará
la ori entaci ón fami li ar bási ca en problemas de di námi ca fami liar en la
comuni dad. (06)
• Competenci a 14 (F4):
Desarrollar las relaci ones médi co-paci ente y fami li a
• Competenci a 15 (F5):
Reali zar una r eferenci a oportuna y adecuada.
Atención a la Comunidad
• Competenci a 16 (C1):
Llenar adecuadamente los i nstrumentos para el di agnósti co comunal y de
i denti fi caci ón de fami li as en ri esgo.
- Identi fi car las necesi dades de atenci ón en salud comuni tari a. (3)
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•

•

•

•

- Apli car los i nstrumentos di señados y aprobados para la atenci ón comuni tari a
(en escuelas, muni ci pali dades, comuni dades). (6)
Competenci a 17 (C2):
Reali zar un di agnósti co parti ci pati vo de los problemas de la comuni dad
- Formular di agnósti cos de necesi dades de atenci ón comuni tari a. (1)
- Elaborar un di agnós ti co si tuaci onal de salud local (2)
Competenci a 18 (C3):
Reali zar programas comuni tari os para abor dar los problemas de la comuni dad,
contando con una adecuada par ti ci paci ón comuni tari a y soci al
- Parti ci pa en la elaboraci ón, ejecuci ón y moni toreo de los Planes para la
organi zaci ón de los servi ci os basados en la Atenci ón Integral (2)
- Desarrollar planes de i nterv enci ón en salud comuni tari a. (1)
- Evaluar proyectos de i ntervenci ón y desarrollo soci al. (1)
- Reali zar acci ones en promoci ón de la salud, conoci endo los determi nantes de
la salud de la comuni dad (saneami ento bási co, vi vi enda, nutri ci ón etc). (4)
- Parti ci par en programas de promoci ón de salud ambi ental (2)
- Reali zar acti vi dades en Educaci ón para la Salud (4)
- Parti ci par en la elaboraci ón de materi al de i nformaci ón, educaci ón y
comuni caci ón para los di versos grupos étni cos del paí s. (1)
- Reali zar acti vi dades de abogací a (advocacy) en la comuni dad organi zada y
muni ci pi os. (2)
- Reali zar i ntervenci ones en la comuni dad para la promoci ón de la donaci ón
voluntari a de sangre y de órganos para transplante. (2)
- Promover acci ones de pr evenci ón en patologí a prevalente. (2)
- Reali zar cons ejerí a genéti ca bási ca (6)
Competenci a 19 (C4):
Desarrollar una cultura de análi si s con la i nformaci ón generada en un
estableci mi ento de salud y elaborar la sala si tuaci onal de salud, que permi ta
gerenci ar según el per fi l epi demi ológi co.
- Reali zar vi gilanci a epi demi ológi ca.
- Elaborar los mapas epi demi ológi cos locales.
Competenci a 20 (C5):
Contri bui r a la elaboraci ón de un Plan de Salud Local o Plan Operati vo
Insti tuci onal, que i ncluya la reorgani zaci ón de los servi ci os basados en la
atenci ón i ntegral y el respecti vo moni toreo y evaluaci ón.
- Parti ci pa en la elaboraci ón, ejecuci ón y moni toreo el Plan de Salud Local o
Plan Operati vo Insti tuci onal de acuer do a la organi zaci ón de los servi ci os de
salud. (2)

Docencia e Investigación
• Competenci a 21 (D1):
Elaborar un plan de capaci taci ón efecti vo para los mi embros del equi po de
salud.
- Elaborar un Plan de Capaci taci ón de los Recursos Humanos de un
estableci mi ento del pri mer nivel de atenci ón.
• Competenci a 22 (D2):
Preparar y Desarrollar, acti vi dades docentes en el marco del plan de
capaci taci ón para los mi embros del equi po de salud.
- Desarrollar acti vi dades académi cas relaci onadas a la especi ali dad.
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•

•

•

Competenci a 23 (D3):
Desarrollar una i nvesti gaci ón en la reali dad en la que trabaja como médi co
fami li ar.
- Elaborar y desarrollar el proyecto de i nvesti gaci ón, para ti tulaci ón en temas
de i nterés del es tableci mi ento de salud y de la comuni dad
- Parti ci par en proyectos de i nvesti gaci ón del es tableci mi ento de salud
- Parti ci par en i nvesti gaci ones operati vas, di seño y apli car proyectos de
i ntervenci ón y desarrollo soci al y humano.
- Parti ci par en los estudi os sobre problemas etnocul turales
- Publi car o presentar experi enci as o artí culos relevantes r elaci onados con la
especi ali dad.
Competenci a 24 (D4):
Establecer una ruti na personal de Aprendi zaje Basado en el Problema (ABP),
fundamentada en los casos que aborda en su prácti ca coti di ana.
Asi sti r a eventos de la especi ali dad cuando menos 6 dí as, 48
horas o 3 cr édi tos al año
Competenci a 25 (D5):
Desarrollar capaci dades docentes para permi ti rse educar a s us paci entes y al
equi po técni co.
- Parti ci par en la supervi si ón de acti vi dades y procedi mi entos del médi co
resi dente del año i nmedi ato i nferi or.
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13. ROTACIONES
ROTACIÓN DE MEDICINA FAMILIAR
1)
OBJETIVO GENERAL
La rotaci ón de M edi ci na Famili ar ti ene como objeti vo el contri bui r a que los resi dentes
reci ban conoci mi entos bási cos acerca de los pri nci pi os y fundamentos de la Medi ci na
Famili ar, atenci ón al i ndi vi duo, la fami li a, la comuni dad, docenci a e i nvesti gaci ón
des empeñándose con efi ci enci a y efi caci a, manteni endo los pri nci pi os éti cos y además
con una el evada sensi bi li dad humana, en el ámbi to pr eventi vo-promoci onal, pero tam bi én
en la resoluci ón de los problemas de salud que se presentan en el paci ente i ndi vi dual, así
como a ni vel fami li ar, comuni tari o y de establ eci mi ento de salud de pri mer ni vel de
atenci ón.
2)
1.

2.
3.
4.
5.

3)

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Conocer los pri nci pi os de la medi ci na fami li ar y manejar conveni entem ente la
relaci ón médi co-paci ente como factor determi nante de los recursos uti li zados
por el médi co fami li ar.
Conocer las guí as clí ni cas y las recomendaci ones preventi vas para cada etapa de
la vi da
Conocer los i nstrumentos de m edi ci na fami li ar y los aspectos de la fami li a
Conocer los pri nci pales aspectos de la atenci ón a las comuni dades.
Conocer elementos de epi demi ologí a, admi nistraci ón en salud, i nvesti gaci ón y
docenci a, que le permi tan al Médi co Fami li ar cumpli r sus funci ones para con los
equi pos de salud y con la comuni dad en general.
ACTIVIDADES
• ACTIVIDADES ACADEMICAS
a) Conteni dos di ferenci ales de medi ci na fami li ar
b) Conteni dos especí fi cos del área de competenci a
c) Temas clí ni cos, con énfasi s en la medi ci na ambulatori a.
d) Casos clí ni cos personales y fami li ares, con un aprendi zaje basado en
probl emas (ABP)
e) Revi sta de Revi stas
f) Avances de la Tesi s
•

ACTIVIDADES ASISTENCIALES-ADMINISTRAT IVAS
o Centr o o Consul tori o de M edi ci na Fami li ar
 Acci ones preventi vas y promoci onales
 Abordaje por problemas y/o di agnósti cos
 Tratami ento
 Rehabi li taci ón
 Refer enci as oportunas
o Guardi as Hospi talari as
 Abordaje y manejo de emergenci as
o Proyecci ón a la comuni dad
 Vi si ta domi ci li ari a
 Abordaje fami li ar y comuni tari o
 Si stema de vi gi lanci a comunal
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4)

5)

Educaci ón a la comuni dad
Elaboraci ón del plan de salud local

DURACION DE LA ROTACION
La rotaci ón es durante los tr es años a
Pri mer año (Medi ci na Fami li ar I):
Segundo año (Medi ci na Famili ar II):
Tercer año (Medi ci na Fami liar III):

ti empo parci al:
12 meses
08 meses.
08 meses.

CONTENIDOS
Introducci ón a la Medi ci na Fami li ar: 6 meses
o Elementos de la di sci pli na de la Medi ci na Fami li ar y manejo i ntegral
con enfoque bi o-psi co-soci al
o Hi stori a Clí ni ca Ori entada al Probl ema y Regi stros en Medi ci na
Famili ar
o TOPIC
o Entrevi sta Clí ni ca
o Bi oéti ca
o Cali dad
Persona: 6 mes es
o Necesi dades de manteni mi ento y desarrollo
o Guí as clí ni cas del Ni ño
o Guí as clí ni cas del adolescente
o Guí as clí ni cas del Adul to
o Guí as clí ni cas del adulto mayor
o Guí as clí ni cas de emergenci as
 Refer enci as respecti vas con oportuni dad
Famili a: 6 meses
o Fundam entos de la Atenci ón a la Fami li a.
o Instrum entos de la Atenci ón a la Famili a.
o La fami li a
o Programa de Fami li a
o Plan de Prevenci ón Fami li ar
o Entrevi sta fami li ar, consejerí a, Famili ar e i ntervenci ón en Di námi ca
Famili ar: Ori entaci ón Famili ar Bási ca.
Comuni dad: 6 mes es
o Atenci ón Ori entada a la Comuni dad (APOC).
o Bi oestadí sti ca y Pri nci pi os de epi demi ologi a
o Admi ni straci ón y Gesti ón
Docenci a e Investi gaci ón: 4 meses
o Docenci a y andragogí a
o Inves ti gaci ón
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ROTACIÓN DE MEDICINA
I OBJET IVO GENERAL
La rotaci ón de Medi ci na Interna y las sub especi ali dades ti ene como objeti vo el de
contri bui r a que los resi dentes de Medi ci na Fami li ar se desempeñen con efi ci enci a y
efi caci a, manteni endo los pri nci pi os éti cos y además con una elevada sensi bi li dad humana
en las afecci ones de los adultos y adulto mayor, en el ámbi to preventi vo, en el di agnósti co
y tratami ento opor tuno, así como en el manejo ambulatori o del paci ente adulto, a ni vel
fami li ar, comuni tari o y de es tableci mi ento de salud de pri mer nivel de atenci ón.
II. OBJETIVOS ES PECIFICOS
ii.

iii.

i v.

Formar Especi ali stas en Medi ci na Fami li ar con conoci mi entos para hacer un
di agnósti co i ntegral y oportuno; bri ndar un tratami ento adecuado y completo; y
reali zar un segui mi ento de los adultos y adultos mayores.
Contri bui r a formar es peci ali stas en Medi ci na Fami li ar, que mejoren la cober tura
y concentraci ón de la atenci ón del paci ente adul to y adul to mayor a ni vel de la
comuni dad y es tableci mi entos de salud así como di smi nui r la morbi -mortali dad.
Favorecer la formaci ón de especi ali stas en Medi ci na famili ar con el cri teri o
necesari o para r ecurri r a ni veles de atenci ón de mayor compleji dad cuando s ea
necesari o.

III DURACION DE LA ROT ACIO N
La rotaci ón durará 6 mes es de acuerdo al si gui ente cronograma:
• Pri mer año: 3 meses
o 1 mes Medi ci na Interna
o 1 mes (Infectologí a y Dermatologí a)
o 1 mes (Cardi ologí a y Endocri nologí a)
• Segundo año: 2 mes es
o 1 mes (Infectologí a y Dermatologí a)
o 1 mes Neumologí a
• Tercer año: 1 mes
o 1 mes: Neurologí a o Reumatologí a o Gastroenter ologí a
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ROTACION EN PEDIATRIA
I OBJETIVO G ENERAL
La rotaci ón en Pedi atrí a ti ene como objeti vo el de formar especi ali stas en Medi ci na
Famili ar con conoci mi entos, habi li dades y des trezas que permi ta una atenci ón efi ci ente y
efi caz de los ni ños y adol escentes, tanto en el ám bi to pr eventi vo, como en el di agnósti co
y tratami ento opor tuno, a ni vel fami li ar, comuni tari o y de establ eci mi ento de salud,
manteni endo los pri nci pi os éti cos y además con una elevada sensi bi li dad humana.
II. OBJETIVOS INTERMEDIOS
1. Formar Especi ali stas en Medi ci na Famili ar con conoci mi entos para hacer un
di agnósti co i ntegral y opor tuno; bri ndar un tratami ento adecuado y completo; y
reali zar un segui mi ento de los ni ños y adolescentes.
2. Contri bui r a formar especi alistas en Medi ci na Fami li ar, que mejoren la cobertura
y concentraci ón de la atenci ón de los ni ños y adolescentes a ni vel de la comuni dad
y establ eci mi entos de salud así como di smi nui r la morbi -mortali dad.
3. Favorecer la formaci ón de especi ali stas en Medi ci na fami li ar con el cri teri o
necesari o para r ecurri r a ni veles de atenci ón de mayor compl eji dad cuando sea
necesari o.

III DURACION DE LA ROT ACIO N
La rotaci ón dura 6 mes es de acuerdo al si gui ente cronograma:
• Pri mer año:
3 meses
o 2 meses: Pedi atrí a general
o 1 mes: Neonatologí a
• Segundo año:
o 1 mes: Adolescenci a
o 1 mes: Adolescenci a
• Tercer año:
1 mes
o 1 mes: Pedi atrí a general
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ROTACION DE CIRUGIA
I. OBJET IVO GENERAL
Contri bui r a formar es peci ali stas en Medi ci na Fami li ar que se desempeñen con efi ci enci a
y efi caci a, y actúen de acuer do a los pri nci pi os éti cos y deontológi cos en las afecci ones
qui rúrgi cas, en el ámbi to preventi vo, en el di agnós ti co y tratami ento opor tuno, así como
en el manejo ambulatori o del paci ente qui rúrgi co, a ni vel fami li ar, comuni tari o y de
estableci mi ento de salud de pri mer ni vel de atenci ón.
II. OBJETIVOS INTERMEDIOS
1.

Contri bui r a formar especi ali stas en Medi ci na Fami li ar que reconozcan la
si tuaci ón de la Ci rugí a dentro de la reali dad poblaci onal y soci o-económi ca de
nuestr o paí s.
2. Formar Especi ali stas en Medi ci na Fami li ar con conoci mi entos qui rúrgi cos para
hacer un di agnósti co oportuno y un manejo qui rúrgi co de acuer do a su
capaci dad resoluti va.
3. Contri bui r a formar especi ali stas en Medi ci na Fami liar, que mejoren la
cobertura y concentraci ón de la atenci ón del paci ente qui rúrgi co a nivel de la
comuni dad y es tableci mi entos de salud así como dismi nui r la morbi mortali dad.
4. Lograr que el especi ali sta en Medi ci na Fami li ar pueda reali zar un segui mi ento
apropi ado del paci ente qui rúrgi co, en la atenci ón ambulatori a.
III. DURACION DE LA ROTACIÓN
La rotaci ón dura 6 mes es de acuerdo al si gui ente cronograma:
• Pri mer año:
3 meses
o 1 mes: Ci rugí a general
o 1 mes: Traumatologí a
o 1 mes: Otorri nolari ngologí a - Oftalmologí a
• Segundo año: 2 mes es
o 1 mes: Urologí a - Neuroci rugí a
o 1 mes: Anestesi ologí a
• Tercer año:
1 mes
o 1 mes: Ci rugí a general
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ROTACION EN O BSTETRICIA Y GINECOLOGIA
I. OBJET IVO GENERAL
Contri bui r a formar especi ali stas en Medi ci na Fami li ar capaces de desempeñarse con
efi ci enci a y efi caci a y actuar de acuer do a los pri nci pi os éti cos y deontológi cos, en las
afecci ones preval entes de Gi necologí a y Obs tetri ci a, en la comuni dad y en los
estableci mi entos de salud de pri mer ni vel.
II. OBJETIVOS INTERMEDIOS
1.

Contri bui r a formar especi ali stas en Medi ci na Fami li ar que reconozcan la
si tuaci ón de la Gi necologí a y de la O bs tetri ci a dentro de la reali dad
poblaci onal y soci o-económi ca de nuestro paí s.
2. Formar Especi ali stas en Medi ci na Famili ar con conoci mi entos de la Gi necologí a
y de la Obs tetri ci a para hacer un di agnósti co oportuno y un manejo m édi coqui rúrgi co de acuerdo a su capaci dad r esoluti va.
3. Contri bui r a formar especi ali stas en Medi ci na Fami liar, que mejoren la
cobertura y concentraci ón de la atenci ón de la Gi necologí a y de la Obs tetri ci a
a ni vel de la comuni dad y es tableci mi entos de salud así como di smi nui r la
morbi -mortali dad.
4. Lograr que el especi ali sta en Medi ci na Fami li ar pueda reali zar un segui mi ento
apropi ado del paci ente con problema del área Gi necologí a y de la O bstetri ci a,
en la atenci ón ambulatori a.
III. DURACIÓN
• Pri mer año:
3 meses
o 3 meses: Obs tetri ci a y Gi necologí a
• Segundo año:
o 1 mes Obstetri ci a y Gi necologí a (énfasi s en Plani fi caci ón Fami li ar)
o 1 mes Obstetri ci a (ecografí a)
• Tercer año:
o 1 mes Obstetri ci a / Gi necologí a del adol escente
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ROTACION EN LABORATO RIO - IMAG ENES
I OBJET IVO GENERAL
Contri bui r a formar especi ali stas en Medi ci na Famili ar con conoci mi entos necesari os de
los exámenes auxi li ares de laboratori o y radi ologí a para poder ori entar, hacer uso
apropi ado i ncluso poder hacer aquellos que sean más senci llos.
II OBJETIVOS INTERMEDIOS
Conocer los exámenes de laboratori o e i magenes de modo que pueda hacer uso raci onal
de ellos, ori entar al paci ente y la fami li a desde la recolecci ón de la muestra has ta la
i nterpretaci ón adecuada de los r esultados, y en caso necesari o poder desarrollar aquellos
que sean elementales.
V DURACIÓN
Estas rotaci ones se llevan a cabo durante el segundo año, según el cronograma:
Segundo año:

Qui nce dí as de laboratori o
Qui nce dí as de i mágenes (rx y ecografí a general)
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ROTACION EN PSIQUIATRIA
I OBJETIVO G ENERAL
Contri bui r a formar especi ali stas en M edi ci na Famili ar con capaci dad para actuar
ci entí fi ca, éti ca y deontológi camente en las áreas prevalentes de la Psi qui atrí a y la Salud
Mental.
II OBJETIVOS INTERMEDIOS
1.
2.
3.
4.

Reconozcan la si tuaci ón del enfermo mental dentro de la reali dad poblaci onal y
soci o-económi ca del paí s.
Mejorar la cobertura de la atenci ón del enfermo mental y promuevan la salud
mental a ni vel de la comuni dad y centr os de salud.
Reconocer condi ci onantes soci ales que i nfluyen sobre la salud mental y cóm o
corregi rlos.
Aprender a reali zar una ori entaci ón fami li ar

III. DURACION
Rotaci ón que s e lleva a cabo durante el segundo año y el tercer año de la
según el cronograma:
Segundo año:
Tercer año.

resi denci a

(Consulta ex terna / farmacodependenci a / Terapi a de fami li a)
(Psi qui atrí a i nfanti l – psi cogeri atrí a- terapi a de fami li a)
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ROTACION DE EPIDEMIOLOGIA Y ADMINISTRACION DE S ERVICIOS DE SALUD
I OBJETIVO G ENERAL
Contri bui r a formar especi ali stas en Medi ci na Famili ar con capaci dad de gerenci ar un
estableci mi ento de salud o una mi crored, con un enfoque epi demi ológi co y de gesti ón por
resultados.
II OBJETIVOS INTERMEDIOS
•

•
•
•

Organi zar es tructural y funci onalmente los estableci mi entos de salud en los
que trabajen, ori entándolos a una atenci ón i ntegral, con cali dad y efi ci enci a;
arti culados con otros sectores y la comuni dad.
Usar la epi demi ologí a como herrami enta bási ca para una plani fi caci ón de las
acci ones sani tari as y elevar el ni vel de salud de la poblaci ón.
Admi ni straci ón basada en una plani fi caci ón estratégi ca, ges ti ón por
resultados y una ges ti ón sani tari a en evi denci as.,
Li derar los equi pos técni cos, potenci ando sus r ecursos, y asegurando su
funci onami ento armóni co, de modo que sean efecti vos i nstrumentos de
servi ci o a las famili as y la comuni dad.

III. DURACION
Rotaci ón que s e lleva a cabo durante el segundo año y el tercer año de la
según el cronograma:
Segundo año:
Tercer año.

resi denci a

1 meses (Epi demi ologi a – Estrategi as Sani tari as – Servi ci os de
Salud - Cali dad)
1 mes (Planeami ento y Recursos Humanos)
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ROTACIONES ELECT IVAS
I OBJETIVO G ENERAL
Contri bui r a formar especi ali stas en Medi ci na Fami li ar con capaci dad para actuar
ci entí fi ca, éti ca y deontológi camente.
II OBJETIVOS INTERMEDIOS
1.
2.

Mejorar los conoci mi entos, acti tudes y habi li dades de las áreas o especi ali dades
que el resi dente deci da.
Fortalecer la docenci a e i nvesti gaci ón de la medi ci na famili ar.

III. DURACION
Rotaci ones que se lleva a cabo durante el segundo año y el tercer año de la
según el cronograma:

resi denci a

Estas rotaci ones de preferenci a se deben hacer en el extranjero

Tercer año.
Tercer año:

2 meses de medi ci na fami li ar
1 mes: Medi ci na legal, oncologí a, ci rugí a, G-O

CURSOS
PRIMER AÑO
Medi ci na Fami li ar I
Prácti cas
Metodologi a de la Investi gaci ón
Medi ci na Fami li ar I

40 crédi tos
3 crédi tos
2 crédi tos

SEGUNDO AÑO
Medi ci na Fami li ar II Prácti cas
Medi ci na Fami li ar II

40 crédi tos
2 crédi tos

TERCER AÑO
Medi ci na Fami li ar III Prácti cas
Medi ci na Fami li ar III

40 crédi tos
2 crédi tos
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ANEXO N° 1

ROTACIONES Y SEDES

ROTACIONES DE LOS RESIDENTES DE MEDICINA FAMILIAR - UNAP
ROTACION: A
TURNO

LUNES

HORA

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNE S

ROTACION HOSPITALARIA

MAÑANA 7 a 13
TARDE
15 - 18

ROTACION HOSP*

C ONSULTORIO

MED FAM

CONSULTORIO

C OMUNIDAD

GUARDIA

NOCHE

SABADO
MED FAM
COMUNIDAD

(1 mes)

* CONS ULTA AMBU LATO RIA

R0TACION: B

TURNO

HORA

LUNES

MARTES

CON SU LTORIO

RO TAC IO N HOSP*

MIERCOLES

JUEVES

VIERNE S

SABADO

C OMUNIDAD

COMUNIDAD

ROTACION HOSPITALARIA

MAÑANA 7 a 13
TARDE
15 - 18

MED FAM

CONSULTORIO

MED FAM

GUARDIA

NOCHE

(1 mes)

* CONS ULTA AMBU LATO RIA

ROTACION: C

TURNO

HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNE S

ROTACION HOSPITALARIA

MAÑANA 7 a 13
TARDE
15 - 18
NOCHE

CON SU LTORIO

C ONSULTORIO

MED FAM

ROTACI ON HOS P*

SABADO
MED FAM

C OMUNIDAD

GUARDIA

COMUNIDAD

(1 mes)

* CONS ULTA AMBU LATO RIA

SEDES DE LOS RESIDENTES DE MEDICINA FAMILIAR - UNAP

SEDES I AÑO
ROTACION ES HOSPITALARIAS
HOSP ITAL REGIONAL DE LORETO (HRL)

HOSP ITAL DE IQUITOS

CONSULTORIO
C.S SAN JUAN
C.S. BELLAVISTA NANAY
C.S. MORONACOCHA
C.S. SAN JUAN

GUARDIA
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
HOSPITAL AP OYO IQUITOS

COMU NIDAD

GUARDIA
C.S SAN JUAN
C.S. BELLAVISTA NANAY
C.S. MORONACOCHA
C.S. SAN JUAN

COMU NIDAD

SEDES II AÑO
ROTACION ES HOSPITALARIAS
HOSP ITAL REGIONAL DE LORETO (HRL)

HOSP ITAL DE DE IQUITOS
HOSP ITALE S NACIONALES- CONVENIO
CREMI

CONSULTORIO
C.S SAN JUAN
C.S. BELLAVISTA NANAY
C.S. MORONACOCHA
C.S. SAN JUAN

SEDES III AÑO
ROTACION ES HOSPITALARIAS
HOSP ITAL REGIONAL DE LORETO (HRL)

HOSP ITAL DE DE IQUITOS
HOSP ITALE S NACIONALES E INTERN.CONVE NIO

CONSULTORIO
C.S SAN JUAN
C.S. BELLAVISTA NANAY
C.S. MORONACOCHA
C.S. SAN JUAN
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GUARDIA
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ANEXO N° 2 PLAN CURRICULAR
ROTACIONES DE LOS RESIDENTES DE MEDICINA FAMILIAR - UNAP

I AÑO
A

HRL

MI

I TRIM
MEDICINA
Inf

B

HRL

PG

PEDIATRIA
PG

C

HRL

CG

D

HAI

OBS

RESIDENTE

ROTACION

Card

NEO

CIRUGIA
T
OTR/OFT

PG

II TRIM
PEDIATRIA
PG

NEO

CG

MI

MEDICINA
Inf

Card

OBS

OBS

GINECOLOG IA
OBS
GIN

GINECOLOG IA
OBS
G IN

CG

CIRUGIA
T
OTR/OFT

III TRIM
CIRUGIA
T
OTR/OFT

IV TRIM
GINECOLOGIA
OBS
OBS
GIN

GINECOLOGIA
OBS
GIN

CIRUG IA
T
OTR/OFT

CG

MI

MEDICINA
Inf

Card

PG

PEDIATRIA
PG

NEO

PG

PEDIATRIA
PG

NEO

MI

MEDICINA
Inf

Card

9

10

11

12

II AÑO
RESIDENTE

ROTACION

1

2

3

MED
A

HRL

Inf

B

HRL

ado

C

HRL

Uro

D

HAI

4
PED

Neu
PED
a do

ado

Ado

5

PSQ
CREMI EsSalud

PSQ
CREMI EsSalud

CIR

Eco

Inf

Ane

Ado

Inf

3
4
ADM-EPI-G EST

5
MED

6
CIR

7
PED

ADM- EPI-GEST

GER

ELEC

ELEC

ELEC

ELEC

ELEC

GER

GER

MED

CIR

PED

PED

Ane

MED
Ane

Inf

Ado

CREMI

PED

ado

CIR

Uro

CIR

MED
PPFF

CIR

LAB / IMG

PPFF

Uro

ado

Uro

8
GIN

Neu

PSQ
CREMI EsSalud

Eco

7

GIN

GIN
Ane

6

MED

LAB / IMG

Neu
PSQ
LAB / IMG
EsSalud
GIN

LAB / IM G

Neu

Eco

PPFF

12
ELEC

III AÑO
RESIDENTE

ROTACION

A

HRL

B

HRL

C

HRL

D

HAI

1
G ER

2
GER

GER

GIN

AD M-EPI-GEST
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8

9

10
ELEC

11
ELEC

ELEC

MED

CIR

PED

GIN

ADM-EPI-GEST

MED

CIR

PED

GIN

GER

ELEC

ELEC

ELEC

GIN

GER
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ANEXO 3: EVALUACION

CALIFICACION DEL RESIDENTE
ROTACIÓN:…………………………………………..
MES / AÑO: ………………………………..……..…..
DOCENTE: ……………………………………………...……………………….
RESIDENTE:……………………………………………………………………….
NOTA

OBSERVACIONES

CONOCIMIENTO

PROCEDIMIENTOS

ACTITUD

PROMEDIO

_______________________________ ____________________________
FIRMA DEL DOCENTE
FIRMA DEL RES IDENTE
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ANEXO N° 4 MONITOREO

MONITOREO DE LOS RESIDENTES DE MEDICINA FAMILIAR - UNAP
NOMBRE DEL RESIDENTE:………………………………………………………..

FECHA: ……./………./……….

DESCRIBIR
ASISTEN CIA PRACT ICA

PRESE NCIA

TARJETA DE PROCEDIMIEN TOS

TEMAS DESARRO LLADOS

NO TA DE L ULTIMO EXAMEN ES

ASIST ENCIA A SESIONE S DE MF

CO NSULTO RIO DE MED FAM

GU ARDIA

COMUNIDAD

FIRMA DEL RESPONSAB LE

FIRMA DEL R ESIDENTE
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ANEXO 5

SUMILLA DE LAS ROTACIONES DE LA ESTRUCTURA
CURRICULAR
ROTACION:
RES IDENTES DE MEDIC INA FAMILIAR – UNAP
Docente: ……………………………………………
Competencia:

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES
1.Conocer:

CONTENIDOS

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

2.Realizar:

3. Saber establecer:
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