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RESOLUCION: 1490-CU-P-2016

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión
ordinaria efectuada el martes 2 de agosto del 2016, visto el oficio SG-UTA-0385-2016, de

julio 21 de 2016, suscrito por los señores Miembros de la Comisión Jurídica: Ingeniero
Vicente Morales, Doctor Borman Vargas, Señor Brayan Orellana, Doctor Ángel Poliblo
Chaves, Abogado José Romo Santana y por la Doctora Sandra Villacis, Asesora Invitada;

informando que la Comisión Jurídica ha analizado el Reglamento de Internado Rotativo

de la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud, aprobado en primera

instancia según Resolución 0400-CU-P-2016, del 23 de febrero del 2016; en uso de sus
atribuciones contempladas en el literal g) del articulo 21 del Estatuto Universitario y

demás normativa legal aplicable para el efecto;

RESUELVE:

Aprobar en segunda y definitiva el "Reglamento de Internado Rotativo de la Carrera de
Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de

Ambato", de conformidad con el documento adjunto,

Ambato agosto 2, 2016

íjo López—
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

ose Romo Santana
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA

DE AMBATO

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 11 inciso 2 de la Constitución de la República del Ecuador señala que nadie

podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos;

Que, el Artículo 26 Ibídem determina que la educación es un derecho de las personas a lo

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión

social y condición indispensable para el buen vivir;

Que, el Artículo 27 de la propia Ley Suprema define el marco de acción de la educación

tipificando que se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo

de competencias y capacidades para crear y trabajar;

Que, el Artículo 350 de la misma Norma Suprema, dispone que el Sistema de Educación

Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y

difusión de los saberes y las culturas; la constiucción de soluciones para los problemas del

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo;

Que, el Artículo 352 Ibídem señala que el Sistema de Educación Superior est

por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, t
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pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas

instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro;

Que, el Artículo 355 de la propia Ley Suprema, en concordancia con los artículos 17 y 18 de

la Ley Orgánica de Educación Superior, determinan que el Estado reconocerá a las

universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y

orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y ios principios establecidos en

la Constitución recalcando que uno de los mecanismos para ejercer esta autonomía es la

gestión de los procesos internos;

Que, el artículo 361 del propio Texto Constitucional determina que el Estado ejercerá la

rectoría del sistema nacional de salud, a través de la autoridad sanitaria nacional, será

responsable de formular la política nacional de salud y normará, regulará y controlará todas

las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del

sector;

Que, el Artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación Suprior (LOES), vigente en el

Ecuador, señala que el principio de igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos

los actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso,

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo,

orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o

discapacidad;

Que, los artículos 4, 6 numeral 34, y demás pertinentes del de la Ley Orgánica de Salud

establece que, la autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la

que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en Salud; así como la

responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del referido cuerpo normativo;

Que, con Acuerdo Ministerial No. 1849 del Ministerio de Salud Pública, publicado en

Registro Oficial del 29 de noviembre de 2013, se aprueba la Norma Técnica para Unidades

Asistenciales- docentes documento en el cual se establecen los parámetros técnico legales

aplicables entre las Instituciones de Educación Superior y los Establecimientos de

teniendo como misión la formación de adecuada de los profesionales y la at

ciudadanía;
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Que, con Acuerdo Interministerial No. MDT-MSP-2015-00005286, del 2 de septiembre de

2015, se aprueba la Norma Técnica para la Implementación del Internado Rotativo en los

Establecimientos de Salud de la Red pública Integral de Salud que establece la base

normativa, técnica y procedimental para la vinculación de las y los estudiantes de las carreras

de ciencias de la salud de las instituciones del sistema de educación superior en los

establecimientos de salud de la Red Pública Integral de Salud, a través de un convenio

individualizado de Internado Rotativo;

Que, el Artículo 148 del Estatuto Universitario de la Universidad Técnica de Ambato,

señala que el sistema académico en las diferentes carreras de grado y programas de

posgrado, se regula por el reglamento de Régimen Académico expedido por el Consejo de

Educación Superior;

Que, es de vital importancia para la Universidad Técnica de Ambato normar la ejecución del

programa de Internado Rotativo de la Carrera de Medicina, con la finalidad de garantizar una

educación de calidad enfocada en la práctica, que permitirá entregar a la sociedad médicos

adecuadamente capacitados y que aporten con su ejercicio profesional al tratamiento de la

salud humana mejorando la calidad de vida de la ciudadanía a la que servimos;

En uso de sus atribuciones y responsabilidades contempladas en el literal g) del artículo 21

del Estatuto Universitario:

RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR EL REGLAMENTO DE INTERNADO ROTATIVO DE LA

CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE

LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CAPITULO I

DEL INTERNADO ROTATIVO

Artículo 1. Ambito.- El ámbito de aplicación del presente Reglamento se

Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universida

tecat/

ecni
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Ambato y establece los parámetros sobre los cuales se ejecutará el internado rotativo de los

estudiantes de la mencionada unidad académica en los distintos establecimientos de salud

destinados para el efecto.

Artículo 2. Concepto de Internado Rotativo.- Es un programa del área de integración

docente asistencial de la Universidad Técnica de Ambato, que tiene por objeto aplicar y

profundizar los conocimientos, habilidades y destrezas, proporcionados a los estudiantes de

medicina en los últimos diez niveles anteriores de la carrera.

Artículo 3. Duración del Internado Rotativo.- El Programa de Internado Rotativo estará

bajo el apoyo, supervisión y evaluación de la Universidad Técnica de Ambato, se efectuará

en el último nivel de la carrera, tiene una duración de un año académico. Se iniciará y

terminará en las fechas fijadas en la programación de la autoridad Sanitaria Nacional y se

desarrollará con la modalidad de pasantías obligatorias, bajo el régimen de internado, en

establecimientos de salud de la Red Pública Integral de Salud.

Artículo 4. Componentes del Internado Rotativo.- El Programa de Internado Rotativo de la

Universidad Técnica de Ambato, está conformada por cinco rotaciones: Las primeras tres

rotaciones tienen una duración de 10 semanas, y las dos posteriores tienen una duración de

11 semanas, que son planificadas con anterioridad de acuerdo al calendario anual para que

coincidan las rotaciones.

Artículo 5. Modalidad del Internado Rotativo.- El Programa de Internado Rotativo de la

Universidad Técnica de Ambato, se desarrolla bajo la modalidad de prácticas pre-

profesionales obligatorias, normadas por el Régimen de Internado en Hospitales

vinculados con la docencia, en conformidad con los lineamientos de estándares mínimos

establecidos por el Ministerio de Salud Pública.

Artículo 6. Objetivos Generales del Internado Rotativo.- El programa de Internado Rotativo

de la Carrera de Medicina de la Universidad Técnica de Ambato tiene como objetivos

generales los siguientes:



O Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
Av. Colombia 02-11 y Chile (Cdía. Ingaburco) - Teléfonos: 593 (03) 2521-081 /2822960 - Fax: 2521-084

Ambato - Ecuador

a) Ejecutar un programa académico asistencial conjunto, entre la Carrera de

Medicina de la Universidad Técnica de Ambato y todas aquellas entidades de

salud con las cuales exista convenio Interinstitucional;

b) Integrar y consolidar los conocimientos de los internos rotativos tanto

teóricos como prácticos adquiridos en los diez primeros semestres de la carrera

de Medicina, posibilitándoles en esta etapa de su formación, la atención

integral del paciente;

c) Asegurar la formación de talento humano en salud competente y de calidad, con

alto sentido ético, de responsabilidad y compromiso social;

d) Adquirir, desarrollar y reforzar, en el interno, en cada una de sus rotaciones las

habilidades y destrezas que le permitan interactuar con éxito, en todos aquellos

actos y procedimientos que apoyen en su futuro desempeño como profesional;

e) Orientar en el estudiante el conocimiento de los protocolos de manejo de las

patologías prevalentes en la comunidad;

f) Asistir y participar en discusión de casos clínicos, foros y seminarios de

actualizaciones u otras actividades académicas que beneficien la integración de

conocimientos y su aplicación dentro de las áreas de salud;

g) Evaluar la evolución del paciente dentro de un esquema de complejidad

creciente que incluye la apropiada remisión o derivación a niveles superiores;

h) Educar al paciente, familiares o allegados sobre la importancia de su

participación en el proceso de recuperación y cumplimiento de tratamiento.

Artículo 7. Objetivos Específicos del Internado Rotativo.- El programa de Internado

Rotativo de la Universidad Técnica de Ambato, tiene como objetivos específicos los

siguientes:

a) Poner en práctica las habilidades para la entrevista y elaboración de historia

clínica, haciendo buen uso de los aspectos semiológicos necesarios para realizar

una correcta valoración física y formular una propuesta diagnóstica adecuada;

b) Solicitar e interpretar exámenes complementarios suficientes y necesarios para

cada caso e integrar la información obtenida con los datos predominantes de la

historia clínica, y el examen físico como complemento del diagnóstico;
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c) Desarrollar elementos de juicio que ayudarán a instaurar un tratamiento

oportuno y adecuado utilizando los elementos anteriores y la evidencia

científica existente;

d) Determinar los niveles de atención necesaria asi como priorizar al paciente

ambulatorio, hospitalario o de urgencia y proceder a la remisión oportuna y

apropiada en cada caso;

e) Incentivar al desarrollo de destrezas y habilidades clínicas quirúrgicas en el

interno rotativo con la finalidad de su adecuado desempeño profesional.

f) Con sujeción a la ética, instaurar competencias comunicativas que lo

relacionarán adecuadamente con pacientes, sus familiares, así como con los

compañeros de trabajo y subordinados;

Artículo 8. Estructura Orgánica del Programa de Internado Rotativo.- El Programa de

Internado Rotativo estará integrado por los siguientes funcionarios:

a) Coordinador de Carrera;

b) Coordinador del Internado;

c) Docentes del Internado Rotativo;

d) Representante de los Internos Rotativos.

Artículo 9. Relación Asistencia! -Docente.- Corresponde al vínculo funcional que se

establece entre la Universidad Técnica de Ambato y los establecimientos de salud, con el

propósito de formar talento humano en salud o entre instituciones educativas cuando por lo

menos una de ellas disponga de áreas de práctica formativa en salud. Este vínculo se

fundamenta en un proceso de planificación académica, administrativa, e investigativa de

largo plazo, concertado entre las partes de la relación asistencial-docente.

CAPITULO II

DISTRIBUCIÓN DE LAS PLAZAS DEL INTERNADO ROTATIVO

Artículo 10. Habilitación para el Internado Rotativo.- Los aspirantes a realizar el año de

internado rotativo de la Universidad Técnica de Ambato deben cumplir previamente los

siguientes requisitos:
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a) Realizar la solicitud de ingreso ai programa de internado dirigido a la

Coordinación del Internado Rotativo de la Carrera de Medicina, al menos un

mes antes del inicio del internado;

b) Adjuntar certificación expedida por la secretaría de la Facultad, de estar

legalmente matriculado y certificación de haber aprobado todas las asignaturas

hasta el décimo semestre o su equivalente incluido certificado de aprobación de

todos los niveles de los Centros de Idiomas y Cultura Física de la Universidad

Técnica de Ambato;

c) Fotografía reciente;

d) Documentos de identificación originales y copias;

e) Los demás que señalen las Autoridades de la Facultad y del Programa de

Internado Rotativo.

Artículo 11. Designación de plazas para el Internado Rotativo.- Una vez que haya

cumplido todos los requisitos expuestos en el artículo 10 de este reglamento el estudiante es

candidato al proceso de selección y asignación de plazas observando las siguientes

prioridades:

a) Prioridad uno: Consideran al 10% de los estudiantes con mejores puntajes

obtenidos en todo el proceso de formación, reconocimiento al mérito

académico;

b) Prioridad dos: Estudiantes que presentan discapacidad mayor al 30% emitido

por el organismo competente, enfermedades catastróficas raras, o huérfanas que

limiten el cumplimiento de sus actividades o su desplazamiento geográfico;

Se incluirá en esta prioridad al estudiante que tenga un familiar hasta el segundo

grado de consanguinidad y primero de afinidad, en las condiciones de salud

establecidas en el párrafo anterior y que se encuentran bajo su cuidado directo,

según el informe técnico que emita el Com CAD zonal respectivo;

c) Prioridad tres: Estudiantes embarazadas hecho que será justificado con la

entrega del certificado que legitime su calidad de gestante, emitido por un

facultativo de un establecimiento de salud del Ministerio de Salud Pública;

d) Prioridad Cuatro: Estudiante a cargo de niños/as menores de 5 años

cumplidos, hasta la fecha de ingreso al Internado RotativOy^^S^urttan
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documento legal que acredite la filiación o la tenencia del menor, entregado por

la autoridad competente;

e) Los estudiantes que no calificarán para las prioridades detalladas en los literales

anteriores en este mismo artículo, se acogerá al proceso de selección y

asignación de plazas en base a su promedio de rendimiento académico de

primero a décimo y a la disponibilidad de plazas en cada una de las unidades

asistenciales que participen en este proceso. En caso de existir más de un

estudiante con el mismo promedio se procederá a un sorteo, para su

designación;

CAPÍTULO III

DEL RÉGIMEN ACADÉMICO

Artículo 12. Dedicación del Interno Rotativo.- El Programa de Internado Rotativo de la

Universidad Técnica de Ambato, comprenderá el sexto año o su equivalente, el cual

tendrá una duración de 52 semanas con una dedicación de 80 horas semanales, de las cuales

el 20% serán docentes y el 80% asistenciales tutoriales. Estos estudios sólo podrán realizarse

a tiempo completo y bajo modalidad presencial. Tendrá una duración de un año calendario

que se iniciará y terminará en las fechas fijadas por el Ministerio de Salud Pública en

coordinación con la carrera de medicina de Universidad Técnica de Ambato.

Artículo 13. Estructura del trabajo del Interno Rotativo.- El Programa de Internado

Rotativo de la Universidad Técnica de Ambato, se divide en cinco rotaciones: Pediatría,

Medicina Interna, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Medicina Comunitaria. Cada

rotación tiene sus objetivos específicos que deberán ser conocidos y cumplidos por los

Internos Rotativos.

Artículo 14. Programa académico para el Interno Rotativo.- El programa académico para

el internado rotativo de la Universidad Técnica de Ambato, se desarrolla mediante la

estructura y seguimiento del sílabo de cada una de las rotaciones, deberá ser entregado

al iniciar el Internado Rotativo, en la Secretaría de la Carrera de Medicina antes del inicio

del programa de Internado. En el sílabo deberán estar incluidos los objetivos específicos de

cada rotación y resultados de aprendizaje, mismos que se encuentran detallados por rotación

en el ANEXO 1, y estos deberán ser cumplidos por los docentes, estudiantes y demás

profesionales de la salud relacionados al programa de Internado.



Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
Av. Colombia 02-11 y Chile (Cdla. Ingahurco) - Teléfonos: 593 (03) 2521-081 /2822960 - Fax: 2521-084

Ambato - Ecuador

Artículo 15. Evaluaciones al Interno Rotativo.- Las evaluaciones que se realiza al Interno

Rotativo de Medicina de la Universidad Técnica de Ambato, está dividido en tres

parámetros:

^  a) Tres puntos son asignados por el docente tutor donde se le dará valor a la

prestación de casos clínicos, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, revisiones

bibliográficas, las mismas deben sustentarse en el aprendizaje basado en

problemas y en la medicina basada en evidencias;

b) Tres puntos el trabajo asistencial que lo realiza en el Hospital asignado tiene

una calificación semanal, en donde se verifica su puntualidad, uniforme,

evoluciones. Previo a informe de jefe de Servicio y médicos tratantes en el cual

el interno tiene que cumplir con el programa asignado por la Carrera de

Medicina en cada rotación y las disposiciones de las Unidades Docentes

Asistenciales;

c) Cuatro puntos se los obtiene mediante la prueba escrita que se presentará a la

Carrea a través del Coordinador del internado Rotativo con la participación de

los docentes tutores, una vez finalizada la rotación.

Artículo 16. Asignación de calificaciones al Interno Rotativo.- Para las calificaciones del

Internado Rotativo, de la Universidad Técnica de Ambato, se asignará una nota sobre 10

puntos para cada rotación. Si la nota es menor a 7 puntos se aplicará un examen supletorio,

y la suma de las dos calificaciones (rotación y supletorio), deben dar como promedio 7 siete

r\ puntos como mínimo.

Artículo 17. Beneficio Académico.- Si el interno califica para un beneficio académico fuera

de las Unidades Asistenciales Docentes designadas, dentro y fuera del país, se aceptará la

nota o su equivalente obtenida en este beneficio como nota en cada rotación la misma que

debe venir debidamente legalizada, por el responsable de la Unidad Académica.

Artículo 18. Supletorio del Interno Rotativo.- Este se aplicará al final de cada rotación

cuando el interno rotativo, no alcanzare el mínimo acreditable de siete sobre diez (7/10),

una vez publicada la nota de rotación, el coordinador del internado rotativo procede a la

toma de este supletorio, con un máximo de cinco días posteriores a la fecha de su

publicación. En caso de no alcanzar el mínimo acreditable, el Interno rotatj

obtener una segunda matricula mediante el pago del respectivo arancel, a fin de/
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las rotaciones que no lo hubiere hecho en el primer periodo, puesto que le serán reconocidas

las rotaciones que hubiere aprobado legalmente.

CAPÍTULO IV

DEL RÉGIMEN DOCENTE

Artículo 19. Docentes,- Los profesores serán titulares, invitados, ocasionales u honorarios.

Los profesores titulares podrán ser principales, agregados o auxiliares. El reglamento del

sistema de carrera y escalafón del profesor e investigador regulará los requisitos y sus

respectivos concursos. El tiempo de dedicación se determinara de conformidad con el

reglamento respectivo.

Artículo 20. Deberes del Docente de internado Rotativo. Son deberes de los docentes

del Programa de Internado Rotativo, sin perjuicio de las demás disposiciones que legalmente

les sean asignadas:

a) Participar en la elaboración, revisión y actualización del silabo, de manera

inicial y periódica;

b) Cumplir con sus actividades académicas en horas que no interfieran con las

labores asistenciales de los Internos Rotativos;

c) Fomentar actividades académicas bajo el sistema de tutoría con presentación

y discusión de casos clínicos, revisión de temas médicos, revisiones

bibliográficas con participación activa de los estudiantes;

d) Presentar un informe por escrito al Coordinador del Internado Rotativo, sobre

el cumplimiento de las actividades académicas y entregar las

calificaciones de los Internos, en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48)

horas de concluida cada rotación;

e) Generar y mantener un ambiente organizacional conforme a los

lineamientos y criterios de calidad establecidos en el Programa de Internado

Rotativo;

f) Realizar reuniones periódicas por áreas para determinar el avance académico

de los internos rotativos y detectar posibles problemas y elaborar estrategias

para mejoramiento de los mismos;

g) Cumplir periódicamente con las convocatorias realizadas por la (J^^Sción
del Internado rotativo como el de la Carrera de Medicina;
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Artículo 21. Obligación del Docente de Internado Rotativo.- El docente velará por que
el interno rotativo se lo considere como un estudiante en formación, no reemplaza a un

profesional ya formado. La responsabilidad profesional médica es de competencia de los
profesionales especialistas que han terminado su formación. Los establecimientos de
salud deberán garantizar un número adecuado de profesionales especialistas ya
formados, que cubran sus propias necesidades asistenciales.

Artículo 22. Responsabilidad de los Docentes de Internado Rotativo.- Son responsabilidades
del docente del Programa de Internado Rotativo, sin perjuicio de las demás disposiciones que

legalmente le sean asignadas:

a) Cumplir sus actividades académicas en horas que no interfieran con las labores
asistenciales de los internos rotativos;

b) Cumplir sus actividades académicas bajo el sistema de tutoría con presentación
y discusión de temas, investigación bibliográfica con participación activa de los
estudiantes;

c) Informar por escrito la planificación de las actividades al inicio y resultados al
final de cada ciclo, el cumplimiento de las actividades planificadas a las

autoridades del área en físico y digital y remitir las evaluaciones de los

estudiantes para la certificación correspondiente a la Coordinación de Internado

Rotativo para el registro de la notas correspondientes;

d) Elaborar y ejecutar los programas analíticos y prácticos de las asignaturas en

coordinación con los docentes de las unidades hospitalarias en donde realizan el

Internado Rotativo de Medicina los estudiantes de la Universidad Técnica de

Ambato;

e) Cumplir el calendario y programas establecidos por el Coordinador del

Internado Rotativo;

f) Coordinar la actividad asistencial y académica de los internos rotativos de

Medicina en cada uno de los servicios a los cuales han sido asignados;

g) Evaluar el rendimiento de los estudiantes del Internado Rotatorio, de acuerdo a

parámetros establecidos;

h) Elaborar y presentar infonne sobre evaluación de internos al Coordina

Internado Rotatorio, al finalizar cada rotación;
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i) Solucionar los problemas de orden interno de la rotación y en casos necesarios
comunicar al Coordinador del Internado Rotatorio;

j) Efectuar Reunión de Colectivo obligatorio en cada hospital una vez por semana
y mensualmente en los predios de la Universidad Técnica de Ambato para lo
cual deben documentar física y digitalmente esta actividad;

k) Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento.

CAPÍTULO V

DEL RÉGIMEN ESTUDIANTIL

Artículo 23. Concepto de Interno Rotativo - Se considera Interno Rotativo al estudiante del
área de salud de la Carrera de Medicina, que se encuentra en el último año o su equivalente

de la carrera universitaria y que realiza labores asistenciales-docentes en los establecimientos

asignados según la programación de la Universidad.

Artículo 24. Horarios del Interno Rotativo.- Los turnos de las prácticas formativas de

los estudiantes se fijarán atendiendo las normas, principios y estándares de calidad en la

prestación del servicio de salud y de bienestar de los estudiantes. En todo momento se

debe garantizar la calidad en la atención.

Artículo 25. Relación Laboral,- Los internos rotativos en su calidad de estudiantes

están reconocidos por el acuerdo interministerial entre el Ministerio de Trabajo y el

Ministerio de Salud Pública -2015-00005286 del 2 de septiembre de 2015.

Artículo 26. Jornada de trabajo del Interno Rotativo.- Los estudiantes del internado

rotativo, cumplirán con 80 horas semanales, de las cuales el 20% son docentes y el 80%

asistenciales estas serán supervisadas por el tutor, asi como la realización de un tumo

durante 24 horas, cada cuarto día, participando en la entrega del turno y en la visita

médica.

Artículo 27, Régimen Especial por maternidad o enfermedad catastrófica.- Si por razones

de maternidad o enfermedades catastróficas debidamente calificadas por el Ministerio de

Salud Pública, la o el estudiante debiere suspender el internado rotativo, sin perjuicio de

continuar percibiendo el estipendio que le corresponde de acuerdo al programa origi

establecido estará sujeto al siguiente régimen especial.
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Podrá suspender el internado rotativo para completarlo en el siguiente periodo académico,

para ello deberá obtener una segunda matrícula mediante el pago del respectivo arancel, a fin

de aprobar las rotaciones que no lo hubiere hecho en el primer periodo, puesto que le serán

reconocidas las rotaciones que hubiere aprobado legalmente.

CAPÍTULO VI

DERECHOS, OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES DE LOS

INTERNOS ROTATIVOS

Sección I

De los Derechos

Artículo 28.- Derechos del Interno Rotativo.- Son derechos del Interno Rotativo los

siguientes:

a) Los internos rotativos, serán afiliados al lESS, por el tiempo que dure su

entrenamiento;

b) Los internos rotativos tendrán derecho a alimentación, hospedaje e

implementos de protección gratuitos usados para bioseguridad, de acuerdo

con las jornadas, turnos y servicios que cumplan en el marco de la práctica

formativa;

c) Recibir un trato respetuoso por parte de sus compañeros, médicos tratantes,

residentes, personal de enfermería, administrativo y directivo de cada

Unidad;

d) Conceder a los internos rotativos el tiempo necesario para el ejercicio del

sufragio en las elecciones populares establecidas por la ley Ecuatoriana,

siempre que dicho tiempo no exceda de cuatro horas;

e) Conceder tres días de licencia con remuneración completa al Interno

Rotativo, en caso de fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en

unión de hecho o de sus parientes dentro del segundo grado de

consanguinidad o afinidad;

í) Solicitar y obtener de la dirección del hospital o servicio de salud

dirección de docencia penniso de hasta tres días por enferr

matrimonio o calamidad domestica debidamente justificado. Si el
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solicitado excede de tres días, la autorización la considerará el Coordinador

del Programa de Internado Rotativo en común acuerdo con el Director de

Docencia del Hospital o Servicio de Salud, con un máximo de siete días;

g) Solicitar la organización de su horario de trabajo que le permita realizar

jomadas reducidas en los siguientes casos:

- Durante el embarazo, embarazo de riesgo y lactancia;

-  Por razones de guarda legal;

- Aquel que tenga a su cuidado directo a una persona con discapacidad

física, psíquica o sensorial y que no genere una actividad retribuida;

- Cuando le sea necesario encargarse del cuidado directo de un familiar;

hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de

edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí

mismo, y que no genere una actividad retribuida;

-  Cuando el Interno Rotativo tenga la tenencia y custodia no

compartida de un hijo menor de edad;

Las jornadas diarias reducidas en ningún caso supondrán una disminución

de horas establecidas en el Régimen Académico

h) Ser admitidos y participar en condiciones que garanticen el principio de

igualdad de trato en los procesos de formación por el sistema de educación,

cuando adolezcan de algún grado de discapacidad. La unidad asistencial

estará obligada a garantizar accesibilidad arquitectónica a todas las

actividades del programa formativo, así como a facilitarle las ayudas

técnicas y tecnológicas necesarias para su normal desempeño. Los

estudiantes con discapacidad deberán presentar el respectivo carnet de

discapacidad otorgado por el MSP al inicio del internado;

La práctica fomiativa en salud de los internos rotativos debe incluir un programa

de delegación progresiva de funciones y responsabilidades a los estudiantes de

acuerdo con los avances teórico-prácticos del estudiante en cada período académico,

bajo la supervisión del docente y el personal asistencial responsable del servicio.

Sección II

De las Obligaciones

Artículo 29. Obligaciones del Interno Rotativo.- Los Internos Rotativos

cumplir con las siguientes obligaciones durante su año de internado:

TECí//
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a) Cumplir con los reglamentos y normas de la unidad operativa a las cuales

fueron asignados;

b) Cumplir con los horarios de trabajo y con los turnos establecidos por la

normativa;

c) Llevar correctamente el mandil y uniforme blanco, con sellos del Ministerio de

salud Pública y/o del Hospital al cual fue asignado con el nombre y apellido,

además que se incluya el rotulo de Interno Rotativo de Medicina y de ser

necesario poseer el carnet estudiantil para su adecuada identificación;

d) Participar y asistir a clases teóricas y/o prácticas, preparación de protocolos y

documentos científicos, revisión de literatura científica, preparación de

ponencias y conferencias;

e) Elaborar el reporte previo al ingreso del paciente a hospitalización tiene que

realizar la historia clínica en las primeras veinticuatro (24) horas del ingreso de!

paciente;

f) Realizar todos los pedidos de exámenes que solicita el Médico tratante o

residente de cada paciente;

g) Realizar las evoluciones de los pacientes hospitalizados por lo menos dos veces

al día;

h) Realizar la Epicrisis y la hoja de contra referencia o referencia inversa de todo

paciente que egresa del servicio que se encuentre asignado;

i) Acompañar al Médico Tratante y residente en la entrega de turno, el pase de

visita, consulta extema y emergencia;

j) Realizar el protocolo de operación previo el dictado del Médico Tratante o

Residente;

k) Tener listo todos los exámenes e interconsultas que se solicitó de los pacientes

hospitalizados a su cargo;

1) Mantener un ambiente de respeto hacia todos sus superiores dentro del campo

Hospitalario y Universitario;

m) Participar activamente en los programas de prevención y promoción de salud;

n) Completar y aprobar las rotaciones requeridas para ser promovido al nivel

inmediato superior;

o) Otras actividades que sean designadas por la Coordinación de la Carrera.

yívivE.^
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Sección III

De las Prohibiciones

Artículo 30. Prohibiciones del Interno Rotativo.- Son prohibiciones para los Internos

Rotativos las siguientes:

a) Realizar actos de riña que afecte el ambiente laboral;

b) Solicitar o recibir remuneración económica por parte de los usuarios del

servicio;

c) Firmar recetas, certificados, pedidos de exámenes y más documentos de uso

hospitalario sin previa autorización;

d) Retirar documentos del Hospital: Historias Clínicas, Exámenes y otros, sin

previa autorización;

e) Retirar equipos, instrumentos y otros, de propiedad de cada servicio sin previa

autorización;

f) Dar información calificada como reservada (estado clínico actual, diagnósticos,

y pronósticos) a personas no relacionadas ni autorizadas.

g) Efectuar procedimientos médico-quirúrgicos para los cuales no han sido

autorizados ni entrenados;

h) Ingerir bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancias o drogas;

i) Asistir a sus actividades bajo efectos de alcohol, drogas o sustancias

psicotrópicas u estupefacientes;

r\ j) Usar las áreas de reposo para fiestas, bailes u otros fines diferentes al
especificado;

k) Queda terminantemente prohibido el uso de celulares mientras se encuentran en

los tumos de atención, excepto en casos debidamente justificados;

1) Las demás contempladas en la Ley, Estatuto Universitario, los Reglamentos de

la Facultad Ciencias de la Salud, Carrera de Medicina y de la Unidad de Salud

correspondiente.

Sección IV

De las Sanciones

Artículo 31. Sanciones del Interno Rotativo.- Las sanciones para los Internos Rotativos

pueden ser académicas o asistenciales:
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a) Las infracciones cometidas en el servicio asistencia! serán sancionadas por

autoridades de la unidad de salud, las mismas que deberán, ser comunicadas a

las autoridades universitarias por escrito.

b) Las infracciones cometidas durante actividades académicas o laborales, serán

sancionadas según el Estatuto Universitario y demás normativa pertinente que

serán establecidas de acuerdo con la escala estipulada para el efecto.

c) La sanción sea esta académica o asistencia! serán interpuestas de acuerdo a la

gravedad de la falta como:

•  Amonestación verbal;

•  Amonestación escrita;

•  Suspensión de las prácticas en servicios del MSP u otra unidad asistencial.

De acuerdo a la gravedad de la falta, en caso de faltas graves que comprometan el prestigio

de la unidad, debe comunicarse a los directivos de la unidad académica para que se tomen las

acciones legales consecuentes.

CAPÍTULO VII

DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

Artículo 32. Coordinador de Internado Rotativo.- El Jefe del programa de Internado

Rotativo será nombrado por el Coordinador de la Carrera de Medicina, este debe ser un

profesor titular, de no ser el caso se designará a un docente a Contrato.

Artículo 33. Responsabilidades del Coordinador de Internado Rotativo.- Son atribuciones y

deberes de! Coordinador del Internado, sin perjuicio de las demás que legalmente le sean

asignadas:

a) Convocar y presidir las reuniones de Docentes de Internado Rotativo;

b) Presentar el informe de cada rotación al Coordinador de la Carrera de Medicina;

c) Revisar y publicar las notas de cada rotación en los plazos establecidos para

cumplir con esta actividad;

d) Revisar y actualizar los programas de estudio y poner en conocimiento de la

Carrera de Medicina;

e) Ser parte del Consejo de Area de integración Docente-Asistencial,

conformará en cada unidad médica docente asistencial;
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f) Organizar el programa de Internado para cada año;

g) Orientar los trabajos científicos del programa;

h) Informar de sus actividades semestralmente o cuando sea requerido por el

Coordinador de la Carrera;

i) Dar a conocer al Coordinador de la Carrera las necesidades del personal docente

y recursos materiales para el desarrollo del programa;

j) Convocar al término de cada ciclo a los profesores para la evaluación

correspondiente del Programa de Internado.

CAPÍTULO vni

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE INTERNADO ROTATIVO

Artículo 34. Area de Injluencia. De acuerdo a la actual regionalización administrativa, del

País, se considera área de influencia docente asistencial para el Programa de Internado

Rotativo de la Universidad Técnica de Ambato, la Zona 3 del Ministerio de Salud Pública.

Artículo 35. Unidades Docentes Asístenciales. Son las Unidades Hospitalarias u otros

Servicios de Salud designados por el Ministerio de Salud Pública en las cuales se cumplirá el

programa de Internado Rotativo de la Universidad Técnica de Ambato.

Artículo 36. Unidades Hospitalarias.- Son instituciones que tienen por misión proporcionar

a la población una asistencia médico sanitaria completa, tanto curativa como preventiva,

abierto a toda la comunidad de su área de influencia o circunscrita su admisión.

Artículo 37. Otros Servicios de Salud.- Son otros servicios de salud, aquellas unidades

operativas de ciclo comunitario que cumplen acciones de salud proyectadas a la comunidad y

que pertenecen al primer nivel de atención y que reúnen las siguientes características:

a) Estar ubicadas en la cabecera cantonal y/o en áreas urbano marginales y rurales.

b) Contar en su planta con: médico, enfermera y auxiliar de enfermería, y otro

personal de salud.

c) Ejecutar acciones basadas en las estrategias de atención primaria de salud.

d) Cumplir con actividades académicas y científicas programadas.

e) Facilitar e incentivar procesos de investigación por parte de los estudiantes.

Se considerará para las actividades comunitarias las Unidades tipo C y los

generales básicos cantonales.
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PRESIDENCtA

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- De conformidad al artículo 20 del Código Civil, cuando se utiliza una

denominación genérica en el presente reglamento se entiende que ella comprende tanto el

género masculino como el femenino.

SEGUNDA.- Con la aprobación del presente reglamento se derogan todos los cuerpos

normativa, disposiciones legales, resoluciones que se le opongan.

TERCERA.- Cualquier aspecto no normado en el presente Reglamento será decidido por el

Honorable Consejo Universitario, previo informe de procedencia emitido por el Consejo

Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su

aprobación en segunda y definitiva por parte del Honorable Consejo Universitario sin

perjuicio de su publicación en el portal web de la institución.

Dado en la Sala de Sesiones del H. Consejo Universitario de la Universidad
dos días del mes de agosto de dos mil dieciséis.
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Coliseio Universitar

TPCN ADEAMB

Galo Naranjo López
ente del H. Consejo Universitario

IVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Certifico.- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO DE INTERNADO ROTATIVO
DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE

LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO"; fue discutido y aprobado en primera en sesión
ordinaria del veintitrés de febrero de dos mil dieciséisH^Rcdianie Re^lu^n 0400-CU-P-2016, y en
segunda y definitiva en sesión ordinaria del do5..d€^osto de dos mil^^icéiséis, con Resolución 1490-
CU-P-2016.

ÍScUpsértlon^ Santana
Secí^etetío-díTH. Consejo Universitario

UNFV^ÉRSIDAD TÉCNICAvDE AMBATO

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO DE INJ^RNAD,
ROTATIVO DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS D
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SALUD DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", en el sitio web de la Institución;
Ambato, cinco de agosto de dos mil dieciséis.

Lalo Naranjo López
Presidente del H. Consejo Universitario

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO PRESIDENCíaX-P

En cumplimiento a la orden impartida por el Doctor MSc. Galo Naranjo López, Presidente del
Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, se publicó en el sitio web de
la Institución el "REGLAMENTO DE INTOtNSOO^^TATIVO DE LA CARRERA DE
MEDICINA DE LA FACULTAD DE OTÉNCIAS DE LÁ S^UD DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO"; Ambato, ciiíco de agosto de dos^mídieciséis.

Ab^J^SCTJosé Rorho Santana
SecFS^Ía-deFftrconsejó^niversItario

ÍRSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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ANEXO

ANEXO 1

RESULTADOS DE APRENDIZAJE POR CADA ROTACIÓN

í^íviv'E'9-5-
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PEDIATRÍA

OBJETIVO DEL CICLO:

Identificar, sistematizar los problemas de salud con el conocimiento de las patologías

pediátricas, mediante la promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento del niño sano y

enfermo.

OBJETIVOS ESPECÍFICO:

Aplicar los conocimientos teórico práctico de las patologías más frecuentes en Pediatría

Realizar una reanimación neonatal adecuada

Temas: Pediatría y Neonatología

Asfixia neonatal y enfermedad hipóxica isquémica

Hipoglicemia

Ictericia neonatal

Prematuridad y crecimiento intrauterino retrasado

Sepsis neonatal

Síndrome de dificultad respiratoria, enfermedad de membrana hialina

Abuso sexual

Anemia ferropénica

Anorexia y bulimia

Criptorquidia

Crisis asmática

Curvas de crecimiento de la OMS

Desarrollo Psicomotriz

Dengue

Displasia congénita de cadera

Enfermedad de Reflujo Gastroesofágico

Enfermedad Diarreica Aguda con y sin Deshidratación

Escarlatina

Status epiléptico
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Exantemas virales: Varicela, Rubéola, Roséola, Eritema Infeccioso y Sarampión

Glomérulo nefritis postestreptocócica

Infecciones de la piel y partes blandas Impétigo, Celulitis erisipela.

Infecciones del sistema nervioso meningitis encefalitis.

Infecciones del Tracto Urinario.

Infecciones respiratorias altas, resfriado común, amigdalitis aguda sinusitis aguda,

otitis media aguda y adenoiditis.

Infecciones respiratorias agudas bajas bronquitis, bronquiolitis laringitis epiglótica y

subglótica neumonía adquirida en la comunidad.

Inmunizaciones

Malaria

Maltrato infantil

Nutrición Lactancia Materna, ablactación, diagnostico nutricional desnutrición,

obesidad

Parasitosis intestinal Amebiasis, Giardiasis, Balantidiasis, Ascariasis, Uncinariasis

Tricuriasis, Enterobiasis, Estrongiloidiasis teniasis.

Síndrome febril sin foco

Urticaria aguda

Vulvovaginitis

RESULTADO DE APRENDIZAJE

El interno Rotativo de Medicina pasa 5 semanas por el servicio de Neonatología y 5

semanas en el Servicio de Pediatría y al término de la rotación el Interno adquiere y

desarrolla los siguientes resultados de aprendizaje:

*TEC;V/
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RESULTADO DE APRENDIZAJE

EN NEONATOLOGÍA
Realiza una recepción adecuado del recién nacido en sala de partos
Realiza una reanimación cardiopulmonar neonatal
Realiza diagnóstico de asfixia neonatal
Elabora correctamente la historia clínica neonatal

Realiza las mediciones antropométricas al recién nacido
Describe las características morfo-funcionales microscópicas en el desarrollo
embrionario y fetal
Interpreta los exámenes, hematocrito, grupos sanguíneos, factor Rh, hipo e
hiperglicemia
Interpreta una Radiografía de tórax nonual y patológico del recién nacido
Cumple los protocolos que dispone el Ministerio de Salud Publica en, prematurez, sepsis,
asfixia

Promueve los beneficios de la Lactancia materna

Diagnostica la displasia congénita de cadera
Identifica a los niños que tienen ictericia, enfermedad hemorráglca del recién nacido,
hipoglicemia, sepsis, síndrome de dificultad respiratoria, trauma obstétrico, policitemia,
desequilibrio hidroelectrolítico, enfriamiento, convulsiones neonatales y malformaciones
congénitas.

RESULTADO DE APRENDIZAJE

PEDIATRÍA
Realiza la historia clínica pediátrica y del adolescente
Coloca sonda vesical y nasogástrica
Realiza reanimación cardiopulmonar pediátrica
Identifica los signos de alarma de las infecciones respiratorias agudas
Diagnostica y da tratamiento de las enfermedades diarreicas agudas
Maneja el Plan A, B y C de tratamiento de las hidratación oral e intravenosa del niño
con deshidratación

Trata el inicio en el niño que tiene shock hipovolémico, shock séptico
Identifica e interpreta las curvas de crecimiento, desarrollo del niño
Interpreta, y dar tratamiento de los grados de desnutrición de los niños
Maneja adecuadamente el esquema de vacunación del niño
Diagnostica y da tratamiento inicial de las convulsiones en niños
Diagnosticar y dar tratamiento de las enfermedades parasitarias en Pediatría.
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MEDICINA INTERNA

El Interno Rotativo estará en la capacidad de aplicar los conocimientos de las patologías del

paciente realizando funciones de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y

rehabilitación de acuerdo al Perfil Epidemiológico del Ecuador.

OBJETIVO DEL CICLO;

Identificar, solucionar los problemas de salud del individuo, la familia y la comunidad de las

patologías clínicas mediante la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y

rehabilitación de acuerdo al Perfil Epidemiológico de la zona 3 de salud.

OBJETIVO ESPECIFICO:

Aplicar los conocimientos teórico práctico de las patologías más frecuentes en Medicina
Interna.

TEMAS DE MEDICINA INTERNA:

1. APARATO CIRCULATORIO:

Angina Estable
Bloqueos Aurículo ventriculares de rama y hemibloqueos
Choque

Cor pulmonale crónico
Crisis hipertensiva
Disección Aórtica

Dislipidemias
Embolia cardiogénica
Extrasístoles

Factores de riesgo cardiovascular
Fibrilación auricular

Fiebre reumática

Hipertensión arterial esencial

Infarto de miocardio

Insuficiencia cardiaca aguda y crónica
Paro Cardiorrespiratorio

Sincope

Síndrome metabólico

Taquicardias supra ventriculares, ventriculares
Valvulopatías adquiridas

2. DERMATOLOGÍA:

•  Acné,

•  Cáncer basocelular de la piel.
•  Dermatitis seborreica

•  Erisipela -celulitis.

TECíV/
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Hemangiomas cutáneos,
Manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas

Melanoma maligno
Micosis superficiales y enfermedades Infecciosas de la Piel
Quemaduras solares,

Urticaria aguda, urticaria y angioedema.

3. DIABETES:

Artropatía periférica.
Pie diabético

Cetoacidosis,

Diabetes gestacional,
Diabetes mellitus 1,2.

Diabetes Complicada 1-2
Diabetes y riesgo cardiovascular.
Estilos de vida saludables

Hipertensión arterial en diabetes

4. APARATO DIGESTIVO:

Ascitis

Cáncer de esófago
Cáncer gástrico

Cirrosis, Colangitis, Colecistoclitiasis, coledocolitiasis,
Diarrea aguda y estreñimiento crónico
Disfagia
Enfermedad celíaca y Síndrome de malabsorción
Enfermedad inflamatoria intestinal

Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico,
Hepatitis viral aguda
Hipertensión Portal e Insuficiencia Hepática aguda
Infección por Helicobacter Pylori,
Intolerancia a la lactosa

Pancreatitis aguda

Parasitosis, amebiasis, ascaridiasis, tricocefalosis, teniasis y oxiuriasis
Sangrado digestivo alto y bajo.

5. PATOLOGÍA ENDOCRINA

Bocio

Desordenes del metabolismo mineral óseo

Diabetes mellitus 1.2

Enfermedad nodular y cáncer tiroideo

Hiper e hipocalcemia,
Hipercoitisolismo y otros procesos adrenales
Hipertiroidismo no complicado
Hipogonadismos masculinos
Hipotiroidismo,
Procesos hipotálamo-hipofisarios

Síndrome climatérico

Síndrome metabólico, talla corta.



ttcNie;

Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
Av. Colombia 02-11 y Chile (Cdia. Ingaburco) - Teléfonos: 593 (03) 2521-081 /2822960 • Fax: 2521-084

Ambato - Ecuador

6. HEMATOLOGIA

•  Anemia ferropénica megaloblástica
•  Grupos sanguíneos
•  Indicaciones dei uso de hemoderivados y reacciones transfusionales
•  Interacciones de los anticoagulantes
•  Leucemias agudas
•  Linfomas Hodking y no hodking
•  Neutropenia febril
•  Terapia de profilaxis con anticoagulantes

7. PATOLOGÍA INFECCIOSA
Brucelosis

Candidiasis oral

Celulitis bacteriana

Infección de tejidos blandos

Fasceitis necrotizante

Chagas, cólera, dengue
Enfermedades de trasmisión sexual

Fiebre amarilla y malaria

Fiebre de origen desconocido
Fiebre tifoidea y paratifoidea
Herpes zoster

Infección por VIH SIDA
Influenza

Leishmaniasis

Meningitis aguda.
Osteomielitis,

Tétanos y Profilaxis de tétanos
Profilaxis de tuberculosis

Sepsis

Sífilis

Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar.
Varicela

8. APARATO NEFRO-URINARIO

Alteraciones del equilibrio acido base
Alteraciones del equilibrio hidro-electrolítico
Bacteriuria asintomática,

Cólico nefrítico y urolitiasis, edema renal anasarca,
Función renal en el embarazo,

Hematuria

Infección urinaria alta y baja
Insuficiencia renal aguda
Nefropatía diabética

Nefrotoxicidad por medicamentos,
Proteinuria, Síndrome Nefrítico, síndrome Nefrótico
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RESULTADO DE APRENDIZAJE

El Interno Rotativo de Medicina al término de la rotación de Medicina Interna adquiere y

desarrolla los siguientes resultados de aprendizaje:

MEDICINA INTERNA

Identifica, plantea y resuelve problemas de salud
Describe, identifica los agentes causales de las enfemiedades infecto contagiosas en los
adultos

Elabora una historia clínica completa para diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades
Interpreta exámenes complementarios y relacionar con los cuadros clínicos.
Plantea diagnósticos diferenciales
Construye de forma organizada la historia clínica de los pacientes con patologías
clínicas, aplicando el análisis basado en problemas para llegar al diagnóstico clínico,
proyectando planes de diagnóstico, tratamiento y prevención para el paciente en forma
general.
Solicita con criterio "medico" exámenes de laboratorio y especiales, con base a un
sustento flsiopatológico, para aplicarlos en el contexto clínico al cuidado del paciente,
previo a solicitar otros exámenes más avanzados o llegar a la resolución de los
problemas.
Relaciona los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para emprender el
cuidado general del adulto, en su aspecto agudo y crónico, desde su llegada a
emergencia o consulta externa, pasando por hospitalización, y su manejo ambulatorio
posterior y prevención

CIRUGIA GENERAL

El Interno Rotativo estará en la capacidad de realizar apropiadamente la Historia Clínica

Quirúrgica y examen físico desarrollando su capacidad de observación, comunicación y

percepción de manera afinada y precisa. Incluyendo proponer un plan terapéutico y manejo

del paciente quirúrgico.

OBJETIVO DEL CICLO:

Identificar y desarrollar habilidades de preparación de pacientes quirúrgicos así como el

manejo intrahospitalario incluyendo diferentes tipos de exámenes y análisis que requieran.

OBJETIVO ESPECIFICO:

Fortalecer habilidades manuales dentro de los diferentes procedimientos quirú

suturas logrando un manejo adecuado del instrumental y de las técnicas quirúrgica

tecat/

as c
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como hemostasia, disecciones, reparación de heridas, exploración y manipulación de

visceras.

TEMAS: CIRUGIA GENERAL

Abdomen agudo
Atención inicial del paciente politraumatizado
Cáncer colo-rectal

Cáncer de estómago
Cáncer de tiroides

Cicatrización de las heridas

Colecistitis aguda
Apendicitis Aguda
Patología Quirúrgica Venosa y arterial
Complicaciones de la enfennedad ulcero péptica
Complicaciones postoperatorias
Enfermedad diverticular del colon

Hernias de la pared abdominal

Infección del sitio quirúrgico
Líquidos y electrolitos

Nutrición enteral y parenteral
Pancreatitis aguda
Profilaxis antibiótica

Quemaduras

Quirófano, asepsia y antisepsia

Trauma abdominal

Trauma de tórax

Tumores benignos del tiroides
Valoración preoperatoria
Manejo inicial de las fracturas
Manejo Lumbalgias

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El Interno Rotativo de Medicina al término de la rotación de Cirugía General adquiere y

desarrolla los siguientes resultados de aprendizaje:
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CIRUGIA

Valora al paciente que presenta cuadro de abdomen agudo, politrauma, diagnostica
trata y previene complicaciones severas.
Reconoce enfermedades que requieren tratamiento quirúrgico no urgente diagnostica
trata y previene complicaciones
Realiza procederes quirúrgicos menores como suturar, realizar abordaje venoso
profundo, punciones de cavidades torácicas y abdominales.
Indica tratamiento clínico o preoperatorio a los pacientes que van a ser tratados
quirúrgicamente de forma urgente o electivo
Prescribe tratamiento posoperatorio a pacientes no graves
Diagnostica abscesos superficiales y tumores superficiales no complicados de la piel y
tratar quirúrgicamente

•  Desarrolla habilidades y destrezas para desenvolverse en la guardia medica

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

OBJETIVO DEL CICLO:

Identificar las principales patologías en Gineco-Obstetricia y el diagnóstico clínico,

tratamiento, aplicando medidas preventivas para disminuir las tasas de mortalidad matemo-

fetal.

OBJETIVO ESPECIFICO:

Aplicar el método clínico en el diagnóstico, indicación e interpretación de los exámenes

complementarios y en la propuesta de esquemas terapéuticos adecuados en las entidades más

frecuentes en nuestros medio bajo estrictos principios éticos.

TEMAS: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Amenorrea primaria y secundaria
Bases clínicas del cáncer ginecológico: mama, cérvix, endometrio y ovario
Climaterio femenino

Diagnóstico y manejo de leucorrea: candidiasis, tricomoniasis, vaginosis.
Dismenorrea

EPI

Esterilidad e Infertilidad.

Hemorragia uterina anormal

Infecciones de transmisión sexual

Planificación familiar

Complicaciones médicas y quirúrgicas del embarazo: Infección de yías uri
diabetes, apendicitis.
Control prenatal y cambios fisiológicos del embarazo
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Embarazo múltiple
Embarazo y parto normales y anormales
Enfermedad hipertensiva del embarazo: hipertensión gestacional, Preeclampsia-
Eclampsia

Labor de parto normal: partograma
Parto prematuro

Prevención de enfermedad hemolítica por incompatibilidad Rh
Puerperio normal
Lactancia

Puerperio patológico: infección puerperal, mastitis puerperal
Restricción de crecimiento intrauterino

Rotura prematura de membranas
Sufrimiento fetal Agudo
Hemorragias de la Primera mitad del embarazo
Hemorragias de la Segunda mitad del embarazo
Pruebas de laboratorio útiles en ginecología: HCG cuantitativa, progesterona
Ecografía obstétrica normal, Doppler materno-fetal
Papanicolaou, colposcopia

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

El Interno Rotativo de Medicina al término de la rotación de Ginecología y Obstetricia

mediante el desarrollo de actividades asistenciales y académicas obtiene los siguientes

resultados:

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

•  Analiza conceptos generales sobre las patologías de alto riesgo en Gineco-
Obstetricia diagnostica, trata y previene posibles complicaciones

• Maneja los periodos en los que se deben administrar los métodos de
planificación familiar, guiando a la paciente a escoger el más adecuado
brindando información eficaz sobre terapia quirúrgica como método de
esterilización femenina y masculina

•  Identifica características importantes de un diagnóstico y tratamiento oportuno
con la finalidad de preservar el bienestar materno fetal.

•  Analiza el cuadro clínico de las principales enfermedades infecciosas, reconoce
los agentes causales, diagnostica, trata y previene la posibilidad de que exista
infertilidad femenina.

•  Analiza los pronósticos y posibles complicaciones de patologías de alto riesgo
en Gineco-Obstetricia mediante evidencia científica para manejar oportunamente
brindar un tratamiento y prevenir complicaciones

MEDICINA COMUNITARIA O PRERURAL

OBJETIVO DEL CICLO:

Aprehender y aplicar los principios y objetivos del MAIS y de Salud Pública.
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OBJETIVO ESPECIFICO:
•  Aplicar los protocolos de manejo y guías terapéuticas del MSP.

Fortalecer los principios de APS y su aplicación en el trabajo en el Sistema de Salud del
País.

Reconocer y aplicar las prestaciones por ciclos de vida a nivel individual, familiar y
comunitario en base a los principios del MAIS.

•  Desarrollar acciones y prestaciones intra y extramurales según criterios de riesgo y
prioridad en la atención.

TEMAS: MEDICINA COMUNITARIA O PRERURAL

•  Definición de salud: determinantes y principios desde APS, Promoción de Salud.
•  La salud en lo Objetivos de desarrollo del Milenio y los objetivos del Buen Vivir.

Diagnostico de Salud, ASIS y la aplicación de las herramientas para su elaboración y
desarrollo.

•  Perfil epidemiológico; enfermedades prevalentes en el nivel local.

•  Definición de salud aplicada a las comunidades.

•  Implicaciones de la política del buen vivir en la comunidad.

•  Salud materna infantil y la estrategia AIEPI, Componente neonatal, Componente
materno

•  Aplicación de normas y procedimientos en el nivel local

Definir los cuidados paliativos y su importancia en la atención de salud.

•  Vigilancia epidemiológica: aplicación de instrumentos y notificación.
•  Regulación de la fecundidad.

•  Adulto mayor evaluación integral y atención de los grandes síndromes geriátricos
Donación y trasplante de órganos: consentimiento infonnado y muerte encefálica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El Interno Rotativo de Medicina al término de la rotación de Prerural mediante el desarrollo
de actividades asistenciales y académicas adquiere y desarrolla los siguientes resultados de
aprendizaje:
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MEDICINA COMUNITARIA

Establece y aplica los determinantes de la salud en el trabajo con individuos, familia
y comunidades.

Aplica los principios, objetivos y herramientas para el Diagnostico de salud de la
comunidad, el ASIS y la definición de acciones prioritarias para los individuos,
familias y comunidades.

Contribuye a la aplicación del MAIS identificando problemas de salud y temas de
investigación para la resolución de ios mismos.
Programa actividades de atención primaria con enfoque en la Promoción de salud,
prevención, recuperación de la salud y cuidados paliativos dentro del marco de la
atención de los servicios de primero y segundo nivel.
Propone, desarrolla y participa en investigaciones clínicas y epidemiológicas que
contribuyan a la resolución de los problemas de salud en el nivel local.
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