
 

 

Noviembre - 2019 

PROTOCOLO PARA CONVOCATORIA DE COHORTES 2020 DE RESIDENTES DE ESPECIALIDADES 
MÉDICO – QUIRÚRGICAS – FACIES – UTP. 

EXAMEN TEÓRICO: 

Miércoles 13 de noviembre a las 6:30 am hasta las 11:00 am, en la sede de ciencias clínicas, deben 
estar los Directores de Programa y al menos uno o dos docentes para supervisar y observar el 
desarrollo del examen teórico, el cual iniciará a las 8:00 a.m. y terminará a las 10:30 a.m. 

Los aspirantes podrán ingresar al área de evaluación a partir de las 7:30 a.m. con su documento de 
identificación, previamente verificado por la Asistente Administrativa de cada programa en forma 
conjunta con uno de los docentes asignados y contrastado con listado de inscritos y completitud 
de documentos que previamente ha sido emitida por Registro y Control Académico de la UTP, 
garantizando que todos los aspirantes cumplen con los requisitos necesarios, diplomas, 
certificados originales y demás que permitan un proceso equitativo y sin contratiempos. 

Se dispondrán de manillas de colores para cada participante que se pondrán una vez verificada la 
identidad. Colores: Verde: Medicina crítica y cuidado intensivo, Rosado: Medicina Interna, Azul: 
Psiquiatría, Amarillo: Pediatría. 

Se darán las siguientes instrucciones: Se prohíbe el uso del celular, deberá estar apagado. Cuando 
se dé la orden cada aspirante abre su respectivo sobre. 

Una vez diligenciado cada aspirante colocará los cuestionarios y las respectivas hojas de respuesta 
en el sobre, levantará su mano para llamar al miembro de equipo responsable de cada salón, 
quien recibirá el sobre y hará firmar en el listado la entrega del paquete. 

El mismo día, cada Director con un docente de su programa, realizará la calificación de los 
exámenes teóricos, utilizando el software Zip Grade. 

Al finalizar la calificación, cada Director deberá pasar informe escrito y firmado por los 
participantes, con el listado de aspirantes y su puntuación respectiva en orden descendente, con 
el fin de facilitar la elaboración de las listas de llamados a entrevista. Se llamará a los aspirantes 
que tengan los mayores puntajes en el examen teórico, con notas superiores a 3.0 en cantidad 
máxima correspondiente al doble de los cupos disponibles para cada programa de especialización 
y en caso de que exista “empate” en la nota del último aspirante, deberá llamarse a entrevista a 
todos los que compartan la misma calificación. 

En caso de que ningún aspirante tenga nota de examen igual o superior a 3.0, se declarará 
DESIERTA la convocatoria. De igual manera si no se alcanza el punto de equilibrio requerido para 
el funcionamiento de la cohorte con los aspirantes que completen satisfactoriamente el proceso, 
no se abrirá dicha cohorte y se hará nueva convocatoria en el plazo de los 6 a 12 meses siguientes, 
reservando el cupo a quienes hayan completado el proceso de selección. 

El listado de resultados general, será publicado en su totalidad a través de la página web, sólo con 
el número de identificación de los aspirantes y su puntaje obtenido, registrando claramente al 
principio del listado, aquellos aspirantes llamados a entrevista para ser publicado el 13-11-2019 a 
las 17:00 horas en el portal Web de la UTP – FACIES.  

ENTREVISTAS: 

Jueves 14 de noviembre, Horario y lugar de acuerdo a disponibilidad de espacios y evaluadores a 
coordinar por cada Director, en Conjunto con la Dirección de Posgrados. 

Verificación de salones asignados por parte de Asistente Administrativa de Posgrados. 

Conformación de los grupos de entrevistadores: 



 

1. Representante de Área Administrativa de la FACIES, sujeto a disponibilidad, de lo contrario 
el cupo se ocupara con un docente del programa. 

2. Director de Programa. 
3. Dos a tres docentes del programa de especialización. 
4. Psiquiatra, el cual puede ser externo a la planta docente activa de La Universidad, con el 

fin de hacer acompañamiento en las entrevistas según concertación con el Director de 
Programa con el fin de tener en consideración los aspectos de salud mental y con un valor 
porcentual en el resultado de la entrevista, correspondiente al 20 % de la nota. Si no existe 
disponibilidad de dicho especialista para la entrevista, el valor total de la misma 
corresponde al 100 % de la nota. 

 

 

Cada grupo de entrevistadores definirá su temática de interrogatorio, basados en la guía de 
entrevista médico quirúrgica prediseñada y con una puntuación en escala Likert, de la siguiente 
manera: 

1. Sobre su contexto personal. 
a. Escala Likert: 0=Muy mal, 1=Mal, 2=Regular, 3=Bien, 4=Muy Bien, 5=Excelente. 

2. Sobre su contexto profesional. 
a. Escala Likert: 0=Muy mal, 1=Mal, 2=Regular, 3=Bien, 4=Muy Bien, 5=Excelente. 

3. Sobre su contexto de  cultural general. 
a. Escala Likert: 0=Muy mal, 1=Mal, 2=Regular, 3=Bien, 4=Muy Bien, 5=Excelente. 

4. Aspectos generales de salud. 
a. Escala Likert: 0=Muy mal, 1=Mal, 2=Regular, 3=Bien, 4=Muy Bien, 5=Excelente. 

5. Sobre el contexto de la universidad  tecnológica, la facultad de ciencias de la salud  y el 
área de conocimiento especifica. 

a. Escala Likert: 0=Muy mal, 1=Mal, 2=Regular, 3=Bien, 4=Muy Bien, 5=Excelente. 

 

Cada evaluador diligencia el formato de entrevista y al finalizar los firma y lo entrega al director de 
programa para consolidar y promediar los puntajes en la tabla general. 

EXAMEN PRÁCTICO – CLÍNICO: 

Jueves 14 de noviembre, Horario y lugar de acuerdo a disponibilidad de espacios y evaluadores a 
coordinar por cada Director, en Conjunto con la Dirección de Posgrados. 

La dinámica que se llevará a cabo, será la de Ronda Clínica con la participación de al menos tres (3) 
docentes del posgrado como evaluadores, quienes diligenciarán el formato para tal finalidad. 

 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN

1. 

Percepción

sobre el

contexto

personal.

0.0 a 5.0

2.

Percepción

sobre el

contexto

profesional.

0.0 a 5.0

3. 

Percepción

sobre su

contexto de 

cultura general.

0.0 a 5.0

4.

Percepción

sobre aspectos 

generales de salud.

0.0 a 5.0

5.

Percepción

sobre el

contexto

de la U.T.P.

0.0 a 5.0

TOTAL 

0.0 a 5.0
(Promedio de 

las casillas 1 a 

5)

A. Conocimiento del tema.

A. Redacción y manejo de la Historia Clínica

B. Criterio clínico y terapéutico

A. Presentación personal, normas de bioseguridad.

B. Respeto por el paciente, trato al paciente.

C. Relaciones Humanas, Trabajo en equipo, 

respeto e interacción con el docente.

DEFINITIVA
Promedio de las notas obtenidas

COMPETENCIA CALIFICACIÓN: 0.0 A 5.0

CONOCIMIENTOS
B. Presentación del paciente, respuesta a 

preguntas clínicas.

HABILIDADES Y 

DESTREZAS

ACTITUD



 

 

Cada evaluador diligencia el formato de entrevista y al finalizar los firma y lo entrega al director de 
programa para consolidar y promediar los puntajes en la tabla general. 

Examen Práctico – simulado (para los programas que aplique, v.gr. MCCI): 

Viernes 15 de noviembre, Laboratorio de Simulación Clínica – UTP, hora: 8:00 am. 

La dinámica que se llevará a cabo, será la de casos clínicos simulados de paciente en condición 
crítica con el apoyo del grupo de actores del programa de APH y los maniquíes y herramientas de 
Simulación Clínica, con la participación de al menos tres a cuatro (3 - 4) docentes del posgrado, 
que tengan experiencia en educación médica con estrategia de Simulación Clínica y Debriefing, 
para fungir como evaluadores. 

Formato de evaluación: 

 

Los resultados serán consolidados en la tabla final de puntajes y entregados a la Dirección de 
Posgrados a más tardar el día lunes 18 de noviembre con el fin de presentar informe en el Consejo 
de Facultad del martes 19 y publicar los resultados oficiales de la convocatoria el miércoles 20 de 
noviembre en la página web de la UTP. 

 

 

 

 

Criterios de selección de aspirantes: 

A. Conocimiento del tema.

A. Manejo del Código Azul, comunicación en Asa 

cerrada, RCCP.

B. Reconocimiento de ritmos, manejo de terapia 

eléctrica.

C. Manejo de vía aérea y dispositivos.

A. Presentación personal, normas de bioseguridad.

B. Actitud hacia la simulación clínica.

C. Liderazgo, Relaciones Humanas, Trabajo en 

equipo, respeto e interacción con el docente.

ACTITUD

DEFINITIVA

COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS
B. Manejo del caso, conocimiento y aplicación de 

algoritmos.

HABILIDADES Y 

DESTREZAS

CALIFICACIÓN: 0.0 A 5.0



 

 


