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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Otorrinolaringología es la especialidad que se ocupa de la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades del oído, de las vías 
aéreas digestivo superiores (cavidad oral, nariz, faringe, laringe) y de las funciones 
que se derivan de estas (olfato, gusto, audición, equilibrio, respiración, deglución y 
fonación: voz y habla); así como de las estructuras cervicales y faciales conectadas o 
relacionadas con dichas patologías o funciones. 

 
La residencia es un sistema de educación de posgrado cuya finalidad es la 

adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes; en forma 
programada, mediante un proceso de formación médica continua que tiene como 
objetivo formar médicos1 cirujanos otorrinolaringólogos de acuerdo al perfil definido por 
las necesidades del sistema sanitario, establecidas por el Gobierno de la Autónoma de 
la Ciudad de Buenos Aires.  

 
Tiene cuatro años de duración y desarrolla actividades asistenciales 

programadas y supervisadas en el ámbito intrahospitalario en íntima relación con la 
comunidad. No sólo permite generar recursos médicos capacitados, sino también 
elevar la calidad del centro asistencial e incrementar la cantidad de profesionales para 
aumentar la oferta de atención de calidad a la población. 
 

Por la posibilidad de práctica intensiva, gradual y supervisada, la residencia es 
la instancia formativa esencial y privilegiada ante otros modos de acceder a la 
especialidad. 

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN 

 
En los últimos años se vienen produciendo cambios importantes en la práctica 

de la otorrinolaringología debido al desarrollo de la especialidad y a la progresiva 
aplicación de nuevas tecnologías, que al ampliar el campo de actuación, requiere la 
actualización de la formación del residentei. 

 
Por otra parte la actualización de este programa viene condicionada por las 

nuevas tendencias de la medicina en general, las técnicas de gestión clínica, el papel 
de la bioética y la dimensión de los nuevos problemas organizativos y de 
funcionamiento del sistema sanitario. 

 
  Los orígenes de esta disciplina se remontan al año 2.500 a.C., aunque como 

especialidad médica recién se popularizó y reconoció en el siglo XIX. 
 

La otorrinolaringología tiene múltiples sub áreas: 
 

                                                
1
 Debido a las particularidades del idioma castellano, cuando se utiliza el masculino genérico se hace 

referencia a ambos géneros, teniendo en cuenta  la perspectiva igualitaria y de equidad de género    

 

http://definicion.de/disciplina
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 Foniatría: estudia las variaciones en la articulación y conformación del 
lenguaje.  

 Audiología: analiza los trastornos de la audición, como la sordera y la 
hipoacusia.  

 Rinología: dedicada a las afecciones de la nariz, senos paranasales, las 
funciones, los procesos inflamatorios y tumorales. 

 Otología: estudio del oído 

 Otoneurología: investiga el sistema del equilibrio. 

 Laringología: se ocupa de las afecciones de la laringe, y las  alteraciones de 
la voz. 

 Faringologia: estudia la cavidad oral y faringe. 

 Cuello: patología tumoral e infecciosa 

 Malformaciones congénitas: fisura labio alveolo palatina, síndromes que 
generan hipoacusias congénitas, neuralgias de los pares craneales entre 
otras. 

 
La importancia de la otorrinolaringología radica en que estudia tres de los cinco 

órganos de los sentidos, el olfato, gusto y audición; en segundo lugar interviene en las 
enfermedades más frecuentes que afectan al hombre como el catarro vía aérea 
superior, laringitis, amigdalitis, rinitis alérgica, entre otras. Está en relación con las 
funciones de equilibrio, audición y fonación fundamentales para la comunicación. 

 
En virtud de los avances de la ciencia y los contextos de trabajo, se evidencian 

dos tendencias en la evolución de la especialidad. Por un lado, la medicina tiende a 
disminuir el tratamiento quirúrgico, ò realizar intervenciones miniinvasivas, de las 
patologías y; por otro, el desarrollo tecnológico favorece el surgimiento de nuevas 
especialidades y subespecialidades. Estos cambios demandan una revisión de la 
formación, a fin de atender no sólo las problemáticas de salud actuales sino también 
abrir la puerta a la Otorrinolaringología del futuro.  

 
Existe evidencia médica suficiente que sostiene que la calidad del 

entrenamiento del otorrinolaringólogo puede afectar la evolución del paciente. En tal 
sentido, es aconsejable reconsiderar las estrategias pedagógicas en la formación 
quirúrgica de los otorrinolaringólogos. La implementación de técnicas educacionales 
en simulación son una alternativa válida que permiten el entrenamiento de 
profesionales de la salud; recreando o replicando un escenario clínico del “mundo real” 
sin ser idéntico a la “vida real”.  

 
La formación debe incluir una mirada epidemiológica y contextualizada en el 

marco de las necesidades de salud pública. En este sentido resulta pertinente 
dimensionar problemas de salud estadísticamente relevantes con la intervención del 
otorrinolaringólogo. 

 
El programa se basa en principios éticos y profilácticos de la mala práctica en el 

ejercicio de la profesión médica otorrinolaringológica otorgando al mismo tiempo la 
capacidad para continuar con su educación permanente y promover el acceso ulterior 
al título de especialista.  

 
 
 

2.1 Consideraciones generales sobre los programas de las residencias del 
GCABA 
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El sistema de residencias 

 
Las residencias del equipo de salud constituyen un sistema remunerado de 

capacitación de posgrado a tiempo completo, con actividad programada y supervisada, 
con el objetivo de formar para el sistema de salud un recurso humano capacitado en 
beneficio de la comunidad. 
 

Las residencias se incorporan al sistema de atención de la salud dependiente del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se desarrollan con la activa 
participación de todos sus integrantes en la programación, ejecución y evaluación de 
las mismas. 

 
Las residencias ajustarán sus programas de acuerdo con las pautas establecidas 

por la Ley Básica de Salud Nº 153 de la Ciudad de Buenos Aires. Según dicha Ley, la 
garantía del derecho a la salud integral se sustenta sobre los siguientes principios:  
 

● La concepción integral de la salud, vinculada con la satisfacción de 
necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y 
ambiente.  

● El desarrollo de una cultura de la salud así como el aprendizaje social 
necesario para mejorar la calidad de vida de la comunidad.  

● La participación de la población en los niveles de decisión, acción y control, 
como medio para promover, potenciar y fortalecer las capacidades de la 
comunidad con respecto a su vida y su desarrollo.  

● La solidaridad social como filosofía rectora de todo el sistema de salud.  
● La organización y desarrollo del área estatal conforme a la estrategia de 

atención primaria, con la constitución de redes y niveles de atención, 
jerarquizando el primer nivel.  

● El acceso de la población a toda la información vinculada a la salud colectiva y 
a su salud individual.  

 

 

El Programa por especialidad 

 

 El programa pauta las competencias que serán adquiridas por el residente a lo 
largo de su trayecto formativo, reconoce ámbitos y niveles de responsabilidad y define 
el perfil común esperado para todos los residentes de la misma especialidad.  

 
El proyecto local de cada sede deberá especificar de qué modo se 

implementará el programa general desplegando alternativas para llevar a cabo lo que 
el programa propone. Los proyectos locales de residencia son los que permiten 
identificar las fortalezas de cada sede para convertirlas en oferta de capacitación 
dentro de la misma especialidad. 

 

El programa de formación se desarrolla reconociendo al sistema de salud de la 
Ciudad como una red que se ve favorecida con la magnitud y la diversidad de ámbitos 
y estrategias presentes en sus diversos efectores. 

Desde esta perspectiva, cobra especial dimensión el esfuerzo conjunto de 
articulación y concertación de las actividades de formación entre los responsables de 
la residencia, de la autoridad de aplicación; los coordinadores generales, los jefes de 
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servicios; los coordinadores locales de programa y de rotaciones, los instructores de 
residencia, para aprovechar las mejores capacidades formativas de cada ámbito. 

Por otra parte, el programa constituye un documento esencial para pautar los 
recursos indispensables para que los servicios reciban residentes y para encuadrar los 
procesos de acreditación de capacidad formadora.  

Al igual que ocurre con la puesta en marcha de cualquier desarrollo curricular, 
el presente programa deberá estar sujeto a un proceso continuo de seguimiento y 
evaluación que permita junto a todos los involucrados garantizar su permanente ajuste 
y actualización.  

 

2.2. Descripción de la población destinataria 

 

De acuerdo al último Censo Nacional de Población y Vivienda (INDEC 2010) la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee 2.890.151 habitantes. En cuanto a su 
composición, se trata de una pirámide poblacional envejecida: una base pequeña, con 
pocos nacimientos, y una terminación ensanchada dada por la presencia de muchos 
adultos mayores. Este último grupo etario representa el 21% de la población total 
según la Encuesta Anual de Hogares 2015. De acuerdo a la misma fuente estadística, 
el grupo etario con mayor cantidad de habitantes es el que se encuentra entre los 20 y 
29 años (15,4%), seguido de la franja de habitantes entre 30 y 39 años (15,3%). 
Respecto a la población nacida en el extranjero, ésta constituye el 12,8 % del total, 
siendo su procedencia mayoritariamente de países limítrofes (7,1 %). 

La población usuaria exclusivamente del subsector público de salud representa 
el 18,7% del total de habitantes. (Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos, 
Ministerio de Hacienda, GCBA, Encuesta Anual de Hogares, 2015).  

Cabe señalar que por ser la Ciudad la Capital de la República Argentina, como 
todo conglomerado urbano, recibe en días y horas laborables una cantidad de 
ciudadanos que exceden notablemente el volumen de su población residente. Por ello, 
es esperable que los porcentajes estimados a partir de los estudios estadísticos se 
incrementen debido al uso de los servicios públicos de la Ciudad por parte de la 
población que transita, estudia o trabaja sin ser residente del distrito.   

En la población destinataria se puede observar la prevalencia de patologías 
habituales que asisten al consultorio externo de otorrinolaringología como de 
derivación de otras especialidades. Se detalla a continuación un esquema estadístico 
poblacional de las 7 patologías más frecuentes en consulta y con relevancia para la 
atención de la población. 
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Gráfico de prevalencia de consultas (expresados en porcentajes) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevalencia de consultas en consultorio externo por grupo etáreo  
 
Periodo Enero-Diciembre 2016 (expresados en número de consultas) Total: 10530 

 
Años  Epistaxis Apnea Disfonía Hipoacusia Vértigo Patología 

Rinosinusal 

Infecciones 

Vías 

Aéreas 

superiores 

Infecciones 

oído medio 

y externo 

<1 10  5 15 20 0 75 105 70 

1-6 101  170 60 120 5 510 570 498 

7-12 200  300 62 43 12 67 122 82 

13-

17 

125  124 108 140 182 420 518 438 

18-

65 

156  158 168 334 308 208 851 360 

>65 250  85 324 501 335 300 467 448 

Total 842  842 737 1158 842 1580 2633 1896 
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Asimismo como especialidad clínico quirúrgica vemos porcentajes de patología 
de resolución quirúrgica sobre el total por grupo 
 
 

Patología Resolución 

Médica 

Resolución 

Quirúrgica 

Disfonía 70 % 30% 

Patología intranasal 45% 55% 

Patología de oído 65% 35% 

Patología pediátrica (hasta 14 años) 50% 50% 

Patología de cabeza y cuello (incluye cavidad 

oral) 

70% 30% 

 
 
Los datos epidemiológicos mencionados, representan una pequeña muestra 

sobre las necesidades de la población por profesionales con formación en 
otorrinolaringología, dado que con seguridad, el tratamiento de estos cuadros clínicos 
necesitará de algún tipo de abordaje clínico o quirúrgico para su manejo; ya sea como 
método paliativo, para corregir una complicación o como tratamiento definitivo. 

 

 

3. PROPÓSITOS GENERALES 

 

El desarrollo del programa deberá: 

 Promover una formación que integre la perspectiva clínica, institucional y 
comunitaria de las problemáticas de Salud de la población de referencia del 
sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Formar profesionales capaces de utilizar adecuadamente los diferentes 
dispositivos y recursos que el sistema de salud dispone. 

 Brindar las mejores oportunidades de aprendizaje que el sistema ofrece en las 
distintas áreas y niveles. 

 Estimular las capacidades docentes de acompañamiento, supervisión y 
orientación dentro de la residencia y con otras residencias. 

 Reflexionar acerca del contexto histórico e institucional de las prácticas de 
salud. 

 Fomentar modelos de integración y de trabajo interdisciplinario entre todos los 
profesionales del equipo de salud. 

 Promover la integración de temas transversales y estrategias para autocuidado 

 Estimular el desarrollo de la investigación y la producción científica.  

 Formar profesionales responsables desde el punto de vista científico, ético y 
social. 

 Formar recursos humanos flexibles, con amplitud de criterio, creativos, 
generadores de espacios de trabajo que permitan el desarrollo y crecimiento de 
la especialidad.  

 Promover la implementación de un sistema de gestión de calidad acorde a las 
necesidades de su ámbito de desempeño  

 Promover y fomentar los programas nacionales de detección precoz de 
hipoacusias. 

 Promover y Fomentar las campañas de prevención de patología de la voz. 
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4. PERFIL DEL MÉDICO CIRUJANO EN OTORRINOLARINGOLOGÍA. 

 
El cirujano con orientación en Otorrinolaringología es el especialista en la 

prevención, el diagnóstico, el tratamiento médico y/o quirúrgico y la rehabilitación; de 
las enfermedades del oído, y de la vía aéreo digestiva superior (cavidad oral, nariz, 
faringe, laringe) y de las funciones que se derivan de estas (olfacción, gusto, audición, 
respiración, deglución y fonación); así como de las estructuras cervicales y faciales 
conectadas o relacionadas con dichas patologías o funciones. Aborda y resuelve las 
diferentes urgencias y emergencias derivadas de la patología otorrinolaringológica. 
Resuelve la problemática de los pacientes que concurren a los consultorios externos 
de Otorrinolaringología 

 
Asiste y atiende las patologías prevalentes, siguiendo los principios éticos de la 

práctica, considerando aspectos promocionales y preventivos; aplicando diferentes 
técnicas aceptadas por la comunidad científica, compartiendo la intervención con el 
equipo de salud y contemplando criterios de reducción de riesgos y daños. Aplicando 
el uso apropiado de los principios de justicia, beneficencia, no maleficencia y 
autonomía de derechos del paciente. 

 
Al mismo tiempo, gestiona sus procesos de trabajo, participa de investigaciones 

y construye conocimiento sobre su propia práctica en el proceso de aprendizaje 
permanente, investigación, supervisión, evaluación y revisión crítica de las prácticas 
en los ámbitos de desempeño del equipo.  

 
Además genera y participa en actividades de cuidado del equipo de salud para 

una mejor atención del paciente y la familia. 
 
 

4.1. Áreas de competencia 

 
1. Atender al paciente otorrinolaringológico en la prevención, el diagnóstico, el 

tratamiento médico y/o quirúrgico y la rehabilitación 
1.1 . Reunir la información respecto del paciente y su patología clínico-

quirúrgica 
1.2 . Realizar el adecuado diagnóstico y tratamiento en las patologías con 

resolución clínica de la especialidad. 
1.3 . Definir conductas terapéuticas quirúrgicas o no. 

 

2. Atender al paciente con afecciones del área otorrinolaringológica mediante   
prácticas quirúrgicas, teniendo en cuenta los criterios: 

2.1. Pre quirúrgico: preparar al paciente quirúrgico contemplando los factores 
de   riesgo 

 Preparar clínicamente al paciente para la cirugía. 

 Comunicar e informar las decisiones quirúrgicas, a través del 
consentimiento informado. 

 Planificar acto quirúrgico. 

 Preparar el escenario de la cirugía 
 

2.2. Quirúrgicos: atender al paciente en el acto quirúrgico, contemplando los 
factores de riesgo. 
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 Realizar el acto quirúrgico o asistir durante el mismo. 

 Conducir al equipo quirúrgico. 

 Informar al/la paciente y/o su familia sobre los resultados del acto 
quirúrgico. 

 

2.3. Postquirúrgico: atender al paciente durante la etapa post quirúrgica, 
evaluando su evolución. 

 Decidir el seguimiento del paciente según nivel de complejidad. 

 Realizar el control postquirúrgico inmediato y mediato. 

 Informar al paciente y/o sus familiares acerca de la evolución 
postoperatoria. 

 Determinar el momento y las condiciones de egreso. 

 Definir tratamientos complementarios. 

 Definir pautas de seguimiento y rehabilitación. 
 

3. Planificar, implementar y evaluar las herramientas básicas para la gestión de la 
actividad quirúrgica que desempeña, a fin de optimizar la atención.  

3.1. Planificar la agenda de actividades en función de las características de su 
ámbito de desempeño. 
3.2. Elaborar documentos y registros e implementar acciones para la gestión. 
3.3. Evaluar el proceso de gestión para mejorar acciones futuras. 
 

4. Participar en actividades científico-académicas y docentes para complementar 
la formación básica, para contribuir a la producción y difusión de nuevo 
conocimiento y formación de pares.  

4.1. Analizar críticamente y comunicar los resultados de la práctica 
profesional. 
4.2. Participar en acciones de educación permanente. 
4.3. Desarrollar tareas docentes en su ámbito de desempeño. 

 

5. Generar y participar en actividades de cuidado del equipo de salud para una 
mejor atención del paciente y la familia. 

5.1 Ejercitar el autocuidado, siendo consciente de las propias fortalezas y 
debilidades personales, las creencias morales. 
5.1 Implementar el cuidado de los profesionales y no profesionales que asisten 
a los pacientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ORGANIZACIÓN GENERAL Y CONDICIONES MÍNIMAS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA 
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La residencia constituye un proceso de formación médica continua que tiene 
como objetivo formar médicos especialistas en Otorrinolaringología de acuerdo al perfil 
definido por las necesidades del sistema sanitario establecidas por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

 
En el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la residencia es 

quirúrgica con orientación en Otorrinolaringología. Actualmente cuenta con 5 sedes; 
Hospital Carlos G Durand, Hospital Bernardino Rivadavia, Hospital Ramos Mejía, 
Hospital Álvarez y Hospital Pirovano. 

 
El ingreso se regirá por la Ordenanza 40.997, sus modificatorias y las 

disposiciones vigentes; se realiza por medio de un concurso público, que permite 
confeccionar un orden de mérito (promediando el puntaje obtenido en el examen y el 
promedio de la carrera de grado) según el cual los aspirantes adjudican las vacantes 
de acuerdo a la Ordenanza N° 40.997/1985 sus modificatorias y las disposiciones 
vigentes. 

 
La duración de la residencia es de 4 años con carga horaria de 9 horas 

diarias y con dedicación exclusiva.  
 
El régimen de guardias como así también el de las licencias ordinarias y 

extraordinarias se rige por lo establecido en la Ordenanza 40.997 y sus 
modificaciones.  

 
 

Requisitos de ingreso:  

 

Sobre el tiempo de graduación: desde la fecha de emisión del diploma hasta 
la fecha de cierre de la inscripción al concurso, el postulante no deberá exceder los 5 
(cinco) años de graduación, al momento de cierre de la inscripción del año en que se 
concursa.  
 

Edad: “A la fecha de inscripción, los aspirantes deberán contar con una edad 
tal que sumando a ésta el tiempo de la residencia, más un lapso de trabajo equivalente 
al doble de tiempo invertido en su formación de postgrado, no supere la edad prevista 
para acceder a la jubilación".  

 
 

Documentación necesaria: 
 

● Documento de acreditación de identidad: D.N.I., L.C., L.E. o Cédula de 
Identidad para argentinos/as o naturalizados/as. Pasaporte en regla para 
extranjeros/as.  

 
● Título universitario académico: original del certificado de título universitario 

en trámite u original o fotocopia autenticada del título académico. Se aceptará 
certificado expedido por la Facultad de Medicina de finalización y aprobación 
del internado rotatorio, debiendo sin excepción presentar el original o fotocopia 
autenticada del título académico y la matricula nacional al momento de la 
readjudicación.  

 
● Extranjeros: el título deberá estar legalizado por organismos oficiales. Deben 

presentar original o fotocopia legalizada, a través de Cancillería, según Acta de 
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Acuerdo de Haya y deberán haber finalizado los tramites de reválida y 
convalidación de título profesional, en los Ministerios de Salud y Educación de 
la República Argentina. En ningún caso se aceptará documentación en trámite.  

 
● Promedio general de la carrera: para Argentinos, naturalizados y extranjeros: 

fotocopia autenticada del promedio general de la carrera, aplazos incluidos 
(escala de 0 a 10), sin adicionales por premios o el internado anual rotatorio, 
que será retenida al momento de la inscripción, pero no es un requisito 
excluyente para la misma. 

 
   

Condiciones mínimas que debe reunir una sede para recibir residentes.  

 

La sede base deberá contar con:  

 Médicos de planta de la especialidad comprometidos con la formación.  

 Responsables docentes para la formación de los residentes en la 
especialidad.  

 Instalaciones y equipamiento adecuado a las actividades establecidas en 
los Programas.  

 Acceso a fuentes de información biomédica real y virtual.  

 Espacio de reunión grupal del equipo interdisciplinario.  
 

 

Requisitos para constituir sedes de rotaciones: 

 

Las rotaciones se realizarán siempre de acuerdo a la normativa vigente y en el 
ámbito público. En el caso en que el sistema público no pueda brindar el ámbito para 
desarrollar la rotación, las mismas podrán ser realizadas en instituciones privadas, 
nacionales o extranjeras. 

 La sede deberá contar con los siguientes requisitos:  

● Ser una institución de salud reconocida por su capacidad de formación y 
compromiso.  

● Cumplir con los objetivos específicos del programa general de la 
residencia.  

● Contar con profesionales docentes de la especialidad en la que rota.  

 Los profesionales referentes deberán realizar supervisión y evaluación 
de los residentes rotantes de acuerdo a instrumentos específicos.  
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6. ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN  

Se entiende por estrategias de capacitación al conjunto sistematizado de 
métodos, procedimientos, dispositivos y actividades que se integran alrededor de los 
núcleos de formación para el logro del perfil.  

Dentro de las estrategias de capacitación es posible distinguir dos grandes grupos: 
 

 Aquellas que toman como punto de partida la información y el conocimiento 
para luego transferirlos a la práctica.  

 Las que parten de la práctica en sí misma para inferir y construir los conceptos 
y principios que de ella surgen. En éstas deben incluirse las diferentes 
dimensiones que intervienen las prácticas en salud: fisiopatológica, cultural, 
entorno familiar, entorno epidemiológico, entre otras. 

 

A continuación se presentan lineamientos generales que orientan la formulación de 
estrategias. 
 
 
Asegurar una fuerte formación práctica 
Se deberán elegir aquellas actividades que le permitan al residente tomar contacto con 
el número suficiente de pacientes y una gama amplia de patologías dónde pueda 
ejercer las habilidades del manejo del paciente en la toma de decisiones. 
 
Promover la participación de profesionales de planta 
Deberán planificarse actividades que interrelacionen a los residentes con los 
profesionales de planta para lograr el objetivo del aprendizaje supervisado. 
 
Promover la supervisión al interior de la residencia 
El residente participa de una cadena de supervisiones que se extiende desde la 
coordinación general hacia el interior de la misma. La supervisión es el sistema que 
integra la evaluación del proceso de capacitación, no se limita a controlar la eficacia de 
las acciones sino que es una instancia más para el aprendizaje. La supervisión se 
debe convertir en un medio para la formación que incluya pero que también supere el 
control de la tarea. 
 
Promover el autoconocimiento y el cuidado de los equipos de salud  
Deberán planificarse actividades vinculadas al autoconocimiento y cuidado del equipo 
de salud. Los residentes y el equipo de salud trabajan con cuestiones vinculadas a 
historias de vida, dolor, sufrimiento, muerte, ilusiones, expectativas que nos interpelan, 
interrogan y cuestionan en tanto personas. Estos temas pueden ser invisibilizados 
produciendo el padecimiento de los profesionales y trabajadores de la salud en 
general2. 
 
Estimular la integración asistencia - docencia - investigación 
Desde la residencia se promoverán todas las actividades que permitan articular las 
funciones de asistencia –docencia e investigación. Es recomendable que el residente 

                                                
2
 La invisibilización de la dimensión del cuidado de los equipos puede deberse a diversas cuestiones 

como: esquemas de formación fragmentarios, objetivantes y centrados en lo cognitivo, defensas 
colectivas para soportar el dolor, entre otros.  
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se incorpore integralmente a las actividades que se realizan en el servicio en el marco 
de las normas vigentes.  
 
Integrar la formación teórica con la práctica 
Los ateneos y los cursos que se dicten en la residencia estarán vinculados con la 
práctica clínica diaria. Es esperable que se desarrollen todas las modalidades 
conocidas para la realización de ateneos y /o estudio de casos y que los cursos estén 
articulados con la práctica, y que incluyan las diferentes dimensiones de los problemas 
de salud. 
 
Fomentar la interdisciplina 
Promover las actividades interresidencias de distintas especialidades y con el equipo 
de salud del mismo hospital y de otros hospitales del sistema. Incentivar el trabajo 
interdisciplinario con los servicios. 
 
 

Dispositivos de enseñanza-aprendizaje 

● Dispositivos de reflexión y producción de conocimiento a partir de la práctica. 

Pueden presentarse bajo la forma de: 

 Supervisión capacitante. 

 Aprendizaje basado en problemas (estudio de casos, 

historias clínicas, simulaciones y pases de sala). 

 Problematización de situaciones reales. 

 Grupo de discusión sobre implicación de la práctica.  

 Talleres sobre temas transversales y estrategias para 

autoconocimiento. 

 Rotaciones. 

 Ateneos clínicos. 

 Elaboración de proyectos. 

 Seminarios bibliográficos. 

 Trabajos de Investigación. 

 

● Reuniones de información y debate: constituyen encuentros educativos con la 

presencia de especialistas del servicio y/o de invitados especiales. Pueden 

presentarse bajo la forma de: 

 Clases 

 Conferencias 

 Paneles 

 Mesas redondas, entre otras. 

 Discusión interdisciplinaria e interservicios de casos no 

resueltos  
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7. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO, SEGÚN ÁMBITO DE 
DESEMPEÑO Y APRENDIZAJE 

La actividad específica se irá escalonando progresivamente desde un grado 
inicial de complejidad menor, hasta tareas complejas y de supervisión realizadas por el 
residente del último año y los profesionales de planta del servicio. 

 

Ámbitos de desempeño:  

 Consultorio externo 

 Servicio de Otorrinolaringología  

 Sala de internación 

 Quirófano 

 Guardias 

 Aula 

 

 

PRIMER AÑO   

El residente realizará las actividades en el Departamento de Cirugía General y 
tomará los primeros contactos en lo que respecta al funcionamiento del hospital, desde 
lo administrativo a lo asistencial. Se estimulará desde un principio el desarrollo 
adecuado de relación médico-paciente y equipo de salud, y el contexto institucional.  

 
 
Objetivos a cargo del Departamento Quirúrgico:  
 

 Aplicar conceptos básicos de anatomía y fisiología en otorrinolaringología. 
 Desarrollar habilidades para realizar la evaluación semiológica. 
 Confeccionar una historia clínica. 
 Reconocer prioridades diagnósticas y terapéuticas en pacientes con patología 

de cabeza y cuello. 
 Reconocer prioridades diagnósticas y terapéuticas en pacientes con patología 

maxilo facial. 
 Identificar la urgencia y proceder a una derivación oportuna. 
 Distinguir la fisiología normal en los diferentes estudios complementarios. 
 Interpretar por análisis la anatomía normal en diagnóstico por imagen. 
 Adquirir hábitos de comportamiento en quirófano, manejo de asepsia y 

antisepsia (lavado de manos, colocación campos, posición de cirujanos y 
ayudantes). 

 Manejar el instrumental básico para cirugía de cabeza y cuello y su 
instrumentación.  

 Conocer el material descartable, tipo y características de las diferentes suturas.  
 Conocer procedimientos de diéresis, hemostasia y síntesis (puntos, suturas, 

semi-nudos y ligaduras, fijación de drenajes). 
 Conocer las indicaciones, contraindicaciones e identificar complicaciones de  

cirugías de primer nivel 
 Interpretar trabajos científicos 

 
Actividades 
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● Atención de pacientes en consultorios externos, internación y guardia 
● Realización de practica en quirófano con los distintos materiales  
● Colocar sonda nasogástrica, sonda vesical, intubación oro traqueal, vías de 

venoclisis.  
● Participación en cirugías de primer nivel. (en apéndice) 
● Lectura e interpretación de trabajos científicos. 

 
 

Todas las actividades se realizarán con supervisión de residentes avanzados 
y médico de planta a cargo. 

 
 
 
 

SEGUNDO AÑO 

OBJETIVOS GENERALES 

● Aplicar criterios diagnósticos y tratamientos. 
● Interpretar las diferentes patologías en diagnóstico por imagen. 
● Adquirir el manejo del fibroscopio: indicaciones, diagnóstico, modo de uso, 

limpieza y esterilización del mismo.  
● Identificar la fisiopatología en los diferentes estudios complementarios. 
● Conocer las indicaciones, contraindicaciones e identificar las complicaciones, 

en carácter de cirujano en las cirugías de segundo nivel. (en apéndice) 
● Desarrollar el pensamiento crítico. 
● Desempeñar tareas docentes y de supervisión 

 
 
ACTIVIDADES 
 
Actividad Asistencial 
 

 Participación activa en la atención de pacientes de consultorios externos 

 Realización de diagnóstico y tratamiento. 
 interrogatorio, examen físico, solicitud de estudios complementarios, e 

interconsultas 

 Realización de interconsultas en las áreas de desempeño. 

 Seguimiento de los pacientes internados.  
 Realizar indicaciones, curaciones y evolución de dichos pacientes, 

supervisado por el residente avanzado y médico de planta o tutor. 

 Realización de guardias activas supervisadas. 

 
 
Prácticas Ambulatorias 

 Realización de hisopados bucofaríngeos, toma de muestra de oído medio y 
rinosinusales, cauterizaciones por epistaxis anterior, taponajes nasales 
anteriores y posteriores, drenajes de flemones periamigdalinos, 
otomicroscopía, timpanocentesis, extracción de cuerpo extraños de nariz y 
oído, toma de biopsias 

 Asistencia al sector de endoscopia junto al médico de planta encargado  
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 Participación en el estudio de pacientes con síndrome vertiginoso, 
aproximación diagnóstica, realización de examen vestibular y 
videonistagmografía (uso e interpretación) 

 Participación en el servicio de Fonoaudiología, para la comprensión de 
estudios audiológicos complementarios y tratamientos foniátricos. 

 
Actividad Quirúrgica 

 Preparación del paciente en el quirófano y de la mesa de instrumental a utilizar. 

 Participación en forma activa en cirugías de baja y mediana complejidad. 

 Realización de cirugías de primer y segundo nivel (en apéndice 
 

Actividad Académica 

 Participación en la preparación de trabajos científicos. 

 Presentación de una monografía anual. 

 Participación activa en los ateneos del servicio y en los ateneos internos de los 
residentes. 

 Participación en laboratorio para el fresado de hueso temporal, cirugía 
endoscópica nasal. 

 Concurrencia a jornadas y congresos de la especialidad. 
 

Todas las actividades se realizarán con supervisión de residentes avanzados 
y médico de planta a cargo. 

 
 

TERCER AÑO 

OBJETIVOS GENERALES 

 Aplicar criterios diagnósticos y terapéuticos médicos más complejos. 

 Aplicar los contenidos conceptuales, de procedimientos en las cirugías de 
tercer nivel, conocer sus indicaciones y contraindicaciones. 

 Resolver las complicaciones de las cirugías de primer y segundo nivel. 

 Analizar la validez de los protocolos utilizados en los trabajos científicos 
publicados. 

 Desempeñar tareas docentes y de supervisión 
 
 
Actividad Asistencial 
 

 Participación activa en la atención de pacientes en consultorios externos, con 
supervisión de residentes avanzados, jefe de residentes y médico de planta. 

 Intervención activa en la realización de interconsultas solicitadas al servicio, 
bajo supervisión del jefe de residentes y médico de planta. 

 Seguimiento de pacientes internados, realizando indicaciones, evolución y 
curaciones junto al jefe de residentes y médico de planta. 

 Guardias activas supervisadas por residentes avanzados y médicos de planta. 

 
 
Prácticas Ambulatorias 
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 Tratamiento de epistaxis anteriores, superiores y posteriores, taponajes 
nasales posteriores, drenajes de flemones periamigdalinos, extracción de 
cuerpo extraño en oído y en nariz,  

 Supervisión de residentes de primer año en la realización de prácticas 
menores, con conocimiento del jefe de residentes y/o médico de planta. 

 Asistencia al sector de endoscopía junto al médico de planta encargado. 

 Supervisión de los residentes de primer año en la realización de criocirugía de 
cornetes y amígdalas. 

 Participación en el estudio de pacientes con síndrome vertiginoso, 
aproximación diagnóstica, realización de examen vestibular y 
electronistagmografía (su uso e interpretación), con supervisión del médico de 
planta encargado. 

 Participación activa en la realización de video fluoroscopia de la deglución bajo 
control del médico de planta encargado, que se llevan a cabo en forma 
conjunta con el Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital. 

 
Actividad quirúrgica 
 

 Preparación del paciente en el quirófano, y del instrumental adecuado para 
cada cirugía, con conocimiento de las técnicas quirúrgicas a realizar, 
indicaciones, contraindicaciones y complicaciones de las mismas. 

 Participación en forma activa en cirugías de primer, segundo nivel y tercer nivel 
(en apéndice) 

 
 
Actividad Académica 
 

 Producción de trabajos científicos. 

 Presentación de una monografía anual. 

 Participación activa en los ateneos del servicio y en los ateneos internos de los 
residentes. 

 Presentación de trabajos científicos, resultado de investigaciones, en 
congresos en carácter de relator. 

 Participación en laboratorio para el fresado de hueso temporal, cirugía 
endoscópica nasal de mayor complejidad. 

 Concurrencia a jornadas y congresos de la especialidad. 

 Preparación de clases teórico- prácticas de la especialidad a los alumnos de 
pregrado. 

 

Todas las actividades se realizarán con supervisión de residentes avanzados 
y médico de planta a cargo. 

 

 

 

 

CUARTO AÑO 

OBJETIVOS GENERALES 
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 Conocer y realizar las cirugías de cuarto nivel en carácter de cirujano, las 
indicaciones y las contraindicaciones.  

 Resolver las complicaciones de las cirugías de los cuarto niveles. 

 Organizar e implementar protocolos de investigación. 

 Desempeñar tareas docentes y de supervisión 
 
 
Actividad Asistencial 
 

 Participación activa en la atención de pacientes en consultorios externos, con 
supervisión del jefe de residentes, y/o médico de planta. 

 Intervención activa en la realización de interconsultas solicitadas al servicio, 
bajo supervisión del jefe de residentes y médico de planta. 

 Seguimiento de pacientes internados, realizando indicaciones, evolución y 
curaciones junto al jefe de residentes y médico de planta. 

 Guardias activas supervisada por médicos de planta 
 

 
Prácticas Ambulatorias 
 

 Supervisión de los residentes de primer y segundo año en las prácticas 
ambulatorias asignadas a los mismos, bajo la tutoría del jefe de residentes y 
médico de planta. 

 Asistencia al sector de endoscopía junto al médico de planta encargado, para 
realizar dichos estudios. 

 Realizacion de estudio de pacientes con síndrome vertiginoso, aproximación 
diagnóstica, realización de examen vestibular y electronistagmografía (su uso e 
interpretación), con supervisión del médico de planta encargado. 

 Participación activa en la realización de fibroscopía de la deglución, conociendo 
sus indicaciones y técnica, y sabiendo interpretar los resultados obtenidos con 
la inspección del médico de planta encargado de dicho estudio. 

 
 
Actividad Quirúrgica 
 

 Preparación del paciente en el quirófano y del instrumental adecuado para 
cada cirugía, con conocimiento de las técnicas quirúrgicas a realizar, 
indicaciones, contraindicaciones y complicaciones de las mismas. 

 Participación en forma activa en cirugías de tercero y cuarto nivel (en apéndice) 

 Participación en cirugías interdisciplinarias. 
 
 
Actividad Académica 
 

 Realización de trabajos científicos. 

 Presentación de una monografía anual. 

 Participación activa en los ateneos del servicio y en los ateneos internos de los 
residentes. 

 Participacion en laboratorio para el fresado de hueso temporal, cirugía 
endoscópica nasal. 

 Concurrencia a jornadas y congresos de la especialidad. 

 Preparación de clases teórico-prácticas de la especialidad a los alumnos de pre 
grado. 
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Todas las actividades se realizarán con supervisión de residentes avanzados 
y médico de planta a cargo. 

 
 
 

7.1 Organización general de las actividades por áreas de formación 

La actividad específica se irá escalonando progresivamente desde un grado 
inicial de complejidad menor, apto para el médico sin experiencia que ingresa a la 
residencia, hasta tareas complejas y de supervisión realizadas por el residente de 
último año y los médicos de planta del servicio. 

 
 

7.1.1 Actividad formativa Asistencial/ Técnica supervisada. 

 
Se dedicará a esta actividad el 60 % del tiempo total destinado a la formación e 

incluye:  

   

a) Quirófano: tareas administrativas, tareas asistenciales, procedimientos 
técnicos inherentes al acto operatorio, destrezas quirúrgicas y tareas docentes.  
 

b) Consultorio externo (CEx): tareas administrativas, tareas asistenciales, 
procedimientos técnicos inherentes al paciente ambulatorio, y tareas docentes.  
 

c) Interconsultas: el principal objetivo de esta actividad es el aprendizaje de una 
evaluación, seguimiento y tratamiento de los pacientes. Por otra parte esta 
tarea lleva al residente a formar parte del equipo interdisciplinario que requiera 
cada caso en particular. Esta actividad también será supervisada por médicos 
de planta del servicio. 
 

d) Internación: toda la actividad vinculada al manejo de los pacientes internados. 
● Los residentes participarán del pase de guardia y las recorridas de sala, 

conjuntamente con los médicos de planta y el jefe de servicio. Deberán 
conocer a los pacientes internados, con su problemática y situaciones a 
resolver, pero estando a cargo del seguimiento longitudinal de aquellos 
asignados específicamente a cada uno de ellos.  

● El residente confeccionará la historia clínica y las prescripciones a todo 
paciente que se interne, hará una impresión diagnóstica y un plan de 
estudios, supervisado por los médicos de planta o guardia.  

● Los residentes cumplirán con una recorrida de sala vespertina y se 
evaluarán los exámenes complementarios y la toma de conducta en cada 
caso correspondiente; realizándose el aporte bibliográfico efectivo a cada 
punto en cuestión. Tal actividad deberá ser supervisada por un médico del 
servicio.  

 
 

7.1.2. Actividad de articulación formativa-docente 
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Se dedicará a esta actividad el 30% del tiempo total destinado a la formación e 

incluye: 

a) Actividad sistematizada: clases, cursos, conferencias de actualización, ateneos 

clínicos, anatomopatológicos y ateneos bibliográficos. En este apartado se incluyen el 

dictado de cursos teóricos para los mismos residentes, a cargo de los residentes de 

años avanzados, la confección de monografías sobre temas de interés científico en la  

especialidad, y la realización de trabajos de investigación científica para ser 

presentados en congresos o afines.  

Actividad docente, participando de los ateneos bibliográficos, clínico médico 
quirúrgicos del servicio, presentando clases dentro del mismo y a los residentes en 
particular y dictando clases teórico-prácticas a los alumnos de pregrado bajo 
supervisión docente especialista. 

 

b) Actividad no sistematizada: es complementaria a la actividad asistencial diaria, se 

revisan y se discuten las bases teóricas del manejo de los pacientes internados entre 

los médicos de planta y residentes.  

Integración teórico-práctica para adquirir conductas diagnósticas y tratamiento a 

aplicarse al paciente individual 

Se dará prioridad para asistencia a cursos intra y extrahospitalarios del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires y congresos afines a la especialidad como estrategia de 

educación permanente, que permita al residente  fortalecer sus conocimientos.  

 

7.1.3. Actividad de investigación 

 

Se dedicará a esta actividad el 10 % del tiempo total destinado a la formación que 
incluye:  

En primer año el residente debe adquirir conocimientos de metodología de 
investigación y ética en investigación y conocer los procedimientos que se deben 
seguir para la presentación de un proyecto de investigación a la luz de la normativa 
vigente.  Al final de la residencia debe poder presentar un trabajo científico publicable 
o proyecto de doctorado. 

En todos los casos llegará a los mismos a partir de su aprendizaje acerca de 
los métodos de investigación y su aplicación en pacientes con distintas patologías de  
acuerdo a normas de buena práctica clínica bajo la estricta supervisión de 
coordinadores locales de programa y jefes de servicio. 
 

7.1.4. Formación complementaria 

 

 Cursos obligatorios y/u opcionales:  

Obligatorios: ofrecidos por el GCBA. 
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Opcionales: se puede sugerir realizar cursos en instituciones reconocidas, 

teniendo en cuenta la calidad de la oferta educativa y las necesidades de 

formación. 

 Idioma extranjero que permita interpretar un texto referido a temas de la 

especialidad.  

 La Dirección de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional dicta 

un curso de inglés al que pueden acceder los residentes, según 

disponibilidad, que les permitirá interpretar un texto referido a temas en 

el área de la salud. 

 Informática: adquisición de herramientas de acceso informático para lograr 

que los residentes sean capaces de utilizar el procesador de textos, base de 

datos y acceder a bibliografía por este medio.  

 Metodología de la investigación   

 Otros cursos específicos 

 
 
 

7.1.5 Objetivos generales de la residencia 

 
 La presente programación tiene como objetivo que el residente sea capaz de: 
 

 Adquirir los conocimientos básicos de la especialidad para desarrollarse como 
especialista en cualquier lugar dentro del país. 

 Tomar conciencia sobre la importancia del rol del otorrinolaringólogo en los 
programas de atención médica. 

 Conocer y aplicar conductas diagnósticas y tratamiento al paciente  

 Conocer e indicar los métodos complementarios de diagnóstico (de laboratorio 
e imágenes), sabiendo interpretar sus resultados. 

 Integrar y sintetizar los conocimientos para la confección de un trabajo de 
investigación individual o grupal. 

 Conocer la pirámide poblacional de su área programática que pudiera derivar 
en demanda de atención médica.   

 Conocer los lineamientos básicos de la administración y gestión en medicina. 

 Abordar la labor profesional desde una perspectiva interdisciplinaria 

 Identificar e implementar actividades de prevención para la detección 
temprana de las enfermedades otorrinolaringológicas. 

 Apreciar el valor de la relación ético profesional entre médico y paciente 
como herramienta básica de la práctica médica. 

 Desarrollar habilidades que promuevan y favorezcan la investigación en las 
distintas áreas de la otorrinolaringología, así como la práctica de la medicina 
basada en la evidencia. 

 Generar una práctica del uso racional de los antibióticos y de la tecnología 
médica. 

 Desarrollar una actitud crítica y reflexiva en los médicos que permita el 
abordaje calificado de las problemáticas del proceso salud-enfermedad-
atención-cuidado, sin descontextualizar al individuo y / o la comunidad del 
momento histórico por el cual atraviesa. 

 Publicar y presentar  trabajos científicos. 

 Realizar  investigación básica y clínica.  

 Resolver las patologías otorrinolaringológicas prevalentes en la comunidad. 

 Involucrarse en la educación permanente 
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 Conocer los contenidos transversales y aplicar el autocuidado 

 Desempeñar tareas docentes y de supervisión 
 

 
 
 

7.1.6 ROTACIONES  

 
 
● Rotaciones obligatorias: en el caso que, en el hospital al que pertenezca el 

residente, no cuente de forma permanente o temporal, capacidades clínicas y 
quirúrgicas para resolver de forma integral la patología de las 
subespecialidades otorrinolaringológicas, enunciadas en el presente programa. 
Se podrá realizar una rotación de 3 meses por año, a partir del segundo año. 
Las mismas deben ser autorizadas por el jefe de servicio.  
 

● Opcionales: en servicios de especialidades afines como cirugía oncológica de 
cabeza y cuello, patología del olfato, servicio de endoscopia respiratoria, 
estomatología, fonoestomatologia, entre otras. 
 

 

8. CONTENIDOS 

 

8.1. Contenidos generales 

 

● El profesional como sujeto activo en el sistema de salud.  
● Dimensión ética y de cuidados en salud. Sujetos de derecho. 
● El profesional como participante activo en la educación permanente y la 

producción de conocimientos.  
● Comunicación en salud. 
● Prevención, promoción de las entidades nosológicas en ORL y 

comportamiento en quirófano: 
● Plan diagnóstico y tratamiento de afecciones en ORL. 
● Plan de seguimiento de afecciones ORL y complicaciones. 

 
 
 

8.2. Contenidos transversales 

 

Los contenidos transversales hacen referencia a cuestiones que se ponen en 
juego en el encuentro con “los otros” con los que desarrollamos nuestras prácticas en 
salud. En ocasiones, son considerados como “accesorios” puesto que implican y 
suponen saberes que exceden a lo disciplinar/académico. Sin embargo, los contenidos 
transversales se implican en todo encuentro con los usuarios, equipos, familiares, 
comunidad, opinión pública, comunidad científica. Asimismo, son parte fundamental de 
la posibilidad de que ocurra un “acto en salud”3. Los contenidos transversales dan 

                                                
3
 Da cuenta de la interacción concreta entre personas en salud. De acuerdo a Merhy (2006) para que este 

acto se produzca se tienen que conjugar una dimensión técnica y de saberes disciplinares y una 
dimensión cuidadora (referida a lo vincular, a la escucha, al posicionamiento ético, al alojar a quien 
consulta y sus preguntas)  
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cuenta de qué y cómo consideramos a “los otros”, cómo hacemos viables ciertos 
procesos que consideramos fundamentales para la resolución de problemas de salud, 
cómo cuidamos a aquellos con quienes intervenimos, cómo reflexionamos en y sobre 
nuestra práctica cotidiana, qué nos ocurre con la dimensión emocional, cómo 
favorecemos el trabajo en equipo con otros profesionales de la misma especialidad y/o 
de otras, con otros trabajadores del sistema y de otros sectores. 
 

Los contenidos transversales se organizan en cuatro ejes que destacan 
dimensiones en el desempeño del profesional de la salud: 
 

1. El profesional como sujeto activo en el sistema de salud.  
2. Dimensión ética y de cuidado en salud. Sujetos de derecho.  
3. Educación permanente y producción de conocimientos.  
4. Comunicación en salud.  

 

 
1. El profesional como sujeto activo en el sistema de salud.  
Concepciones y paradigmas relacionados a la salud. La distribución del poder en las 
intervenciones en salud. Determinantes y condicionantes de salud en el proceso salud-
enfermedad-atención-cuidado. Incorporación de la dimensión social y política. Campo 
de la salud. 
 
El sistema de salud. Organización del sistema, lógicas de funcionamiento. El enfoque 
de calidad en la atención. El rol del profesional como agente en la transformación y 
aplicación de las políticas sanitarias. El reconocimiento de la estrategia de la Atención 
Primaria de la Salud diferenciada del primer nivel de atención como estrategia que 
reorganiza el sistema, planteando la referencia y contrarreferencia entre efectores y 
reconociendo las particularidades y oportunidades distintas de cada nivel de atención. 
Reconocimiento de la articulación de la prevención de enfermedades, educación para 
salud y asistencia. Modelos de atención. 
 
Gestión. Planificación y evaluación en los propios espacios de gobernabilidad. El ciclo 
de la gestión. Recursos, tiempo y oportunidad en la atención de calidad. Utilización de 
manuales de procedimientos, protocolos y guías. Responsabilidad institucional en el 
ejercicio de la profesión. ASIS (Análisis de Situación de Salud), epidemiología, 
indicadores básicos orientados a la especialidad y a la población a cargo del efector. 
Planificación según problemas prevalentes de la población. 
 
Equipo de trabajo. El profesional integrado al equipo para un mejor abordaje desde 
una perspectiva poblacional y sanitaria. El rol del equipo de salud en la construcción 
de la equidad y del acceso universal a la atención. La responsabilidad y la acción 
profesional en la generación y participación en redes de servicios, redes de atención y 
de cuidado. 
 
Marco normativo vigente nacional, jurisdiccional relacionado con la salud. Organismos 
nacionales e internacionales. Encuadre de la práctica profesional en el marco de la 
garantía del derecho a la salud. 
         
2. Dimensión ética y de cuidados en salud. Sujetos de derecho. 

 
Sujetos de derecho: paciente, familias, trabajadores de salud. Marco vigente, nacional 
y jurisdiccional sobre derechos del paciente y del encuadre laboral en salud. 
Diferencia entre ética y moral. 
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El paciente y su familia, la comunidad como sujetos de derecho y con autonomía para 
la toma de decisiones en los procesos de atención-cuidado. Perspectivas de 
derecho/género/interculturalidad. Reconocimiento del otro (paciente, familiar, 
trabajadores) como “semejante” y sujeto de derecho. Responsabilidad en la 
resolución de problemas. Exigencia a las instancias correspondientes aquello que sea 
requerido para resolver un problema según estándares de calidad.  
 
Organización y participación de los actores en salud. Herramientas en participación 
comunitaria. Análisis, priorización y toma de decisiones. El trabajo con otros en sus 
múltiples dimensiones: interdisciplinariedad, interculturalidad, diversidad de miradas y 
prácticas. La complementariedad de saberes para la mejora de la atención y la 
resolución de conflictos. 
 
Autocuidado y cuidado de los trabajadores del equipo de salud. Reconocimiento de 
las emociones y marcas que produce en los trabajadores de la salud el trabajar con 
cuestiones cercanas al dolor, la vida, la muerte, los proyectos vitales, los temores. 
Reconocimiento de las propias limitaciones y lo oportuno de compartirlas con los 
equipos en el marco de la garantía del acceso al derecho a la salud. Dispositivos de 
reflexión de la práctica como evaluaciones, supervisiones, espacios de elaboración de 
angustia, taller de reflexión sobre temas como comunicación, dilemas éticos, entre 
otros. Aplicación y control de las normas de bioseguridad en el ejercicio cotidiano. 
Condiciones y medio ambiente de trabajo. Dimensiones del cuidado del ambiente 
para la salud del paciente, del profesional y del equipo.  
 
El profesional en el mercado de trabajo. Responsabilidades civiles y penales del 
ejercicio profesional. Encuadre de la práctica profesional en el marco de derechos y 
de la bioética. Responsabilidad pública del ejercicio de la profesión.  

 
 
 
 
 
 

3. El profesional como participante activo en la educación permanente y la 
producción de conocimientos.  

 
El trabajo como fuente de aprendizaje y conocimiento: educación permanente en 
servicio. La institución sanitaria y los equipos de salud en la construcción de procesos 
de educación permanente en salud.  
 
La investigación como fuente de aprendizaje y conocimiento. Lógicas de investigación 
científica y sistematización de prácticas. Investigación clínica e investigación básica. 
Diferentes enfoques (medicina basada en la evidencia, investigación en sistemas y 
servicios de salud, investigación sanitaria colectiva, y otros.).  
 
El profesional en la construcción de información epidemiológica y de gestión de 
procesos salud-enfermedad-atención-cuidado. Sistemas y registros de información 
sanitaria y epidemiológica. Búsqueda y análisis de información científico-tecnológica. 
Redes y centros de información y documentación. Lectura comprensiva de artículos 
especializados en idioma extranjero. Utilización del servicio de buscadores y de 
traductores virtuales. Organización de comunicaciones científicas y presentación de 
datos y experiencias. 

 
4. Comunicación en salud 
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Dimensiones y niveles de la comunicación: interpersonal (con pacientes, con otros 
trabajadores del sistema), institucional (cómo se comunican los equipos, cómo 
organizan su tarea, qué comunican con palabras y qué con el cuerpo, las prácticas, las 
formas de acercarse a los usuarios, qué comunica la arquitectura de un espacio), 
comunitaria, medios masivos. Comunicación institucional y con los pacientes como 
constitutiva de las “buenas prácticas en salud”4 La comunicación como vínculo para las 
actividades de prevención, tratamiento de enfermedades y promoción de salud. 
Comunicación de noticias difíciles. 

 
Perspectivas en comunicación: instrumental y de construcción de sentidos. El poder 
en las relaciones sociales. Inyección de valores o construcción de sentidos. 
Articulaciones posibles. Los destinatarios.  
 
Plan de comunicación y estrategias comunicacionales. Definición de problema en 
comunicación, qué es comunicación y qué no. Mitos en torno a la comunicación (Ej. 
“todo se resuelve con comunicación”, “con comunicación se acaban los conflictos”, 
“los pacientes/ los otros trabajadores/ las otras disciplinas no entienden”) 
 
Los trabajadores de salud y las nuevas tecnologías de información y comunicación  
 

 

8.3. Contenidos específicos 

 

1. PREVENCIÓN, PROMOCIÓN DE LAS ENTIDADES NOSOLÓGICAS EN ORL 
Y COMPORTAMIENTO EN QUIROFANO: 
 
1.1. Prevención: 
 

 Polución.  

 Ruidos. control audiológico del recién nacido, detección temprana de las 
hipoacusias, contaminación sonora 

 Microrganismos. Infecciones aero digestivas y otológicas 

 Cuerpos extraños. Rinolitos, en conducto auditivo externo, fauces, orofaringe e 
hipofaringe 

 Traumatismos. Cara, macizo cráneo facial y peñascos 
 
1.2. Higiene: 
 

 Personal y ambiente interno de trabajo 

 Asepsia y antisepsia en quirófano, lavado de manos, campos quirúrgicos, 
posición de cirujanos y ayudantes. 

 
1.3. Comportamiento: 

                                                
4
 Una “buena práctica en salud” es una experiencia o intervención que ha generado un resultado valioso para el (la) 

usuario(a), que se ha implementado con resultados positivos, siendo eficaz y útil en un contexto concreto; 
contribuyendo así al afrontamiento, regulación, mejora o solución de problemas y/o dificultades, para una mejora de las 
condiciones de vida, que se presenten en el trabajo diario de las personas en los ámbitos clínicos, de la gestión, 
satisfacción usuaria u otros, experiencia que puede servir de modelo para otros equipos de salud. Para mayor 
información consultar: http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/05/Spanish-Guidelines-2014.pdf; 
http://www.elagora.org.ar/site/practicas.htm;  
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 Material descartable, tipo y características de las diferentes suturas. Colocación 
de sonda nasogástrica, vesical, intubación orotraqueal, vías de venoclisis.  

 Instrumental básico para cirugía de cabeza y cuello. 

 Procedimientos de diéresis, hemostasia y síntesis (puntos, suturas, semi-nudos 
y ligaduras, fijación de drenajes). 

 Cirugías de nivel correspondiente, indicaciones, contraindicaciones y 
complicaciones. 

 
 
 

2. PLAN DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE AFECCIONES EN ORL 
 
2.1. Otología 
 

 Técnicas de diagnóstico en ORL 

 Anamnesis, examen clínico, maniobras semiológicas según grupo etario y 
región topográfica. Diagnósticos presuntivos y diferenciales.  

 Analítica clínica.  Técnicas específicas de laboratorio según entidad nosológica. 

 Diagnóstico por imágenes:  
 Ecografía. 
 Radiografías: Simples, técnicas e incidencias específicas.   
 Tomografía axial computada (TAC). AngioTAC 
 Tomografía computada por emisión de fotones simples. (SPECT) 
 Tomografía por emisión de positrones (PET) 
 Resonancia magnética (RM), Angio RM, Centellograma, Angiografía 

 Otoscopía. Otomicroscopía.  

 Patología del oído externo. Otohematoma. Cerumen. Otomicosis. 

 Otitis externa maligna. Lesiones. Tratamiento. 

 Otitis media aguda y crónica. Tratamiento del colesteatoma. 

 Complicaciones de las otitis. Vías de propagación. Tratamiento médico y 
quirúrgico. 

 Otoesclerosis. Definición. Clasificación. Cirugía. 

 Malformaciones auditivas. Tratamiento quirúrgico. 

 Hipoacusias perceptivas. Prenatales. Perinatales. Postnatales. 

 Tumores de oído medio. Glomus yugular. Definición. Clasificación. 

 Neurinoma del Acustico y tumores de la punta del penasco. Diagnostico y 
tratamiento. 

 Traumatismos. Trazos y tipos. 

 Aparato vestibular. Pruebas rotatorias y calóricas. Clasificación. 
Topodiagnóstico. 

 Acumetría. Audiometría tonal. Logoaudiometria. Timpanometría e 
impedanciometría. Potenciales evocados. Otoemisiones acústicas. 
Electroneuronografía. Electrococleografía. 

 Estudios neurofisiológicos: Otoemisiones acústicas, Potenciales evocados de 
tronco cerebral (PEAT), Potenciales evocados motores, Potenciales de tronco 
cerebral, Electromiografía. 

 Videonistagmografia 
 
 
2.2. RINOLOGÍA 
 
Técnicas de diagnóstico en ORL 
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 Anamnesis, Examen clínico, maniobras semiológicas según grupo etario y 
región topográfica. Diagnósticos presuntivos y diferenciales.  

 Analítica clínica.  Técnicas específicas de laboratorio según entidad nosológica. 

 Diagnóstico por imágenes:  
 Ecografía. 
 Radiografías: Simples, técnicas e incidencias específicas.   
 Tomografía axial computada (TAC). AngioTAC 
 Tomografía computada por emisión de fotones simples. (SPECT) 
 Tomografía por emisión de positrones (PET) 
 Resonancia magnética (RM), Angio RM, Centellograma, Angiografía 

 

 Patologia funcional de la nariz. Insuficiencia ventilatoria nasal. 
Rinodebitomanometria.  

 Rinitis secretomotora y vasomotora. Sinusitis aguda y crónica. Tratamiento 
medico y quirúrgico. Cirugia videoendoscopica nasal. Tecnica. Tumores de 
fosas nasales y senos paranasales. Tumores de cavum. Epistaxis anterior 
superior y posterior. 

 Diagnóstico y tratamiento. Alteraciones del olfato y gusto. Olfatometria. 
Rehabilitacion del olfato. Algias craneofaciales. Infecciones especificas 
bacterianas y micoticas. Diagnostico diferencial y tratamiento. 
 
 

2.3 Faringologia 
 

 Anatomia de las fauces. Examen semiológico. Faringoamigdalitis agudas. 
Diagnostico y tratamiento. Faringoamigdalitis crónicas. Diagnostico y 
tratamiento.  

 Adenoidectomia. Indicaciones y técnica. Amigdalectomia. Indicaciones y 
Tecnica. Tumores de orofaringe y boca. Diagnostico y tratamiento. Tumores 
de amígdala. 

 
2.4. Laringologia y patología de cuello 
 

 Anatomia. Fisiologia de la laringe. Examen semiológico de la laringe. 
Sindrome de obtruccion laríngeo agudo. Evaluación y conducta en la 
urgencia.  

 Cricotiroideotomia y Traqueostomia: Indicaciones y Tecnica. Patologia 
laríngea congénita. Cuerpos extraños en la via aérea. Traumatismos 
laringotraqueales: evaluación y tratamiento. Laringitis Agudas: clasificación, 
diagnostico y tratamiento.  

 Laringitis crónica. Disfonia: diagnostico diferencial. Patologia funcional de la 
voz. Laboratorio de la voz. Rinofibrolaringoscopia. Videoestroboscopia. 

 Tumores de laringe: Diagnostico y tratamiento. Diagnostico por imágenes en 
laringe: tomografía lineal, tomografía computada. Paralisis recurrencial: tipos 
evaluación y tratamiento. Glandulas salivales: inflamación, tumores. 

 
 
 
 
 

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
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La evaluación es un proceso de retroalimentación para un sistema de 
formación y capacitación. El sentido primordial es el de permitir su mejora continua.  

La evaluación de las competencias que se adquieren en la formación, desde esta 
perspectiva integrada contemplará como mínimo: 

● Una evaluación anual integradora, en cada año del trayecto, que recupere 
los aprendizajes en su complejidad (conceptuales, actitudinales y 
procedimentales). 

● Una evaluación de cada situación de rotación o trayecto por los ámbitos de 
formación definidos. 

● Una evaluación final de la residencia, que integre todo el proceso y permita 
dar cuenta de las competencias adquiridas por el profesional.  

         La evaluación del desempeño debe estar necesariamente acompañada de una 
devolución efectiva al evaluado. La misma debe ser en lo posible cercana a la 
actividad evaluada y debe resaltar lo adecuadamente realizado, definiendo 
oportunidades de mejora. 

 

Evaluación del Programa  

 

El Programa de la residencia es un documento que debe guiar las instancias 
formativas, es por ello que debe estar sujeto a un proceso continuo de seguimiento y 
evaluación que garantice su constante actualización. Por tal motivo, la coordinación 
general de la residencia de cirugía con orientación en Otorrinolaringología, basada en 
los objetivos determinados por la Dirección General de Docencia, Investigación y 
Desarrollo Profesional, ha planificado estratégicamente su trabajo para evaluar y 
actualizar el programa de formación docente de residentes a través de diferentes 
metodologías y herramientas. 

 

Evaluación del desempeño del residente  

Evaluar el desempeño es evaluar integralmente la habilidad de un sujeto para 
realizar una práctica profesional. Esto incluye los modos de organización, retención y 
uso de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para esa 
práctica. Esta modalidad de evaluación se basa en la observación de la práctica 
profesional directa o a través de distintos indicadores.  

El proceso de evaluación deben llevarlo a cabo al menos dos evaluadores, 
siendo imprescindible que al menos uno de ellos haya sido su capacitador directo en el 
área correspondiente, participando activamente de este proceso el coordinador local 
del programa y el jefe de residentes en la sede de origen.  

En todas las instancias de evaluación, se realizará una entrevista de 
devolución de resultados y sugerencias al residente, oportunidad en la que el mismo 
firmará la aceptación y conocimiento de su evaluación.  

La promoción anual del residente se realizará según la evaluación global del 
desempeño donde se considerarán las planillas de evaluación realizadas en los 
distintos ámbitos (en Anexo), que evalúan los comportamientos esperados en los 
mismos y que forman parte de las competencias profesionales que los residentes 
deberán adquirir. El residente promocionará con valoración satisfactoria o altamente 
satisfactoria.  
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En dicha evaluación se tendrá en cuenta: 

a) Seguimiento diario de sus actividades.  
b) Registro de las actividades que desarrolla a lo largo del año académico 
c) Predisposición al trabajo 
d) Aptitudes de integración al grupo 
e) Relación médico-paciente.  
f) Evaluación multimedia de casos problemas 

 

Evaluación de las Rotaciones   

  Los profesionales responsables de la formación en cada rotación deberán 
conocer el programa docente con los objetivos de aprendizaje inherentes a la misma, y 
el instrumento con que se evaluará esa experiencia de formación, que será entregado 
al Secretario del CODEI debidamente cumplimentado.  

  De acuerdo a la Disposición-2015-41-DGDOIN sobre las rotaciones en el 
extranjero, se especifica  que  finalizada la misma, en un plazo no mayor de dos 
meses, el rotante deberá entregar, además de la certificación de la rotación por 
autoridad competente del lugar donde efectuó la misma, un informe final 
pormenorizado firmado por él y por el coordinador del programa local, en el que conste 
si se cumplieron los objetivos, la descripción de lo realizado y en caso de nuevos 
procedimientos o técnicas utilizadas, deberá adjuntar el protocolo correspondiente, con 
las referencias bibliográficas y conclusiones, con el fin de poder transferir la 
experiencia adquirida. 

 

10. FUNCIONES DOCENTES Y DE SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 

  

La residencia es un sistema de formación en servicio que cobra sentido cuando 
se articula una sólida cadena de supervisiones la cual se extiende desde la 
coordinación general de la residencia hacia el interior de la misma.  

La supervisión es el sistema que integra la evaluación al proceso de 
capacitación, no se limita a controlar la eficacia de las acciones de los residentes sino 
que es una instancia más para el aprendizaje. Es deseable que la supervisión se 
convierta en un medio para la formación que incluya pero que también supere el 
control de la tarea.  

La responsabilidad de la formación del residente estará a cargo de:  

a- Coordinación general del programa de residencia  

b- Coordinación local del programa de residencia  

c- Jefe de residentes y/o instructor de residentes  

 

La Autoridad de aplicación designará a la Coordinación General de la Residencia por 
Resolución Ministerial. Será la responsable de la planificación, ejecución y evaluación 
del programa docente de la Residencia. Estará constituida por un profesional o un 
equipo de profesionales que acrediten formación en el área de desempeño con 
responsabilidad en la gestión de la Residencia y en el Programa Docente de las 
Residencias emanado por la Autoridad de aplicación del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Funciones de la Coordinación General de Residencia:  

Disposición 91-2017 

 

• Coordinar la elaboración del Programa Docente General de la Residencia y/o 
Concurrencia.  

• Coordinar la actualización periódica del Programa Docente General de la 
Residencia y/o Concurrencia.  

• Evaluar y monitorear la implementación del Programa Docente General de la 
Residencia y/o Concurrencia. 

• Colaborar en el desarrollo de los procesos formativos y la capacitación en 
servicio.  

• Elaborar informes sobre las sedes de la Residencia y/o Concurrencia; y el 
monitoreo de su capacidad formadora. 

• Asesorar en la selección de los ámbitos de rotación y el monitoreo de su 
capacidad formadora. 

• Coordinar la organización de la capacitación en red, supervisando la 
coherencia entre los proyectos locales y el programa central, articulando los 
proyectos de las distintas sedes y facilitando su intercambio.  

• Propiciar la articulación académica entre la Dirección General (DGDIYDP), 
Comités de Docencia e Investigación, Jefes de Servicios Hospitalarios, Áreas 
Programáticas y Centros de Salud, Coordinadores de Programas locales, Jefes 
y/o Instructores de Residentes, Residentes y/o Concurrentes.  

• Participar en el proceso de selección para el ingreso a la Residencia y/o 
Concurrencia acorde a la normativa vigente a través de: elaboración del 
examen, orientación a aspirantes, toma, resolución de apelaciones y análisis 
de los resultados del examen.  

• Coordinar el diseño, elaborar y gestionar la puesta en marcha y el análisis de 
los sistemas de evaluación del desempeño de los Residentes y/o 
Concurrentes.  

• Favorecer el desarrollo de experiencias de formación entre las diversas 
Residencias y/o Concurrencias según corresponda.  

• Participar en las actividades formativas o de intercambio y actualización que la 
Dirección General organice.  

• Asesorar en la determinación de sedes y vacantes de residencias y 
concurrencias según corresponda. 

• Participar en los procesos de evaluación o acreditación de las sedes 
formativas. 

 

Funciones de la Coordinación local de Programa o Coordinación de sede:  

Según la Ordenanza-1986-40.997-CDMCBA. 

Estará integrada por un profesional o un equipo de profesionales pertenecientes a la 
sede de la Residencia que deberá elaborar estrategias para lograr la articulación de su 
unidad formativa con el programa docente. Esta actividad se desarrollará 
conjuntamente con el jefe del servicio y el jefe de residentes. Deberán ser 
profesionales de la misma disciplina o profesión, con competencia en el área de 
desempeño  de la Residencia, debiendo pertenecer al plantel del GCBA con un cargo 
no superior al de Jefe de División. Será designado por la Autoridad de aplicación, a 
propuesta conjunta de la Dirección del Hospital y de la Subcomisión de Residencias. 
Durará en su cargo 2 años pudiendo renovarse en sus funciones. 

Es de esperar que esta figura:  



32 
 

• Colabore en la elaboración del proyecto local siguiendo los lineamientos del 
programa general.  

• Supervise la implementación del proyecto local.  
• Organice actividades de capacitación  
• Participe en la evaluación de desempeño de los residentes.  
• Coordine a través de reuniones periódicas con la residencia, la organización de 

las actividades docentes, asistenciales y otras de interés para el desarrollo del 
programa.  

• Vincule acciones intra y extra institucionales optimizando la capacitación.  
• Mantenga comunicación fluida con la coordinación general de la residencia.  

 

Funciones del Jefe de residentes: 

 Según la Ley 601/01 G.C.A.B.A., modificatoria de la Ordenanza 40.997:  

 

 "El Jefe de Residentes será un profesional contratado anualmente, no renovable, que 
haya    completado la residencia en la especialidad y profesión correspondiente; será 
propuesto por voto directo de los residentes en cada especialidad o profesión, con la 
aprobación de la Subcomisión de Residencias y el Comité de Docencia e 
Investigación. Se elegirá un Jefe de Residentes cada diez (10) residentes o fracción 
mayor de cuatro (4). Cada residencia tendrá un Jefe de residentes aunque su número 
sea menor de diez (10). (...) Al final del período recibirá un certificado expedido por la 
Dirección de Capacitación y refrendado por el Secretario de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.” 

 

Son funciones del Jefe de Residentes:  

• Asumir la responsabilidad de la conducción del grupo de Residentes 

• Actuar de acuerdo con el coordinador de programa y jefes de servicio, en la 
supervisión y control de las actividades, como asimismo con jefes de residentes de 
otras especialidades y profesiones.  

• Desempeñarse como un referente en lo personal y profesional hacia los 
residentes.  

• Organizar y coordinar las actividades científicas, académicas y asistenciales de 
la residencia dentro de los programas preestablecidos, supervisando la tarea.  

• Insertar en la práctica diaria dichas actividades en consenso con el jefe de 
Servicio.  

• Incentivar la participación de los residentes en las actividades académicas y 
científicas preestablecidas.  

• Promover la inserción de la Residencia en actividades interdisciplinarias.  

• Interesarse por las necesidades y sugerencias del grupo de residentes para 
poder tomar decisiones ecuánimes.  

• Evaluar periódicamente a los residentes desde el punto de vista profesional, 
personal y ético.  

 

Funciones del Instructor de residentes:  

Según la normativa vigente, el Instructor de residentes será un profesional con 
antecedentes acreditados en la especialidad y profesión y podrá pertenecer a la 
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carrera profesional hospitalaria, siempre que cumpla sus funciones en sábados, 
domingos y/o feriados. Se lo contratará anualmente pudiendo ser renovable. Cuando 
no haya postulantes para ser designados jefes de residentes, el instructor cumplirá las 
mismas funciones que éste.  

 

Habiendo jefe de residentes sus funciones serán:  

 

• Brindar apoyo al coordinador general y al Coordinador local del programa de la 
Residencia y articular acciones entre los diferentes niveles de responsabilidad de 
la formación.  

• Supervisar la implementación del programa de formación de la residencia.  

• Asesorar en el área de contenidos de su especialidad.  

• Seguimiento del desempeño de los residentes en áreas específicas. 

• Participar en la evaluación de los residentes. 
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12. APÉNDICE 

 

12.1. APÉNDICE I – Niveles de complejidad de cirugías 

                             

 

 

 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

MINISTERIO DE SALUD 

DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
 

 Niveles de complejidad de cirugías 
 

 
 
 
 
Cirugías de primer nivel: 
 

 Amigdalectomías, adenoidectomías,  

 Drenaje de flemón periamigdalino,  

 Biopsias de la cavidad oral y nasal,  

 Reducción de fracturas nasales,  

 Drenaje de hematomas nasales,  

 Cauterización nasal,  

 Cirugía del frenillo lingual,  

 Cirugía del otohematoma,  

 Miringotomías, colocación de tubos transtimpánicos,  

 Endoscopía de vía aérea superior y  

 Traqueostomías. 
 
 
Cirugías de segundo nivel:  
 

● Sinusotomía maxilar, biopsia de nariz y senos paranasales,septumplastia,  
● Cierre de fístula oro-antral,  
● Extirpación de lesiones de boca y lengua, 
● Submaxilectomía,  
● Laringoscopía directa, microcirugía de laringe,  
● Miringoplastias y antrostomias mastoideas 
● Ayudantia en las cirugías de niveles superiores. 
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Cirugías de tercer nivel:  
 

● Resección de tumores benignos rinosinusales,  
● Microcirugía endonasal, cirugía endoscópica de senos paranasales,  
● Tratamiento quirúrgico de las epistaxis,  
● Laringectomía total, vaciamiento selectivo de cuello,  
● Timpanoplastias, mastoidectomia, cirugía de la otoesclerosis. 

 
 
Cirugías de cuarto nivel:  
 

● Asistencia en la cirugía de alta complejidad de exocraneo anterior,  
● Fonocirugía,  
● Revisión de la cirugía de otoesclerosis,  
● Primer tiempo en la cirugía de base de cráneo y  
● Asistencia en la cirugía de implante coclear. 
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12.2. APÉNDICE II – Instrumentos de evaluación 

                             

 

 
 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 

MINISTERIO DE SALUD  
DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

 

RESIDENCIA QUIRÚRGICA CON ORIENTACIÓN EN ORL 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

HOSPITAL 

 

FECHA 

RESIDENTE 

 

EVALUADOR  
 

AÑO DE RESIDENCIA 
 
 

 
INSTRUCCIONES 

Marque con una cruz en la columna que corresponda en cada caso. 

Escriba en el espacio de Observaciones y sugerencias todas las consideraciones 
particulares no contempladas en el instrumento y las recomendaciones/ orientaciones 
que puedan ser de ayuda al residente para su desempeño futuro.  

 

Luego de evaluar los ítems de cada ámbito de desempeño. Ud. deberá señalar si el 
Residente se ha desempeñado en forma altamente satisfactoria, satisfactoria, poco 
satisfactoria o insatisfactoria. Con las mismas categorías deberá valorar el desempeño 
global.  

Esta grilla debe contener todas las firmas correspondientes, de lo contrario carecerá de 
validez. 
 

C/S: casi 
siempre 

A/V: a 
veces 

R/V: 
Rara 
vez 

N/O: No observado.* N/C: No corresponde** 

* Se utiliza en los casos en que el evaluador no haya podido observar el comportamiento 
esperado  
** Se utiliza cuando el comportamiento descrito no corresponda al nivel o año del evaluado                                             
  -1- 
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1. DESEMPEÑO EN QUIROFANO 
 

C/S A/V R/V N/O N/C 

 
Realiza correcta y sistematizadamente la evaluación preoperatoria 
del paciente 

     

 
Controla adecuadamente la disponibilidad de los insumos 
necesarios para la realización de la cirugía prevista 

     

 
Prepara correctamente el ámbito donde se realizara el 
procedimiento 

     

 
Realiza una adecuada planificación quirúrgica. 

     

 
Conoce los fundamentos teóricos de las practicas a realizar 

     

 
Posee el nivel de destreza esperado para su año de formación 

     

 
Reconoce sus limitaciones y solicita ayuda a sus instructores en 
caso de necesitarlo 
 

     

 
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: 
 
Altamente Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio Insatisfactorio 

                  ( )                          ( )                   ( )                            ( )                                            

 

     

 
Observaciones y sugerencias: 
 
 
 

     

 
1- DESEMPEÑO EN QUIRÒFANO 

 
Altamente Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio Insatisfactorio 

                  ( )                          ( )                   ( )                            ( )                                            
 

-2- 
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3. DESEMPEÑO EN SALA C/S A/V R/V N/O N/C 

3.1. Historia Clínica      

Realiza correcta y sistematizadamente el interrogatorio y examen 
clínico 
 

     

Plantea una correcta orientación diagnóstica 
 

     

Realiza la actualización diaria en forma ordenada, completa y refleja 
la evolución del paciente 
 

     

Realiza presentaciones claras y precisas en las recorridas de sala 
 

     

3.2. Atención al paciente 
 

     

Es cordial e inspira confianza 
 

     

Reconoce sus limitaciones y sus consultas son pertinentes 
 

     

Cumple con sus responsabilidades asistenciales 
 

     

Solicita supervisión oportuna. 
 

     

Establece una adecuada comunicación con el paciente y su entorno 
 

     

Tiene criterio de prioridad en la solicitud de exámenes 
 

     

Realiza los procedimientos con destreza 
 

     

Realiza presentaciones claras y precisas en las recorridas de sala      

 
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: 
 
Altamente Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio Insatisfactorio 

                  ( )                          ( )                   ( )                            ( )                                            

 

     

Observaciones y sugerencias: 
 

     

3- DESEMPEÑO EN SALA 
 

Altamente Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio Insatisfactorio 
                  ( )                          ( )                   ( )                            ( )                                            

-3- 
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4. DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS C/S A/V R/V N/O N/C 

4.1. Académicas 
     

Realiza presentaciones claras y precisas 
     

Integra y jerarquiza la información presentada basándose en 
bibliografía pertinente 

     

Participa en discusiones 
     

Interviene en la elaboración de trabajos científicos 
     

Lee y se mantiene informado sobre temas de su especialidad 
     

Cumple con las tareas asignadas. 
     

Toma decisiones de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 
     

Solicita supervisión en forma oportuna 
     

Mantiene buena comunicación con sus pares e intercambia ideas 
     

Acepta observaciones y/o críticas, reconociendo sus propias 
limitaciones 

     

Se integra a las actividades sistematizadas y no sistematizadas. 
     

Manifiesta interés por ampliar información 
     

Solicita y busca bibliografía relevante a la especialidad. 
     

Asiste y participa en ateneos y clases pautadas 
     

4.2. Supervisión 
C/S A/V R/V N/O N/C 

Supervisa a los residentes de los primeros años de acuerdo a su 
nivel de responsabilidad 

     

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: 

Altamente Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio Insatisfactorio 

                  ( )                          ( )                   ( )                            ( )                                            

 

     

Observaciones y sugerencias: 

 

     

4. DESEMPEÑO EN  ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 
 
Altamente Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio Insatisfactorio 
                  ( )                          ( )                   ( )                            ( )                                            

-4- 
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5. DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES DE DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN 
 

C/S A/V R/V N/O N/C 

5.1. Docencia e investigación 
 

     

Muestra interés por la docencia y la investigación. 
 

     

Participa en actividades de docencia e investigación por iniciativa 
propia. 
 

     

Demuestra capacidad para identificar temas de investigación 
 

     

Expone y presenta en forma  pertinente y con claridad 
 

     

Integra de manera activa a un equipo de investigación con 
supervisión 
 

     

5.2. Supervisión 
 

C/S A/V R/V N/O N/C 

Supervisa a los residentes de los primeros años de acuerdo a su 
nivel de responsabilidad 
 

     

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: 
 
Altamente Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio Insatisfactorio 

                  ( )                          ( )                   ( )                            ( )                                            

 

     

Observaciones y sugerencias: 
 
 

     

5. DESEMPEÑO EN  ACTIVIDADES DE DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN 
 
Altamente Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio Insatisfactorio 
                  ( )                          ( )                   ( )                            ( )                                      
-5- 

     

 

6. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

SI NO 

Idioma extranjero 
 

  

Investigación 
 

  

Ética 
 

  

Presentaciones en Congresos o Jornadas 
 

  

Cursos ofrecidos por diferentes instituciones reconocidas 
 

  

Observaciones y sugerencias: 
 

 
-6- 
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7. EVALUACIÓN GLOBAL DEL DESEMPEÑO 
 
 
Altamente  Satisfactorio        Satisfactorio       Poco Satisfactorio      Insatisfactorio 
          ( )                                         ( )                           ( )                                    ( )                                            
 

CONCLUSIONES GENERALES Y SUGERENCIAS: 
 
 

 

 
 
 
 

Firma y aclaración del Evaluador 

 
 
 
 

Firma y aclaración del Residente 

 
 
 
 

Firma y aclaración del Secretario del Comité 
de Docencia e Investigación 

 
 
 
 

Firma y aclaración del Jefe del 
Servicio 

 
 
 
 

Firma y aclaración Coordinador Local del 
Programa 

 
-7- 

 
 
 
 

Firma y aclaración Coordinador 
General 
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Registro de evaluación de rotaciones 

 
Residencia de Otorrinolaringología 

MS-GCBA 
 

EVALUACION de ROTACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   
(para completar en el servicio anfitrión) 

 

 
INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  DEL APRENDIZAJE 

 

Nombre y apellido del rotante: 
 

Entidad anfitriona: 
 

 
Fecha de la rotación: del………/…..……./…..…..  al  ………/……..…./……….. 
 

EVALUACION DEL APRENDIZAJE DURANTE LA ROTACION 
 
                                                                                                      

 
EVALUACIÓN 
 

 
PRESENTISMO 

 
ACTITUD 

 
APRENDIZAJE 

ALTAMENTE SATISFACTORIO    

SATISFACTORIO    

POCO SATISFACTORIO    

INSATISFACTORIO    

 
 
Comentarios: 
 
 
 
Fecha del informe final: …………/………………./………………. 
 
 
Firma y sello del tutor y del evaluador responsable: 
 
  

 
Declaro haber leído el informe de evaluación precedente: _________________ 
                                                                                              (firma del R rotante) 
Firma y sello CODEI 
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