1.- A nivel del Establecimiento ( Sanatorio-hospital):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comité de Docencia e Investigación
Biblioteca y/o acceso a bases de datos y mecanismos para la recuperación de la información
Aulas y elementos auxiliares
Laboratorio central 24 horas
Diagnóstico por imágenes (Radiología 24 horas, Tomografía computada, Ecografía
Microbiología (horario ampliado)
Acceso a la interconsulta
Registros médicos. Archivo central de historias clínicas.
Auditoria o Comité de mortalidad
Registro de actividades asistenciales/residente

2.- A nivel del Servicio de Pediatría
2.1.- Infraestructura y Producción del servicio
Minimo de 10 camas en total
Camas de dotación de internación
indiferenciada pediátrica/residente
Camas
de
dotación
de
UCI
pediátrica/residente
Egresos anuales/residente
Partos anuales/residente
Consultas externas anuales/residente
Consultas en emergencias anuales/residente

4 camas/residente

Propio

1 cama/residente

Propio/Externo

125/residente
120/residente
1250/residente
450/residente

Propio
Propio/Externo
Propio
Propio

2.2.- Recursos Humanos del servicio
Médicos de planta permanente/residente (no menos
del 50% de ellos deberá estar certificado)

2

Director del Programa deberá tener certificación de
la especialidad y alguna capacitación en gestión.

1

carga horaria promedio
semanales

24 horas

2.3.- Docencia: el Servicio debe realizar actividades de Educación Continua en forma
regular.
2.1.1.- auditorías de historias clínicas
2.1.2.- ateneos clínicos y/o bibliográficos/
2.1.3.-reuniones científicas con los médicos del staff dos veces por semana como mínimo.
2.3.- Investigación:
2.3.1.- El staff médico debe presentar, identificados institucionalmente, 5 trabajos científicos
por año en eventos científicos locales, regionales, nacionales o internacionales.
2.3.2.- los médicos del staff deben publicar 1 trabajo por año en revista con referato
3.- A nivel del Programa de Residencia
3.1.Programa educacional detallado

Propio/Externo

Criterios de diagnóstico y tratamiento
(Normas, guide lines)

Propio/Externo

Deberá estar a disposición
de los residentes
Deberá estar a disposición
de los residentes

1

Reglamento interno escrito
Selección para el ingreso

Deberá estar a disposición
de los residentes

Propio
Propio/Externo

3.2.- Recursos Humanos del Programa de Residencia
Jefes de residentes: al menos uno. Proporción
ideal 1 cada 10 residentes
Instructores de residentes o profesional
dedicado a tareas de instructoría cada 20
residentes
Residentes por año
Residentes totales

1

Tiempo completo, dedicación
exclusiva y rentado

Propio

1

Tiempo completo y rentado
(DESEABLE)

Propio

2
8

Propio
Propio

3.5.- Rotaciones
% del total de
programa

Rotaciones (%)

Guardias/mes

Atención ambulatoria no
especializado
(obligatorias)
Niño Sano y patología
prevalente
Patología ambulatoria
compleja
Internación (obligatorias)
Sala General (Patología
prevalente)
Sala de Hospital Pediátrico
(Patología compleja)
Cuidados Intensivos
(obligatorias)
Neonatología
(obligatorias)
Electivas
Minimo
Máximo

40-50 %
Propio
Propio o externo
30-40%
Propio
Propio o externo
5-10 %
5-10 %
10-15 %
4
8

Propio o externo
Propio o externo
Propio o externo

Para un programa de 4 años deberían tener:
3 meses de rotación en internación en sala con objetivos de aprendizaje en supervisión y
gestión
Completar un proyecto de investigación
2 meses de adolescencia
3.5.-Actividades docentes sistemáticas
Actividades
docentes
sistemáticas

clases teóricas
“pases “
ateneos clínicos
discusiones bilbiográficas

Programadas anualmente

Cursos obligatorios: PALS Pediátrico, RCP neonatal, MBE

2

4. Evaluación
Evaluación anual del programa
Evaluación de cada rotación y/o
Evaluación instancia de formación
Evaluación formal anual

1
1
1

5. Investigación
Los residentes deben realizar al menos una monografía y un estudio diseño analítico
(prospectivo o retrospectivo) a lo largo del programa de formación
6. Bienestar

Bienestar

Renta
Cobertura de salud
Seguro de responsabilidad
profesional
Area de descanso
Comida

REQUERIMIENTOS PARA ACREDITAR POR 3 AÑOS
1.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A nivel del Establecimiento ( Sanatorio-hospita)
Comité de Docencia e Investigación
Biblioteca y/o acceso a bases de datos y mecanismos para la recuperación de la información
Aulas y elementos auxiliares
Laboratorio central 24 horas
Diagnóstico por imágenes (Radiología 24 horas, Tomografía computada, Ecografía
Microbiología (horario ampliado)
Acceso a la interconsulta
Registros médicos. Archivo central de historias clínicas.
Auditoria o Comité de mortalidad

2.- A nivel del Servicio de Pediatría
2.1.- Infraestructura y Producción del servicio
Minimo de 10 camas en total
Camas de dotación de internación
indiferenciada pediátrica/residente
Camas
de
dotación
de
UCI
pediátrica/residente
Egresos anuales/residente
Partos anuales/residente
Consultas externas anuales/residente
Consultas en emergencias anuales/residente

4 camas/residente

Propio

1 cama/residente

Propio/Externo

125/residente
120/residente
1250/residente
450/residente

Propio
Propio/Externo
Propio
Propio

2.2.- Recursos Humanos del servicio
Médicos de planta permanente/residente (no menos
del 50% de ellos deberá estar certificado)

2

carga horaria promedio
semanales

24 horas

3

Director del Programa deberá tener certificación de
la especialidad y alguna capacitación en gestión.

1

2.3.- Docencia: el Servicio debe realizar actividades de Educación Continua en forma
regular.
2.1.1.- ateneos clínicos y/o bibliográficos una vez al mes como mínimo
2.1.2.-reuniones científicas con los médicos del staff dos veces por semana como mínimo
3.- A nivel del Programa de Residencia
Programa educacional detallado

Propio/Externo

Criterios de diagnóstico y tratamiento
(Normas, guide lines)

Propio/Externo

Reglamento interno escrito
Selección para el ingreso

Propio

Deberá estar a disposición
de los residentes
Deberá estar a disposición
de los residentes
Deberá estar a disposición
de los residentes

Propio/Externo

3.2.- Recursos Humanos del Programa de Residencia
Jefes de residentes: al menos uno. Proporción
ideal 1 cada 10 residentes
Instructores de residentes o profesional
dedicado a tareas de instructoría cada 20
residentes
Residentes por año
Residentes totales

1

Tiempo completo, dedicación
exclusiva y rentado

Propio

1

Tiempo completo y rentado
(DESEABLE)

Propio

2
8

Propio
Propio

3.5.- Rotaciones
% del total de
programa

Rotaciones (%)

Guardias/mes

Atención ambulatoria no
especializado
(obligatorias)
Niño Sano y patología
prevalente
Patología ambulatoria
compleja
Internación (obligatorias)
Sala General (Patología
prevalente)
Sala de Hospital Pediátrico
(Patología compleja)
Cuidados Intensivos
(obligatorias)
Neonatología
(obligatorias)
Electivas
Minimo
Máximo

Nº de meses
15 meses

40-50%

30-40%

5-10 %
5-10 %
10-15 %
4
8

12 meses (3 meses
deben ser en APS)
3 meses

Propio
Propio o externo

11 meses
8 meses

Propio

3 meses

Propio o externo

3 meses

Propio o externo

3 meses

Propio o externo

3 meses

Propio o externo

4

Para un programa de 4 años deberían tener:
3 meses de rotación en internación en sala con objetivos de aprendizaje en supervisión y
gestión
Completar un proyecto de investigación
2 meses de adolescencia
3.5.-Actividades docentes sistemáticas
clases teóricas
Actividades
“pases “
docentes
ateneos clínicos
sistemáticas
discusiones bilbiográficas

Programadas anualmente

Cursos obligatorios: PALS Pediátrico, RCP neonatal, MBE

4. Evaluación
Evaluación anual del programa
Evaluación de cada rotación y/o
Evaluación instancia de formación
Evaluación formal anual

1
1
1

6. Bienestar

Bienestar

Renta
Cobertura de salud
Seguro de responsabilidad
profesional
Area de descanso
Comida

REQUERIMIENTOS PARA ACREDITAR POR 5 AÑOS
Todo lo anterior más
1.A nivel del Establecimiento ( Sanatorio-hospital
11. Registro de actividades asistenciales/residente
2.Docencia:
2.1.3.- auditorías de historias clínicas
2.1.2.- ateneos clínicos y/o bibliográficos con una frecuencia semanal
3.Investigación:
2.3.1.- El staff médico debe presentar, identificados institucionalmente, 5 trabajos científicos
por año en eventos científicos locales, regionales, nacionales o internacionales.
2.3.2.- los médicos del staff deben publicar 1 trabajo por año en revista con referato
4. Evaluación:
Evaluaciones con métodos objetivos
5. Investigación
Los residentes deben realizar al menos una monografía y un estudio diseño analítico
(prospectivo o retrospectivo) a lo largo del programa de formación

5

