
1 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 

 

 

Proyecto de grado para optar por el título de Maestro en Educación 

 

 

 

 

 

Construcción de un sistema de evaluación participativo para el programa de 

Ortopedia y Traumatología en la Fundación Santa Fe y la Universidad de los 

Andes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor 

Julián Salavarrieta Varela., MD 

 

 

 

 

 

Dirigido por 

Gary Cifuentes Alvarez., Ph.D 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, noviembre 2019 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1. Problema.................................................................................................................... 6 

1.1. Contexto y antecedentes .................................................................................... 6 

1.2. Formulación del problema ................................................................................. 7 

1.3. Justificación del problema ................................................................................. 9 

1.4. Pregunta de Investigación ................................................................................ 10 

1.5. Objetivos del Estudio ....................................................................................... 11 

1.5.1. Objetivo General .......................................................................................... 11 

1.5.2  Objetivos específicos.................................................................................... 11 

1.6   Limitaciones del estudio ..................................................................................... 11 

2. Marco Teórico ......................................................................................................... 13 

2.1 Enfoques de los Sistemas de evaluación en Medicina ......................................... 13 

2.2 Funciones de la evaluación - sistemas de evaluación en Medicina ...................... 16 

2.3 Componentes de un Sistema de evaluación .......................................................... 20 

3. Diseño metodológico............................................................................................... 27 

3.1.  Propósito de la investigación evaluativa ............................................................ 31 

3.2. Caracterización de la investigación evaluativa tipo evaluación participativa 

práctica........................................................................................................................ 32 

3.3. Actores y roles ..................................................................................................... 33 

3.4. Elementos del sistema de evaluación: ................................................................. 34 

3.5. Justificación elección de roles y elementos del sistema: ..................................... 34 

3.6. Tipo de juicios a emitir: ....................................................................................... 35 

3.7. Tipos de instrumentos a utilizar para recolección de la información: ................. 35 

3.8. Diseño y validación de los instrumentos: ............................................................ 36 

3.9. Aplicación de los instrumentos: .......................................................................... 38 

3.10. Otras fuentes de información:............................................................................ 39 

4. Resultados ............................................................................................................... 41 

4.1. Codificación y análisis de la información: .......................................................... 43 

4.2. Resultados por componentes del sistema de evaluación ..................................... 46 

Figura 10 Competencias de los posgrados de Medicina ............................................. 63 



3 
 

4.3. Condiciones curriculares para desarrollar un sistema de evaluación: ................. 63 

4.4. Condiciones organizacionales para el desarrollo de un sistema de evaluación:.. 68 

5. Resultados y recomendaciones ................................................................................... 75 

5.1. Conclusiones y recomendaciones sobre gestión de la información ................. 83 

5.2. Conclusiones y recomendaciones sobre actores .............................................. 89 

5.3. Conclusiones y recomendaciones sobre soporte y sostenibilidad .................... 91 

5.4. Conclusiones y recomendaciones sobre otros componentes: .......................... 92 

Referencias ..................................................................................................................... 99 

Anexo 1..................................................................................................................... 102 

Guía para entrevista semiestructurada sobre propósito y función del sistema de 

evaluación ................................................................................................................. 102 

Anexo 2..................................................................................................................... 103 

Guía de preguntas y temas para entrevista semiestructurada sobre gestión de la 

información. .............................................................................................................. 103 

Anexo 3..................................................................................................................... 106 

Preguntas guía para entrevista semiestructurada sobre actores o partes interesadas en 

un sistema de evaluación para ortopedia y traumatología ........................................ 106 

Anexo 4..................................................................................................................... 107 

Guía de preguntas para entrevista semiestructurada sobre soporte y sostenibilidad del 

programa ................................................................................................................... 107 

Anexo 5..................................................................................................................... 110 

Guía de preguntas para entrevista semiestructurada sobre otros componentes del 

sistema de evaluación ............................................................................................... 110 

Anexo 6..................................................................................................................... 111 

Guía de preguntas para grupo focal .......................................................................... 111 

Anexo 7..................................................................................................................... 113 

Expertos validadores de los instrumentos ................................................................ 113 

Anexo 8..................................................................................................................... 114 

Validación de guías para entrevista semiestructurada y para grupo focal ................ 114 

Anexo 9..................................................................................................................... 116 

GER1 ........................................................................................................................ 116 

Guía de preguntas para entrevista semiestructurada sobre propósito y función de un 

sistema de evaluación ............................................................................................... 116 

Anexo 10................................................................................................................... 117 

GER2 ........................................................................................................................ 117 

Guía de preguntas y temas para entrevista semiestructurada sobre gestión de la 

información. .............................................................................................................. 117 



4 
 

Anexo 11................................................................................................................... 121 

GER3 ........................................................................................................................ 121 

Preguntas guía para entrevista semiestructurada sobre actores o partes interesadas en 

un sistema de evaluación para ortopedia y traumatología ........................................ 121 

Anexo 12................................................................................................................... 123 

GER4 ........................................................................................................................ 123 

Guía de preguntas para entrevista semiestructurada sobre soporte y sostenibilidad del 

programa ................................................................................................................... 123 

Anexo 13................................................................................................................... 126 

GER5 ........................................................................................................................ 126 

Guía de preguntas para entrevista semiestructurada sobre otros componentes del 

sistema de evaluación ............................................................................................... 126 

Anexo 14................................................................................................................... 128 

GGFR1...................................................................................................................... 128 

Guía de preguntas para grupo focal .......................................................................... 128 

Anexo 16................................................................................................................... 132 

Transcripción entrevista semiestructurada 1 ............................................................ 132 

Anexo 17................................................................................................................... 142 

TER2 ......................................................................................................................... 142 

Transcripción entrevista semiestructurada 2 ............................................................ 142 

ANEXO 18 ............................................................................................................... 150 

Transcripción Grupo focal a residentes menores TGF1 ........................................... 150 

Anexo 19................................................................................................................... 164 

Transcripción grupo focal 2 a residentes mayores TGF2 ......................................... 164 

Anexo 20................................................................................................................... 176 

TE3 ........................................................................................................................... 176 

Transcripción entrevista semiestructurada a docente desarrollador de programa sobre 

gestión de la información ......................................................................................... 176 

Anexo 21................................................................................................................... 180 

TE4 ........................................................................................................................... 180 

Entrevista semiestructurada sobre gestión de la Información .................................. 180 

Anexo 22................................................................................................................... 189 

TE5 ........................................................................................................................... 189 

Entrevista semiestructurada a docente desarrollador sobre actores o partes interesadas 

en un sistema de evaluación para ortopedia y traumatología ................................... 189 

Anexo 23................................................................................................................... 193 

TE6 ........................................................................................................................... 193 



5 
 

Entrevista semiestructurada realizada a docente coordinador de programa actual de 

ortopedia y traumatología ......................................................................................... 193 

Anexo 24................................................................................................................... 197 

TE7 ........................................................................................................................... 197 

Transcripción de la entrevista semiestructurada sobre soporte y sostenibilidad ...... 197 

Anexo 25................................................................................................................... 208 

TE8 ........................................................................................................................... 208 

Transcripción de la entrevista semiestructurada a director de posgrados medicina de 

la universidad de los andes sobre soporte y sostenibilidad ...................................... 208 

Anexo 26................................................................................................................... 221 

TE9 ........................................................................................................................... 221 

Transcripción de la entrevista semi estructurada sobre otros componentes del sistema

 .................................................................................................................................. 221 

Anexo 27................................................................................................................... 227 

TE10 ......................................................................................................................... 227 

Transcripción de la entrevista a docente desarrollador sobre otros componentes del 

sistema de evaluación ............................................................................................... 227 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 
 

 

 

1. Problema 

 

1.1. Contexto y antecedentes 

 

El desarrollo histórico de la educación médica ha llevado a la construcción de programas 

de estudio y entrenamiento cada vez más extensos y enfocados en áreas específicas del 

conocimiento médico. Las áreas quirúrgicas de la medicina no contaron con un sistema 

formal de educación hasta que a inicios del siglo XX el Dr. William Halsted (1852 – 

1922) creó un sistema de entrenamiento de cirugía en el Hospital Johns Hopkins. Se 

trataba de un programa jerárquico, de varios años de duración y que exigía vivir en el 

hospital con disponibilidad completa de tiempo; por este motivo, a estos médicos se les 

llamó “residentes”. 

El sistema de educación quirúrgica mundial se mantuvo sin grandes variaciones durante 

décadas. El desarrollo de la educación médica y la exigencia social en relación con la 

seguridad y respeto hacia el paciente han llevado a algunos países a crear entes 

regulatorios, cuerpos colegiados, y a adoptar grandes reformas curriculares, a ampliar los 

métodos de enseñanza y al desarrollo y estudio de nuevos instrumentos de evaluación.  

En Colombia, los programas de especialización médico-quirúrgica o “residencias” se han 

desarrollado como fruto de asociaciones entre universidades y hospitales. Aunque la 

estructura de muchos programas del país sigue siendo versiones del sistema de Halsted, 

también existen esfuerzos de las facultades de medicina por incorporar los conocimientos 

desarrollados en el área de educación médica a los programas de residencias.  
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1.2.Formulación del problema 

El programa de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Santa Fe en asocio con la 

Universidad del Rosario existe desde hace 19 años, tiene un tiempo de duración de 4 años, 

exige a sus estudiantes tiempo completo y dedicación exclusiva, han sido admitidos al 

programa 53 médicos y se han graduado del mismo 25 Ortopedistas. La sociedad de la 

Fundación Santa Fe con la Universidad del Rosario está por finalizar.   

Existe una alianza, renovada recientemente de forma vitalicia, entre la Fundación Santa 

Fe de Bogotá y la Universidad de los Andes. En el marco de esta alianza se están creando 

programas de posgrados en medicina, cuyo objetivo principal es ofrecer programas 

diferentes y de valor superior a la oferta educativa actual, uno de los programas que se 

quieren crear es el de Ortopedia y Traumatología.    

Dado que el contexto (hospital universitario, docentes) en que se desarrollará el nuevo 

programa es el mismo donde ha tomado lugar las últimas dos décadas, se quiere 

reflexionar de forma profunda sobre las dificultades en evaluación del programa actual 

para plantear soluciones de cara al nuevo programa.  

En la actualidad el programa de Ortopedia y Traumatología se desarrolla en 4 períodos 

académicos de un año. Los residentes son promovidos de año con base en los resultados 

de las evaluaciones que presentan periódicamente, además de la aprobación de un trabajo 

de grado final. Dichas evaluaciones suelen ser de características sumativas y se expresan 

en una calificación numérica en una escala de cero a cinco, con un punto de corte de 

aprobación de tres. Existe un comité de promoción que se reúne a final de cada año y 

consolida las calificaciones numéricas para decidir sobre la promoción del residente, así 

como sobre su permanencia en el programa.  

En algunas oportunidades no se cuenta con evaluaciones basadas en instrumentos 

validados. En tales casos, la calificación se genera a partir de conceptos apreciativos 
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emitidos por el docente. Si bien la Universidad del Rosario solicita un formato de 

evaluación que tenga en cuenta diferentes áreas de desempeño en los residentes, puede 

pasar que los docentes emitan juicios que no están respaldados por información de alta 

calidad. 

En algunas asignaturas del programa de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Santa 

Fe, se han utilizado instrumentos de evaluación, como las pruebas de selección múltiple. 

Una de ellas se compró a la American Academy of Othopaedic Surgeons (AAOS). Dichas 

pruebas son útiles para evaluar la base de la pirámide de Miller (Bandaranayake, 2008; 

Ali & Ruit, 2015); es decir, contenidos y conocimientos de facto. No obstante, en 

ocasiones puede que dichas pruebas no hayan sido diseñadas para ser aplicadas al 

contexto propio. Por ejemplo, en el caso de la prueba comprada a la American Academy 

of Orthopaedic Surgeons (AAOS), no se realizaron pruebas piloto para adaptarla al 

contexto y población. 

El sistema de evaluación del programa de Ortopedia y Traumatología de la Fundación 

Santa Fe es problemático, toda vez que la toma de decisiones respecto a un posible juicio 

a emitir en torno al estudiante se está dando a partir de información de origen cuestionable 

y, por otra parte, se están utilizando instrumentos cuyo alcance sólo llega a los aspectos 

más básicos del conocimiento. De igual manera, al contar con problemas de diseño, de 

adaptación o validación, no podemos esperar buenos resultados con la aplicación de estas 

herramientas de medición. Además, el aprovechamiento de las ventajas de la evaluación 

formativa para intervenir de forma positiva el proceso de cada residente actualmente, no 

es el ideal.  

Podemos afirmar, entonces, que no existe claridad en torno a la función, alcance y uso 

del sistema de evaluación del programa de Ortopedia y Traumatología del Hospital 



9 
 

Universitario Fundación Santa Fe, al igual que en lo que respecta a la recolección, 

integración y uso de la información generada por las diferentes fuentes. 

1.3.Justificación del problema  

Es importante generar claridad sobre la función, alcance y uso de la evaluación en el 

programa de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Santa Fe de Bogotá a fin de 

lograr el mejor impacto posible sobre todos los actores involucrados en el proceso de 

educación de los futuros ortopedistas. Si el cuerpo docente tiene claridad respecto a lo 

que debe evaluar, las razones para hacerlo y cómo hacerlo, aumentará la probabilidad de 

tomar mejores decisiones en relación con los residentes, con el programa mismo y, por 

tanto, con la manera en que se construye el conocimiento. Por otra parte, se propicia un 

ambiente más transparente y justo para estudiantes y docentes, lo que redundará en una 

mayor reflexión alrededor de la calidad de la educación del programa y en beneficios 

plenos para los residentes y pacientes, quienes en últimas son los directamente afectados 

por la conducta médica de los profesionales.  

La Universidad de los Andes ha optado por la construcción de programas con currículos 

basados en competencias. En el caso particular de la Facultad de Medicina ha decidido 

adaptar el marco de referencia del Accreditation Council for Graduated Medical 

Education (ACGME) que define las competencias para un programa de Ortopedia y 

Traumatología. Una vez definido el marco de referencia y con ello el grupo de 

competencias que se esperan que los residentes hayan desarrollado al finalizar el 

programa, el paso natural sería diseñar cómo evaluar dichas competencias.  

Existen múltiples decisiones de gran relevancia en torno a los residentes de Ortopedia y 

Traumatología de la Fundación Santa Fe y Universidad del Rosario, como la promoción 

anual o su graduación, que podrían no estar basados en información de alta calidad. Esto 

podría relacionarse con que no hay claridad en la función, alcance y uso de la evaluación 
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en el programa. Por otra parte, se toman decisiones, que involucran incluso el ámbito 

curricular, sin tener en cuenta la evaluación.  Una posible solución, de cara al futuro 

programa con la Universidad de los Andes, la constituye el diseño cuidadoso de un 

sistema de evaluación que ayude a mejorar el proceso educativo de los residentes a la vez 

que brinde información útil a los diferentes actores interesados en el proceso y que provea 

un efecto catalítico a varios niveles. No obstante, para la construcción de un sistema de 

evaluación que funcione, se deben determinar primero las condiciones necesarias para 

ello, y definir aspectos de fondo que puedan guiar el proceso antes de llegar a la discusión 

de lo puramente técnico u operativo.  

Sería viable construir, de forma participativa, las bases conceptuales de un sistema de 

evaluación que en el corto plazo pueda ser desarrollado y aplicado a nivel operativo, a fin 

de conseguir un efecto positivo sobre el proceso educativo de los residentes de Ortopedia 

y Traumatología y, en últimas, el bienestar de los pacientes de los futuros ortopedistas. 

Las conclusiones de este estudio pueden generar un impacto importante si se tiene en 

cuenta que se está adelantando la creación de un nuevo programa conjunto entre la 

Universidad de los Andes y la Fundación Santa Fe.  

1.4.Pregunta de Investigación 

¿Cuáles deberían ser las condiciones curriculares y organizacionales para desarrollar un 

sistema de evaluación para el programa de Ortopedia y Traumatología de la Fundación 

Santa Fe y la Universidad de los Andes? 
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1.5.Objetivos del Estudio 

1.5.1. Objetivo General 

Definir de forma participativa el propósito, las funciones, el alcance y uso de un sistema 

de evaluación en la especialización de Ortopedia y Traumatología del Hospital 

Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá y la Universidad de los Andes. 

1.5.2  Objetivos específicos 

 

● Identificar de forma participativa los componentes que debe tener un sistema de 

evaluación en el programa de Ortopedia de la Fundación Santa Fe. 

● Identificar las principales fortalezas, barreras organizacionales y curriculares   del 

programa actual de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Santa Fe para la 

implementación de un sistema de evaluación. 

● Analizar de forma colectiva los retos de gestión de la información y la injerencia 

de los actores comprometidos, que plantea la construcción de un sistema de 

evaluación, para el programa de Ortopedia de la Fundación Santa Fe.  

● Formular un conjunto de recomendaciones para el soporte y sostenibilidad de este 

sistema de evaluación. 

1.6   Limitaciones del estudio 

Una limitación es que no es viable contar con la participación de todos los actores del 

proceso de educación de los residentes porque son muchos y no todos son accesibles.  

Otra es el tiempo, pues la construcción completa y la implementación de un sistema de 

evaluación podría tomar varios años De igual manera, el proceso de reforma curricular 

que está viviendo la facultad, en sus posgrados, la hace especialmente sensible al 
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surgimiento de tensiones por parte de los actores involucrados, a partir de la investigación 

realizada. 

 

 1.7 Términos importantes 

● Sistemas de evaluación: Traducción libre del término original Systems of 

assessment(Norcini et al., 2018) referido a sistemas integradores de Mediciones 

individuales o evaluaciones individuales, que se logran ensamblar con uno o más 

propósitos (formativos vs. sumativos, decisiones de alta importancia vs. 

decisiones cotidianas) para una variedad de actores o partes interesadas 

(estudiantes, facultad, pacientes, instituciones reguladoras). 

● Programmes of assessment(Southgate et al., 2012): se refiere a la mezcla óptima 

de instrumentos que deben cumplir con el propósito de la evaluación de la mejor 

forma posible. En el documento se encontrará el término en su idioma original, 

pero también se encontrará en traducción libre como “Sistema de evaluación” 

para no confundir con el término “evaluación de programas” que es un concepto 

diferente.  

● Actores o partes interesadas: Son los sujetos que de forma activa o pasiva 

intervienen de manera relevante en el proceso de educación médica de los 

residentes de ortopedia y traumatología formados en la Fundación Santa Fe y 

también quienes son los directos afectados por el resultado de este proceso 

educativo.  
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2. Marco Teórico  

 

A continuación, se presenta una revisión de la literatura relevante sobre los principales 

conceptos y enfoques que ayudarán a enmarcar analíticamente el desarrollo de este 

estudio. Así, primero se describirán los diversos enfoques sobre sistemas de evaluación 

en Medicina desde la perspectiva de distintos autores y de algunas instituciones o 

agrupaciones, posteriormente, se presentarán las funciones de la evaluación y los sistemas 

de evaluación y cómo esta función o funciones responden a problemas específicos; por 

último, se describirán algunos elementos que componen un sistema de evaluación. Para 

finalizar, se presentará el enfoque, función y elementos relevantes para el autor, los cuales 

definirán el marco conceptual a desarrollar en el presente trabajo.  

El concepto de evaluación en educación médica con frecuencia se confunde con la 

aplicación de un examen o un instrumento de medición del conocimiento. Su complejidad 

puede verse menospreciada y llevada exclusivamente al cálculo de productos o 

resultados, lo que es más aceptado en la cultura neoliberal (Zaragoza Casterad, Luis-

Pascual, & Manrique Arribas, 2018). Sin embargo, la necesidad de evaluar la capacidad 

de transferir y aplicar competencias en situaciones reales plantea retos a las formas de 

evaluación actuales.  

2.1 Enfoques de los Sistemas de evaluación en Medicina  

La revisión de distintas fuentes de información nos muestra que tanto la noción de sistema 

de evaluación, como el concepto de evaluación en Medicina difieren dependiendo de los 

diversos autores. Tampoco es un concepto universal, así como, el concepto de evaluación 

en medicina tampoco lo es. Al consultar las diferentes fuentes de información sobre la 

evaluación en Medicina, nos enfrentamos a términos que, aunque relacionados, difieren 
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en su significado, estos significados dependen del marco cultural donde se han 

desarrollado y del idioma y el marco de referencia dentro del cual se trabaja.   

La búsqueda de literatura sobre sistemas de evaluación no es fácil; a menudo se 

encuentran artículos sobre evaluación y acreditación de programas y sobre diferentes 

clases de instrumentos que no abordan, como tal, el concepto de sistema; la terminología 

tanto en español como en inglés no siempre es clara y con frecuencia se mezclan ideas 

sin dar un panorama que permita acercarse a una definición clara. 

En la literatura anglosajona se encuentran publicaciones que contienen las ideas centrales 

de lo que es un sistema de evaluación en Medicina. Un enfoque interesante es el que han 

desarrollado expertos en educación médica en Canadá, específicamente, el grupo de 

autores que trabajan en los cuerpos colegiados (College & Canada, 2014). Para ellos, el 

éxito de las universidades, los hospitales universitarios y los programas de entrenamiento 

depende del desarrollo de una cultura de la evaluación del residente y de que esta sea 

integrada a un sistema, que debe contar con recursos económicos garantizados, tiempo 

protegido y recompensa al cuerpo docente que trabaje en ello.  Estas consideraciones 

deben darse de manera normativa y no como forma excepcional o aplicable a casos 

especiales.  

Para el establecimiento de este sistema se requiere de una red de expertos en educación 

sostenida por el cuerpo colegiado y cargada con diseño de sistemas, con unos altos 

estándares de servicio, una correspondencia entre el entrenamiento y la necesidad social, 

con mejoría de la integración longitudinal pregrado-posgrado y las herramientas para la 

identificación de estudiantes en dificultades.  

Por su parte autores australianos realizaron su aporte al concepto de sistema de 

evaluación, mediante el planteamiento de la evaluación progresiva o continua, o 

principalmente, la evaluación programática (C.P.M. Van Der Vleuten, Driessen, 
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Heeneman, Schuwirth, & Govaerts, 2014) caracterizadas por optimizar el aprendizaje de 

manera integrada, así como la toma de decisiones en función de contextos educativos 

basados en competencias. En la evaluación programática es necesario que el sistema de 

recolección de la información sea robusto y permita manejar gran cantidad de 

información (C.P.M. Van Der Vleuten et al., 2014). Además, hay que considerar la forma 

en la que los diferentes tipos de información de diversas fuentes se puedan almacenar y 

combinar, sin perder de vista la transparencia y el carácter significativo de la evaluación. 

(Harden & Lilley, 2018) 

Un concepto cercano a la visión de Sistemas de Evaluación como será entendida en este 

trabajo es el de Programmes of assessment (Southgate et al., 2012), desarrollado y 

validado por un grupo de expertos en educación médica de varios países. Estos programas 

se caracterizan por mezclar o combinar varios tipos de evaluación a fin de mejorar la 

comprensión de la medición de la competencia médica (Lew et al., 2002; Savage, 2006; 

Schuwirth et al., 2002; C.P.M. Van Der Vleuten et al., 2014; Cees P M Van Der Vleuten 

& Schuwirth, 2005; Wass, Mcgibbon, & Vleuten, 2001). No obstante, se reconoce el 

hecho de que los requerimientos de diseño para estos programas no están claros 

(Southgate et al., 2012), como tampoco hay claridad de lo que se necesita para lograr un 

programa de evaluación de máximo desempeño.  La condición anterior no ayuda a los 

diseñadores a dar el soporte requerido. Otra dificultad radica en que los estándares, 

criterios y guías de evaluación son muy poco transferibles o no lo son, pues dependen 

mucho del contexto y de políticas locales (Southgate et al., 2012). 

Dado que la atención y desarrollo de la educación médica se ha enfocado en los 

instrumentos de evaluación singulares, pero no en su integración surge la necesidad de 

enfocar esfuerzos en programas o sistemas para los que es clave el desarrollo de marcos 
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de referencia de calidad, amplios y aplicables que contengan ideas contemporáneas de 

educación y evaluación y que dependan menos del contexto (Southgate et al., 2012).  

Por último, se encuentra el enfoque de los grupos internacionales que trabajan en 

educación médica, como es el caso del trabajo que introduce el concepto de systems of 

assessment (Norcini et al., 2018). Éste se publica casi una década después de la 

conferencia en educación médica de Ottawa 2010 y nos habla de un sistema de evaluación 

cuando se combinan diferentes evaluaciones de forma explícita para lograr diversos 

propósitos para una variedad de partes interesadas. Es un abordaje complejo y sofisticado, 

que requiere de pericia para lograr las metas propuestas. Estos sistemas integran una serie 

de mediciones individuales ensambladas con uno o más propósitos, cuyo resultado 

constituye algo más que la combinación de los métodos de evaluación. Estos sistemas 

deben integrar una serie de mediciones individuales que al desarrollarse permitan cubrir 

un continuo usando buenos criterios de evaluación (Norcini et al., 2011) e incorporar la 

evaluación sumativa y formativa dado que busca cumplir con las necesidades de diversos 

actores, apoyar la educación y soportar decisiones adecuadas (Norcini et al., 2018). 

   2.2 Funciones de la evaluación - sistemas de evaluación en Medicina 

La evaluación en el campo de la Medicina juega un papel central en la educación. Para 

Carlos Brailovsky:  

Hay múltiples razones para evaluar la competencia de estudiantes o profesionales, las 

cuales pueden ser: para ayudar en el proceso educativo, para certificar la competencia, 

para dar retroalimentación, para evaluar los programas de formación, para confirmar los 

valores y los estándares de la profesión, y, por último, por la responsabilidad e 

imputabilidad frente a la sociedad.  (Brailovsky, 2001,pXX) 
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Para Brailovsky es importante que en la evaluación exista: Autoevaluación, evaluación 

por pares, registros de actividades cotidianas, simulación de procesos de aprendizaje, 

simulación de procesos de evaluación, evaluación de resultados y evaluaciones tipo 

auditorías.  

Se reconoce que la evaluación guía y moldea el aprendizaje del estudiante.  Por lo tanto, 

es crucial mejorar la calidad de dicha evaluación a fin de promover el proceso de 

aprendizaje, facilitar la toma decisiones y alinear el currículo: “Los estudiantes pueden 

escapar de una mala enseñanza aprendiendo de manera independiente, pero no pueden 

escapar a los efectos de una evaluación deficiente” (Chandratilake, Davis, & 

Ponnamperuma, 2012), entonces, no es posible una educación de calidad sin una 

evaluación competente. Una de las funciones de la evaluación será entonces el mantener 

la calidad de todo el proceso educativo.   

Se pueden considerar que el alcance de la evaluación en la educación médica afecta 

directamente a otros actores como los pacientes o el sistema de salud dada su relación 

con el desempeño profesional. Otro ejemplo puede ser cómo se afecta un sistema de salud 

cuando los médicos que son administradores de recursos y generadores de gastos son más 

o menos competentes en su actividad.  

Durante la conferencia en educación médica de Ottawa de 2010, se llegó a un consenso 

sobre los criterios para una buena evaluación (Norcini et al., 2011). Dentro de ellos se 

resaltaron la validez o coherencia, la reproducibilidad o consistencia, la equivalencia, la 

factibilidad, el efecto educativo, el efecto catalítico y la aceptabilidad. 

El impacto educacional es el principal objetivo que los profesores intentan conseguir 

sobre sus estudiantes al implementar una estrategia de evaluación (Chandratilake et al., 

2012).  
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Para el desarrollo del presente trabajo, otro criterio o elemento crucial es el efecto 

catalítico, que ocurre cuando los resultados y la retroalimentación de la evaluación se dan 

de una manera que permite crear, mejorar y darle soporte a la educación. Buscamos 

entonces que nuestro sistema tenga un gran efecto catalítico, permitiendo que genere 

cambios de fondo en el proceso educativo (Norcini et al., 2018). 

Al momento de diseñar los sistemas de evaluación hay que pensar en combinar propósitos 

de manera óptima (Norcini et al., 2018; Schuwirth et al., 2002) y con una jerarquía 

manifiesta. Se debe tener claro el propósito del sistema y diseñar una serie de acciones 

para ponerlo en marcha y mantenerlo, es decir hay que pensar en estrategias de soporte, 

documentación y rediseño (Southgate et al., 2012). Se deben incluir criterios de 

naturaleza formativa y sumativa de la evaluación y eliminar la dicotomía entre estos tipos 

de evaluación, a fin de asimilarlas más como un continuo que permita tomar decisiones 

de alta importancia.  

De igual manera, los criterios deben tener en cuenta los intereses de las partes sin perder 

de vista la necesidad de renovación de estos (Norcini et al., 2011, 2018). Un sistema de 

evaluación debe ofrecer una buena cobertura del conjunto de características a medir, con 

el uso más eficiente de recursos. Debe ofrecer la oportunidad de triangulación basada en 

información complementaria y puede valerse de múltiples métodos y jueces. Además, 

debe contar con la capacidad de proveer una amplia cobertura de desenlaces de 

aprendizaje y de poder tomar muestras de diferentes componentes con el uso de múltiples 

mediciones sobrepuestas, aunque sin redundancias inútiles en el diseño o la medición 

(Schuwirth et al., 2002). En esta forma, cada evaluación por separado no tiene que ser 

perfecta (Norcini et al., 2018). 

Puede ser de gran utilidad utilizar métodos que tengan como objeto dar cuenta de 

diferentes dimensiones de la misma competencia, dado que permite la triangulación y la 
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medición eficiente de un rango amplio de conocimiento, habilidades y contenido 

comportamental. Se utilizan múltiples métodos, jueces y ocasiones para evaluar logros 

en un rango determinado de atributos (Norcini et al., 2018).  

La evaluación y el aprendizaje pueden darse de manera simultánea. Lo ideal es que se 

genere información útil en el momento oportuno que permita tomar decisiones 

encaminadas a mejorar el proceso de educación. Las más relevantes deben ser basarse en 

datos de igual importancia y que se hayan tomado de muestras amplias y en diversos 

contextos, con diferentes métodos y actores. De esta manera el juicio profesional se hace 

más confiable. Igualmente, se deberá monitorizar y evaluar el efecto del programa de 

evaluación sobre el aprendizaje, a fin de lograr mejoras que afecten a todas las partes 

interesadas (Norcini et al., 2018).  

Antes del establecimiento de un sistema hay que decidir si se usará la evaluación para 

medir individuos o desempeños de todo el programa o los dos. Por tanto, se debe 

establecer qué evaluar y cuándo, también definir para quién es la evaluación (Schuwirth 

et al., 2002).  

En un sistema de evaluación se debe incluir a la mayor cantidad de partes interesadas. Es 

prioritario tener claridad sobre el marco legal de la educación superior que rige en 

Colombia. Dado que la evaluación está estrechamente ligada a la calidad, es necesario 

conocer su regulación en nuestro país.   

Desde la perspectiva de la relación entre la evaluación y la calidad en la educación 

podemos decir que la educación Superior en Colombia es regulada por la Ley 30 de 1992. 

Esta ley entiende la educación como un servicio público que puede ser ofrecido tanto por 

el Estado como por particulares, como es el caso de la Universidad de los Andes.  La ley 

establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad -CONACES- y sus salas 

organizadas por campos del conocimiento constituyen el organismo encargado de 
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estudiar el cumplimento de condiciones mínimas de calidad y de dar su concepto para el 

otorgamiento del Registro Calificado de los programas. Por otro lado, el Sistema Nacional 

de Acreditación del cual hace parte el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), es el 

encargado de dar fe pública de los altos niveles de calidad de las instituciones de 

educación superior y sus programas académicos. 

2.3 Componentes de un Sistema de evaluación 

Para que exista un sistema de evaluación se requiere de un objeto conceptual, constituido 

por partes que se relacionen entre ellas, de manera que se garantice una composición, una 

estructura y un entorno. En esta sección se describen las partes que se relacionan en un 

sistema de evaluación. 

Para la World Federation of Medical Education (WFME) (Standards & Improvement, 

n.d.) un sistema adecuado de evaluación debe usar elementos tantos formativos como 

sumativos, con datos de distinta naturaleza pero que estén orientados a un fin claro; por 

tanto, definir el fin o propósito debe ser el primer paso para la construcción de dicho 

sistema. Este propósito debe estar claro para todas las partes, debe ser consistente con el 

currículo y con los desenlaces de aprendizaje y la visión del programa al que sirve.  

El contexto y las prioridades de la evaluación influencian la importancia de los elementos 

y por tanto es importante tenerlos claros a fin de poder dar prelación a los elementos 

claves para el sistema de evaluación empleado, así como también de hacer un uso más 

racional de los recursos.  

Las propiedades emergentes surgirán al aplicar el sistema y serán el resultado del número 

de veces que los componentes individuales se midan, las relaciones en los componentes 

y el impacto en grupos específicos. Estos aspectos se dilucidarán durante la instauración 

del sistema de evaluación. Podemos decir, por tanto, que se realizarán ajustes constantes 

a los guiones y herramientas, pero siempre conservando el propósito.  
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2.3.1 Marcos de referencia 

En Norteamérica, en los últimos años, la evaluación en las residencias médicas ha estado 

influenciada por marcos de referencia que definen competencias centrales y sub-

competencias. A partir de allí se determinan actividades indicadoras de éstas. Por 

ejemplo, el Royal College of Physicians and Surgeons of Canada(College & Canada, 

2014), ha definido el marco de referencia CANMEDS, y se ha visto que está más 

interesado en el desarrollo de programas evaluación que puedan brindar juicios globales 

en datos integrados y agregados de múltiples entradas sobre períodos longitudinales de 

competencia que en la adopción de instrumentos de medición. Dicho de otra manera, el 

mayor interés actual para ellos es el de establecer una cultura de la evaluación en los 

diversos programas de residencia médica. 

En este contexto es donde se han gestado cambios en los procesos de educación, que han 

permitido obtener resultados que son esperados y exigidos por su sociedad; se han 

redefinido un conjunto de competencias que describen los dominios donde se ha de 

demostrar suficiencia (Accreditation Council for Graduate Medical Education; ACGME, 

Good Medical Practice, CANMEDs) y sobre estos marcos de referencia se han construido 

criterios de buena evaluación.  

Las competencias se han de desarrollar en un marco de referencia determinado, el cual se 

puede construir de forma deliberada. Además, es necesario contar con un plan maestro 

en el que se pueda “mapear” al currículo. Se debe poder trazar la relación entre la 

evaluación y los objetivos planeados (Chandratilake et al., 2012), debe haber una 

dependencia entre los elementos y el marco de referencia escogido.  

Puesto que los sistemas de evaluación se desarrollan en un marco específico que puede 

ser diseñado por quienes implementarán el sistema de evaluación, este marco debe ser 
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amplio para que incluya las dimensiones de las competencias que resulten difíciles de 

medir.  

El Acceditation Council of Graduate Medical Educators (ACGME) tiene el proyecto 

AIRE(Goal & Process, 2016) sobre innovación en evaluación. En ese caso, las 

competencias definidas en el marco de referencia generaron subcompetencias y ante el 

hallazgo de dispersión entre especialidades, se hizo necesario estudiar cuáles eran las 

subcompetencias más comunes.  

Los entes colegiados, no obstante, son lentos al implementar estructuras robustas capaces 

de evaluar diversos componentes. Unos de los retos, por ejemplo, es el de implementar 

un marco de referencia que capture CANMEDS en la práctica y que esté dirigido 

específicamente al estudiante, que sea formativo y que posea un alto componente de 

retroalimentación. Vemos entonces que el interés por encontrar cómo aplicar de manera 

óptima las herramientas existentes, es innegable.  

Para este cuerpo colegiado hay una necesidad de generar medidas de éxito logrado en 

diversos roles que definen una práctica competente. El reto es la construcción de un marco 

de referencia complementario que integre los valores de CANMEDS y que pueda proveer 

una evaluación auténtica de la competencia, capturar la esencia de la práctica clínica y, 

de nuevo, crear una cultura de la evaluación por sobre métodos o técnicas.  

El sistema de evaluación refleja la trayectoria del aprendizaje de lo contemplado en el 

programa. En la mayoría de los programas se debe certificar la adquisición de diversas 

competencias; una forma es determinando las EPAS (Entrustable Professional Activities) 

(Cate, Chen, Hoff, Peters, & Bok, 2015; Wagner & Reeves, 2015), las cuales son acciones 

o tareas del quehacer medico, dichas tareas solo son realizables por el residente, si este 

ha logrado desarrollar ciertas competencias. El dominio de dichas competencias se puede 

abordar de dos: estableciendo tiempos específicos en los que los residentes deben 
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adquirirlas o simplemente asegurándose de que al final de su formación hayan dominado 

la mayor cantidad de EPAS en un modelo con mayor flexibilidad en la adquisición de 

estas.  

 

2.3.2 Actores o partes interesadas 

Durante el consenso de Ottawa(Norcini et al., 2011) se tuvieron en cuenta las 

responsabilidades e intereses de los diferentes actores del proceso a diversos niveles 

(estudiantes, profesores, pacientes, universidades, escuelas de medicina, público general, 

centros de entrenamiento, empleadores en salud, sistemas de salud y entidades 

reguladoras). La validez política reconoce que hay muchas partes interesadas que influyen 

en el diseño de los sistemas de evaluación. La importancia de los diferentes elementos 

varía con la perspectiva de dichas partes; por tal razón, el sistema deberá ser inclusivo y 

permitir que la información sea de utilidad para los diferentes actores. Para que esto sea 

una realidad es necesario promover la interacción continua entre las diversas partes 

interesadas y desarrollar una estrategia de implementación, encaminada específicamente 

a impactar en el ámbito de la cultura (C.P.M. Van Der Vleuten et al., 2014).Puede ser 

útil, por ejemplo, elegir un comité de jueces del proceso de educación, que puedan sacar 

conclusiones con la información disponible, usar las dimensiones sumativa y formativa a 

fin de tomar decisiones y generar una retroalimentación respectivamente. Tal comité es 

importante en el proceso de implementar el sistema de evaluación.   

2.3.3 Instrumentos de evaluación 

Uno de los puntos importantes para construir un sistema de evaluación adecuado es  

definir instrumentos que sean económicamente viables y adecuados desde la perspectiva 

de educación(“The Assessment of Global Minimum Essential Requirements in Medical 

Education,” n.d.). No es necesario utilizar  todos los que están disponibles o han sido 
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estudiados en la actualidad, pero sí es importante que la selección se base o esté orientada 

al contexto del grupo cuyas competencias y conocimientos se quieran evaluar (Friedman 

Ben David et al., 2001).  

La evaluación de los niveles más bajos de la pirámide de Miller puede hacerse con una 

prueba de selección múltiple, siempre y cuando esté debidamente construida. No 

obstante, la evaluación de las competencias propias de la especialidad requiere 

instrumentos como los ECOE (examen de competencias objetivo y estructurado) y 

portafolios; es decir, se recomienda hacer uso de la mejor herramienta de la que se 

disponga procurando que todos los instrumentos se encuentren en el grupo de los BEBA 

(Best evidence based assessment). En este punto es importante resaltar que cuando se 

recurre a la suma o combinación de información de diferentes instrumentos de 

evaluación, ello debe encaminarse a que su resultado sea significativo. Es decir, combinar 

herramientas sin un propósito definido o de manera no coordinada, no supondrá mejores 

resultados si no representan una ganancia al usarse de manera conjunta. En otras palabras, 

el todo debe ser mucho más que la suma de sus partes. 

2.3.4 Sistemas para recolectar, procesar y almacenar información 

La información recolectada mediante los instrumentos de evaluación debe llegar de 

manera segura y completa a un sistema de evaluación construido que permita almacenar, 

procesar y articular dicha información, a fin de que los docentes y demás partes 

interesadas la entiendan, la doten de un significado, y les permita tomar decisiones en pro 

de mejorar el proceso de educación. Dichas decisiones y sus consecuencias deben ser 

proporcionales y estar relacionadas conceptualmente con el propósito del sistema.  

Actualmente se cuenta con avances en los programas de codificación y manejo de datos. 

Así mismo, herramientas como las aplicaciones en línea con acceso de desde dispositivos 
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móviles y el desarrollo de inteligencia artificial permiten manejar una mayor cantidad de 

datos de forma más segura y procesarlos para adquirir información útil.   

2.3.5 Infraestructura 

En la fase de diseño del sistema de evaluación, debe considerarse la infraestructura 

necesaria que garantice una adecuada implantación de dicho sistema. Tal infraestructura 

debe contemplar desde la implementación y adecuación de espacios físicos (como el caso 

de los salones especiales para actividades de simulación o los espacios requeridos para el 

caso de los ECOE), o virtuales, hasta la conectividad de los sistemas de información.   

2.3.6 Soporte y sostenibilidad del programa 

Para garantizar la sostenibilidad del programa implementado, es necesario contar con 

soportes de carácter político, legal y económico.  

En lo que atañe al ámbito político, se debe lograr que las estructuras de gobierno de la 

organización muestren un interés por mantener y dar continuidad al sistema, de manera 

independiente de quienes intervinieron en la construcción del sistema en primera 

instancia.  

En cuanto al soporte legal, es indispensable un respaldo en lo concerniente al manejo y 

custodia de la información con altos estándares de calidad y transparencia que beneficien 

a las partes interesadas.  

El soporte económico debe asegurar la viabilidad del sistema en el largo plazo con miras 

a su transformación y mejora permanente.   

2.3.7 Documentación del programa 

Es importante documentar de manera pragmática y concisa la regulación y normas del 

programa, en términos de consecuencias educativas y legales. 
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Las relaciones entre el sistema educativo y el sistema de evaluación deben especificarse 

y describirse. Por otra parte, es fundamental la realización del mapeo del dominio a fin 

de asegurar su representación óptima en el sistema de evaluación.   

2.3.8 Estrategias de mejoramiento 

La constante retroalimentación debe estar en la base de los procesos regulares y 

recurrentes de evaluación y mejora del sistema de evaluación.  

De existir dudas acerca de la información generada en esos procesos de mejora, será 

necesario ampliar la información recolectada a fin de garantizar un proceso constante de 

rediseño basado en evidencias.  

2.3.9 Manejo del cambio 

Los cambios que se generen a partir de la aplicación del sistema de evaluación deben ser 

implementados gradualmente y en proporción con los requerimientos generales a fin de 

evitar presiones externas innecesarias para el propio sistema. Para ello es indispensable 

conocer muy bien el contexto y hacer explícitas en todo momento las necesidades e 

intereses de las partes implicadas.   
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3. Diseño metodológico  

 

El presente trabajo es el resultado de la investigación evaluativa, entendiendo la 

evaluación como una ciencia proveniente del conocimiento axiológico, cuya validez y 

credibilidad se demuestra a través de su capacidad para asignar valoraciones y a través de 

su capacidad para mejorar lo evaluado, respectivamente (Mateo, 2000). 

La investigación evaluativa se entiende como un proceso complejo, desde un punto de 

vista funcional que incluye, entre otras, actividades como establecer el propósito de la 

evaluación, definir el objeto de evaluación, especificar las audiencias que habrá que 

atender, especificar el tipo de juicios a emitir, determinar los indicadores y las fuentes de 

información, elegir y adaptar el modelo de evaluación, establecer los agentes que 

efectuarán la evaluación, elegir o construir las técnicas de obtención de información, 

recoger y analizar información, formular juicios y elaborar informes, tomar decisiones, 

difundir resultados, evaluar el proceso de evaluación (meta-evaluación)(Bisquerra, 2009) 

Dado que el objetivo general de esta investigación tiene que ver con el propósito, 

funciones, alcance y uso de la evaluación en el contexto escogido, la investigación 

evaluativa se presenta como la manera más relevante de abordar dichas dimensiones. Sin 

embargo, los modelos clásicos de investigación evaluativa no responden a las necesidades 

planteadas a diferencia de modelos más recientes, los cuales cubren nuevos focos de 

interés, permiten incluir en el modelo de evaluación un marco de referencia más amplio 

para cubrir a todos los agentes implicados, permiten hacer emerger conflictos latentes y 

cambiar las actitudes de los agentes implicados(Bartolomé & Cabrera, 2000) 

Uno de estos modelos es el de la Evaluación Participativa (EP). Dicho modelo puede 

constituir para algunos un abordaje práctico que permita ampliar la capacidad de decisión 
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y resolución de problemas a través de la investigación sistemática y, para otros, puede ser 

una manera de re localizar el poder mediante la producción del conocimiento y la 

promoción del cambio social (J Bradley Cousins & Whitmore, 1998). Se reconocen del 

mismo modo dos corrientes principales, la evaluación participativa práctica (EPP) y la 

evaluación participativa transformadora (EPT) (traducción libre de practical 

participatory evaluation P-PE y transformative participatory evaluation T-PE) (Garaway 

1995; Pursley 1996). La evaluación participativa práctica brinda soporte a organizaciones 

o programas, en lo referente a toma de decisiones o resolución de problemas. Su premisa 

central se basa en el hecho de que la participación de todas las partes interesas en el 

proceso de evaluación, incrementa la relevancia de la misma, mejora el sentido de 

pertenencia y con ello la utilización de la evaluación (J Bradley Cousins & Whitmore, 

1998).  

Este modelo que fue construido sobre el convencional de las partes interesadas de Ayers 

(1987) y promueve la pertenencia conjunta y el control de la toma de decisiones de la 

evaluación técnica, lo que garantiza un papel más significativo de tales partes interesadas. 

Además, defiende el hecho de que, bajo ciertas condiciones, la participación de dichas  

partes interesadas mejora la utilización de la evaluación sin comprometer la calidad y 

credibilidad técnica de la misma (J. B. Cousins & Earl, 1995; J. Bradley Cousins & Earl, 

1992). 

Cousins propone tres rasgos distintivos de la evaluación participativa, sobre los cuales se 

establece un eje que permite caracterizar los diferentes tipos de dicha evaluación. 

El primer rasgo es el control del proceso de evaluación, que puede darse en un espectro 

que oscila entre el ser controlado exclusivamente por el investigador, hasta un control 

ejercido por los participantes.   En el caso de la evaluación participativa práctica (EPP), 

este rasgo puede darse en cualquier punto del espectro.   
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El segundo rasgo está relacionado con la selección de los actores a participar. Dicha 

selección puede darse a un nivel que involucre desde los usuarios primarios hasta la 

inclusión de todos los actores posibles. En la evaluación participativa es más usual incluir 

a los actores primarios. 

El tercer rasgo está relacionado profundidad con la profundidad de la participación. Este 

oscila entre la consulta esporádica (lo que implica la ausencia de control tanto en 

decisiones como en responsabilidades que va de la consulta esporádica) y la participación 

profunda (que involucra acciones a nivel del diseño, la recolección de los datos, su 

análisis y reporte y la toma de decisiones). En el caso de la evaluación participativa 

práctica se espera que esté más hacia la participación profunda.  

 

 

 

 

Para aplicar el modelo de manera correcta, se utilizarán algunos de los principios guía 

para la evaluación colaborativa (J B Cousins, Whitmore, Shulha, Hudib, & September, 

2013; Shulha, Whitmore, & Cousins, 2015) los cuales resaltan la naturaleza colaborativa, 

donde el diseño y desarrollo se basa en los intereses, necesidades e información 

Figura 1 
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proporcionadas por los actores interesados. Estos son ocho principios interconectados, no 

son lineales, y facilitan la planeación, desarrollo y la implementación de proyectos de 

evaluación participativa. Estos principios son:  

• Clarificar la motivación para la colaboración. 

• Fomentar relaciones significativas: Relaciones de trabajo de calidad entre 

los evaluadores y las partes interesadas y entre los actores, incluida 

comunicación abierta y frecuente. 

• Desarrollar un entendimiento compartido del programa. 

• Promocionar procesos participativos apropiados. 

• Supervisar y responder a la disponibilidad de recursos. 

• Monitorear el progreso y la calidad de la evaluación. 

• Promover el pensamiento evaluativo. 

• Dar continuidad para comprender la utilidad. 

 

La evaluación se define  como “un proceso de recogida de información orientado a la 

emisión de juicios de mérito o de valor respecto de algún sujeto, objeto o 

intervención”(Mateo, 2000). Este trabajo realiza una metaevaluación usando los 

desarrollos de la investigación evaluativa, en específico, la evaluación participativa 

práctica (EPP). No se trata de la adopción o aplicación de uno o varios instrumentos de 

evaluación, sino del desarrollo de una construcción participativa a un nivel diferente de 

lo técnico, de un ideario que contenga las características y requisitos necesarios para la 

elaboración de un sistema de evaluación que defina de forma clara el propósito, las 

funciones, alcance y uso de dicha evaluación.  

Este trabajo está orientado a responder a las necesidades de evaluación de los actores 

implicados en el proceso educativo del contexto descrito. No se trata de servir a uno u 
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otro actor ni que la evaluación se instrumentalice con miras a que unos ejerzan poder 

sobre otros; se pretende, por el contrario, que haya un beneficio para todas las partes 

interesadas y que, por otra parte, se garantice que los residentes no sean objeto de efectos 

de una evaluación inadecuada, lo cual, en últimas redunda en una ganancia para los 

pacientes.   

La aceptabilidad y la factibilidad de un sistema de evaluación recae entre otros aspectos, 

en la representatividad y reconciliación de los intereses; en otras palabras, en la validez 

política (Norcini et al., 2018). No es un hecho para negar o ignorar que cada grupo de 

actores van a tener unos intereses propios, específicos, con características únicas; y por 

tal motivo, las diferentes voces deben ser escuchadas y los conflictos conceptuales han 

de ser discutidos a fin de garantizar la construcción de un sistema de evaluación justo, 

transparente y aceptado.  

3.1.  Propósito de la investigación evaluativa 

La evaluación participativa práctica (EPP) debe resolver un problema práctico y que 

brinde soluciones y soporte a una organización para la toma de decisiones(Weaver & 

Cousins, 1998). En este caso, se valorará la evaluación que usa el programa de la 

Fundación Santa Fe con la Universidad del Rosario, con miras a encontrar las condiciones 

ideales (individuales, organizacionales y/o curriculares) necesarias para desarrollar un 

sistema de evaluación aplicable al programa de especialización medico quirúrgica en 

Ortopedia y Traumatología en la Universidad de los Andes y la Fundación Santa Fe de 

Bogotá. De esta manera se pretende alcanzar el objetivo de definir el propósito, las 

funciones, el alcance y uso de dicho sistema de evaluación.  
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 3.2. Caracterización de la investigación evaluativa tipo evaluación participativa 

práctica 

Se definirán tres características: la primera es quién controla el proceso de evaluación; si 

bien es posible utilizar cualquier punto del espectro, en este trabajo el control del proceso 

recaerá sobre el investigador.  

La segunda característica es la selección los actores o partes interesadas para participar 

en esta investigación. Lo característico del modelo de evaluación participativa práctica es 

que se escojan a los usuarios primarios y no a todos los actores posibles(J. B. Cousins & 

Earl, 1995; J Bradley Cousins & Whitmore, 1998), por tanto participarán residentes y 

docentes del programa, desarrolladores y docentes de la universidad, el director del 

hospital universitario. Se excluirán representantes del sistema de salud, organizaciones 

de facultades o cuerpos colegiados, sociedades de ortopedia y pacientes.  

La tercera característica es la profundidad de la participación. En este caso se otorgará 

una participación profunda a la mayoría de los actores. Utilizando el modelo 

tridimensional de Cousins y Whitmore, esta evaluación participativa práctica estaría 

codificada como a2, b1,c2 (ver figura 2) 

 

 

Figura 2 
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3.3. Actores y roles 

Los actores o partes interesadas son centrales en este diseño puesto que se busca una 

amplia participación de éstos. Ellos son:  

• Residentes: Son los médicos, estudiantes de posgrado de la especialización 

medico quirúrgica en Ortopedia y Traumatología en el Hospital Universitario 

Fundación Santa Fe. Se dividirán en dos grupos:  residentes de primer y segundo 

año denominados “residentes menores” y residentes de tercer y cuarto año 

denominados “residentes mayores”.  La división obedece a que los intereses y 

las necesidades de uno y otro grupo pueden diferir significativamente.  

• Docentes: Son especialistas de Ortopedia y Traumatología Institucionales de la 

Fundación Santa Fe que desempeñan labores docente-asistenciales en el 

programa.  Participarán en el trabajo: 

- Docente desarrollador de programa: encargado de coordinar el proyecto de 

construcción del nuevo programa de Ortopedia y Traumatología conjunto entre 

la Universidad de los Andes y la Fundación Santa Fe.  

- Docente coordinador de programa actual: Responsable de la organización 

académica del programa de residencia de Ortopedia y Traumatología de la 

Fundación Santa Fe en la actualidad.  

• Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes:  

Director de posgrados de Medicina de la Universidad de los Andes. 

• El Hospital Universitario Fundación Santa Fe: 

- Director general del Hospital Universitario Fundación Santa Fe 

Es decir que los actores estarán representados en seis roles, dichos roles son: docente 

desarrollador, docente coordinador de programa, director de posgrados de 

Medicina de la Universidad de los Andes, residentes menores, residentes 
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mayores y director general del hospital universitario Fundación Santa Fe de 

Bogotá.  

3.4. Elementos del sistema de evaluación: 

Los elementos escogidos para analizar sobre un sistema de evaluación son: 

1. Propósito y funciones 

2. Gestión de la Información 

3. Actores 

4. Soporte y sostenibilidad 

5. Otros: Marco de referencia, competencias nucleares posgrados medicina, 

actividades profesionales esenciales (APES) e instrumentos de 

evaluación.  

La decisión de escoger estos elementos obedece a la revisión de la literatura 

hecha para el marco teórico, se escogieron los elementos que se consideraron 

esenciales para el diseño de un sistema de evaluación en el contexto propuesto. 

Ello, no obstante, el trabajo de investigación asume que en la interacción con 

diferentes actores se podrá ampliar o validar este conjunto e incluso puede 

surgir algún elemento emergente.   

3.5. Justificación elección de roles y elementos del sistema: 

Se tuvo en cuenta la experiencia y formación de cada uno de los actores a participar en el 

trabajo para que su rol tuviera relación con el elemento del sistema a analizar con el fin 

de que cada participación genere la mejor calidad de información. 

Siguiendo este principio, el elemento sobre el cual se generará las mayores discusiones y 

la participación más amplia es el de propósito y función por que es la base del resto del 

sistema. Para la discusión sobre gestión de la información se escogió el rol de director del 
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hospital universitario y el de docente desarrollador del programa por que en su gestión 

natural tienen que administrar el flujo de gran cantidad de información generada de 

múltiples sistemas de información, entonces su experiencia en el tema es fundamental 

para la discusión. Sobre actores se centró la discusión en docente desarrollador y docente 

coordinador del programa de ortopedia y traumatología. Para analizar y discutir sobre 

soporte y sostenibilidad se contará con la visión del director del hospital universitario y 

del coordinador de posgrado de la Universidad de los Andes por que dicho tema tendrá 

responsabilidades compartidas entre la Universidad y la Fundación Santa Fe. Sobre la 

discusión alrededor del marco de competencias y como este se traducirá en las actividades 

profesionales esenciales y sobre los instrumentos de evaluación médica se ha incluido al 

docente desarrollador de programa y el coordinador de posgrado de la universidad pues 

son roles que implican conocimiento académico y técnico sobre el tema a tratar.  

La propuesta de sistema construida de forma participativa por todos será presentada en 

un gran grupo focal con todos los diferentes actores para ampliar el carácter participativo 

del estudio y para asegurar que no haya mal interpretación de las ideas por parte del autor 

principal del mismo.  

3.6. Tipo de juicios a emitir:  

Se emitirán juicios de tipo formativo, que ayuden a encontrar las condiciones necesarias 

para construir un sistema de evaluación, identificando barreras y fortalezas, pero, sobre 

todo, haciendo sugerencias y proponiendo algunas soluciones. Estos se pondrán a 

disposición de la Facultad de Medicina, además, se diseñará una propuesta de sistema.  

3.7. Tipos de instrumentos a utilizar para recolección de la información: 

Se utilizarán dos tipos de instrumentos que serán: la entrevista semiestructurada y el 

grupo focal.  
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3.8. Diseño y validación de los instrumentos: 

Se diseñará cinco guiones o guías para entrevista semiestructurada que contendrán los 

temas indispensables y pertinentes a tratar, reconociendo estas guías como un apoyo y no 

una camisa de fuerza, permitiendo que surjan elementos emergentes puesto que se ha 

elegido la entrevista semiestructurada como uno de los tipos de instrumento a utilizar 

dada la naturaleza de la evaluación participativa práctica, procurando la construcción 

conjunta y progresiva del sistema de evaluación. Cada aplicación de los instrumentos 

generará insumos para la siguiente aplicación, además, se construirá una guía de 

preguntas para grupo focal, el cual se realizará acerca del primer elemento del sistema de 

evaluación.  

Las cinco guías de preguntas que se diseñarán corresponden a cinco elementos a analizar 

sobre el sistema de evaluación (ver anexos 1, 2, 3, 4 y 5). Se diseñará una guía de 

preguntas para grupo focal sobre el elemento uno (propósito y función) del sistema (ver 

anexo 6). 

Estas cinco guías para entrevista semiestructurada y la guía para grupo focal serán 

validadas por tres expertos en educación médica y uno en docencia universitaria (ver 

anexo 7), quienes primero serán puestos en contexto por parte del autor de esta tesis y 

quienes tendrán acceso al protocolo de este trabajo.  

Cada experto realizará un ejercicio de validación y reportará sobre las cinco guías de 

preguntas para entrevista y sobre la guía de preguntas para grupo focal lo siguiente: dudas 

que le generen las preguntas, desacuerdo sobre preguntas, ya sea por pertinencia, por 

inadecuado diseño, por inducción de respuesta o por pobre redacción. También reportará 

sugerencias sobre cada documento en pleno o sobre preguntas en específico y 

advertencias sobre potenciales problemas con los instrumentos (Ver anexo 8). Una vez 

que estas cinco guías para entrevista y una guía para grupo focal hayan pasado por este 
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proceso de validación, se modificarán las mismas acorde al proceso (Ver anexos 9, 10, 

11, 12 ,13 y 14). 

La logística del grupo focal será la siguiente:  

La elección de los participantes será por conveniencia, de la población total de residentes 

de Ortopedia y Traumatología del programa de la Fundación Santa Fe serán elegibles 

residentes que estén rotando en el hospital de la Fundación y no en otros centros 

asistenciales.  

Se invitarán a participar a tres residentes de tercer o cuarto año y a tres residentes de 

primer o segundo año; al ser residentes del programa, las características socio culturales, 

así como su hoja de vida, desempeños y dificultades, serán conocidas por el autor del 

trabajo. Se les enviará una carta que explica el propósito de la actividad y se dejará claro 

que no existirá ninguna retribución por la participación, así como ningún tipo de 

sanciones derivadas de sus opiniones y que, de hecho, se omitirán las identidades de los 

participantes (Ver anexo 15).  

El lugar para la ejecución del grupo focal será la sala grupal número 2 del piso 7 del 

edificio nuevo del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Estas salas 

cuentan con buena iluminación y control de temperatura, tienen acceso a pantallas de 

proyección, son privadas y conocidas previamente por los residentes.  

El moderador del grupo focal será el autor del presente trabajo.  

Al final de todas las aplicaciones de instrumentos se realizará un grupo focal al cual se 

invitarán a todos los actores, en dicho grupo focal se les expondrá la primera versión del 

sistema de evaluación construido con base en la información recolectada de sus 

participaciones, en dicho grupo focal se podrán ampliar conceptos y sobre todo revisar 

que no haya existido mal interpretación por parte del autor de las ideas aportadas por los 
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actores participantes, en si mismo este grupo focal será una nueva validación, además, de 

poner en común la construcción del sistema.  

3.9. Aplicación de los instrumentos: 

Una vez validados, los instrumentos serán aplicados de manera secuencial, puesto que 

cada aplicación debe generar insumos para la siguiente. Como es lo indicado en una 

evaluación participativa práctica, esos insumos pueden ser ideas, conceptos o nuevas 

preguntas.  

La ruta de las aplicaciones será la siguiente (Ver Figura 3): 

Entrevista semiestructurada al docente desarrollador sobre propósito y funciones de un 

sistema de evaluación. 

Grupo focal con residentes menores sobre propósito y funciones de un sistema de 

evaluación. 

Grupo focal con residentes mayores sobre propósito y funciones de un sistema de 

evaluación. 

Entrevista semiestructurada al docente coordinador del programa de ortopedia sobre 

propósito y funciones de un sistema de evaluación.  

Entrevista semiestructurada al docente desarrollador sobre gestión de la información.  

Entrevista semiestructurada al director general del hospital universitario sobre gestión de 

la información. 

Entrevista semiestructurada al docente coordinador del programa de ortopedia sobre 

actores del sistema de evaluación.  

Entrevista semiestructurada al docente desarrollador del programa sobre actores del 

sistema de evaluación. 

Entrevista semiestructurada al director general del hospital sobre soporte y sostenibilidad 

de un sistema de evaluación.  
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Entrevista al coordinador de posgrados de medicina de la Universidad de los Andes sobre 

soporte y sostenibilidad de un sistema de evaluación.  

Entrevista al coordinador de posgrados de medicina de la Universidad de los Andes sobre 

otros componentes del sistema de evaluación. 

Entrevista al docente desarrollador del programa sobre otros componentes del sistema de 

evaluación.  

Grupo focal final con todos los actores participantes una vez se haya realizado el análisis 

de los resultados obtenidos y se haya construido una primera versión del sistema de 

evaluación.   

(Figura 3: ruta de aplicación de los instrumentos) 

 

 

3.10. Otras fuentes de información: 

Además de la información recolectada de los actores, se consultará el documento sobre 

competencias de posgrados de medicina de la Universidad de los Andes, y así también se 

consultará con la jefatura de innovaciones tecnológicas de Conecta-TE de la Universidad 
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de los Andes por que son quienes tienen el conocimiento técnico necesario para la 

sistematización de la información en la Universidad y con la subdirección de métricas de 

desempeño clínico de la Fundación Santa Fe porque son expertos en obtención y análisis 

de datos a partir de los sistemas de información del hospital.  

El marco de referencia de competencias resulta relevante por que dichas competencias 

aplican para todos los posgrados de medicina de la Universidad de los Andes por tanto 

serán las competencias también para el programa de Ortopedia y Traumatología, todas 

las decisiones sobre evaluación deben alinearse con estas competencias, todos los 

instrumentos de evaluación se deben diseñar para buscar evidencias que den cuenta de 

las competencias del marco escogido y toda acción de evaluación debe ser mapeable así 

como las actividades profesionales esenciales deben diseñarse sobre esta base.  

Los retos y las propuestas de manejo de información para el sistema de evaluación pueden 

ser mejor analizados por personas que tienen más experiencia en manejo de sistemas 

informáticos y uso de la tecnología en educación por lo cual se considera útil la asesoría 

de Conecta-TE Universidad de los Andes y de la subdirección de métricas de desempeño 

clínico de la Fundación Santa Fe.   
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4.  Resultados  

 
A partir de la revisión del marco teórico (Capítulo 2), se escogieron cinco componentes 

macro de un sistema de evaluación para el aprendizaje en educación médica:  

• Propósito y función  

• Gestión de la información 

• Actores 

• Soporte y sostenibilidad  

• Componentes operativos 

Dicha elección permitió contar con una base para construir sobre cada uno de manera 

participativa, con miras a tener, hacia el final del estudio, una versión propia de un sistema 

de evaluación. Se propuso, además, invitar a hacer parte de esta evaluación participativa 

práctica a diversos actores representados en 6 roles (docente desarrollador del programa, 

docente coordinador del programa, director de posgrados de la Universidad de los Andes, 

director del Hospital Universitario Fundación Santa Fe, residentes menores y residentes 

mayores). Se diseñaron instrumentos destinados a la recolección de información y a la 

construcción colectiva de ideas. Es preciso recordar que los roles se distribuyeron según 

la experiencia y pertinencia de cada uno de ellos en relación con los diferentes elementos 

a trabajar.  

Como se propuso en el capítulo anterior, se construyeron, se validaron y se aplicaron con 

cuatro expertos dos tipos de instrumentos: la entrevista semiestructurada y el grupo focal. 

Dichas aplicaciones fueron secuenciales, dado que cada encuentro generó insumos para 

el siguiente, a partir de elementos emergentes, ideas de discusión con otros roles y 

conceptos a debatir. De esta manera, con base en las voces de todos los actores 

participantes, se construyeron nuevas ideas y conceptos, atendiendo a lo que corresponde 
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a una evaluación participativa práctica. A continuación, se describe la secuencia con la 

cual se llevó a cabo dicha aplicación: 

1. La entrevista semiestructurada se aplicó sobre el propósito y función a los roles de 

docente desarrollador (ver anexo 16) y docente coordinador de programa (ver anexo 17). 

2. El grupo focal se diseñó con base en el propósito y las funciones de un sistema de 

evaluación y se aplicó a dos grupos diferentes: uno de residentes de primer y segundo año 

(residentes menores, ver anexo 18) y otro grupo para residentes de tercer y cuarto año 

(residentes mayores, ver anexo 19). 

3. Por su parte, se aplicó una entrevista semiestructurada sobre gestión de la información al 

docente desarrollador (ver anexo 20) y al director del Hospital Universitario Fundación 

Santa Fe de Bogotá (ver anexo 21). 

4. Se aplicó una entrevista semiestructurada sobre actores al docente desarrollador (ver 

anexo 22) y al docente coordinador de programa (ver anexo 23).  

5. Se aplicó una entrevista semiestructurada sobre soporte y sostenibilidad al director del 

Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá (ver anexo 24) y al director de 

posgrados de Medicina de la Universidad de los Andes (ver anexo 25). 

6. Por último, se aplicó una entrevista semiestructurada sobre componentes operativos de un 

sistema al director de posgrados de Medicina de la Universidad de los Andes (ver anexo 

26) y al docente desarrollador (ver anexo 27).   

El inicio de este apartado describe los componentes del sistema, hilando con las ideas 

construidas con todos los participantes, como resultado se diseñó un mapa del sistema que 

muestra lo siguiente: los elementos que se consideraron relevantes de cada componente del 

sistema y la forma en que se relacionan entre sí. En flechas de color azul se muestra el flujo 

de información que tendría el sistema, la dirección de las flechas azules indica la dirección 

en que se movería la información, incluyendo la salida de información afuera del sistema 
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y reentradas al mismo. Otra capa del mapa muestra en rojo y con un símbolo de equis 

dentro de un circulo los sitios donde hay problemas para resolver o donde se podrían 

encontrar dificultades ya sea en la fase de diseño o de implementación del sistema. En 

líneas verdes se resaltan actores o elementos que por sus características podrían ayudar a 

diseñar, implementar o mantener el sistema de evaluación de una forma exitosa, todo lo 

anterior se realiza para poder dar respuesta a la pregunta central de esta investigación 

evaluativa: ¿cuáles deberían ser las condiciones curriculares y organizacionales para 

desarrollar un sistema de evaluación para el programa de Ortopedia y Traumatología de la 

Fundación Santa Fe y la Universidad de los Andes?  

4.1. Codificación y análisis de la información: 

La presente tabla ilustra los códigos utilizados en el trabajo para identificar los elementos 

de las diferentes entrevistas realizadas a actores y grupos focales para facilitar la 

identificación de los aportes e ideas planteadas en los diferentes encuentros y que fueron 

utilizadas para el desarrollo del presente trabajo 

Código Descripción Observaciones 

T Transcripción Solo puede aparecer al inicio del código y hace referencia 

a un documento completo 

GF Grupo Focal 
 

E Entrevista 
 

P(#) Pregunta 

Número 

Siempre viene acompañado de un número y hace referencia 

al número consecutivo de pregunta realizada en el 

encuentro 
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R(#) Respuesta 

Número 

Acompañada de un número la letra corresponde al número 

consecutivo de respuesta dada en el encuentro 

 

Ejemplos: 

TGF1:  Se refiere al Documento de transcripción del grupo focal 1, en este caso con 

residentes de primer y segundo año. 

GF1P1: Se refiere a la pregunta 1 realizada en el grupo focal 1 

E1R4:   Se refiere a la respuesta 4 dada a la pregunta 4 de la Entrevista 1 

Nota:  

En el caso que la respuesta sea extensa y que tenga diferentes elementos identificables, 

se han dividido estos fragmentos de texto diferenciándolos con letras: a,b,c, etc 

De tal manera que podría darse el caso de un código así: 

E4R2b: Se refiere a la sección “b” de la respuesta 2 de la entrevista 4  

Para el análisis de la información luego de la aplicación de cada instrumento se procedió 

a la transcripción completa de cada entrevista o grupo focal, estas transcripciones se 

encuentran en los anexos del presente documento. Se realizó triangulación con fuentes de 

datos, se seleccionaron ideas que mostraron convergencia entre los diferentes actores, 

roles o fuentes de información, así como también se extrajeron temas sobre los cuales se 

detectaron profundas discrepancias entre los actores participantes de esta investigación 

evaluativa.  

Otra forma como se extrajo y se analizó información, tiene que ver con la principal 

característica de la evaluación participativa práctica y es darle un nivel de participación 

profunda a los actores en el proyecto, que les permita también expresar sus mayores 

preocupaciones sobre el problema, sugerir aportes que consideran necesarios para 

mejorar la investigación y proceder a una construcción colectiva de ideas que se realizó 
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de la siguiente manera: una vez aplicado un instrumento a un rol se podía hacer evidente 

una idea de la cual se consideraba necesario ,tanto por el investigador principal como por 

dicho rol, profundizar y construir entre diversos actores, entonces se construía un insumo 

como resultado (ideogramas, flujogramas, propuestas) que alimentaban y 

complementaban la siguiente aplicación del instrumento a un nuevo actor participante, de 

manera no solo se aplicaba el instrumento validado sino que además se trabajaba con 

estos insumos tratando de afinar mejor la idea, de complementarla y construirla de forma 

conjunta, por tanto los instrumentos se aplicaron como iteraciones, en un circuito en línea 

que permitió que algunas ideas emergentes y algunas propuestas fueran tomando forma 

a la manera de unas lentes que permiten apreciar mejor un detalle, a estas ideas que 

surgieron y se nutrieron durante los diversos encuentros con los diferentes actores se les 

dio un valor especial y se introdujeron en el mapa del sistema de evaluación que es el 

insumo máximo y producto final del recorrido de encuentros entre los actores 

participantes, los cuales fueron doce en total, entre entrevistas semiestructuradas y grupos 

focales, sin contar las asesorías de otras fuentes de información como las brindadas por 

la subdirección de métricas de desempeño clínico de la Fundación Santa Fe y la de la 

jefatura de innovaciones tecnológicas de Conecta-TE, el investigador principal de este 

trabajo ha tratado de organizar y enlazar estas ideas de manera de poder responder la 

pregunta de investigación.  
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Figura 4: Planos del sistema de evaluación, en azul el flujo de información, en rojo los problemas y alertas 

detectados, en verde fortalezas aprovechables. 

 

4.2. Resultados por componentes del sistema de evaluación  

4.2.1. Propósito y Función: Nuestro sistema de evaluación debe tener un propósito 

sumativo, uno formativo y una función de servir de insumo a la evaluación de programas 

y a la evaluación del sistema de evaluación que permita la realimentación y el 

mejoramiento continuo del mismo.   

El sistema de evaluación a desarrollar deberá estar al servicio tanto de los residentes 

(TE6R1) como de los pacientes. Ambas cosas deben darse de forma simultánea, dado que 

la evaluación genera aprendizaje y el aprendizaje se traduce en un nivel de desempeño 

profesional que afecta de manera directa y primaria a los pacientes, TE4R6 (director 

general hospital) “¿al servicio de quién están esas decisiones?, ¿están al servicio de los 
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residentes?, o ¿están al servicio de los grupos de residentes?, o ¿están al servicio del 

sistema de evaluación y están al servicio del programa como un todo? y eso tendrá cosas 

operativas y tendrá cosas estratégicas” 

Se encontró la necesidad de que el sistema de evaluación tenga un propósito de evaluación 

sumativa; es decir, el sistema debe poder ayudar a decidir si un estudiante del posgrado 

en Ortopedia y Traumatología aprueba o no un periodo o ciclo de estudios (docente 

desarrollador -TE1R1, director posgrados medicina U. Andes -TE8R8, TE8R9) así como 

a decidir sobre graduar o no un alumno del programa o incluso de apartar del programa a 

un residente que esté muy por debajo del desempeño esperado. Este propósito sumativo 

es una necesidad y se considera ineludible o inevitable por varios de los actores 

participantes. 

El propósito en torno al cual hay más consenso entre los actores participantes es, sin 

embargo, el de permitir al sistema ser una herramienta fuerte para la aplicación de la 

evaluación formativa TGF1R4b (residente menor) “el sistema de evaluación lo que va a 

ayudar es a enfocar un poco más el proceso de formación de cada uno y en el momento 

en que se evalúa saber cuales son las deficiencias que tienen y cuales son las fortalezas 

en que se ha mejorado…y que es una retroalimentación para cada uno” , TGF2R2a 

(residente mayor)“Yo pienso que el sentido de evaluar es realmente identificar qué está 

llegando y cómo mejorarlo… va a aprender a reconocer cuales fueron las falencias, cómo 

debe mejorar” TGF2R3b(residente mayor) “hay formas de evaluar que son más críticas 

y generan un crecimiento personal en el que es evaluado esas me parecen más relevantes 

porque más allá de percibir una nota o un puntaje o una justificación de pasar a otro nivel 

lo que buscan es que uno comprenda cual es el verdadero enfoque o verdadero sentido de 

la información que se le está dando esas evaluaciones, me parecen que son más críticas y 

más valederas porque patrocinan que uno aprenda con la sola pregunta”.  
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Estas posturas resaltan y reconocen como el papel más importante de la evaluación el ser 

un instrumento para promover o mejorar los procesos de aprendizaje.  

A través de la retroalimentación, la evaluación formativa puede suscitar reflexiones en 

los estudiantes, que impacten positivamente en los procesos de aprendizaje, dado que les 

permite diseñar planes de mejora continua.  TGF2R3c (residente mayor) “Si, yo creo que 

lo que usted menciona lo más importante debería ser la retroalimentación” TE7R4 

(director general hospital) “una de las competencias que requiere un médico es ser capaz 

de aprender siempre y ser capaz de evaluarse y mejorar su práctica todos los días, yo creo 

que es natural que haya un feed back permanente sobre esas personas, pero tiene que ser 

un feed back objetivo, permanente y transparente.” TE4R4 (director general hospital) 

“estamos formando para que aprenda y se fortalezca y lo que hacemos es no darle feed 

back sino cuando se acaba el semestre, entonces ¿cómo va a aprender? ¿cómo se fortalece 

uno?” TE7R6(director posgrados medicina U. Andes) “si esa persona aprende a auto 

evaluarse y verse frente a las competencias y yo le facilito ese proceso esa persona va a 

crecer” 

 Una vez claro que, en nuestro sistema de evaluación, la evaluación formativa será 

protagonista, es importante tratar de definir la forma y el momento oportuno en la que se 

brindará la retroalimentación TE4R6 (director general hospital) “en resumen tiene que 

darle feed back al individuo como residente, tiene que darle feed back a los residentes 

colectivamente, tiene que darle feed back al mismo sistema de evaluación y tiene que 

darle feed back al programa como todo, frente a competencias ojala macro, no al detalle 

y las principales decisiones que uno debería tomar con esos sistemas de información  

tienen que ver con la mejora permanente de las competencias de los individuos, de las 

competencias de todas las cohortes de residentes del sistema de evaluación”. 
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Será importante definir con exactitud los momentos en los que se va a hacer la 

retroalimentación; si se realizará permanentemente o sólo en ciertas actividades, y si se 

hará con una periodicidad fija una o dos veces por semestre (TE8R7 – director posgrados 

medicina U. Andes).  

Otra decisión para tomar es quién debe hacer la retroalimentación (TE9R2 – director 

posgrados medicina U. Andes): un coordinador de año, el director del departamento, o 

los grupos de apoyo de la universidad que trabajan en las áreas de comunicación o de 

ética (en el caso de competencias relacionadas con dichas áreas). Es importante que 

quienquiera que sea el que imparta la retroalimentación, esté capacitado lo mas 

idóneamente posible.  

Una función importante del sistema de evaluación es la de producir información útil 

durante la evaluación del programa. Esta evaluación del programa, vale al pena aclararlo, 

es diferente al sistema de evaluación para el aprendizaje que estamos pensando diseñar, 

pero existe la posibilidad de conectarlos de cierta  manera, TE4R6 (director general 

hospital) “el sistema de evaluación, en resumen, ayuda a mejorar el problema de la 

evaluación en sí misma, pues el sistema de evaluación debería ser capaz, de evaluar el 

programa como un todo” TE5R4 (docente desarrollador de programa) “esa información 

es para mirar si la residencia está funcionando adecuadamente bajo lo que se quiere, esos 

receptores en este caso la facultad de medicina, el médico docente que es el director del 

programa van a mirar esa información, probablemente las instituciones de salud y el 

sistema de salud son útiles en términos, lo mismo que las entidades reguladoras, mirar un 

poquito esa información, para saber cómo está comparado con otros sitios” TE7R2 

(director general hospital) “de tal manera que uno sepa cuales programas tienen brechas 

frente a otros, ¿cual programa lo está haciendo mejor hoy?, si yo le digo oiga Jxx dígame, 

¿el programa de ortopedia es mejor que el de medicina interna? Usted me va a decir: 



50 
 

“claro” porque usted tiene sesgo absolutamente, pero en la práctica no sabemos vía una 

evaluación objetiva si realmente lo es o no lo es” 

Una propuesta que ha surgido de los actores participantes de esta investigación evaluativa 

es la de incluir a los graduados del programa como fuente de información para ser otra 

entrada para la evaluación del programa (TE2R6 coordinador programa residencia U. 

Rosario; TGF1R11a residentes menores). Esto tendría la ventaja de permitir valorar el 

desempeño de los graduandos en el escenario de práctica real, lo cual es, en últimas, el 

objetivo principal a cumplir en el programa; es decir, prepararlos para un ejercicio 

profesional adecuado.  

En la medida en que los residentes van adquiriendo competencias y van siendo 

evidenciables utilizando un sistema de evaluación, en ese mismo contexto se genera 

información útil para la evaluación de programas, por ejemplo, mostrando si el sitio de 

práctica está dándole al residente la oportunidad o el volumen que creíamos que le 

proporcionaría o nos permite ver si dicha práctica cuenta con la respectiva supervisión y 

es de calidad (TE8R1 – director posgrados medicina U. Andes). 

Si el sistema de evaluación logra, de algún modo, alimentar las evaluaciones del 

programa, se generará un circuito de mejoramiento continuo que, se esperaría, tuviera un 

impacto en el aprendizaje de los residentes (TE6R2 – coordinador programa residencia 

U. Rosario). Es importante que ese tipo de esfuerzos se realicen en los posgrados de 

Medicina que la universidad ofrece en la actualidad, por ejemplo, Pediatría. (TE8R12 - 

director posgrados medicina U. Andes) “estamos muy juiciosos evaluando la docencia, 

la pertinencia de la rotación, el cumplimiento de las actividades programadas y el 

desarrollo de la docencia en la rotación”. Es importante mantener esos esfuerzos de 

manera sistemática y eso también hace parte de la sostenibilidad del mismo sistema. 
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Figura 5: Propósito y función de la evaluación, en su dimensión sumativa y formativa. 

 

 

4.2.2. Actores:  

Al ser este trabajo una evaluación participativa práctica, se desarrollaron discusiones 

interesantes sobre los actores que pudieran involucrarse en distintas fases del sistema de 

evaluación, como su fase de diseño, su fase de implementación y la fase de realimentación 

o evaluación de ese sistema de evaluación. 

La primera discusión interesante tiene que ver con la posibilidad de cambiar la mirada 

histórica que hemos tenido, desde la educación médica, sobre los pacientes.  Esta mirada 

los vuelve objetos pasivos sobre los que actuamos, y que deben, simplemente, 

acomodarse al manejo instaurado. En esta discusión nos hemos atrevido a repensar la 

participación de los pacientes como actores activos centrales de este sistema de 

evaluación, toda vez que constituyen un instrumento que nos permitirá recoger 

información directa acerca del desempeño de los residentes en lo relacionado con 

aspectos éticos, profesionales, competencias de comunicación y habilidades de educación 

TE6R6 (coordinador programa residencia U. Rosario) “Obviamente que nosotros 

debemos tener un feedback de los pacientes, sobre la atención que han recibido” TE4R2 

(director general hospital) “El paciente es el centro del sistema de evaluación, yo creo 

que la perspectiva del paciente es fundamental en cómo se reorganizan los servicios de 

salud y la educación médica, yo soy firme creyente de eso” TE4R6 (director general 

hospital) “si sistemáticamente los pacientes dicen en sus encuestas de satisfacción, que el 
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residente no les dedicó tiempo, sistemáticamente lo dicen un 80% de los residentes que 

vienen acá, la evaluación de satisfacción, dicen los pacientes que están aburridos, porque 

no entendió nada, pues claramente esos tipos tienen un problema de dedicación de tiempo 

a sus pacientes, el problema es del residente, es que vive muy ocupado, no, si el 80% 

tiene ese problema, el problema es del programa, está diseñado de una manera que no 

está sirviendo a quienes tiene que servir que son los pacientes”. La gran oportunidad del 

sistema de evaluación para el programa de Ortopedia y Traumatología de la Fundación 

Santa Fe radica, entonces, en no generar una falsa separación entre la educación y la 

práctica clínica y en dar al paciente la posibilidad de fungir como un sujeto activo en la 

evaluación del personal en formación.  

 

Respecto al rol de los diferentes actores a lo largo de las distintas fases del sistema de 

evaluación, existe la siguiente propuesta general: 

Fase de diseño: debe participar de esta fase el director del programa como representante 

de los docentes, un representante de la facultad de medicina, los residentes y un 

representante de las instituciones prestadores de salud donde rotarán los residentes.  

Fase de implementación: los pacientes, los docentes de la universidad representando a la 

facultad de medicina y los docentes de las instituciones prestadores de servicios de salud, 

las instituciones hospitalarias y los residentes, todos serán generadores de información de 

la evaluación de los residentes y secundariamente de la evaluación del programa.  

El procesamiento y la administración de la información que se genera de las evaluaciones 

debe estar a cargo de la Facultad de Medicina, en cabeza de sus representantes en el 

programa. Sin embargo, la Facultad de Medicina debe generar un informe o permitir que 

el director del programa y las instituciones de salud tengan acceso a la información, en 

pro de la toma de decisiones de orden curricular, organizacional o de evaluación del 
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programa (TE5R1, TE6R4, TE9R1, TE5R3, TE5R8, TE5R9 – docente desarrollador, 

director general hospital, director posgrados medicina U. Andes). 

 

Figura 6: Actores del proceso, en el centro los actores principales alrededor de los cuales se diseñará el Sistema de 

Evaluación 

 

4.2.3. Gestión de la información: 

Un sistema de evaluación debe permitir la entrada de información, el análisis, la 

combinación de esta, asignarle significado y valor, tener salidas para alimentar otros 

sistemas, poder generar informes que sean útiles para quienes toman decisiones basados 

en los resultados de la evaluación, todo esto debe poderse hacer en periodos de tiempo 

cortos de manera que las decisiones sumativas o intervenciones formativas se puedan 

generar a tiempo para tener el efecto deseado.  

La idea es que el sistema recoja o tenga entradas de información de la mejor calidad, para 

de ahí en adelante trabajar solo con información relevante. Esto ayuda, además, a que 

todo se maneje con criterios de justicia y transparencia hacia la (s) persona (s) en 

formación TE4R6 (director general hospital) “necesitamos información objetiva que, al 

hacerlo objetiva, uno pueda tomar decisiones, a menos objetiva, las decisiones van a ser 
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más de la opinión de la gente, entre más objetiva, más fácil que colectivamente se tomen 

decisiones”. 

En la sección de actores habíamos dicho que lo ideal era que la Facultad de Medicina 

administrara la información del sistema de evaluación (TER3). No obstante, debe 

retornar, a manera de retroalimentación, información que sea de gran valor para los 

residentes TE5R4 (docente desarrollador) “Debe recibirla el residente, porque es parte de 

su proceso educativo, pero él no va a tomar decisiones, él recibe información únicamente. 

La facultad, el médico docente, probablemente deban recibir esa información y con base 

en esa información tomar decisiones”. A los residentes se les crea un espacio de reflexión 

en el momento en que se les retorna la información analizada. 

La toma de decisiones puede estar a cargo del director del programa, en representación 

de los docentes de las instituciones, y de los coordinadores académicos como 

representantes de la Facultad de Medicina y de las instituciones, bien sean los hospitales 

o la universidad como tal (docente desarrollador -TE5R9; director posgrados medicina 

U. Andes - TE8R7). Dichas decisiones en el día a día se toman en relación con los 

residentes, pero en el mediano y largo plazo pueden llegar a ser en torno a los programas, 

las instituciones o el sistema de evaluación en sí mismo. Es decir, en el fondo se podrían 

tomarse decisiones organizacionales e incluso curriculares, a partir de la información del 

sistema de evaluación. 

Sería de gran utilidad que el sistema contara con una reentrada que permitiera discriminar 

los instrumentos del sistema de evaluación o las rúbricas que están funcionando de 

manera idónea o que sean realmente útiles y que reconociera posibles dificultades en la 

recolección o integración de la información o en la generación de informes.   

Como habíamos mencionado antes, es importante desarrollar un sistema de alarmas bien 

sea sobre temas de ética, comunicación y profesionalismo o sobre temas de desempeño 
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clínico. TE4R6 (director general hospital) “el cúmulo de información de esos individuos 

y de esos residentes colectivos, tienen que a usted generarle alertas, si esos residentes y 

unas tasas de infección tres veces mayores a la literatura en la cirugía de cadera Jxx, ahí 

hay un problema y, no es de ellos, es del programa y es del sistema educativo”. Estas 

alertas deben nacer de los sistemas de información clínicos. Por lo tanto, temas 

relacionados con el cómo hacer fluir la información de los sistemas de las instituciones 

de salud hacia los sistemas de la universidad tienen que ser prioritarios puesto que es la 

única manera de que el sistema de evaluación impacte positivamente al programa de 

formación en Ortopedia a la vez que a los pacientes.  

 

Figura 7 El principal sistema de información es el LMS de la Universidad, por otro lado, el nuevo sistema de 

información del hospital puede abrir una fuente alterna de información que de cuenta de competencias. 

 

 

Figura 8   De usar información de los sistemas hospitalarios es importante tener en cuenta la ley de Habeas Data 

sobre registros de Historia Clínica 

 

 

4.2.4. Soporte y sostenibilidad: 

Lo primero que hay que definir en este elemento, es quien debe ejercer la gobernabilidad 

del sistema, hay acuerdo en los actores de que esta la debe ejercer la Facultad de 
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Medicina. Aunque implique la participación de muchos actores, debe ser única a fin de 

asegurar lo relacionado con la alineación curricular. De igual manera, dicha 

gobernabilidad debe fundarse sobre la comunicación constante de los diferentes actores. 

TE7R2 (director general hospital) “el sistema de gobernabilidad no quede solamente en 

manos del departamento …obviamente quien más énfasis debe tener en la evaluación son 

las personas que están al lado de ellos, que los conocen, que los han visto, pero eso debería 

nuevamente, tener instancias adicionales que permita esos niveles de gobernabilidad del 

proceso de evaluación” 

Otro de los temas importantes es el de los costos. En lo primero que se debe pensar es en 

el salario de los evaluadores TE7R7 (director general hospital) “el aprender en sí mismo, 

tiene que incluir un sistema de evaluación y parte del costo de aprender es evaluar, porque 

es la única forma” TE7R8(director general hospital) “si lo que uno necesita es aprender, 

el primer costo, gasto, inversión como lo quieras llamar, para mi será una inversión, es el 

sistema de evaluación, por ahí es donde deberían arrancar las cosas, porque el resto no 

vale… hay que financiar tiempo de gente absolutamente sofisticada”. Cómo ya quedó 

evidenciado en esta investigación evaluativa, este será un punto que puede llegar a ser 

controversial, pero debido a su importancia es ineludible. En el momento, la Universidad 

lo maneja escogiendo a una persona del departamento de la especialidad. Es decir que es 

probable que este sea el modelo propuesto desde la Universidad para el programa de 

Ortopedia y Traumatología TE8R4(director posgrados medicina U. Andes) “tenemos en 

cada hospital, tenemos un coordinador académico, ese coordinador académico tiene 

vinculación y salario y esa vinculación implica que sea el encargado de hacer esas 

evaluaciones, de todo no, de lo que definimos que era esencial que aprendiera hacer el 

residente durante su rotación” TE8R3(director posgrados medicina U. Andes) “¿de dónde 

sale la plata? ¡de lo que se paga!, lo que nosotros diseñamos fue tener un coordinador 
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académico por semestre que asuma actividad evaluaciones observadas estandarizadas en 

pediatría, cuando lleguemos a los quirúrgicos habrá que pensar, pero creo que la idea es 

que esas personas que hagan evaluaciones observadas estandarizadas tengan un tiempo 

docente protegido.” 

Debemos adelantarnos a esta situación potencial de tensión entre la Facultad de Medicina 

y el Departamento de Ortopedia de la Fundación Santa Fe. En el siguiente capítulo se 

proporcionará una propuesta de solución en torno a este aspecto, que nace directamente 

de este trabajo y que resalta una de las ventajas de haber adoptado este modelo 

participativo.  

Hacer que este sistema sea sostenible implica, además del soporte económico, un soporte 

político interno o institucional. En este caso, el haber practicado una evaluación 

participativa práctica hace que el desarrollo del sistema sea colectivo, concertado y 

construido en comunidad. Con esto se espera una mayor aceptación y una mejor 

sostenibilidad de las diferentes instituciones involucradas.  

Otro aspecto de suma importancia es la documentación. Por ahora está claro que la 

Universidad tendrá bajo su responsabilidad la protección y administración de los datos 

que contengan los repositorios de la información. Sea que se continúe o no subiendo dicha 

información al learning management system (LMS), o que se desarrollen o adquieran 

nuevas tecnologías, será de vital importancia que la documentación cuente con la debida 

protección.  

 

4.2.5. Otros elementos del Sistema de Evaluación 

Dicho marco de competencias está basado en el ACGME (Accreditation Council for 

Graduate Medical Education) y están adaptadas a nuestra realidad y, pero el caso de 
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nuestro programa de Ortopedia y Traumatología es necesario concertar y construir las 

específicas.  

Las competencias ya definidas son: 

Conocimientos para la práctica (CPP): Conoce, investiga, analiza críticamente y aplica 

los fundamentos de las ciencias básicas y clínicas a la atención de pacientes y a la solución 

de los problemas de la especialidad. 

Habilidades Clínicas (HC): Cuidado y atención del paciente. Habilidades clínicas y 

quirúrgicas. Reúne la información necesaria, valora la salud, la dinámica familiar el 

contexto social, educa y aplica planes para la prevención, promoción y mantenimiento de 

la salud del paciente, familia y comunidad. Identifica, estudia, diagnostica, hace el 

tratamiento y rehabilitación de las patologías y situaciones clínicas de la especialidad. 

trabaja en equipo y brindando cuidado integral con los más altos estándares de calidad y 

humanización, teniendo en cuenta el contexto familiar y comunitario, los determinantes 

sociales de la salud, el contexto sociocultural, articulados con el sistema y rutas de 

atención. Analiza críticamente este proceso y su evolución identificando problemas o 

inconsistencias y puede replantear, corregir y mejorar el cuidado del paciente. 

Aprendizaje basado en la práctica y el mejoramiento continuo (ABP):  reconoce la 

importancia y las limitaciones de la práctica médica estandarizada y basada en la 

evidencia científica. Identifica problemas o inconsistencias en su práctica médica, busca 

y analiza críticamente la literatura para dar solución a los problemas planteados.   

Calidad, seguridad y mejoramiento de la atención en salud (CS). Conoce el Sistema 

General de Seguridad Social de Salud, la Política de Atención Integral en Salud, el 

Modelo Integral de Atención MIAS y las RIAS. Usa adecuadamente los recursos y trabaja 

de manera coordinada con todos los involucrados para garantizar la calidad, seguridad, 

eficiencia y continuidad de los procesos de atención en salud. 
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Comunicación (C): Destrezas de comunicación y relaciones interpersonales: Se comunica 

en forma verbal y escrita de manera oportuna, adecuada y efectiva, individual o en grupo, 

con todo el personal de salud, con el paciente y la familia. Educa, aconseja y guía al 

paciente y a la familia en la promoción y mantenimiento de la salud. 

Ética y Profesionalismo (EP): Da prioridad a los intereses del paciente, se comporta y 

propende para que la conducta de todo el personal de salud se mantenga dentro de los 

más altos estándares de profesionalismo, ética, honestidad, integridad, responsabilidad, 

confiabilidad, puntualidad, respeto y altruismo sin discriminación de ningún tipo. 

Investigación y comportamiento académico (I). Plantea preguntas de investigación, puede 

actualizar, sintetizar, aplicar y enseñar los conocimientos y habilidades adquiridas. Bajo 

supervisión puede hacer un protocolo, ejecutarlo y escribir una publicación científica 

Cada una de estas competencias se divide en subcompetencias más específicas que 

ameritan se construyan con un enfoque concreto, en este caso, hacia la ortopedia y la 

traumatología.  

La naturaleza de las competencias médicas es muy compleja. Dada su dificultad para 

evidenciarla o demostrarla hace que constituya un reto en materia de evaluación. 

Históricamente se han usado algunos métodos para hacerlas visibles como la cantidad de 

exposición a un evento (por ejemplo, un determinado procedimiento quirúrgico), aunque 

dicha exposición no se traduzca directamente en la adquisición de dicha competencia. Se 

ha intentado con los llamados hitos, que son momentos de logros que marcan 

progresivamente la adquisición de una competencia, pero estos pueden ser difíciles de 

objetivar. Otra manera de buscar evidencias relacionadas con el desarrollo de ciertas 

competencias es recurriendo a las APES (Actividades Profesionales Esenciales). Ellas 

aluden a desempeños o funciones reales de la profesión del médico residente que 

requieren necesariamente del desarrollo de una o más de las competencias en cuestión. 
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En otras palabras, sin ellas, el residente no sería apto para desarrollar su actividad con 

suficiencia. Dado que el aprendizaje es un evento progresivo, esta herramienta permite 

evaluar, por un lado, el grado de autonomía con que logró desarrollar las actividades 

evaluadas (con mucha ayuda, con supervisión, con mínima supervisión, sólo), y por otro, 

la calidad del desempeño de la función.   

 

Estas actividades profesionales esenciales constituyen una de las formas de evidenciar o 

demostrar el desarrollo de una competencia y deberán ser construidas en el Departamento 

de Ortopedia. Algunas podrán ser adaptadas del ACGME (American Council for 

Graduate Medical Education) debido a que se encuentran muy bien definidas. Aquellas 

que falten y que consideremos esenciales, deberemos precisarlas nosotros 

TE9R3(director posgrados medicina U. Andes) “No es que nosotros construyamos las 

APES las construimos basados en las recomendaciones de la Sociedad Americana, lo que 

tiene ACGME y hay muchas que ya las tienen más o menos definidas” TE10R2 (docente 

desarrollador) “uno no debe inventarse la rueda, yo creo que mirar lo que está escrito, 

está escrito en diferentes partes, los ingleses, los australianos, se acuerda de eso, pues 

mirar cuáles son adaptables a nosotros… yo tengo una idea que es mirarlos, qué es lo que 

más ve la gente en este país” 

Construir estas Actividades Profesionales Esenciales resuelven varios de los puntos 

evidenciados por los actores participantes E7R5 (director general hospital)“Yo creo que 

parte de lo que toca evitar es que los criterios de evaluación sean tan subjetivos, que las 

opiniones de las personas no sean relevantes, si una evaluación colegiada con unos 

criterios objetivos…si uno logra ese nivel de objetividad, eso es binario, eso es blanco y 

negro, lo que creo es que hay que quitar los creos” TE9R3(director posgrados medicina 

U. Andes) “que el médico sea capaz de hacer, lo que la sociedad espera que pueda hacer… 
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, lo que las sociedades científicas han definido que debe poder hacer… y el sistema de 

salud que tiene otra expectativa, yo creo que uno tiene que tratar de juntar esas tres 

cosas… entonces la perspectiva es que uno debe definir las actividades profesionales con 

esas tres miradas - teniendo en cuenta esos tres actores - uno no puede estar de espaldas 

a lo que el estado espera o necesita del ortopedista” 

La visión de sistema de evaluación que queremos construir con base en nuestro marco 

teórico requiere del engranaje de varios instrumentos de evaluación diseñados con el fin 

de identificar desempeños en diferentes áreas y que correspondan a diversas 

competencias evidenciables en la pirámide de Miller. Es importante tener en cuenta que 

algunos instrumentos de características deseables como las evaluaciones clínicas 

objetivas estructuradas (ECOE) son difíciles de preparar y ejecutar. En estos casos es más 

realista recurrir a uno de ellos al año. Otras herramientas como las rúbricas, por el 

contrario, podrían usarse a diario.   

Una de las preguntas que se deriva de lo anterior es ¿Quiénes deberían participar del 

proceso de selección y diseño de los instrumentos de evaluación para el programa de 

ortopedia y traumatología de la Fundación Santa Fe?  Encontramos diversas posturas para 

tratar de ponernos de acuerdo, T10R5 (docente desarrollador) “El jefe del programa, que 

es el representante de todos los otros del departamento, que es la persona principal y 

probablemente él pueda escoger a una o dos personas más que le ayuden en eso”. Existen 

otras posturas que defienden la participación de todos, incluyendo a los residentes y otras 

que respaldan la asignación de tareas específicas a grupos determinados.  

Existen competencias de difícil medición como la comunicación, la ética y el 

profesionalismo, para las cuales se están implementando métodos para lograr ser 

evaluadas. TE10R1(docente desarrollador) “no son completamente evaluables todas, 

pero deberían ser evaluables, pero deberíamos trabajar un poco más en mirar cómo se 
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podrían evaluar” TE8R11 (director posgrados medicina U. Andes) “un cuestionario del 

paciente, lo tomamos de referencias externas de cuestionarios que usan para evaluar, 

comunicación, ética, profesionalismo, empatía, educación”.  En el siguiente capítulo se 

elaborará una recomendación respecto al desarrollo de estas competencias, basado en los 

aportes de diferentes autores. En el momento, los posgrados de Medicina que están en el 

funcionamiento emplean principalmente bitácoras a través de las cuales es posible sumar 

dos cosas: la percepción o el concepto del docente acerca del desempeño diario de un 

residente y la observación estandarizada de las APES.  

La bitácora adiciona un registro de exposición a procedimientos y, además, da cuenta del 

desempeño expresado en términos de autonomía o independencia. Sin embargo, vale la 

pena aclarar que estas bitácoras no pretenden ser un registro sino un insumo para la 

educación médica (director posgrados medicina U. Andes - TE8R1, TE8R2, TE8R3). 

Una de las ventajas encontradas en dichas bitácoras es que permiten estandarizar los 

desempeños que pueden considerarse como buenos y los que no, en los diferentes 

hospitales o centros de atención en donde rotan los residentes. Es decir, se educa 

simultáneamente a residentes y a instructores (director posgrados medicina U. Andes 

TE8R3, TE8R4).  

El reto para la especialidad de Ortopedia y Traumatología es el tener que considerar varios 

tipos de instrumentos o la adaptación de algunos de ellos a fin de que sean útiles para 

valorar las habilidades quirúrgicas, la comunicación y el profesionalismo. En el siguiente 

capítulo se presentarán algunas propuestas al respecto.  
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Figura 9 Instrumentos de evaluación y actividades profesionales esenciales 

 

 

 

 

 

Figura 10 Competencias de los posgrados de Medicina  

4.3. Condiciones curriculares para desarrollar un sistema de evaluación: 

La primera condición curricular necesaria para la construcción de un sistema de 

evaluación para el programa de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Santa Fe y 

la Universidad de los Andes es definir el currículo oficial de dicha especialidad. Se 

encontró evidencia proveniente de los distintos roles participantes en este trabajo, que 

apunta a la necesidad de decidir qué deben aprender los residentes del programa y cuáles 

deben ser las competencias por desarrollar durante el mismo (TE1R2, TE1R5 docente 

desarrollador; TGF2R11a residentes mayores). Tomar las decisiones pertinentes para 
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generar un currículo oficial puede ser el primer paso para la construcción del sistema de 

evaluación. 

Este currículo debe ser elaborado, debe ser público y claro para todos los y los residentes 

deben conocerlo desde que son candidatos al programa de ortopedia. Esto se convierte en 

el primer acto de transparencia tanto para el equipo docente, como para los médicos que 

están buscando una opción para especializarse en Ortopedia y Traumatología en la 

Universidad de los Andes. Los aspirantes deben saber qué les ofrece el programa y cómo 

se planea construir ese proceso educativo. Además, deberán tener claros los objetivos de 

cada rotación y tener la certeza de las competencias a desarrollar y cómo alcanzarlas 

(TGF2R8 – residentes mayores). 

En el momento de definir el currículo oficial deben tenerse en cuenta las expectativas de 

la sociedad, lo que las sociedades científicas establecen que debe contener un programa 

de ortopedia y traumatología y la realidad epidemiológica del país. De igual manera, hay 

que considerar los recursos y el sistema de salud al que se enfrentarán los futuros 

especialistas en su práctica profesional (TGF2R11 residentes mayores, TE9R3 director 

posgrados medicina U. Andes, TE7R3 director general hospital). 

Además de la construcción del currículo oficial se debe definir el currículo nulo TE8R8 

(director posgrados medicina U. Andes): “cada especialidad se encarga de definir que es 

esencial tener ahí, volvemos a lo anterior, esencial porque si usted mete toda la ortopedia 

no acaba, pero que es lo esencial que está ligado a la misma definición de esencial que se 

dio”. 

 Definir este currículo nulo es especialmente importante en un programa de formación 

médico-quirúrgica que tiene como hospital base la Fundación Santa Fe, donde hay un 

Departamento de Ortopedia y Traumatología organizado por subespecialidades, lo cual 

puede jugar a favor o en contra de traducir el currículo oficial al operativo. Se prevé que 
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puede haber una fuente de discusión o desacuerdos en la construcción curricular alrededor 

de actividades educativas sub especializadas (TGF2R12 – residentes mayores), dado por 

sectores que pretendan que su subespecialidad sea abordada con la mayor profundidad 

posible por los residentes, mientras otros defiendan el buen desarrollo de competencias y 

saberes esenciales para el ejercicio de la ortopedia y traumatología de forma prioritaria y 

solo una vez logrado esto dar la opción de abordar un área de profundización (TE9R3 – 

director posgrados medicina U. Andes). 

Una consideración para poder sortear este primer problema será definir el componente 

flexible que tenga el programa, así como el momento de desarrollar las actividades de 

dicho componente (director posgrados medicina U. Andes - TE9R3) y la relación de este 

con la oferta de educación continuada tipo fellows, segunda especialidad o doctorados. 

La evaluación debe ser construida desde el currículo y, al igual que éste, vale la pena 

plantearse la posibilidad de construir gran parte de la estructura desde la demanda 

(paciente) y no solo desde la oferta como tradicionalmente se ha organizado la Medicina. 

En tal caso, al construir un sistema de evaluación, habría que asegurarse de poder medir 

la capacidad de un residente para enfocarse en condiciones clínicas acordes con las 

necesidades de los pacientes (TE7R4 – director general hospital), de manera que 

trascienda el impacto clínico y pueda extrapolarse a lo poblacional (TE7R3- director 

general hospital).  

Los programas de especialización en educación médica contemporáneos se construyen 

sobre marcos de competencias; sin embargo, aún hoy, la mayoría de los actores desconoce 

el concepto de una competencia en Medicina. Por tal motivo, facilitar la difusión y 

comprensión de dicho concepto a nivel de docentes y residentes, es una consideración 

útil desde el punto de vista curricular (TGF1R7 – residentes menores) por tanto, una 

consideración útil desde el punto de vista curricular es facilitar la difusión del concepto 
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de competencia y promover su entendimiento por parte de docentes y residentes 

(residentes menores TGF1R7a, TGF1R7b, TGF1R6a). 

Es primordial definir las competencias a evaluar cada año en el programa de 

especialización en Ortopedia y Traumatología. Es importante aclarar que la evaluación 

de competencias difiere de la evaluación de conocimientos; por tal razón, definir dichas 

competencias a evaluar y la metodología para hacerlo puede contribuir a la elaboración 

de un sistema de evaluación más integral (TE2R1- coordinador programa residencia U. 

Rosario). Por otra parte, dado que se trata de una especialidad quirúrgica, es necesario 

considerar la implementación de una evaluación de las actividades profesionales propias 

del acto quirúrgico: habilidades técnicas, integración de competencias que tienen como 

fin último proporcionar un tratamiento quirúrgico adecuado y competencias propias de la 

clínica como la comunicación, la ética y profesionalismo y la capacidad de trabajo en 

equipo (Coordinador programa residencia U. Rosario TE2R1a; residentes menores 

TGF1R1a, TGF1R1b, TGF1R2a; residentes mayores TGF2R1). 

La adecuada capacidad evaluativa del sistema a crear se definirá, en gran parte, por la 

integralidad de este. Es decir, por cómo dicho sistema pueda hacer visible la capacidad 

de los residentes de integrar y aplicar los conocimientos y de cómo pueda proporcionar 

información relacionada con el manejo del paciente, y sobre cómo establece relaciones 

con sus pares y demás profesionales de su entorno (incluyendo el personal paramédico y 

asistencial del hospital). Es decir, dicho sistema debe permitir al docente clínico una 

evaluación, igualmente clínica y no únicamente de conocimientos (coordinador programa 

residencia U. Rosario TE2R2a, director posgrados medicina U. AndesTE8R8). 

Una condición curricular importante para la construcción del sistema de evaluación es la 

capacidad de mapear las competencias que se necesitan para ser ortopedista “en diferentes 

momentos y a partir de diferentes fuentes (TE8R1- director posgrados medicina U. 
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Andes)”. Se debe contar, entonces, con la posibilidad de integrar información al sistema 

desde diversas fuentes ya sea información generada por la aplicación de instrumentos de 

evaluación o por sistemas informáticos.   

Pese a que se pretende que el sistema de evaluación se construya de manera participativa, 

puede resultar más práctico que el currículo sea diseñado por un grupo reducido de 

personas TE8R13- director posgrados medicina U. Andes: “la experiencia que llevamos, 

eso lo tiene que hacer un grupo muy pequeño de personas que son las que tienen el modelo 

curricular en la cabeza”. Así mismo, ese pequeño grupo será el encargado de que haya 

alineación curricular entre las competencias, las actividades profesionales esenciales, los 

cursos y la evaluación (director posgrados medicina U. Andes - TE8R13).  

En cuanto a la aplicación del currículo, puede haber muchas personas involucradas,  pero 

sería recomendable que haya un grupo también pequeño que tenga más responsabilidad 

en este aspecto T8R7(director posgrados medicina U. Andes) “serían  la esencia del 

programa, serían los que le dan el valor y la significancia a esos datos, claro ellos son los 

encargados en parte de recoger, primero del currículum, segundo que el currículo ocurra, 

que lo que está planeado suceda, tercero de recibir los datos y de que esos datos se 

conviertan y de usarlos, usarlos no para calificar sino para mejorar el residente”. Hay 

consenso en que el grupo primario a cargo no debe ser amplio hay convergencia en que 

el grupo primario para encargarse de esto no debe ser amplio TE3R3 (docente 

desarrollador) “a esa recolección de datos debe tener acceso la persona encargada de los 

residentes, el coordinador de la residencia o el jefe de la residencia, así como el jefe del 

departamento”. 

Otra condición curricular deseable para construir y poner en marcha un sistema de 

evaluación es la de desarrollar una estructura capaz de actualizar y mejorar el currículo 

periódicamente (director general hospital - TE4R6, TE7R2). 
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4.4. Condiciones organizacionales para el desarrollo de un sistema de evaluación:  

Una de las mayores coincidencias resultantes de esta investigación evaluativa fue la 

necesidad de garantizar ciertas condiciones organizacionales que favorezcan el desarrollo 

e implementación del sistema de evaluación como por ejemplo asegurar tiempo protegido 

para la actividad docente TE2R8 (coordinador programa de residencia U. Rosario) 

“hemos tenido es una falta de tiempo para mejorar lo que ya hemos hecho, todos nosotros 

vivimos llenos de trabajo institucional… o sea que nos falta concientizar de la 

importancia que es esto, pero darles a esos actores, el tiempo necesario”. De igual manera, 

es imperioso definir un sistema de reconocimiento a la labor docente y a la de evaluador 

(coordinador programa de residencia U. Rosario - TE2R9a): “tiene que haber un 

reconocimiento para que su tiempo que va a trabajar en esto, de alguna manera obtenga 

algo. Si me entiende, académico, monetario, ranking, lo que tu quieras, pero se necesita 

eso, para que de verdad se dedique”. Por último, es clave incorporar en la formación 

docente la capacitación que se requiere para aplicar el sistema de evaluación (coordinador 

programa de residencia U. Rosario - TE2R11). 

Existe otra necesidad en torno a la unificación de criterios relacionados tanto con el perfil 

profesional a formar durante el programa, como en lo que tiene que ver con la evaluación  

(docente desarrollador TE1R5, coordinador programa de residencia U. Rosario TE2R2, 

residentes menores TGF1R8c), esta unificación, si bien se debe generar en el currículo, 

requiere de aspectos organizacionales como la realización de uno o más eventos en el 

departamento de Ortopedia, que cuenten con representación de la Universidad de los 

Andes a fin de lograr  la aplicación de criterios uniformes en el momento de implementar 

un sistema de evaluación.  

Un punto controversial en lo que compete a condiciones organizacionales es la capacidad 

de conexión y comunicación entre diferentes sistemas de información de distintas 
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instituciones (director general hospital TE4R1, TE7R3). Si bien hay mayor grado de 

acuerdo en que la responsabilidad principal de administrar un sistema de información al 

servicio del sistema de evaluación debe recaer principalmente en la universidad (docente 

desarrollador - TE3R3), puede haber discusión en cuanto a la conveniencia o no de buscar 

la integración de varios de estos sistemas de información. Para algunos actores se 

generaría un problema si, por ejemplo, se utiliza parte de la información del nuevo sistema 

el Hospital Universitario Fundación Santa Fe (TASY Philips) para generar datos al 

sistema de evaluación de los residentes puesto que estos rotan en otras instituciones de 

salud y no habría forma de integrar datos de dichas instituciones.  

 

Figura 11: Por la izquierda va el flujo de información que ingresa desde los instrumentos de evaluación que se 

mapean a las competencias, por la izquierda se muestra una vía alterna que sería recuperar información de desempeños 

desde TASY (Philips), también mapeados a las competencias. 

Para otro sector no existiría tal problema por dos razones: primero porque el hospital base 

del programa será la Fundación Santa Fe, con lo cual, la mayoría de la residencia se 

cursaría en este lugar, y segundo porque no es posible rotar en varias instituciones al 

tiempo, lo que quiere decir esto es que, se esperaría una mejor forma de evaluarles durante 

el mayor porcentaje del tiempo de su programa de residencia, sin que esto haga invalida 

a las evaluaciones extramurales. Este punto puede generar más tensión acerca del acceso 

y custodia de datos y sobre cómo proteger la información (docente desarrollador - 
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TE3R4), este aspecto que se desarrolla al abordar el elemento “gestión de la 

información”.  

Integrar nuevos actores como fuentes válidas de información para la evaluación 

constituye uno de los grandes esfuerzos en materia organizacional. Esto incluiría personal 

de enfermería, auxiliares, secretarias y personal administrativo (docente desarrollador -

TE3R1). Tal esfuerzo implica, a su vez, desarrollar otros instrumentos de recolección de 

información como encuestas, entrevistas, rúbricas, etc, con un diseño adecuado y con 

previas pruebas piloto, correcciones y estudios de validación que garanticen su utilidad y 

se evite la generación de nuevas tensiones, nuevos intereses o nuevas relaciones de poder 

entre tales actores y los residentes del programa. Adicionalmente, es necesario crear una 

cultura de evaluación con actores no pares y que tradicionalmente hayan estado en 

desventaja jerárquica frente al médico, lo cual puede llegar a configurar otro reto.  

Esta cultura deberá afianzase en la medida que se implemente el sistema de evaluación, 

de manera que los docentes puedan usar, naturalmente y en día a día, los instrumentos 

estandarizados de tal evaluación, sin que esto los aleje o los distraiga de sus actividades 

profesionales (director posgrados medicina U. Andes - TE8R3).   

Respondida la pregunta de investigación, se procede a responder los resultados sobre 

objetivos específicos. 

Una de las principales fortalezas del contexto docente que se identificaron en el presente 

trabajo y que facilitarían la construcción de un sistema de evaluación, es el hecho de que 

un buen número de docentes son jóvenes y tienen formación en otros sistemas educativos, 

lo que facilitaría la aceptación de nuevos paradigmas, toda vez que se encuentran menos 

arraigados a lo tradicional (residentes mayores - TGF2R11b). 

Otros aspectos importantes de nuestro medio que deben ser tenidos en cuenta en el 

momento de diseñar e implementar un sistema de evaluación son el espíritu académico y 
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la cultura de educación de la institución. Además, es importante considerar cómo lograr 

que esta cultura permee a otras instituciones prestadoras de servicios de salud que 

funcionan como lugares de entrenamiento de nuestros residentes.  

Otra ventaja con la que se cuenta en la implementación de este sistema de evaluación es 

el apoyo del coordinador y del docente desarrollador del programa de Ortopedia y 

Traumatología (coordinador programa residencia U. Rosario TE2R3, docente 

desarrollador TE10R4) 

No obstante, existen barreras a nivel organizativo, personal o relacionadas con el 

programa actual de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Santa Fe que podrían 

dificultar el diseño y la implementación de un sistema de evaluación. Dos barreras 

organizacionales importantes que dificultarían este proceso es la necesidad de asegurar 

tanto el tiempo protegido, como la retribución de alguna naturaleza a los evaluadores: 

TE2R8 (coordinador programa de residencia U. Rosario) “todos nosotros vivimos llenos 

de trabajo institucional y no nos pagan para hacer, pero darles a esos actores, el tiempo 

necesario para que trabajen en eso” TE5R6(docente desarrollador) “La facultad de 

medicina, así como las instituciones de salud, tienen que facilitar, esas cosas, y facilitarlas 

es darles el tiempo a las personas, pagarles a las personas para que hagan eso, les vamos 

a pagar para que desarrollen un sistema y que se haga de manera seria, no como se viene 

haciendo, que lo haga cualquiera de nosotros en su tiempo libre” TE2R9a (coordinador 

programa de residencia U. Rosario) “Sí, porque si no, no hay la motivación para llevarlo 

a cabo, de acuerdo, absolutamente, tiene que haber un reconocimiento para que su tiempo 

que va a trabajar en esto, de alguna manera obtenga algo. Si me entiende, académico, 

monetario, ranking, lo que tu quieras, pero se necesita eso, para que de verdad se dedique” 

TE6R3 (coordinador programa residencia U. Rosario) “Yo nunca he estado de acuerdo, 

es que, todos damos docencia, todo el departamento, entonces, nosotros deberíamos tener 
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todos de alguna manera un honorario mensual, di tu que pudiéramos pagarle a cada 

docente, no sé, quinientos mil pesos, un millón de pesos, algún reconocimiento a todos, 

a esa labor docente, no solamente a un coordinador, de alguna forma habría que buscar 

alguna estrategia de mejoramiento de esa parte”, TE8R3(director posgrados medicina U. 

Andes) “es que cuando usted pide, quiere tener evaluaciones observadas estandarizadas 

tienen que sacar al médico de su práctica clínica y convertirlo en tiempo de profesor, eso 

implica, que para que eso se cumpla, esa persona tiene que tener ese tiempo protegido y 

hay que pagarle y ¿eso a donde repercute? ¡en la matrícula!” 

Probablemente, estas son las dos barreras más evidentes para la mayoría de los roles que 

participaron en este trabajo. Por tanto, constituyen dos temas principales a tener en cuenta 

en el momento de plantear propuestas de trabajo y de pensar en temas como la 

sostenibilidad del sistema de evaluación.  

Existen, además, otras barreras de tipo organizacional que se dan durante el 

funcionamiento del hospital como la falta de espacios de discusión con los docentes sobre 

temas como los planes de manejo o de alta que los pacientes reciben de los residentes 

(director general hospital - TE7R3). El producto de estas discusiones o espacios de 

reflexión sobre la práctica, podrían constituir evidencias del desempeño clínico real de 

los residentes.  

Otra de las barreras identificadas, esta de orden personal, es el hecho de que los docentes 

no tengan conocimientos acerca de cómo combinar la información proveniente de los 

diferentes instrumentos de evaluación (docente desarrollador - TE3R5). Como quedó 

claro en el marco teórico, un sistema de evaluación funcionará siempre y cuando se 

alimente de información de múltiples fuentes y sea capaz de conjugar, de manera 

coherente, datos provenientes de varios instrumentos de evaluación.  
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Será entonces de gran importancia trabajar juntamente con los coordinadores académicos, 

a fin de lograr una mejor preparación y un mayor compromiso con el funcionamiento del 

sistema de evaluación por parte de ellos (director posgrados medicina U. Andes - 

TE8R13). 

Competencias como la ética y el profesionalismo podrían ser evaluadas con un sistema 

de alarmas que ayuden a identificar problemas o conductas de riesgo de este tipo en los 

residentes, complementadas con estrategias oportunas de intervención una vez activadas 

(director posgrados medicina U. Andes - TE8R10).  

Otra de las barreras identificadas, esta de tipo técnico, es el hecho de que el learning 

management system (LMS) de la Universidad de los Andes  donde actualmente se 

registran las evaluaciones, tiene problemas para el registro (director posgrados medicina 

U. Andes - TE8R13) y tiene que ver con que requiere de muchos pasos para abrir el 

aplicativo, lo que, sumado a los problemas de conectividad a internet de la mayoría de las 

instituciones de salud, dificultan un registro en tiempo real o desde dispositivos móviles.  

Otra falencia de SICUA es que no ha sido posible generar informes adecuado para los 

residentes debido a que la información se desordena. Esto hace que, a fin de generar 

informes útiles, se deba descargar la información a otros programas como Excel, lo que 

resulta desgastante y poco efectivo (director posgrados medicina U. Andes- TE8R13). 

Otro de los problemas de índole técnica radica en que, sin importar el sistema de 

información que se use para alimentar el de evaluación, puede tener dificultades al tener 

que ser empleado desde instituciones prestadoras de servicios de salud diferentes a la 

Fundación Santa Fe (director posgrados medicina U. Andes - TE8R2). 

En síntesis, los programas de posgrado de Medicina cuentan con problemas relacionados 

con la recolección, sistematización de la información y con la generación de informes 

adecuados, rápidos y útiles. Otro aspecto que no está aún resuelto es lo que tiene que ver 
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con la integración de competencias de comunicación y de relaciones de los residentes con 

el paciente y el equipo de trabajo a dichos sistemas.   

Los elementos del sistema de evaluación se seleccionaron de fuentes de la literatura 

médica. No obstante, en este trabajo se desarrolla una noción propia de cada elemento 

dado que, para su configuración, se tuvieron en cuenta las voces y la experiencia de los 

actores participantes. 
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5. Resultados y recomendaciones 

 
Para responder a la pregunta ¿cuáles deberían ser las condiciones curriculares y 

organizacionales para desarrollar un sistema de evaluación para el programa de Ortopedia 

y Traumatología de la Fundación Santa Fe y la Universidad de los Andes? se desarrolló 

un trabajo que aplica la evaluación participativa práctica (EPP) tratando, primero, de 

responder dicha pregunta, para posteriormente dar cuenta de objetivos específicos como 

ubicar elementos del contexto que puedan convertirse en una barrera para el diseño y la 

implementación de un sistema de evaluación, así como también, elementos que pudieran 

ayudar al sistema, para finalizar construyendo de manera conjunta con diversos actores 

una propuesta alrededor de ciertos elementos del sistema de evaluación que se 

consideraron especialmente importantes desde la literatura.  

 

Después de realizar los procesos de recolección de la información, mediante las diferentes 

entrevistas con los actores relevantes para cada componente abordado y los encuentros 

de grupos focales de los residentes de primeros y últimos años, se procedió a analizar la 

información recolectada con el fin de incorporar esas reflexiones y aprendizajes al 

proceso de formulación del sistema de evaluación para la especialización de Ortopedia y 

Traumatología de la Fundación Santa Fe, y la Universidad de los Andes.  

En el presente capítulo se concretarán algunas de las conclusiones del estudio.  Se buscó 

extraer aquellos aprendizajes o recomendaciones que se consideran relevantes e 

importantes en el momento de diseñar y ejecutar el sistema de evaluación para la 

especialización. Dichos aprendizajes surgieron a partir de los aportes que hicieron los 

diferentes actores a los componentes analizados y de la interacción de dichos aportes en 

las diferentes entrevistas, lo que generó un diálogo entre los actores que resultó 
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enriquecedor para la propuesta. Las recomendaciones que nacieron a partir de los 

resultados se contrastaron con lo reportado en la literatura médica en relación con 

sistemas de evaluación (Norcini et al., 2011, 2018), evaluación programática(C.P.M. Van 

Der Vleuten, Driessen, Heeneman, Schuwirth, & Govaerts, 2014; Cees P M Van Der 

Vleuten & Schuwirth, 2005) y programas de evaluación(Schuwirth et al., 2002; Southgate 

et al., 2012), a fin de lograr el mayor rigor posible en el proceso de generación de ideas.   

Los aportes originados a partir de la literatura y de los artículos que fundamentan 

teóricamente este trabajo constituyen un punto de partida importante toda vez que 

establecen planteamientos y contribuciones de los actores involucrados en el sistema de 

evaluación del programa. De esta manera se realizó un proceso de desarrollo dialéctico 

cuyo producto es la formulación de las condiciones fundamentales de un sistema de 

evaluación, contextualizado y construido de manera participativa. 

En relación con las condiciones curriculares necesarias para el desarrollo de un sistema 

de evaluación, los resultados reportaron la necesidad de definir un currículo oficial que 

fuera producto del esfuerzo conjunto de varios actores, además del personal de la 

Universidad o de quienes trabajan en la Facultad de Medicina, a fin de evitar la 

unilateralidad de este. Se propone, en principio, una reunión con los miembros del 

Departamento de Ortopedia a realizarse el próximo año, en la que se unificarán criterios 

relacionados con el programa de residencia y se dirimirán discrepancias. La visión del 

cuerpo docente del hospital, en relación con el deber ser de la especialidad es fundamental 

en el proceso de construcción conjunta de un sistema de evaluación.  Después de lograr 

la unificación de ideas en torno al programa mismo, se propondrá definir el perfil del 

egresado, debido a que se detectó una variabilidad significativa en las ideas relacionadas 

con él.  Otro punto importante que desarrollar en esta reunión es la elección de un grupo 

de delegados del Departamento que harán parte de una “sección de educación” que, 
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durante el próximo año, podrían desarrollar funciones como el reunirse con los actores de 

la Facultad de Medicina y de la Universidad para definir el currículo oficial, el currículo 

nulo y la estructura fija y flexible del Programa. Lo anterior debe pensarse desde una 

perspectiva en la que los actores centrales del proceso sean los pacientes y los residentes, 

bajo el precepto de que el mayor bien para uno es el mayor bien para todos, y no 

únicamente desde lo que queremos como médicos. 

 

Este grupo de personas sería clave en relación con temas como alineación curricular y 

con el garantizar que la manera de evaluar se encuentre alineada con las competencias, 

las APES y los cursos del posgrado.  

 

En este trabajo, el mapa del sistema de evaluación ubica, a propósito, a los residentes y a 

los pacientes en el centro, porque las diversas voces recogidas en el trabajo los 

caracterizan como los protagonistas del sistema, de esta manera se logrará la 

reorganización de los elementos del sistema de evaluación en torno a los pacientes y los 

residentes. Esto es importante, además, en términos de reestructuración de la prestación 

de servicios de salud, ya no desde la oferta, sino a partir de la demanda.  
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Figura 12 Notar que el centro de los planos del sistema son los Residentes y los Pacientes  

 

Con una gran probabilidad, el programa de Ortopedia será diseñado como un programa 

basado en competencias. Durante la ejecución de este trabajo se encontraron 

concepciones erróneas y un desconocimiento importante por parte de los actores, en torno 

al concepto de competencia médica. Por esta razón, se propone la preparación de una 

estrategia de difusión de nociones básicas de educación y competencias médicas. La 

participación y el liderazgo de los docentes de la facultad de Medicina son preponderantes 

en este proceso. Si bien, no es una necesidad que quienes apliquen los instrumentos de 

evaluación estén inmersos en la estructura curricular, es posible involucrar a los docentes 

de los hospitales en la toma de decisiones relevantes para los programas, con el fin de 

atenuar la presencia de problemas en la alineación y en aceptación e implementación de 

un sistema de evaluación. 

Una de las preocupaciones de orden curricular expresadas por los residentes es el hecho 

de que, debido a la organización del departamento de Ortopedia en subespecialidades, 

existe el riesgo de que los conocimientos y las competencias adquiridos puedan no 

corresponder a lo que se espera para el desempeño de un ortopedista general.  Se 
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recomienda que este sea uno de los temas a tratar entre los representantes del 

Departamento de Ortopedia y de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes.  

Este tema tiene una estrecha relación con la necesidad de una visión unificada tanto del 

programa de residencia, como del perfil que se espera del egresado. Definir este aspecto 

determinará en gran medida el diseño del sistema de evaluación, toda vez que puede 

ayudar a definir los instrumentos a adoptar, la manera de combinar la información 

aportada y el significado otorgado a los datos recolectados. Además, podría determinar 

el contenido y la definición de las APES. De igual importancia a las acciones detalladas 

anteriormente, están el determinar las dimensiones a evaluar en cada uno de los períodos 

en que se encuentra organizado el programa de especialización y el nivel de desempeño 

que se espera, dado que una competencia puede tener diferentes grados de desarrollo 

durante el proceso formativo del residente, dependiendo del año que esté cursando.  

 

Las anteriores preocupaciones son legítimas, dado que no sería posible tener claridad 

acerca de lo que se quiere evaluar, por qué y para qué, si no existe certeza respecto a los 

conocimientos que requieren los residentes a lo largo de los diferentes niveles del 

programa. Por este motivo, la recomendación más importante de este trabajo es que se 

discutan previamente los temas curriculares de fondo, a fin de garantizar la alineación del 

sistema sobre unas bases sólidas.  

En relación con las condiciones organizacionales, podemos decir que una de las ideas en 

las que hubo consenso entre los actores participantes en esta investigación efectuada en 

línea con la literatura de educación médica  (College & Canada, 2014), es la necesidad 

de otorgar oficialmente tiempo protegido a los profesores y/o evaluadores, además de un 

reconocimiento por su labor docente, bien sea monetario, profesional o académico. Una 

de las alertas encontradas durante el desarrollo del trabajo la constituye el hecho de que 
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la Universidad maneje la figura del coordinador académico como única persona 

encargada de verificar asuntos curriculares y de la evaluación de los residentes. Para una 

parte importante del departamento de Ortopedia de la Fundación Santa Fe, esta forma de 

organización de las tares y del reconocimiento de estas no es la más adecuada y muchos 

coinciden en la necesidad de compensar el esfuerzo de todos los docentes. Esto plantea, 

sin embargo, una dificultad relacionada con lo que representaría esto en términos de 

aumento en el valor de la matrícula de los residentes.   Una posible solución a esto, 

encontrada en el trabajo, es la de organización de lo que se conoce como una fuerza de 

tareas o fuerza operativa (del Inglés task force), que es una unidad temporal establecida 

para trabajar en una operación o misión concreta. De esa manera se pueden seleccionar 

un grupo tareas imprescindibles para el diseño del programa de Ortopedia y del sistema 

de evaluación que serán asignadas a grupos de docentes del Departamento y a 

representantes de la Facultad de Medicina con un límite de tiempo específico para su 

ejecución, y con la respectiva retribución monetaria, académica o de desarrollo 

profesional que recibirán los docentes al finalizar su misión. Una vez las fuerzas de tareas 

cumplan con las labores asignadas, se podrían centralizar las labores de evaluación en la 

figura de un solo coordinador académico, tal y como la Facultad lo ha venido haciendo 

en otros posgrados. Esta podría ser la manera de garantizar un sistema de evaluación más 

participativo, con mayor potencial de aceptabilidad y que no implique aumentar el 

incremento en el valor de las matrículas de los residentes.  

 

Con base en las guías para la construcción de programas de evaluación (Southgate et al., 

2012) se escogieron cinco elementos de un sistema de evaluación, sobre cada uno se 

decidió construir de forma participativa y en conjunto con los actores, las ideas que 

componen los elementos de nuestro sistema y contexto.  
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El primer elemento sobre el cual se construyeron conceptos de forma colectiva fue el de 

propósito y funciones que debe tener un sistema de evaluación en el programa de 

Ortopedia de la Fundación Santa Fe. 

Quedó claro la necesidad de que la evaluación tenga un componente sumativo; sin 

embargo, se evidenció la necesidad de mejorar el tipo de información con el cual se toman 

decisiones que inciden en la promoción o la graduación.  A esto se le conoce en la 

literatura de educación médica como principio de proporcionalidad (Norcini et al., 2018; 

C.P.M. Van Der Vleuten et al., 2014). Tener un sistema de evaluación puede ayudar a 

mejorar la manera en que se toman estas determinaciones, con mayor garantía de 

transparencia durante el proceso.   

Por otra parte, la evaluación formativa, más que una necesidad, constituye una demanda 

de los residentes. La recomendación es estandarizar los momentos y la forma en que se 

realizará dicha evaluación, además de definir quiénes serían los responsables de dar la 

retroalimentación a los residentes y de determinar algún tipo de capacitación en esta 

forma de evaluación. Esto representa una oportunidad de acercar la Facultad de Medicina 

al Departamento de Ortopedia de la Fundación Santa Fe de Bogotá.   

Para los residentes, por su parte, constituye una oportunidad para entender la evaluación 

como una herramienta más de aprendizaje y no como un obstáculo para su promoción y 

graduación. El objetivo último de la evaluación formativa no es el resultado numérico, 

sino la identificación de los aspectos sobresalientes y de oportunidades de mejora en un 

proceso de formación, a fin de plantear estrategias de refuerzo o planes de mejora. Es 

construir un sistema de evaluación en torno al residente y, el principal beneficiario de la 

educación médica, el paciente. 

Este planteamiento constituye un eje fundamental en tanto no sólo se diferencia 

radicalmente del sistema tradicional de evaluación, en el que se acoge a la evaluación 
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como un objetivo, sino que la convierte en un mecanismo más e instaura la meta principal 

en el proceso de mejoramiento continuo. Esto permite incluir realmente las diferentes 

competencias profesionales y los procesos de mejora, lo que en últimas resulta en la 

búsqueda de profesionales más capaces y con mayores estándares de calidad tanto a nivel 

de conocimientos generales como en la pericia para realizar procedimientos.  

Desde el punto de vista de la evaluación formativa, puede ser más fácil generar y proteger 

una cultura de evaluación, y definir la manera adecuada y pertinente de hacerlo. Exponer 

a los residentes del programa a una retroalimentación constante, puede ayudar a crear 

hábitos culturales en el Departamento que faciliten la evaluación. Para desarrollar esto es 

importante garantizar la capacitación de los instructores en relación con cómo impartir 

retroalimentación de manera pertinente y significativa, atendiendo a las recomendaciones 

de la evaluación programática  (C.P.M. Van Der Vleuten et al., 2014) y del consenso 

sobre buena evaluación del 2018. Lo anterior aplica, no solamente a la evaluación 

formativa. 

Las decisiones de orden sumativo también se ven beneficiadas toda vez que pueden 

tomarse de forma más transparente y responsable en un ambiente en el que la evaluación 

sea constante y se desarrolle bajo parámetros de estándares altos. De esta forma las 

decisiones de más alta importancia se tomarán basadas en la información de mejor calidad 

posible.  

 

El sistema de evaluación es un insumo de gran importancia para la evaluación del 

programa de Ortopedia y Traumatología, aunque no constituya un propósito o función 

primaria para los actores participantes en esta investigación evaluativa. Por esta razón, 

nuestro sistema tiene dos salidas: una para la evaluación del Programa y, otra para la 

evaluación del sistema de evaluación en sí mismo. Se recibe información de vuelta a 
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través de dos entradas que permiten la realimentación del sistema, bien sea para mejorar 

cíclicamente el mismo o para permitir modificaciones que tengan por objeto mejorar los 

resultados del programa de especialización.   

 

 

Figura 13: Salidas y reentradas al sistema  

 

 

5.1.Conclusiones y recomendaciones sobre gestión de la información 

En relación con la gestión de la información se llegaron a desarrollar ideas novedosas; la 

principal de ellas tiene que ver con la fuente de evidencias para la evaluación. Para ello 

tenemos la ruta más conocida y que, de hecho, queremos fortalecer, y es conseguir la 

mejor utilización de los instrumentos de evaluación que permitan combinarse para 

acercarse mejor a la realidad del proceso educativo, tal como lo plantean varios trabajos  

(Lew et al., 2002; Norcini et al., 2011, 2018; Southgate et al., 2012; Cees P M Van Der 

Vleuten & Schuwirth, 2005). Esta es la vía donde más comúnmente se recogen evidencias 
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para la evaluación de los residentes y la que más tiene en la Universidad el énfasis en el 

uso de rúbricas de evaluación que son aplicadas por los docentes en diferentes momentos 

en aras de lograr una forma de evaluación más estandarizada, justa y transparente. 

Además de estos instrumentos, el desarrollo de las APES ha sido clave para poder definir 

las competencias en la medida que se van desarrollando en la práctica diaria.  

 

Figura 14 Flujo de información desde los instrumentos de evaluación, actividades profesionales esenciales, 

mapeados a las competencias  

 

Sin embargo, además de esta vía se encontró una ruta alterna para recoger evidencias y 

de permitir un flujo de información relevante para la evaluación. En esta investigación 

evaluativa se han encontrado los sistemas de información del hospital. Esta información 

es pertinente porque los residentes desarrollan múltiples actividades a nivel profesional 

de las cuales queda un registro en los sistemas de información hospitalarios. Un ejemplo 

de ello lo configuran las historias clínicas, las evoluciones diarias de los pacientes que 

dan cuenta de cómo en la vida real (no en un examen o prueba) los residentes interrogan, 
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reúnen información, examinan o toman conductas, lo cual es mapeable a las competencias 

del marco de referencia, esta posibilidad de mapear actividades hasta las competencias es 

altamente recomendable para la construcción de un sistema de evaluación(Southgate et 

al., 2012) así como el  diseño de un plan maestro que defina el tipo de información que 

es escalable a la estructura general y al currículo (C.P.M. Van Der Vleuten et al., 2014) .  

 

Figura 15 Flujo de información de evidencias de evaluación desde los sistemas de información del hospital 

mapeados a las competencias 

 

Estas no son las únicas evidencias a las que se puede acceder desde un sistema de 

información hospitalario. Tenemos, además, las descripciones quirúrgicas cuya calidad 

da cuenta de conocimientos en técnica y anatomía quirúrgica. También se puede acceder 

a los registros de educación que se hacen al paciente y a sus familiares. Se puede extraer 

información del manejo administrativo de casos reales, puesto que los residentes en 

muchos casos son los encargados de ejecutar acciones como programar cirugía, solicitar 

material quirúrgico, resolver problemas logísticos, funciones todas rastreables y 

comparables con las competencias del marco de referencia escogido por la Universidad. 

Incluso es posible obtener información relacionada con el desempeño de un residente y 

verificar si su práctica se asocia a problemas como el aumento en los índices de infección 

o de costos directos no justificados en la atención en salud.  Se puede saber, además, si el 
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residente está participando en procesos de gestión en salud, en proyectos de investigación, 

si es adherente o no a las prácticas adecuadas en el marco de los programas de valor 

superior del hospital. En otras palabras, podemos obtener evidencia a partir de 

desempeños reales y no de simulaciones o pruebas. El problema radica en la dificultad 

que supone obtener esta información, dado que el sistema con el que cuenta el hospital 

en el momento tiene limitaciones, tanto para el registro, como para la administración de 

la información. En el desarrollo de este trabajo se encontró que, en la Fundación Santa 

Fe, la información migrará a un sistema más robusto y versátil (TASY Philips). A través 

de él se podrán visualizar los registros del personal de entrenamiento y será factible 

recuperar información directa, correspondiente al ejercicio profesional de los residentes. 

Esto plantea retos nuevos tales como el definir exactamente la información a extraer, la 

frecuencia con que se hará y el método para hacer la transición desde el sistema de 

información hospitalario al de la Universidad. Es decir, el reto radica en lograr que los 

dos sistemas sean compatibles en comunicación, a fin de evitar que el evaluador deba 

extraer la información del sistema del hospital para, posteriormente, ingresarla por otra 

vía al de la Universidad. Esto último plantea nuevas alertas en lo relacionado con la 

custodia de la información y las posibles dificultades en torno al Habeas Data, debido a 

que dichos registros pueden ser considerados parte de la historia clínica.  

La recomendación que se genera desde esta investigación evaluativa tipo evaluación 

participativa práctica es la de considerar esta nueva fuente de evidencias de evaluación, 

dado que constituirían un complemento valioso a la vía tradicional y darían cuenta de 

competencias difícilmente medibles de otra manera, como son la comunicación, el 

profesionalismo, la ética, la investigación y el comportamiento académico.  

En este trabajo se generó una alerta relacionada con la posible comunicación entre los 

sistemas de información, en este caso el TASY (Philips) y el LMS SICUA. En relación 
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en este reto, consultamos con la jefe de innovaciones tecnológicas del Centro de 

Innovación en Tecnología y Educación de la Universidad de los Andes (Conecta-TE), 

quien nos recomendó que, en su momento, hiciéramos “una propuesta a nivel conceptual 

sobre el tipo de tecnología que debería apoyar el sistema de evaluación y sobre cómo esta 

tecnología podría fusionarse con otras a fin de dar cuenta del desempeño de los 

estudiantes, y solicitar los requerimientos tectológicos”. El jefe de grupo de datos del 

Hospital Universitario Fundación Santa Fe es optimista en relación con este aspecto, dado 

que los datos generados por TASY (Philips) con exportables en una amplia gama de tipos 

de archivos, así mismo compatibles con múltiples plataformas.  

Sobre estos requerimientos podemos revisar aspectos como la manera en que la 

tecnología apoya o respalda estos procesos educativos y cómo interactúa el LMS con una 

tecnología de práctica clínica. Dichos requerimientos deben ser conceptuales, dado que 

no es posible anticipar o predecir el tipo de tecnologías que estará usando la Universidad 

en el momento de instaurar el sistema de evaluación.   

Se detectó una dificultad considerable en relación con el LMS (Learning Management 

System) SICUA en lo que respecta al registro de evaluaciones, específicamente en el 

proceso de ingreso de la información obtenida a partir de instrumentos de evaluación, 

como las rúbricas en las APES. Estas dificultades obedecen principalmente a la mala 

conectividad en los hospitales y demás instituciones donde rotan los residentes, pero 

también al hecho de que el LMS carece de una interfaz amable y organizada para 

dispositivos móviles. Esto obliga a hacer un registro posteriormente a la ejecución de la 

evaluación, lo que puede inducir a errores. Dado que el problema radica en la plataforma 

y no en el servicio de tecnología de la Universidad, una solución posible sería que la 

visualización de dicha plataforma en dispositivos móviles mejorara en las versiones 
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nuevas, o usar segmentadamente otra plataforma LMS diferente a la que opera en la 

Universidad.  

 

Otro de los problemas detectados en el trabajo tiene que ver con la elaboración de 

informes, tanto en lo relacionado con que sean útiles y entendibles para los docentes y los 

estudiantes de posgrado, como con el tiempo extra que conlleva su elaboración y que 

pone en riesgo la pertinencia de la retroalimentación de la evaluación.  

Es importante garantizar que la arquitectura de tecnología pueda apoyar la idea que 

tenemos de sistema de evaluación. Esto tiene que ver con la capacidad que debe tener el 

LMS, por lo que se debe plantear una plataforma, un soporte, y un ecosistema tecnológico 

que sustente la propuesta que se está haciendo. Idealmente, el MLS debe contener el 

marco de competencias de manera que permita expedir informes en virtud de éstas y 

ligarse a una plataforma externa. Estas implementaciones suponen un grado considerable 

de complejidad.   

En cuanto a la posibilidad de transferir información del TASY hacia el MLS que maneje 

la Universidad, vemos que se trata de un problema técnico cuya solución depende de la 

plataforma de comunicación. Es decir, se requeriría un diálogo con quienes conozcan el 

nuevo sistema, a fin de que ellos informen a la parte técnica de la Universidad cuál 

protocolo sería el más indicado para extraer información de TASY (Philips) y qué 

manera. Lograr esto es posible y, por tal motivo, lo dejaremos planteado en esta 

investigación evaluativa, como una propuesta del grupo de actores.  Una de las 

recomendaciones de la literatura de educación médica es, entonces, utilizar un sistema de 

información robusto a fin de lograr un funcionamiento idóneo del sistema de evaluación 

(C.P.M. Van Der Vleuten et al., 2014). En este sentido la propuesta va en concordancia 

con la literatura publicada sobre sistemas de evaluación en medicina.  
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En lo relacionado con gestión de la información, es claro el papel preponderante de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, específicamente en lo que tiene 

que ver con la custodia, protección, procesamiento de la información y la capacidad de 

devolverla al residente y a los docentes, a manera de informes de evaluación útiles, de 

fácil interpretación, completos y ajustados a tiempos razonables. Lo anterior aplica para 

la evaluación sumativa, la formativa y como insumo de evaluación del programa.  

Otra de las alertas detectadas en el trabajo está relacionada con la ley de Habeas Data, 

dado que se trata de evidencias que surgen de un sistema de información del hospital que 

contendría información sobre pacientes reales. En este punto, es importante hacer un 

análisis de la ley a fin de evitar incurrir en faltas durante el proceso de exportación de 

datos desde TASY hacia el sistema de la Universidad. El grupo de manejo de datos del 

hospital es el indicado para brindar asesoría al respecto.   

Aún sin resolver permanece el cómo combinar la información recolectada a partir de los 

diferentes instrumentos de evaluación, fuentes o actores y cómo otorgarles el significado 

más preciso y una ponderación en donde las decisiones a tomar sean proporcionales a la 

calidad de la información recolectada. De igual manera, sigue sin dilucidad cómo lograr 

que el sistema dé cuenta de la integración de conocimientos, habilidades, aptitudes y 

actitudes que cada residente hace; en otras palabras, de cómo desarrolla una competencia. 

No obstante, la correcta construcción de las APES puede facilitar o hacer más visible este 

proceso.   

 

5.2.Conclusiones y recomendaciones sobre actores 

La conclusión más relevante en relación con los actores o partes interesadas es que tanto 

residentes, como pacientes deben ocupar un lugar central en el sistema de evaluación. 

Este aspecto es de especial importancia para logar que no se pierda el sentido de la 
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evaluación durante los procesos y que no se olvide a quiénes deben, en últimas, brindar 

los servicios.  Este trabajo recoge las diversas visiones de un nutrido grupo de actores que 

representan seis roles ampliamente descritos en los capítulos anteriores. Se encontraron 

convergencias en torno a la necesidad de que el sistema de evaluación se construya 

alrededor de estos dos actores, pese a que todos los roles revisten gran importancia.  

La posibilidad de reconciliar el sistema de coordinador académico de la Universidad con 

el de las “fuerzas de tareas” del Departamento de Ortopedia, ocasionará una 

redistribución de responsabilidades que no alterarán de manera significativa el 

funcionamiento de ninguna de las partes. Por último, resaltar la responsabilidad del 

director del programa de especialización es también una buena forma de lograr 

sostenibilidad a nivel operativo y político.   

Otra de las ideas relacionadas con los actores del sistema es la posibilidad de incluir 

evaluaciones de las residentes realizadas por el personal paramédico como enfermeros o 

instrumentadores quirúrgicos, así como también por la familia o el paciente mismo. Esta 

idea la encontramos valiosa en la medida que, a partir de estos actores, es posible 

recolectar evidencias de competencias nucleares del Programa tales como la 

comunicación, el profesionalismo y la ética. En la literatura médica, de hecho, se 

encuentran recomendaciones para promover la comunicación entre los actores, dados los 

beneficios que representan en el proceso de aprendizaje (C.P.M. Van Der Vleuten et al., 

2014) . Para poder desarrollar esta idea, debe ser incluida en el sistema. Se debe evitar 

que las evaluaciones se hagan de manera descontextualizada, dado que podrían llegar a 

convertirse en una forma de ejercicio de poder o de ajustes jerárquicos entre los 

trabajadores del hospital. El sistema debe, entonces, tener engranados algunos 

instrumentos de aplicación frecuente y encuestas estandarizadas a enfermeros, personal 
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administrativo, pacientes y familias, a fin de triangular la información y sin olvidar en 

ningún momento su carácter formativo.  

Una última sugerencia de algunos de los actores participantes en este trabajo es la 

inclusión de la visión de los exalumnos del programa. Esta perspectiva es valiosa debido 

a que se trata de exestudiantes que ya se enfrentaron al ejercicio profesional y pueden ser 

conscientes de las falencias de los procesos de educación y de evaluación que se presenten 

en nuestro contexto.   

 

 

Conclusiones y recomendaciones sobre soporte y sostenibilidad 

Continuando con  las guías para la construcción de programas de evaluación (Southgate 

et al., 2012), se definió una línea de gobernabilidad sobre el sistema de evaluación que 

será unificada en la Universidad, en la Facultad de Medicina. Como vemos, el trabajo 

propone grandes retos en lo que respecta a acuerdos previos que garanticen el 

funcionamiento idóneo tanto del programa de residencia como del sistema de evaluación.   

La documentación y la reglamentación se realizarán de manera conjunta entre la 

Universidad y la Fundación Santa Fe. Se deberá entonces, buscar la sinergia entre las 

instituciones, a fin de que tanto la documentación como la reglamentación se encuentren 

alineados con tales instituciones, de tal forma que se eviten los problemas durante la 

implementación.  

El sistema de evaluación contaría con el soporte de la dirección general del Hospital 

Universitario Fundación Santa Fe y con el apoyo del Departamento de Ortopedia y 

Traumatología, siempre y cuando se lleve a cabo la unificación de posturas y conceptos 

alrededor del programa de especialización. Esperamos que la idea de un sistema de 
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evaluación construido de manera conjunta sea bien recibida por parte de la Universidad 

y la Facultad de Medicina a cuya disposición se pondrá este trabajo.  

 

El soporte y sostenibilidad económicos tiene como única fuente la matrícula de los 

estudiantes del posgrado. Es posible que, en algún momento, se abra un debate acerca de 

otras fuentes de financiación como, por ejemplo, los pagadores del sistema de salud, en 

retribución por las actividades profesionales que los residentes ejercen en los diferentes 

centros hospitalarios. 

 

 

 

Conclusiones y recomendaciones sobre otros componentes: 
 

El marco de referencia que se tendrá para el programa es una adaptación del marco de 

competencias médicas de la ACGME (the accreditation council for graduate medical 

education). Dichas competencias son: 

CPP Conocimientos para la Práctica. Conoce, investiga, analiza críticamente y aplica los 
fundamentos de las ciencias básicas y clínicas a la atención de pacientes y a la solución 
de los problemas de la especialidad. 

CPP1 Conoce las ciencias básicas y clínicas necesarias para la especialidad. 

CPP2 Conoce la fisiopatología de las enfermedades y situaciones médicas esenciales de la 
especialidad 

CPP3 Demuestra conocimientos suficientes para diagnosticar y tratar las patologías y 
situaciones médicas frecuentes  

CPP4 Conoce las bases fisiológicas, las indicaciones, contraindicaciones e interpreta los 
resultados de las pruebas de laboratorio, imágenes y otros métodos diagnósticos 
asociados a las patologías y situaciones médicas frecuentes 

CPP5 Aproximación analítica e investigativa a la solución de problemas clínicos y la 
adquisición de conocimiento. 

CPP6 Conoce el Sistema General de Seguridad Social de Salud, la Política de Atención Integral 
en Salud, el Modelo Integral de Atención MIAS.  
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HC Cuidado y atención del paciente. Habilidades clínicas y quirúrgicas. Reúne la 
información necesaria, valora la salud, la dinámica familiar el contexto social, educa y 
aplica planes para la prevención, promoción y mantenimiento de la salud del paciente, 
familia y comunidad. Identifica, estudia, diagnostica, hace el tratamiento y 
rehabilitación de las patologías y situaciones clínicas de la especialidad. trabaja en 
equipo y brindando cuidado integral con los más altos estándares de calidad y 
humanización, teniendo en cuenta el contexto familiar y comunitario, los 
determinantes sociales de la salud, el contexto sociocultural, articulados con el sistema 
y rutas de atención. Analiza críticamente este proceso y su evolución identificando 
problemas o inconsistencias y puede replantear, corregir y mejorar el cuidado del 
paciente. 

HC1 Reúne la información necesaria de manera organizada, identificando y profundizando 
en datos clínicos relevantes.  valora la salud, la dinámica familiar el contexto social. 

HC2 Realiza un examen organizado, completo y minucioso, identificando los signos clínicos 
relevante, teniendo en cuenta la situación y necesidades del paciente. 

HC3 Sintetiza, analiza la información y establece diagnósticos diferenciales y planes de 
estudio y tratamiento apropiados. 

HC4 Analiza, interpreta y usa adecuadamente las pruebas diagnósticas para estudio y 
seguimiento, evalúa riesgo y beneficio. Conoce y aplica los conceptos de probabilidad 
pre test y las características operativas de las pruebas. 

HC5 Desarrolla y aplica planes para la prevención, promoción, mantenimiento de la salud, 
tratamiento y rehabilitación necesarios para el cuidado integral de los pacientes con 
patologías de su especialidad. Tiene en cuenta e incluye el contexto social, la familia y 
comunidad. 

HC6 Hace correctamente los procedimientos invasivos o quirúrgicos de la especialidad y da 
el cuidado pos procedimiento adecuado. 

HC7 Identifica, maneja, estabiliza pacientes con situaciones médicas de urgencia. 

HC8 Reconoce sus actividades como las de un especialista en formación, conoce los límites 
de sus competencias y solicita ayuda cuando es necesario. 

HC9 Puede manejar los pacientes y situaciones clínicas comunes con mínima supervisión. 

ABP Aprendizaje basado en la práctica y el mejoramiento continuo:  reconoce la 
importancia y las limitaciones de la práctica médica estandarizada y basada en la 
evidencia científica. Identifica problemas o inconsistencias en su práctica médica, 
busca y analiza críticamente la literatura para dar solución a los problemas planteados.   

ABP1 Reflexiona y compara su práctica médica con las recomendaciones y referentes 
nacionales o internacionales; reconoce sus fortalezas, deficiencias y límites para la 
práctica de la especialidad. 

ABP2 Identifica problemas o inconsistencias en su práctica médica, busca y analiza 
críticamente la literatura para dar solución a los problemas planteados.   

ABP3 Identifica, integra a la práctica y comunica a los pacientes los conceptos de Medicina 
Basada en la Evidencia, incluido riesgo, beneficio y alternativas para los tratamientos. 

ABP4 En práctica, identifica diferencias, barreras y puntos de mejoramiento relacionados con 
el personal de salud, el sistema de salud, el paciente y su familia.  

ABP5 Participa en el diseño e implementación de planes de mejoramiento para la atención 
médica. 

ABP6 Participa activamente y asume responsabilidades para contribuir en la educación y 
desarrollo de actividades académicas de pregrado y postgrado. 
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CS Calidad, seguridad y mejoramiento de la atención en salud. Conoce el Sistema General 
de Seguridad Social de Salud, la Política de Atención Integral en Salud, el Modelo 
Integral de Atención MIAS y las RIAS. Usa adecuadamente los recursos y trabaja de 
manera coordinada con todos los involucrados para garantizar la calidad, seguridad, 
eficiencia y continuidad de los procesos de atención en salud. 

CS1 Trabaja en equipo, e Identifica su actividad como parte de un servicio de salud 
multidisciplinario, que debe coordinar con todos los involucrados dentro y fuera de su 
lugar de práctica para garantizar la continuidad, calidad seguridad del cuidado del 
paciente. 

CS2 Identifica sus actividades y procedimientos como parte de un proceso de atención 
interdisciplinario, con múltiples componentes que debe coordinar para ser de 
excelente calidad, efectivos, eficientes, seguros, confiables y reproducibles. Trabaja de 
manera integrada y proactiva con los diferentes grupos para garantizar la calidad, 
seguridad y continuidad de la atención del paciente. 

CS3 Identifica, reporta, analiza y de manera estructurada busca soluciones a los incidentes 
que ocurren en el proceso de atención de sus pacientes.  

C Destrezas de comunicación y relaciones interpersonales: Se comunica en forma verbal 
y escrita de manera oportuna, adecuada y efectiva, individual o en grupo, con todo el 
personal de salud, con el paciente y la familia. Educa, aconseja y guía al paciente y a la 
familia en la promoción y mantenimiento de la salud. 

C1 Se comunica adecuada y oportunamente, con el paciente, la familia. 

C2 Involucra y orienta adecuadamente al paciente y a su familia o cuidadores en las 
decisiones y planes de cuidado 

C3 Educa y confirma la comprensión del paciente y su familia sobre la enfermedad, 
proceso de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, precauciones y prevención 

C4 Percibe y es consciente de las emociones y de la respuesta humana a las emociones, las 
entiende y le ayudan a establecer y manejar las relaciones interpersonales. 

C5 Atiende y cuida de todos los pacientes sin discriminación de ningún tipo. 

C6 Se comunica adecuada y oportunamente con todo el personal involucrado en el 
cuidado del paciente. 

C7 La historia y los informes escritos son completos, fieles y adecuados. 

C8 Trabaja efectivamente como miembro o líder de un grupo de cuidado de la salud u otro 
grupo profesional.  

EP Ética y Profesionalismo: Da prioridad a los intereses del paciente, se comporta y 
propende para que la conducta de todo el personal de salud se mantenga dentro de los 
más altos estándares de profesionalismo, ética, honestidad, integridad, 
responsabilidad, confiabilidad, puntualidad, respeto y altruismo sin discriminación de 
ningún tipo. 

EP1 Interactúa y desarrolla una relación humana, altruista, profesional, compasiva y 
respetuosa con los pacientes y su familia. 

EP2 Demuestra sensibilidad y respeto por la privacidad y autonomía del paciente, dando 
prioridad a las creencias, necesidades del paciente,  

EP3 Desarrolla una práctica médica interdisciplinaria, honesta, ética, respetuosa y con un 
alto nivel de profesionalismo. 

EP4 Actúa de forma honesta, responsable y oportuna en el cumplimiento de sus 
obligaciones y reconoce sus faltas o errores. 
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EP5 Reconoce y maneja los posibles conflictos éticos, o de interés, en su relación con el 
personal de salud, pacientes, familiares, industria. 

I Investigación y comportamiento académico. Plantea preguntas de investigación, puede 
actualizar, sintetizar, aplicar y enseñar los conocimientos y habilidades adquiridas. Bajo 
supervisión puede hacer un protocolo, ejecutarlo y escribir una publicación científica 

I1 Identifica y establece preguntas de investigación sobre los problemas o inconsistencias 
que surgen de la atención de los pacientes. 

I2 Busca, analiza, selecciona e interpreta correctamente literatura médica que responde a 
las preguntas planteadas. 

I3 Puede evaluar la calidad, el diseño, sesgos, resultados y aplicabilidad de los estudios 
clínicos.  

I4 Puede actualizar, sintetizar, aplicar y enseñar los avances y cambios en el conocimiento 
médico. 

I5 Participa activamente y asume responsabilidades para contribuir en la educación y 
desarrollo de actividades académicas de pregrado y postgrado. 

I6 Puede diseñar y escribir un protocolo de investigación. 

I7 Puede realizar un proyecto de investigación y escribir su informe. 

 

Como se puede apreciar en la descripción del marco de referencia adaptado, competencias 

como ética y profesionalismo, comunicación, investigación y comportamiento académico 

y calidad, seguridad y mejoramiento de la atención en salud son competencias que 

podrían ser difíciles de evaluar. En general, en el caso de dichas competencias, no se 

cuenta con el mismo nivel de desarrollo de instrumentos de evaluación que existen para 

otras competencias.  No obstante, en el marco de referencia adaptado, estas destrezas 

configuran el núcleo de los programas. Por esto, se consideran de gran relevancia para 

garantizar un ejercicio más adecuado de su especialidad.  

Si fuera posible generar la segunda vía de flujo de información de nuestro sistema sería 

factible evaluar estas competencias directamente, a partir de evidencias del ejercicio 

profesional. La comunicación, por ejemplo, se puede rastrear a través de las evidencias 

de educación impartidas al paciente y a la familiar, así como también mediante los 

registros de enfermería y del personal administrativo de comunicación.  La seguridad y 

el mejoramiento de la calidad pueden ser medidas desde TASY (Philips), valorando el 
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porcentaje de adherencia del residente a los protocolos de los Centros de Cuidado 

Clínicos (C4), la participación en proyectos del hospital con valor superior, así como el 

análisis del uso racional de los recursos de la salud.  

Para evaluar la ética y el profesionalismo puede usarse el sistema de alertas que se está 

empleando actualmente en los postgrados, pero se sugiere el desarrollo de un protocolo 

que permita actuar de manera estandarizada, cada vez que se dispare una alarma 

relacionada con dichos temas por parte de un residente de Ortopedia y Traumatología de 

la Fundación Santa Fe.   

La investigación y el comportamiento académico son competencias que se pueden 

evidenciar mediante el seguimiento de la participación de los residentes en proyectos 

institucionales de investigación. La comunicación entre sistemas de información puede 

facilitar esta labor, aunque esto implique dar una entrada no automatizada para las tareas 

de investigación que se adelanten en instituciones diferentes a la Fundación Santa Fe o 

por iniciativa propia del residente, tales como revisiones sistemáticas de la literatura o 

metaanálisis.     

Para la evaluación de competencias relacionadas con el cuidado y la atención del paciente 

será de vital importancia lo que llamamos la segunda vía de evaluación,  toda vez que la 

calidad de elaboración de la historia clínica se podría valorar a partir de rúbricas que 

permitan estimar historias, evoluciones y descripciones quirúrgicas elaboradas por los 

residentes y analizar si registran todos los antecedentes, si pueden hacer una conciliación 

de interacciones medicamentosas si son capaces de poner alertas de potenciales riesgos 

para el paciente y si pueden valorar y registrar adecuadamente los diagnósticos y 

clasificarlos según el grado de complejidad en Grupos Relacionados de Diagnósticos 

(GRDs).  
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El nuevo sistema de información permite manejar los registros en diferentes niveles. Esto 

facilita el rastreo de lo que el personal de entrenamiento ha realizado y permite crear un 

momento de reflexión con el docente en el que sea factible una evaluación formativa 

constante antes de que dicha información sea subida al sistema general de historia clínica 

y sea evaluable y exportable hacia otros sistemas de información.  

Pese a que diseñar o definir exactamente los instrumentos de evaluación que se aplicarán 

en el sistema de evaluación del programa de Ortopedia y Traumatología de la Universidad 

de los Andes supera los objetivos de esta tesis, una recomendación que ha surgido es la 

de escoger instrumentos que permitan evaluar diferentes niveles del conocimiento (sin 

importar la taxonomía que se adopte), de manera que se puedan desarrollar rúbricas como 

ha ocurrido en otros postgrados. Además, se pueden realizar adecuadamente pruebas 

estandarizadas, portafolios electrónicos y, al menos, una Evaluación Clínica Objetiva 

Estructurada (ECOE) al año, lo que resulta en consonancia con el concepto de sistemas 

de evaluación (Norcini et al., 2011)(Norcini et al., 2018). Es de gran importancia poder 

escoger los instrumentos de evaluación más adecuados para aplicar en este sistema. Sólo 

las personas que conocen el contexto podrán hacerlo de manera idónea, toda vez que el 

desempeño de dichos instrumentos es contexto-dependiente y poco transferible desde 

otros programas (Southgate et al., 2012). 
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Anexo 1 

Guía para entrevista semiestructurada sobre propósito y función del sistema de 

evaluación 

 

 

 

 

1. ¿Qué propósitos generales y qué funciones particulares podría tener el sistema de 

evaluación en construcción? 

2. ¿Cuales serian las metas principales para el sistema de evaluación que se está 

planteando? 

3. ¿Qué relevancia tiene la implementación de procesos de contextualización para la 

generación de los temas que componen el programa de formación médica? 

4. ¿Que instrumentos consideraría usted implementar para el sistema de evaluación 

en creación? 

5. ¿Qué tipos de competencias deberían plantearse para el sistema de evaluación en 

formación? 

6. ¿Qué aspectos positivos tiene el sistema de evaluación que se aplica en el 

momento? 
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Anexo 2 

Guía de preguntas y temas para entrevista semiestructurada sobre gestión de la 

información. 

 

• Sobre recolección de la información: 

1. ¿Cuáles deben ser las fuentes de información de un sistema de evaluación para 

el programa de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Santa Fe? 

(Instrumentos de evaluación, entrevista a otros actores, observaciones de 

desempeños)  

2. ¿Cómo se debe hacer la recolección de la información? 

3. ¿Quiénes deben estar a cargo de la recolección de la información? 

4. ¿Qué información debe recolectarse en el sistema? 

5. ¿Qué tipo de información debe ser eliminada o revisada? 

6. Dónde debe almacenarse la información 

7. ¿En qué tipo de formato debe almacenarse la información? 

8. ¿Cómo asegurar la custodia de dicha información? 

9. ¿Cómo hacer la recolección de la información transparente? 

10. ¿Quiénes deben tener acceso a dicha información? 

11. ¿Quién debe poder tener acceso a las bases de datos? 

• Sobre como combinar información: 

Al tener información de diferentes instrumentos y fuentes de evaluación sobre un 

residente es importante saber como se conjuga o como se combina esta información para 

dar un panorama lo más completo posible sobre el proceso educativo en cuestión. 
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1. ¿Cómo propone conjugar o combinar la información de diversos instrumentos o 

fuentes? 

2. ¿Cómo darle significado y valor a la información resultante? 

3. ¿Tendría en cuenta información originada por diversos actores o partes 

interesadas (docentes, residentes, trabajadores del hospital, docentes de 

universidad, pacientes, sistema de salud) para alimentar el sistema de evaluación? 

4. ¿Qué estrategia usaría para que el resultado (significado de la información 

obtenida), sea mucho más que la suma de las partes (informaciones parciales 

aportadas por instrumentos de evaluación singulares) 

5. ¿Conoce alguna herramienta tecnológica que pudiera ayudar a combinar y dar 

significado a la información? 

• Sobre dar significado y valor a la información: 

1. ¿Cómo hacer proporcional la importancia de las decisiones a tomar con la         

calidad de la información de la evaluación? 

2. ¿Cuáles deben ser las decisiones de mayor importancia a tomar basado en la 

información construida con el sistema de evaluación? 

3. ¿Cuáles deben ser las decisiones cotidianas o de menor importancia a tomar 

basado en la información construida con el sistema de evaluación? 

4. Para las decisiones de gran importancia a tomar basados en el sistema de 

evaluación: Qué requisitos debe cumplir la información 

5. ¿Cómo asegurar que el valor dado a la información es el adecuado? 

• Sobre tomar acción 

1. ¿Cómo mantener la coherencia entre el propósito y funciones del sistema de 

evaluación y las decisiones a tomar fruto de su aplicación? 
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2. ¿Quién debe ser el encargado de asegurar la justicia o transparencia de dichas 

decisiones? 

3. ¿Quién debe dirimir conflictos sobre las decisiones tomadas basados en la 

información proporcionada por un sistema de evaluación? 

4. ¿Cómo asegurar que las decisiones de mayor importancia estén basadas en 

información robusta? 

5. ¿Cómo disminuir los errores de azar y los errores sistemáticos que se pueden 

presentar en un sistema de evaluación? 

6. Sobre el propósito formativo de la evaluación, ¿Quién debe dar la 

retroalimentación a los residentes? 

7. ¿Quién debe hacer la monitoria a lo que pasa después de dicha 

retroalimentación? 

8. Sobre la evaluación del programa ¿Qué acciones se deben poder tomar en el 

programa basados en el sistema de evaluación? 
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Anexo 3 

Preguntas guía para entrevista semiestructurada sobre actores o partes 

interesadas en un sistema de evaluación para ortopedia y traumatología 

Introducción para el entrevistado: 

Actores o partes interesadas se entenderá como todos los sujetos que de forma activa o 

pasiva intervienen de manera relevante en el proceso de educación médica de los 

residentes de ortopedia y traumatología. Algunos trabajos (Lew et al., 2002; Norcini et 

al., 2011, 2018) incluyen a los siguientes actores: 

Médico residente (estudiante). 

Facultad de Medicina – Universidad. 

Médico docente. 

Pacientes. 

Instituciones de salud (hospitales universitarios, centros de práctica, et cetera). 

Sistema de salud. 

Entidades reguladoras (Ministerio de Salud, secretaría de salud, sociedades científicas y 

gremiales). 

1. Al momento de diseñar un sistema de evaluación para un programa de ortopedia 

y traumatología ¿Cuáles actores deben ser tenidos en cuenta? 

2. ¿A que actor o actores debe brindar información el sistema de evaluación? 

3. Hablando exclusivamente sobre evaluación, ¿Qué papel debe desempeñar cada 

actor? 

4. ¿qué jerarquías debe haber entre los actores? ¿Cómo se articula el papel o función 

de cada actor con esas jerarquías? 

5. ¿Quiénes deben tener la potestad de tomar decisiones y de que tipo basados en las 

evidencias brindadas por un sistema de evaluación? 
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6. ¿Para usted quienes deben ser los actores primarios? 

 

Anexo 4 

Guía de preguntas para entrevista semiestructurada sobre soporte y sostenibilidad 

del programa 

 

1. Diferentes guías de construcción de sistemas de evaluación recomiendan que haya 

una “gobernabilidad central” que permita la alineación de diversos componentes 

del sistema ¿Quién o quienes deberían tener esa gobernabilidad? 

2. El sistema de evaluación visto cómo programa, tendrá también que ser evaluado 

para asegurar su calidad ¿quién debe evaluar el sistema de evaluación?, ¿cada 

cuanto debe evaluarse? 

3. Se recomienda que quienes construyan el sistema de evaluación tengan la mejor 

formación y competencia en dicho campo, ¿qué perfil recomendaría para esto?, 

¿quiénes deben integrar este equipo? 

4. Una fuerte recomendación es que las decisiones de alta importancia o alto impacto 

estén basadas en la información de mayor calidad y los procedimientos mas 

robustos, por ejemplo, el no promover de año un residente, no graduarle o 

apartarlo del programa de Ortopedia, requiere hacerlo sobre información de 

altísima calidad, por justicia y transparencia, pero también por riesgos jurídicos. 

¿Cómo se imagina que esta información se pueda registrar y procesar?, ¿quién 

debe tomar la decisión final?, ¿Podría tratarse de un comité para esté tipo de 

decisiones?, ¿Quiénes lo deberían conformar?, ¿Qué requisitos mínimos debe 
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proveer la información del sistema de evaluación para tomar decisiones de este 

tipo? 

5. Basados en el ejemplo anterior, un sistema de evaluación debe tener soporte 

jurídico o legal, ¿Quiénes prestarían este soporte al sistema de evaluación de 

Ortopedia y Traumatología?, ¿Lo ve como responsabilidad del Hospital 

Universitario o cómo responsabilidad de la Universidad? 

6. Algunas guías de construcción de sistemas de evaluación recomiendan desarrollar 

protocolos y procedimientos para casos donde las decisiones son de muy alta 

responsabilidad, incluyendo revisión por una segunda estancia o segunda opinión, 

¿estaría usted de acuerdo?, ¿quién debería desarrollar dichos protocolos?, ¿qué 

estrategias recomendaría para dirimir desacuerdos sobre decisiones importantes 

personales, curriculares u organizacionales? 

7. ¿Cuáles estrategias podrían servir para proteger al evaluado y proteger al 

evaluador? 

8. ¿Quién debe proteger los datos generados del sistema de evaluación?, ¿Qué 

actores del escenario de la educación médica de posgrado debe tener acceso a la 

información generada por un sistema de evaluación?, ¿quiénes no deben tener 

acceso a las bases de datos generadas a partir de un sistema de evaluación? 

9. ¿Cómo el Hospital Universitario como organización puede darle soporte al 

sistema de evaluación de Ortopedia y Traumatología? 

10. Información generada por un Sistema de Evaluación puede generar cambios o 

llevar a decisiones no solo sobre residentes, sino sobre docentes, sobre el 

programa mismo, inducir o visibilizar necesidad de cambios curriculares, ¿cómo 

manejar información que puede inducir a grandes cambios sin poner en peligro la 

organización? 
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11. ¿Cómo hacer el sistema de evaluación lo más transparente posible a todos los 

actores? 

12. No vivimos una cultura de evaluación, a algunos podría no gustarles o tener 

reservas, ¿Qué estrategias recomendaría para generar aceptabilidad a Sistema de 

Evaluación por parte de los diversos actores? 

13. ¿Cómo diseñaría usted una estrategia de soporte económico a un sistema de 

evaluación para una residencia que se desarrolla en el Hospital Universitario?  
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Anexo 5 

Guía de preguntas para entrevista semiestructurada sobre otros componentes del 

sistema de evaluación 

 

1. ¿Cree que todas las competencias nucleares adoptadas por la facultad de Medicina 

de la Universidad de los Andes son evaluables en un programa de posgrado de 

Ortopedia y Traumatología? 

2. ¿Encuentra alguna (s) dificultad (des) para la adecuada evaluación de alguna de 

las competencias? 

3. Según usted, ¿cómo debería ser el proceso de construcción de las actividades 

profesionales esenciales (APES) para el programa de Ortopedia y Traumatología? 

4. ¿Cree necesario ajustar las actividades profesionales esenciales (APES) para el 

programa de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Santa Fe a la 

epidemiología y recursos del país o considera que se debe adaptar de otros marcos 

como ACGME o CANMEDS? 

5. ¿Podría sugerir estrategias para mejorar la aceptabilidad por parte de los docentes 

del departamento de Ortopedia a instrumentos de evaluación con los cuales no 

están familiarizados? 

6. ¿Cómo podrían entrenarse a algunos docentes del departamento en evaluación 

formativa? 

7. ¿Quiénes deberían participar del proceso de escogencia de los instrumentos de 

evaluación para el programa de residencia y de su diseño? 
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Anexo 6 

Guía de preguntas para grupo focal  

1. Qué piensan ustedes: ¿cuál es el propósito y las funciones de un sistema de 

evaluación en un programa de Ortopedia?: 

2. Para qué evaluamos, ¿cuál es el sentido de evaluar? 

3. Además de la evaluación sumativa, como un aporte de las entrevistas anteriores 

se plantea la evaluación formativa como un elemento para tener en cuenta en la 

implementación del sistema de evaluación.   ¿Qué opinión tendrían ustedes frente 

a estas dos formas de evaluación? 

4. ¿qué hacer con el residente que en las diferentes evaluaciones muestra que no 

cumple las expectativas propuestas? 

5. ¿Qué se debe evaluar? 

6. ¿Han escuchado hablar de competencias en medicina? ¿Y si han escuchado 

conocen algunas competencias? 

7. Sobre el programa que ustedes están cursando: ¿Está montado en un marco de 

objetivos? ¿O sobre un marco de competencias? ¿Conocen cuáles? 

8. Para ustedes ¿cuándo se debe evaluar?, ¿en qué momentos del programa se 

debería tomar evaluaciones? 

9. ¿Con que herramientas lo harían?  
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10. ¿Qué fortalezas identifican en el programa o en el contexto en que ustedes están 

que facilitarán la implementación de un sistema de evaluación?, así mismo, ¿qué 

dificultades o qué barreras identifican en su contexto? 

11. ¿Qué opinan sobre la opción de usar datos epidemiológicos del país para ajustar 

los temas a aprender en trauma ortopédico?  

12. ¿Ustedes tienen claro qué tipo de perfil de ortopedista promueve el programa que 

cursan? 

13. ¿Para qué se debería utilizar la información que se genere de un sistema de 

evaluación que se implemente en el programa? 
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Anexo 7 

Expertos validadores de los instrumentos 

 

 

 

1. Validador número uno (1) 

Médico, especialista en Medicina Forense, con maestría y doctorado en 

educación.  

Profesor y director del Centro para la Educación en Ciencias de la Salud. 

Universidad del Rosario.  

2. Validador número dos (2)  

Médico con maestría en educación y en ingeniería biomédica. 

Profesor asistente y coordinador de anatomía facultad de Medicina Universidad 

de los Andes. 

3. Validador número tres (3) 

Médica, especialista en Ortopedia y Traumatología, segunda especialidad en 

Trauma musculoesquelético, con maestría en educación.  Profesora pregrado y 

posgrado de la Pontificia Universidad Bolivariana y de la Universidad de 

Antioquia. 

4. Validador número cuatro (4) Filósofo. Especialista en docencia universitaria. 

Coordinador de proyectos sociales, educativos y de responsabilidad social. 

Durante el año 2016 fue coordinador de enlaces programa Ser Pilo Paga, liderando 

relacionamiento estratégico y operativo entre el Ministerio de Educación 

Nacional, los beneficiarios y los participantes del programa Ser Pilo Paga.  
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Anexo 8 

Validación de guías para entrevista semiestructurada y para grupo focal 
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Anexo 9 

GER1 

Guía de preguntas para entrevista semiestructurada sobre propósito y función de 

un sistema de evaluación 

 

A. Propósito y función  

1. ¿Cuál sería la función principal o razón de ser, del sistema de evaluación para el 

programa de ortopedia y traumatología? (para que crear el sistema) 

2. ¿Cuál sería el objetivo o meta principal del sistema de evaluación para el 

programa de ortopedia y traumatología? (que buscaría el sistema) 

3. ¿Que dominios o áreas deberá evaluar el sistema de evaluación para el programa 

de ortopedia y traumatología? 

4. ¿Qué propósitos a corto plazo se deberán plantear para la implementación del 

sistema? 

5. ¿Qué propósitos a largo plazo se deberán tener en cuenta durante la 

implementación del sistema? 

6. ¿Qué elementos favorecen la implementación del sistema de evaluación en el 

programa de ortopedia y traumatología? 

7. ¿Qué elementos dificultan la implementación del sistema de evaluación en el 

programa de ortopedia y traumatología? 
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Anexo 10 

GER2 

Guía de preguntas y temas para entrevista semiestructurada sobre gestión de la 

información. 

 

Roles por entrevistar: 

1. Director general del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá 

Tener en cuenta lo siguiente:  

Estudios formales en educación: No.    

Recomendación: Hacer una introducción presentando el trabajo, explicar el concepto 

de sistema de evaluación, explicar concepto de evaluación sumativa, formativa, 

competencias, instrumentos, hitos, actividades profesionales esenciales.  

Experiencia en gestión de la información: Si, el hospital universitario maneja altos 

volúmenes de información a gestionar y evaluar en todas sus áreas, el director es un 

experto, además, conoce de primera mano los proyectos del hospital a corto, mediano 

y largo plazo que involucran sistemas de información.  

Según el desarrollo de la entrevista escoger de la guía las preguntas pertinentes, pues 

puede ser excesivamente larga.   

2. Docente desarrollador:  

Tener en cuenta lo siguiente: 

Estudios formales en educación: Si. 

Experiencia en gestión de información: Si en el ámbito académico.   

Recomendación: No es necesario una introducción extensa, pero sí solicitar que pida 

ampliación de los términos que le pudieran resultar confusos.  
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• Sobre recolección de la información: 

Aclarar antes de preguntar que se está preguntando sobre lo ideal, no sobre 

lo que ocurre en la actualidad.  

Tener en cuenta: Para 1, 2 y 3 contexto dependientes.  

1. ¿Cuáles deben ser las fuentes de información de un sistema de evaluación para el 

programa de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Santa Fe? (Instrumentos 

de evaluación, entrevista a pacientes y trabajadores, observaciones de desempeños 

en historia clínica)  

2. ¿Cómo se debe hacer la recolección de la información? (ampliar: fuentes de 

información, instrumentos de evaluación, cuantas mediciones, intervalos de 

tiempo) 

3. ¿Quiénes deben estar a cargo de la recolección de la información? 

4. ¿Qué información es pertinente recolectar en el sistema? 

5. ¿Dónde debe almacenarse la información? 

6. ¿En qué tipo de formato debe almacenarse la información? 

7. ¿Cómo asegurar la custodia de dicha información? 

8. ¿Cómo asegurar la transparencia en la recolección de la información? 

9. ¿Quiénes deben tener acceso a dicha información? 

10. ¿Quién debe poder tener acceso a las bases de datos? 

11. ¿Cuáles instrumentos de evaluación (educación médica) serían ideales para incluir 

en el sistema? 

 

• Sobre como combinar información: 
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 Al tener información de diferentes instrumentos y fuentes de evaluación sobre un 

residente es importante saber cómo se conjuga o como se combina esta información 

para dar un panorama lo más completo posible sobre el proceso educativo en cuestión. 

 

12. ¿Cómo propone conjugar o combinar la información de diversos instrumentos o     

fuentes? 

13. ¿Cómo darle significado y valor a la información resultante? 

14. ¿Tendría en cuenta información originada por diversos actores o partes 

interesadas (docentes, residentes, trabajadores del hospital, docentes de universidad, 

pacientes, sistema de salud) para alimentar el sistema de evaluación? 

15. ¿Qué estrategia usaría para que el resultado (significado de la información 

obtenida), sea mucho más que la suma de las partes (informaciones parciales aportadas 

por instrumentos de evaluación singulares) 

16. ¿Conoce alguna herramienta tecnológica que pudiera ayudar a combinar y dar 

significado a la información? 

 

• Sobre dar significado y valor a la información: 

 

17. ¿Cómo hacer proporcional la importancia de las decisiones a tomar con 

la         calidad de la información de la evaluación? 

18. ¿Cuáles deben ser las decisiones de mayor importancia a tomar basado en la 

información construida con el sistema de evaluación? 

19. ¿Cuáles deben ser las decisiones cotidianas o de menor importancia a tomar basado 

en la información construida con el sistema de evaluación? 
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20. Para las decisiones de gran importancia a tomar basados en el sistema de evaluación: 

¿Qué requisitos debe cumplir la información? 

21. ¿Cómo asegurar que el valor dado a la información es el adecuado? 

 

• Sobre tomar acción 

 

22. ¿Cómo mantener la coherencia entre el propósito y funciones del sistema de 

evaluación y las decisiones a tomar fruto de su aplicación? 

23. ¿Quién debe ser el encargado de asegurar la justicia o transparencia de dichas 

decisiones? 

24. ¿Quién tomaría decisiones para dirimir conflictos basados en la información 

proporcionada por un sistema de evaluación? Cuidado NO quien las toma actualmente. 

25. ¿Cómo asegurar que las decisiones de mayor importancia están basadas en 

información robusta? 

26. ¿Cómo disminuir los errores de azar y los errores sistemáticos que se pueden 

presentar en un sistema de evaluación? 

27. Explicar primero brevemente qué es evaluación formativa. Sobre el 

propósito formativo de la evaluación, ¿Quién debe dar la retroalimentación a los 

residentes? 

28. ¿Quién debe hacer la monitoria a lo que pasa después de dicha 

retroalimentación? (en evaluación formativa) 

29. Sobre la evaluación del programa ¿Qué acciones se deben poder tomar en el 

programa basados en el sistema de evaluación? 
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Anexo 11 

GER3 

Preguntas guía para entrevista semiestructurada sobre actores o partes 

interesadas en un sistema de evaluación para ortopedia y traumatología 

Introducción al entrevistado: 

Actores o partes interesadas se entenderá como todos los sujetos que de forma activa o 

pasiva intervienen de manera relevante en el proceso de educación médica de los 

residentes de ortopedia y traumatología. Algunos trabajos (Lew et al., 2002; Norcini et 

al., 2011, 2018) incluyen a los siguientes actores: 

Médico residente (estudiante). 

Facultad de Medicina – Universidad. 

Médico docente. 

Pacientes. 

Instituciones de salud (hospitales universitarios, centros de práctica). 

Sistema de salud. 

Entidades reguladoras (Ministerio de Salud, secretaría de salud, sociedades científicas y 

gremiales). 

Aclarar al entrevistado que se trata de un sistema de evaluación para el aprendizaje 

no de evaluación de programas. 
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1. Al momento de diseñar un sistema de evaluación para un programa de ortopedia 

y traumatología ¿Cuáles actores deben ser incluidos? 

2. En el sistema de evaluación a implementar ¿quienes serían generadores de 

información, administradores y receptores? 

3. ¿Qué papel debe desempeñar cada actor durante el diseño, la implementación y la 

realimentación del sistema de evaluación? 

4. ¿Qué acciones ejercería cada actor sobre los demás en un sistema de evaluación 

para el programa de Ortopedia y Traumatología? 

5. ¿Quiénes deben tener la potestad de tomar decisiones en la evaluación sumativa 

en un sistema de evaluación a diseñar? (ejemplos: aprobar/reprobar ciclos, 

graduación, expulsión, nivelación) 

6. ¿Para usted quienes deben ser el núcleo de actores con quienes iniciar el diseño e 

implementación de un sistema de evaluación para el nuevo programa de Ortopedia 

y Traumatología? 
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Anexo 12 

GER4 

Guía de preguntas para entrevista semiestructurada sobre soporte y sostenibilidad 

del programa 

 

1. Diferentes guías de construcción de sistemas de evaluación recomiendan que haya 

una “gobernabilidad central” que permita la alineación de diversos componentes 

del sistema ¿Quién o quienes deberían tener esa gobernabilidad? 

2. El sistema de evaluación visto cómo programa tendrá también que ser evaluado 

para asegurar su calidad, ¿quién debe evaluar el sistema de evaluación?, ¿cada 

cuanto debe evaluarse? (esta pregunta es sobre evaluación de programas, aclarar 

que la entrevista es sobre sistema de evaluación para el aprendizaje) 

3. ¿qué perfil profesional recomendaría para ser diseñador del sistema de 

evaluación?; si piensa en un grupo, ¿quiénes deben integrar este equipo? 

4. ¿De qué manera un sistema de evaluación puede respaldar las decisiones a tomar 

sobre promoción, graduación y permanencia en el programa de Ortopedia y 

Traumatología? 

5. ¿Considera necesario establecer guías de soporte jurídico para la protección de 

quienes toman decisiones de promoción o permanencia de los residentes en el 

programa?  
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6. Desaparece pregunta por qué ya hay reglamentación en la Universidad de los 

Andes al respecto.  

7. ¿Cuáles estrategias podrían servir para proteger al evaluado de evaluaciones y 

juicios injustos? 

8. Desaparece porque ya existe reglamentación sobre protección de datos 

9. ¿Cómo los centros de rotación de los residentes (instituciones prestadoras de 

servicios de salud) pueden integrarse a un sistema de evaluación para Ortopedia y 

Traumatología? 

10. ¿cómo manejar la información que puede inducir a grandes cambios 

(organizacionales, curriculares) sin poner en peligro la organización? 

11. ¿Cómo generar transparencia en el sistema? 

12. ¿Qué estrategias recomendaría para generar aceptabilidad al sistema de evaluación 

entre los actores? 

13. ¿Cómo diseñaría usted una estrategia de soporte económico a un sistema de 

evaluación para una residencia que se desarrolla en el Hospital Universitario?  
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Anexo 13 

GER5 

Guía de preguntas para entrevista semiestructurada sobre otros componentes del 

sistema de evaluación 

1. ¿Cree que todas las competencias nucleares (son colectivas, institucionalizadas, 

inimitables y duraderas) adoptadas por la facultad de Medicina de la Universidad 

de los Andes son evaluables en un programa de posgrado de Ortopedia y 

Traumatología? 

2. ¿Qué dificultades pueden presentarse para evaluar la competencia de 

comunicación? ¿qué dificultades puede haber para evaluar la competencia de ética 

y profesionalismo? 

3. ¿cómo debería ser el proceso de construcción de las actividades profesionales 

esenciales (APES) para el programa de Ortopedia y Traumatología de la 

Fundación Santa Fe? 

4. ¿Cree necesario ajustar las actividades profesionales esenciales (APES) para el 

programa de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Santa Fe a la 

epidemiología y recursos del país o considera que se debe adaptar de otros marcos 

como ACGME o CANMEDS? 

5. ¿Podría sugerir estrategias para mejorar la aceptabilidad por parte de los docentes 

del departamento de Ortopedia a instrumentos de evaluación con los cuales no 

están familiarizados? 

6. Teniendo en cuenta que la evaluación formativa es un proceso cotidiano y 

permanente en el proceso de aprendizaje, ¿Cómo podrían entrenarse a los 

docentes del departamento para hacer evaluación formativa? 
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7. ¿Quiénes deberían participar del proceso de selección y diseño de los 

instrumentos de evaluación para el programa de ortopedia y traumatología de la 

Fundación Santa Fe? 
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Anexo 14 

GGFR1 

Guía de preguntas para grupo focal  

1. ¿cuál es el propósito y las funciones de un sistema de evaluación en un programa 

de posgrado de ortopedia y traumatología? 

2. ¿Para qué los evaluamos?  ¿cuál es el sentido de evaluar? 

3. Hablar con el grupo para aclarar que es evaluación sumativa y que es evaluación 

formativa. ¿Qué opinión tendrían frente a estas dos formas de evaluación? 

4. ¿qué hacer con el residente que muestra bajos desempeños en las evaluaciones de 

forma reiterada? 

5. ¿Qué se debe evaluar a los residentes de ortopedia y traumatología de la 

Fundación Santa Fe? 

6. ¿Han escuchado hablar de competencias en medicina? Y si han escuchado, 

¿conocen algunas competencias? 

7.  ¿El programa de ortopedia que están cursando está basado en objetivos o 

competencias? 

8. ¿cuándo se debe evaluar?, ¿en qué momentos del programa se debería tomar 

evaluaciones? 

9. Eliminada por que corresponde al elemento 5  

10. ¿Qué fortalezas identifican en el programa o en el contexto en que ustedes están 

que facilitarán la implementación de un sistema de evaluación?, así mismo, ¿qué 

dificultades o qué barreras identifican en su contexto? 
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11. ¿Qué opinan sobre la opción de usar datos epidemiológicos del país para ajustar 

los temas a aprender en trauma ortopédico?  

12. ¿Cuál es el perfil de ortopedista que busca formar el programa que cursan? 

13. ¿Para qué se debería utilizar la información generada por un sistema de evaluación 

que se diseñara y aplicara al programa de ortopedia que cursan? 
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Anexo 15 

Carta de Autorización 

 

Apreciado 

Mi nombre es Julian Salavarrieta y soy investigador de la Maestría de la Universidad de 

los Andes. Como parte de mis estudios, estoy desarrollando un proyecto de investigación 

titulado: 

Construcción participativa de un sistema de evaluación para el programa de Ortopedia y 

Traumatología de la Fundación Santa Fe y la Universidad de los Andes. Quiero 

invitarla(o) a participar en este proyecto, que permitirá “Definir de forma participativa el 

propósito, las funciones, el alcance y uso de un sistema de evaluación en la residencia de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá”. 

Este proyecto tiene una finalidad académica; no tiene una finalidad comercial. 

Si usted acepta participar, le pediré que me permita entrevistarlo y/o que asista a un grupo 

focal para una discusión más profunda del tema de la investigación. La entrevista tendrá 

una duración aproximada de 45 minutos y le haré preguntas sobre el propósito, 

fundamentación, funciones y elementos de un sistema de evaluación para la residencia de 

Ortopedia y traumatología del Hospital universitario Fundación Santa Fé de Bogotá. El 

grupo focal tendrá una duración aproximada de 2 Horas y nos reuniremos con Residentes 

del programa, docentes desarrolladores del programa, miembros directivos y/o 

coordinadores del programa de la facultad de medicina, para conversar sobre los temas 

desarrollados en las entrevistas para llegar a puntos de encuentro de los temas abordados 

en las entrevistas. 

Su participación en esta investigación no tiene ninguna recompensa material o económica 

y usted es libre de no participar o de retirarse cuando lo desee. Sus opiniones y aportes a 
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esta investigación se usarán exclusivamente para este proyecto y se archivarán de manera 

segura. Si usted me autoriza, grabaré y transcribiré la entrevista y si lo desea, puedo 

hacerle llegar copia de la transcripción para que usted pueda revisarla y corregirla, si lo 

considera necesario. Si usted lo prefiere, su nombre no aparecerá en mi trabajo de grado. 

Mi trabajo de grado quedará a disposición del público en la biblioteca de la Universidad.  

Estoy muy agradecido de que me haya permitido explicarle este proyecto. Si lo desea 

puede contactarme en el siguiente correo electrónico: julian.salavarrieta@gmail.com 

Gracias, 

_________________________________ 

JULIAN SALAVARRIETA VARELA 
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Anexo 16 

Transcripción entrevista semiestructurada 1 

Identificación de elementos 

V1 Componentes que debe tener un sistema de evaluación en el programa de 

Ortopedia de la Fundación Santa Fe 

 

V2 Fortalezas del programa que favorecen la construcción de un sistema de 

evaluación de la Fundación Santa Fe 

 

V3 Barreras, debilidades o amenazas que dificultan la construcción de un 

sistema de evaluación de la Fundación Santa Fe 

 

 

Variables identificadas en 

la E1 - Docente diseñador 

de programa 

Cantidad de referencias 

identificadas 

V1  8 

V2 0 

V3 4 

Otros elementos 

relevantes 

1 
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Entrevista semiestructurada a docente diseñador de programa E11 

(E1= entrevista y número de entrevista P1 =pregunta y numero de pregunta R1 

respuesta y número de respuesta) 

 

 

1. E1P1 ¿Cuál sería la función principal o razón de ser, del sistema de evaluación 

para el programa de ortopedia y traumatología? (para que crear el sistema) (2) 

 

E1R1 Cuando evalúa uno lo hace siempre para algo, para tomar decisiones, para ver que 

pasa, para medirse uno, para medirlos a ellos, “pasa o no pasa”, para ver que preparados 

para la realidad; siempre tiene que haber una razón, para mí el propósito de una 

evaluación es múltiple y usted lo dijo claramente. Uno es probablemente el clásico, si es 

que ésta persona está lo suficientemente capacitada para seguir en el siguiente nivel, es 

como evaluarse si la persona, si, no sé, lo que no es solo el saber, es si tiene todas las 

características para… no, no  ser ….sino de segundo año y creo que  ahí también está 

nuestro otro  déficit que no está muy claramente definido que es cada uno2 y nosotros 

mismos nos trabamos porque a veces  a uno le dicen, bueno  pero ¿que tiene que saber el 

R1? y decimos que tiene que saber esto y lo vemos en las mismas revistas, donde, usted 

dice el R1 tiene que saber eso  y de pronto le están preguntando la clasificación del titanio 

y no sé  qué….claro se desdibuja  todo cuando le tienen que preguntar es ¿cuanto es uno 

más uno? La primera sería, para eso, para saber promoción, la segunda es evaluar en 

 
1  Entendemos por E1: “Entrevista no estructurada 1” 

La codificación del texto se establece de la siguiente manera la primera letra E (entrevista) o G (grupo 
focal) el numero que sigue, corresponde al número de entrevista, la siguiente letra P (pregunta) o 
R(respuesta) y el número correspondiente a la secuencia de preguntas y respuestas. Por último se 
cuentan el número de líneas que tiene cada pregunta o respuesta para indicar con mayor exactitud la 
línea a la que se haga referencia. 
2 Variable 3 (V3) Barrera -falta de claridad o uso de criterios y desempeños 
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conjunto con esa, cuando una persona no cumple puede ser  por dos razones: o ella no 

dio para hacerlo o el programa está fallando en algo, ¿que nos lleva hacer eso?, y pues 

tradicionalmente nosotros hemos pensado que lo hacemos perfecto y que el problema es 

del otro, pero no nos hemos visto o no tenemos tampoco una forma de saber si lo 

estamos haciendo bien ,mal o regular3; (19) 

 

2. E1P2 ¿Cuál sería el objetivo o meta principal del sistema de evaluación para el 

programa de ortopedia y traumatología? (que buscaría el sistema) 

 

E1R2 Ninguno de nosotros sabe que quiere claramente4, entonces no tenemos, 

nosotros mismos... ¡no que hay que aprender trauma!, listo ¡aprende las fracturas!, 

entonces ¿cuáles realmente se tienen que aprender? cómo seleccionamos lo que 

realmente tiene que aprender una persona, que vamos a entrenar nosotros en 

Colombia5. ..sí las EPAS y los Milestones y todas esas cosas…. Yo creo que sirven como 

una guía, pero a la hora de la verdad uno dice … no sé …si, ¡usted no ejerce en 

Estocolmo!, (6) 

 

3. E1P3 ¿Que dominios o áreas deberá evaluar el sistema de evaluación para el 

programa de ortopedia y traumatología? 

E: cuando estábamos en Anapoima me acuerdo de que el Dr XX decía con orgullo que 

ellos habían comprado un examen a la Academia Americana, que había sido muy útil, 

pero es posible que no lo fuera tanto porque como prueba diagnóstica se está aplicado a 

 
3 V3 Debilidad - no se sabe si en un caso de no cumplimiento de los desempeños, sea problema 
principalmente del evaluado o de los desempeños planteados que no tienen retroalimentación. 
4 V3- Debilidades - Falta de unidad de criterios entre los evaluadores 
5 V1 Componentes - Articulación con objetivos - Desempeños con el contexto.  
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otra población y debe haber una transferibilidad de esa herramienta y tendrían que 

pilotearla escoger y excluir unas vainas que no sirven… (17) 

 

E1R3 Usted sabe porque salió eso… toda la historia porque la negra jodió porque trajeran 

ese examen era mejor que las cosas... yo estoy de acuerdo con usted porque 

probablemente está diseñado para otras vainas, pero tiene cosas muy generales que usted 

tiene que pegarle y es un paso adelante de lo que teníamos, que era el examen hecho por 

los fellows,  o por  cualquiera de nosotros,  preguntas mal hechas, mal redactadas, 

diseñadas para rajar a la gente, digamos que este es un paso, ahora, el siguiente paso 

probablemente  sería que genuinamente con gente que supiera como hacer preguntas bien 

hechas cada sección hiciera 50, 100  preguntas que se fueran rotando de alguna manera 

al azar esa es lo que debiera ser y además combinar varias formas porque digamos 

nosotros deberíamos estar teniendo6.  (10) 

 

4. E1P4 ¿Qué propósitos a corto plazo se deberán plantear para la implementación del 

sistema? 

E1R4 Centrémonos en eso y no nos pongamos hablar m…y filosofamos, entonces, uno 

volviendo a lo que usted dice… cuál es el propósito en mi opinión las dos cosas más 

simples: son la promoción de las personas7 porque uno tiene que tener de alguna manera 

preferiblemente objetiva que una persona pase, no como ha venido siendo 

tradicionalmente que es que el día que  usted entra usted  automáticamente sabe  que en 

cuatro años sale y todo el mundo lo hace, así fui yo, así fue  usted. Todos nosotros tenemos 

 
6 V1 Componentes - Herramienta de evaluación y metodo. 
7 V1 Componentes - Objetivos 
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compañeros, residentes, personas mayores, todo lo que usted quiera que uno dice yo de 

este huevon no me dejo yo peluquear y el pelo me vuelve a salir marica. 

Si estamos formando profesionales para algo tan relevante como es la salud, yo creo que 

uno debería ser un poco más estricto que usted forme un profesional y en el momento en 

que termine usted diga no tengo ningún problema en trabajar con alguno de ellos o que 

alguno de ellos trate alguna persona de su familia porque creo que su formación da para 

eso pero cuando usted ve, la gente termina y entre todos nosotros hablamos de que no 

funcionan bien o que no son tan buenos, algo no esta bien yo creo que el primer paso si 

es tratar de  poner una forma  preferiblemente objetiva la evaluación de una persona tratar 

de que sea súper objetiva, es lo que usted tiene aquí pasar de esto a esto es lo ideal porque 

ahorita lo que estamos es en esto, un examen cuando se hace o la evaluación del residente, 

por una o dos o tres personas con unas preguntas medio ambiguas que se prestan para 

todo que la mayoría de nosotros no las tomamos en serio, que llenamos a toda mierda 

cinco minutos antes en la oficina de Samantha y ya, y no hay una retroalimentación, no 

hay una sentada, no hay algo para que la persona diga, oiga usted es del putas con sus 

superiores y con nosotros un príncipe, pero, usted es una mierda con los internos y eso no 

debe ser así; usted tiene que mejorar esa vaina hermano8. (26) 

 

5. E1P5 ¿Qué propósitos a largo plazo se deberán tener en cuenta durante la 

implementación del sistema? 

 

E1R5,1 Vamos como usted dice a empezar por algo pequeño  la misma rotación del 

trabajo porque probablemente  después de hacer la primera evaluación nos vamos a sentar 

nosotros y vamos a decir bueno papito, si somos buenos, tenemos el mejor expertise pero 

 
8 V3 Debilidades - Falencias en el proceso de evaluación existente. 
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miremos objetivamente  si somos tan buenos como creemos o hay vainas que debemos 

mejorar o cambiar, de pronto tenemos...9 que replantearnos un poquito el reorganizar las 

cosas para enseñar a los residentes, organizarnos un poquito  de que les  vamos a enseñar 

a los estudiantes, a los internos  especiales,  a los residentes de primer año, a los residentes 

de tercer año, o cuarto año, que vengan o quieran repetir la rotación y que les vamos 

enseñar a los fellows . Establecer una escala en la cual podríamos pensar de nuevo, si 

usted tuviera que decidir qué cosas tiene que saber hacer y manejar bien un ortopedista 

sentado en Titiribí Antioquia y no nos vamos a poner a pensar que no tiene los 

instrumentos no nada, qué cosas esa persona en nuestra opinión -porque no creo que haya 

nada escrito- debería saber hacer bien y qué cosas probablemente requieran de la 

competencia de un sub-especialista en la materia, yo no creo que vamos a ser tan creídos 

como los de artroscopía o como los de columna, “nadie que no sepa de artroscopia puede 

hacer esa mierda”, no, no es así, si viviéramos  todos  en Boston  listo, pero aquí la gente 

tiene que vivir de múltiples cosas, bueno trabajan en la Fundación Santa Fe, pues listo 

usted trabaja en el hospital de la Nacional donde todavía está en proceso de organizar,  

toca compartir las vainas hermano, si probablemente pudiéramos empezar a organizar eso 

dentro de la misma rotación sería muy bueno. El segundo  objetivo chévere que es: poder  

evaluarnos nosotros como rotación para ver dónde podemos mejorar10, donde 

podemos en algún punto, como usted dice, esto es probablemente un pequeño granito de 

arena,  pero en algún punto decir: ¡oiga mire!, después de hacer esto un par de años nos 

dimos cuenta que no estamos dando la educación adecuada a las personas y con base en 

eso tomamos una decisión de hacer esto, usted puede impactar al sistema general de salud, 

usted puede decirle  la gente debería saber hacer esto, puede impactar a las prepagadas, 

 
9 Nota del investigador: El entrevistado no afirma, sino que plantea supuestos, por tanto, no se incluye 

el fragmento en el registro de categorías. 
10 V1 Componentes - Objetivos, Método - Revisión permanente del programa. 
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que es lo que no pueden operar, usted puede hacer esto igual puede decirle a la gente: 

usted puede decirle al sistema de salud me importa un ….usted manda las fracturas de 

tobillo simples a cualquier lado, usted tiene que entender que las fracturas periarticulares 

complejas tienen que ir a veinte sitios en Colombia, no a treinta o cincuenta, sino, a veinte, 

escójalos y en esos sitios debe haber por lo menos una persona entrenada en eso y uno 

empieza a dejar un granito a la sociedad en el largo plazo, pero creo que con este 

comienzo con esas dos cosas yo me quedaría más que tranquilo, porque, como decía la 

abuelita: el que mucho abarca poco aprieta, entonces, hay tiene una que es probablemente 

al mismo tiempo sumativa y formativa, sumativa en términos que voy a evaluar a un 

residente en términos de promoción pero queremos tratar de que sea formativa porque 

esa evaluación, no solo evaluar y decir que a usted le fue mal, sino que, parte de lo que 

quisiéramos es que dentro de esa evaluación se incluya un proceso de retroalimentación 

al residente para que el tipo se de cuenta  donde está mal y que puede mejorar o qué debe 

hacer para llegar al siguiente nivel y lo mismo, cuál fue el problema o para la rotación de 

trauma hablémoslo en ese pedacito …en ese micro cosmos, creo que eso sería la parte de 

la izquierda que es el propósito , sí que es el grande, ya podríamos ver, este es el general 

y creo que parte hemos discutido las funciones el propósito es evaluar al residente y 

llevarlo al programa11 y las funciones probablemente dentro del residente es la 

promoción, la retroalimentación, que serían las dos cosas para él y dentro de su programa, 

como no hay promoción es la mejora del programa a través de una evaluación objetiva 

por parte nuestra y por parte del residente, que hay es donde yo creo que hay también 

cosas para empezar a cambiar, a veces pienso que uno como está mas viejito empieza a 

mirar las cosas para atrás, las cosas que criticaba no eran tan malas y lo mismo le va pasar 

a usted. (52) 

 
11 V1 Componentes - Método y programa - Proceso de reprograma. 



139 
 

 

E1R5,2 Uno empieza a darse cuenta lo que uno hace un tiempo pensaba que era malo a 

medida que va creciendo se va metiendo en un mundo y dice, esto me formó en algo 

…nos enfrentamos a diferentes generaciones, nos enfrentamos a diferentes cosas, el  

mundo es distinto, el mundo  cambia los sistemas de salud, varían la forma que nos pagan, 

la forma en que interactuamos es completamente diferente, creo que nosotros 

deberíamos… nosotros tenemos la punta de lanza, lo que ahora es más fácil es jalar ,si 

tiene razón, pero con base en eso la parte educativa deberíamos tener nosotros algo más 

claro, creo que no tenemos claro que queremos para los residentes que tipo de residente 

queremos porque creo que las opiniones están completamente divididas si habla con 

Adolfo   claramente quiere un súper especialista dedicado a trabajar en sitios como la 

Fundación Santa Fe de Bogotá y el otro extremo estoy yo creo que uno debe formar un 

buen ortopedista general y el que quiera de ellos  una sub especialización construida sobre 

las bases de un buen ortopedista general no quiero que se comience a especializar cuando 

es un R1, decidí  que yo quiero ser Adolfo Llinás ¡yo para que voy aprender fracturas de 

tobillo si es que yo voy a ser Adolfo Llinás! …construya unas bases un poquito más 

sólidas, pero son dos opiniones,  si son posturas12, yo creo que la otra cosa, pensando bien 

hacia adelante, que yo creo le va a tocar a usted y a otros más chiquitos es entrar  en  

R….así como hacemos la reunión de Anapoima, hagamos una reunión exclusivamente 

del programa, con representantes de cada sección con el fin de poder decir primero  ¿que 

queremos?¿ cuál es el residente que usted quiere? , cómo quiere usted que la persona que 

saliera de este programa estuviera  con base en esto,  puede definir el perfil de la persona 

que quiere recibir esto es lo que yo quiero, publique usted el perfil13, claro y además es 

 
12 Otros elementos - Posturas diferentes de evaluadores. 
13 V1 Componentes - Objetivos Articulación pedagógica. Perfil del especialista. 
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lo más honesto digamos …eso me hace pensar mucho cuando las entrevistas, porque yo 

decía.. entiendo a esa edad lo que uno piensa es que me reciban, pero lo honesto es que 

me digan buscamos personas así y le ofrecemos este tipo de educación y va a salir así y 

usted tome la decisión, le sirve o no le sirve,  es lo que le dicen las empresas usted tiene 

un …..profile el ……..son lo que ustedes  estamos buscando una persona para ser el CEO 

de esta compañía es una persona que  tiene que ser entre cuarenta y cincuenta años, 

blanquito, que hable inglés, alemán, español que tenga un MBA esto es lo que nosotros 

estamos buscando para este trabajo, el señor va hacer el CEO de Salavarrieta y 

colaboradores y el señor tiene que hacer juntas directivas  …llegar a las 7 a.m. hacer estas 

cosas …absolutamente de acuerdo , si usted lee esta m.. y ve hay que viajar seis meses 

del año, ni cagando ...no me sirve …aquí dice que es que me toca hablar chino... No hablo 

chino. (35) 

 

E1P6 Tal cual, así debiera ser, entonces, ¿cómo construir lo operacional de lo hablado en 

términos de actividades profesionales esenciales? (8) 

 

E1R6 …usted tiene un trabajo que hice con la negra hace mucho tiempo, si yo lo tengo,  

porque creo que esa es la forma, honestamente yo he estado echando cabeza hace diez o 

quince años, como puedo yo objetivar lo que le voy a enseñar a esas personas y la único 

que se me ocurrió oiga vaya y mire en las bases de seguros de Colombia del SOAT, cuales 

son las 10 fracturas más frecuentes, que están tratando, lo que están operando, porque las 

que no operan, perfecto, las pueden tratar después, cuales son las que están operando, 

porque si me dicen están operando numero uno: intertrocantéricas, dos: radio…distales, 

tres: tobillos, cuatro: diáfisis del fémur , cinco: diáfisis de la tibia, el programa tiene que  

estar construido a que este huevón cuando termine me importa un c…si se sabe las seis 
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líneas de Letournel, pero que, este huevón le llegue una intertrocantérica y tome las 

decisiones perfectas y que además el tipo diga puedo poner un clavo así en una fractura 

compleja, si uno lo entrena bien, ese huevón sea capaz de hacer lo que se necesita14. (13) 

 

  

 
14 V1 Componentes - Desempeños Articulados con el contexto. 
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Anexo 17 

TER2 

Transcripción entrevista semiestructurada 2 

Abrimos la entrevista al docente coordinador del programa de Ortopedia y Traumatología 

E2P1. ¿Cuál sería la función principal o razón de ser, del sistema de evaluación para el 

programa de ortopedia y traumatología? (para que crear el sistema) 

E2R1 a. Fundamentalmente y hasta la fecha nosotros no podemos evaluar de una manera 

certera, aguda, con metodología conocida, a los estudiantes de medicina y a los residentes, 

generalmente hasta la fecha, lo que hacemos es recolectar una serie de preguntas de 

diferentes tópicos relacionados con ortopedia y traumatología y luego estudiamos a que 

nivel van dirigidas estas preguntas y hacemos una selección de preguntas que una vez al 

año les presentamos a los estudiantes para que las contesten. Esta metodología no es la 

correcta y muchas veces no abarca todo lo que uno quisiera calificar en los estudiantes, y 

cuando me refiero a esto y en esto quiero ser muy claro, yo creo que un sistema de 

calificación no es solamente pasar un examen, un sistema de calificación debe ser 

integrado por varias calificaciones , uno un examen, otro es su comportamiento durante 

la residencia en las diferentes áreas donde ellos rotan, podría ser un seguimiento del 

proceso15… como van aprendiendo y una cosa que es fundamental es el raciocinio lógico 

que los residentes o estudiantes deben tener en frente a los pacientes o a las patologías 

que están examinando, me explico, no es decir blanco es blanco o la respuesta a esta 

pregunta es esta, sino yo quiero que ellos  vean al paciente como un todo, lo miren por 

todos lados y hagan un examen y un diagnóstico y que vean posibilidades de tratamiento, 

 
15 E2R1 a. PROPOSITO Y FUNCION - Propósito del sistema de evaluación. 
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que no sea una cosa rápida, somera, sino que estudien su paciente, como tú los pones 

hacer en traumatología, vemos esta fractura, cómo se llama la fractura, qué área está 

ocupando, qué complicaciones puede tener esta fractura y luego diferentes modalidades 

de tratamiento, para que luego ellos en su esquema mental, el día de mañana, no es que 

yo solo sé colocar placas, o a veces pongo clavos, o una mezcla de ambos, o tornillos 

cuando, mejor dicho, que sea un raciocinio completo del caso, lo que yo no sé sí podemos 

calificar. 

E2P2 Entonces ahí estaríamos hablando de alguna forma de poder medir competencias y 

desempeños, ¿cómo lograr hacer el seguimiento de ellos durante los cuatro años que 

están, para monitorear si hay progreso?   

E2R2 a. Es necesario que todos los actores tengan la misma filosofía detrás de la idea, yo 

quiero que el docente de hombro, tenga la misma idea de cómo evaluar al estudiante y lo 

mismo con los tumores, lo mismo con pie y tobillo, lo mismo con cadera16, que tengamos 

la misma idea de cómo calificar a un estudiante; ahoritica las calificaciones si tú las miras 

son lo más malucas que podamos tener, te pasan una hoja con una serie de preguntas que 

te hacen y tú siempre pones 4.5`y si califica el Dr. Carrillo le pone 5.0 a todos, no hay 

una evaluación de toda la rotación,  todo lo que paso, de todo lo que debe saber o a su 

manera o a su nivel, pero yo quiero una cosa más integral, una es un examen final, pero 

todo es una cosa, que debe tenerse en cuenta toda la formación personal, conocimientos 

de medicina, carácter de la persona, manejo del paciente, manejo de sus compañeros, si 

me entiendes, yo quiero un calificado de esa manera, más integral,  

E2P3 Ósea que, basándome en otras entrevistas, hemos detectado dos necesidades 

grandes, mejorar la evaluación sumativa que tiene que ver con la responsabilidad de 

promover y graduar personas asegurando a la sociedad que van a ser competentes, y el 

 
16 GESTION DE LA INFORMACIÓN - Unificación de criterios de evaluación. 
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otro es un propósito formativo que lo demandan mucho los residentes, ¿usted estaría de 

acuerdo con esas dos visiones?  

Me voy a adelantar un poquito, pero es que usted lo nombró, hay un reto grande de cómo 

integrar la información, ¿dónde podríamos centralizar esa información?, para lo que usted 

dice, echar una mirada global y no parcializada. 

E2R3  Yo como lo visualizo, si tú quieres implementar una serie de estas cosas en 

ortopedia y traumatología nos tendríamos que dedicar un día entero a educación, hablar 

sobre educación, hablar sobre evaluación y que todo el mundo tenga la misma ruta para 

donde va a ir, si me entiendes, ahora la calificación individual depende de la sección 

donde estén rotando, pero es que ellos tengan los mismos parámetros a evaluar que los 

tienen las otras secciones, y una vez calificado el muchacho pues tiene que ir a una central 

donde lo podamos manejar obviamente.17 

¡De acuerdo, excelente! Pero yo veo la necesidad, y yo te ayudaría en la programación de 

eso, de tener por lo menos una mañana entera, unos retiros espirituales, sobre educación. 

E2P4 Sí, en una entrevista pasada surgió el mismo tema y es, la propuesta, así como 

hacemos nuestra programación, digamos del que hacer médico una vez al año como 

departamento, que pudiéramos hacer nuestra programación educativa, porque, una de las 

cosas que detectamos en las entrevistas es que los diferentes actores tenemos ideas muy 

distintas sobre el perfil del residente que queremos, eso puede ser conflictivo para el 

residente,  ¿qué es lo que tengo que hacer?, ¿qué es lo que tengo que saber?, ¿De qué no 

debería de ocuparme de saber ahorita?, y creo que sería útil, sentarnos a pensar, a decir: 

bueno, ¿cuál es el perfil que queremos?, que competencias, en qué le vamos a meter 

mucho, ¿cuál es el núcleo del residente?, ¿qué otras cosas deben ser flexibles?... 

 
17 E2R3 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - Unificación de criterios de evaluación, 
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Aprovecho entonces para preguntarle, ¿Qué dominios o áreas deberá evaluar el sistema 

de evaluación para el programa de ortopedia y traumatología? 

 

E2R4 a. Muchas gracias yo también apoyaría esa idea, creo que es la forma de hacerlo, 

porque tú lo estás liderando, tú lo estás estudiando, estás haciendo un magister en esto, 

que ninguno de nosotros tiene, entonces yo creo que el departamento tiene la obligación 

de parar en el camino, decir cómo estamos haciendo con los estudiantes, ¿estamos 

enseñando como debemos enseñar? ¿Qué puntos débiles tenemos en nuestra enseñanza?, 

¿qué puntos fuertes tenemos en nuestra enseñanza? y ¿qué vamos a hacer como 

departamento en una sola unidad para calificar mejor a nuestros estudiantes?18 y que el 

día de mañana sean unos grandes profesionales en todo sentido, no en conocimiento, sino 

en todo sentido. 

E2P5 ¿Qué elementos favorecen la implementación del sistema de evaluación en el 

programa de ortopedia y traumatología? Y ¿Qué elementos dificultan la implementación 

del sistema de evaluación en el programa de ortopedia y traumatología? 

 

 

E2R5 a. Yo creo que barreras no hay, yo no creo que haya barreras, lo que pasa es que no 

nos hemos detenido y pensado y promocionado sobre la necesidad de sentarnos en el 

camino y decir un momentico, hay una prioridad nuestra, no solamente de hacer asistencia 

sino educar a los residentes19, yo creo que démosle prioridad a eso y miremos como 

estamos haciendo, hasta dónde estamos y qué nos falta, que nos falta muchísimo por 

delante y estoy seguro que no vamos a encontrar barreras en los demás miembros del 

 
18 E2R4 FUNDAMENTO Y PROPOSITO - Importancia de revisión de propósitos comunes y generación de 

espacios de revisión de fundamentos. 
19 E2R5 a. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - Evaluación Formativa. 



146 
 

departamento sino que les va a interesar ese tipo de reunión, yo creo que la podemos hacer 

sin problema, excelente!! Y si quieres yo te ayudo con ZZZZZZ, con BBBBBB para que 

creamos eso un espacio, una mañana, una tarde, o todo un día, lo que sea necesario y 

hablamos y discutimos sobre las cosas y tú nos hablas obviamente, pero yo creo que eso 

falta en nuestro departamento, nunca lo ha tenido. 

E2P6 Una idea que surgió de los grupos focales de los residentes, me pareció muy 

interesante, ellos expresaron que de repente pudiéramos analizar y tener información de 

las personas que se han graduado del programa, me pareció interesante porque sería un 

buen termómetro, de cómo van, qué dificultades o qué facilidades tuvieron a la hora de 

ejercer la ortopedia y yo creo que pudiera ser una forma de mirarnos no solo los residentes 

sino mirarnos como programa a ver en que podemos mejorar. 

E2R6 a. Eso se me hace sencillísimo, nosotros tenemos las bases de datos de todos los 

residentes salidos del programa y llamamos a dos o a tres, inclusive pueden ir a la 

reunión20, claro, y nos dan una idea de cómo les ha ido, que vieron, qué dificultades tienen 

o tuvieron, o qué les falta del programa según la experiencia de ellos y que tuvieron de 

alguna manera subsanar para llegar a donde están, si me entiendes, en que seguimos 

fallando, vuelvo y le digo, lo importante es decir que no somos perfectos que nos falta 

mucho por delante para mejorar, pero yo creo que en esa misma reunión, yo insisto tanto 

en esa reunión, porque a esos actores los podemos traer, los que tú quieras, dos o tres los 

que están aquí en Bogotá que es mucho más sencillo, si?  ¡Excelente! 

E2P7 Doctor, adelantándose al tercer elemento. Al momento de diseñar un sistema de 

evaluación para un programa de ortopedia y traumatología ¿Cuáles actores deben ser 

incluidos? 

  

 
20 E2r6 a. ACTORES - Incluir a egresados en los procesos de construcción del sistema. 
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E2R7 a. Ósea, estudiantes es fundamental, a los residentes yo los llamo estudiantes, yo 

creo que tiene que estar tú, tiene que estar el Coordinador del programa y alguna otra 

persona y parar porque cuando hay 20 voces, eso no se puede hacer, tiene que estar 

concreto un número concreto que se pueda reunir dos o tres veces al año y mirar y evaluar 

cómo va el programa, que dificultades hemos tenido con lo que hemos cambiado, etc. 

Etc.  Yo sí creo que entre menos gente tenga ese comité es mucho mejor, hacer como un 

núcleo, eso sería una muy buena idea.21 

E2P8 ¿Qué propósitos a largo plazo se deberán tener en cuenta durante la implementación 

del sistema? 

E2R8 a. Mira hasta el momento hemos tenido es una falta de tiempo para mejorar lo que 

ya hemos hecho, todos nosotros vivimos llenos de trabajo institucional y no nos pagan 

para hacer esto, por ejemplo, el programa de los Andes, hasta donde yo entiendo está 

parado no ha habido nuevas modificaciones o reuniones hasta donde yo sé. En el 

programa de los Andes estaba metido  P... y estaba metida la doctora C B para ayudarlo, 

pero hasta donde yo sé, eso no se ha vuelto a progresar, tenemos todos los cinco años 

duros, se lo hemos presentado, todas las rotaciones, periodos, por donde deben rotar, etc. 

Etc. Pero hasta ahí hemos llegado. O sea que nos falta concientizar de la importancia que 

es esto, pero darles a esos actores, el tiempo necesario para que trabajen en eso. 

E2P9 Usted me acuerda que hay unas guías de sistemas de evaluación en otras partes y 

hablan de un tiempo reservado y oportunidades de desarrollo docente y profesional, al 

parecer eso funciona mejor para instaurar un sistema de evaluación si al docente se le da 

tiempo, pero también reconocimiento de alguna forma.  

E2R9 a. Sí, porque si no, no hay la motivación para llevarlo a cabo, de acuerdo, 

absolutamente, tiene que haber un reconocimiento para que su tiempo que va a trabajar 

 
21 ACTORES - Actores involucrados en el diseño del sistema 
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en esto, de alguna manera obtenga algo. Si me entiende, académico, monetario, ranking, 

lo que tu quieras, pero se necesita eso, para que de verdad se dedique, y debe como yo te 

digo, de haber un Comité en el departamento que mire y que se reúna no se las veces que 

sea necesario durante el año para mirar cómo va esto. 

E2P10 a. Se me ocurre que eso es una cosa que se podría discutir con la Universidad. 

b. Hoy vine de la Universidad de Conéctate quienes desarrollan un montón de plataformas 

para educación podrían ser buen compañero a la hora de implementar cosas. 

c. Doctor, querría decir entonces, que la hoja de ruta sería poder tener la reunión, hablarlo, 

definir el propósito de lo que queremos de nuestra residencia, de pronto el perfil del 

egresado, o de formación y de acuerdo con eso irlo alineando con la evaluación. 

d. Absolutamente, luego sería, cómo hacer esa pequeña sección de educación, entiendo 

de pocas personas para poder trabajar intensamente, por lo menos los primeros cinco 

años, para poder decantar, bajarlo y tenerlo listo. 

…adelante! Con mucho gusto. 

e. ¿Qué dominio o áreas deberá evaluar el sistema de evaluación? 

E2R10 a. Las mismas áreas que, todas las áreas de ortopedia y traumatología, tiene que 

tener ciencias básicas, incluye anatomía, lo que estamos haciendo, patología, fisiología, 

etc. etc. yo creo que esas áreas hay que darles muy duro, muy fuerte para que los 

estudiantes aprendan de eso, porque eso sirve muchísimo22, yo no sé quién está dando 

biomecánica, por ejemplo,  

¡La están revisando conmigo! 

b. Porque eso es fundamental en todos los sentidos y luego ya vendrían la de trauma, las 

diferentes secciones que tenemos y deben conocerlas todas, al momento que vayan a salir 

de sus cinco años, deben estar formados para todo esto. 

 
22 OTROS COMPONENTES - Epas 
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E2P11 Hay un núcleo de competencias, unas competencias que son complejas de evaluar 

y que tienen que ver con habilidades como comunicación, profesionalismo, 

autoaprendizaje; la idea es ir buscando cómo…pero bueno tendremos que formarnos en 

eso. 

E2R11 Creo que todos debemos formarnos un poquito más, hay que hacer el curso de 

Docentes por ejemplo de AO   
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ANEXO 18 

Transcripción Grupo focal a residentes menores TGF1 

 

GF1P1 Empezamos el grupo focal con residentes menores, quisiera empezar 

preguntándoles ¿Qué se debe evaluar a los residentes de ortopedia y traumatología de la 

Fundación Santa Fe? 

GF1R1  a.Bueno yo creo que básicamente dos cosas el conocimiento teórico y las 

habilidades prácticas siendo una especialidad quirúrgica porque las dos son de suma 

importancia para un buen profesional, entonces debería de haber una manera de evaluar 

los conocimientos teóricos adquiridos de lo que se estudia y otra forma de evaluar las 

habilidades quirúrgicas que uno adquiere en el programa. 

b. A parte de la parte teórica me parece que si se quiere enfocar esto un poco más en la 

personalidad y el tipo de residente que se quiere graduar del programa sea del que sea, 

como un perfil?  Debe incluirse también otros aspectos como son relaciones 

interpersonales tanto como sus pares como con sus Docentes, como con los pacientes y 

con gentes que estén en niveles más abajo entonces me parece que se deberia de alguna 

forma integrar cada uno de estos aspectos para enfocar más el perfil que se quiere de 

residente del programa. 

GF1P2 Una cosa que se me hace importante de lo que dice Nxx, durante la entrevista al 

Docente desarrollador del programa,  él expresó  que es importante evaluar  la relación 

entre pares, podrían comentar más sobre eso. Además, les pregunto, ¿cuándo se debe 

evaluar?, ¿en qué momentos del programa se debería tomar evaluaciones? 
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GF1R2 a. Yo estoy completamente de acuerdo con Nxx, las competencias deberían ser 

las tres: conocimiento teórico, guía práctica y cómo ese perfil que se quiere, el desarrollo 

de las habilidades personales con el resto, con pacientes, pares, superiores, inferiores. 

b. Bueno cuando se debe evaluar, yo pienso que el proceso de evaluación debe ser 

constante, obviamente como el objetivo es tratar de desarrollar un sistema debe ser 

continuo, algunos aspectos como las habilidades interpersonales y estar siempre 

chequeando ese tipo de cosas, pero, si debería haber como las habilidades prácticas y 

teóricas ciertos objetivos, que en cierto plazo se deban cumplir, entonces no lo se, se me 

ocurre cada tres semanas ,cada mes, cada vez que veamos o considere debamos tener esas 

habilidades o conocimientos adquiridos estarlos evaluando. Pues un momento puntual en 

que se deba evaluar me parece que es difícil definirlo precisamente porque no todos 

estamos enfrentándonos al mismo tiempo, independientemente de que estemos rotando 

en el mismo servicio, y me parece que nos dimos cuenta este semestre que en el momento 

en que cada uno se iba para la rotación de urgencias  y los otros dos quedaban en la 

rotación de trauma, pues, obviamente siempre había como esa diferencia entre lo que yo 

había visto al inicio con Pxx y luego lo que me toco con Sxx y son momentos diferentes 

en los que me parece ya se debe intentar evaluar como un todo, pues a cada uno, como 

decía ya Sxx, de una manera constante y digamos sobre la marcha ya cuando se quieren 

evaluar cosas específicas, pues obviamente hemos tenido diferentes tipos de revisiones 

de exámenes de conocimientos básicos que son cosas que tenemos que saber y que se 

pueden evaluar en un momento dado pero para tener ese sistema de evaluación que se 

quiere y que quiere ser algo general que abarca la mayoría de aspectos en cada desempeño 

me parece que debe ser algo dinámico, que todo el tiempo esté como mirando una de las 

cosas que hacemos diariamente. 
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c. Bueno yo estoy de acuerdo en que debe ser un proceso constante, hay cosas que se 

pueden evaluar puntualmente como los conocimientos teóricos como se hace de manera 

estandarizada por medio de revisión de tema y exámenes y en nuestra especialidad que 

tiene una parte quirúrgica y también como de procedimientos así no sean quirúrgicos, hay 

momentos especificos donde se puede evaluar ,por ejemplo, en la rotación de urgencias 

inmobilizaciones, digamos que es algo que se evalúa de manera constante pero 

puntualmente cuando llega el paciente, que lo requiere o en una cirugía, una forma de 

evaluar ,por ejemplo, con el planeamiento, cuando uno tiene el planeamiento sabe que se 

hizo un análisis del caso y para eso tuvo que leer sobre la patología y pensar sobre el 

tratamiento y pronóstico del paciente entonces si hay momentos puntuales pero si tiene 

que ser constante. 

GF1P3 Pxx pues ya entró en el siguiente tema y es cómo creen ustedes que se debiera 

evaluar, conocimiento teórico?  

GF1R3 a. Claramente con pruebas como se realizó, la forma más efectiva como evaluar 

el conocimiento teórico, el conocimiento práctico creo que es un poco más difícil sobre 

todo en este entorno en el que nosotros no estamos tan expuestos ha realizar cierto tipo 

de procedimientos que decía Paula las inmovilizaciones creo que si se pueden evaluar 

objetivamente realizó o no bien una inmovilización creo que se podría desarrollar una 

herramienta, no se, pues y el resto de la parte práctica no se, realmente no se me ocurre 

otra forma, en cuanto a la parte personal o empatía con los demás yo creo que si se puede 

hacer, uno puede realizar entrevistas con pacientes, enfermeras, estudiantes incluso los 

mismos compañeros respecto a la opinión personal de cada persona, obviamente uno no 

le cae bien a todo el mundo pero creo que si hay un acuerdo entre pacientes o estudiantes 

y los pares pues si se puede evaluar de una forma menos subjetiva esa parte de la empatía 

del perfil, sería una buena persona . 
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b. Lo que a mi parece es que igual, es  muy difícil poder correlacionar todo con alguna 

herramienta en especifico, porque, precisamente cada cosa tiene su componente objetivo 

y subjetivo entonces una encuesta no me va a decir a mi que tan buenas relaciones 

interpersonales tengo o no se si exista alguna herramienta que intente acercarse a eso que 

haya estado escrita en la literatura pero básicamente igual hoy en día me parece que la 

forma más fácil y que demuestre un poco los conocimientos teóricos van a ser las 

evaluaciones en lo que ha dicho Santiago, pero el resto una herramienta específica para 

el resto de aspectos me parece que si es un poco más subjetiva pues lo que se pueda ver 

en el día a día de cada uno. 

c. De acuerdo, pues el conocimiento teórico es fácil de evaluar con un examen, no se ni 

siquiera si  es la mejor herramienta, pero  es como la clásica, la que  se usa siempre, lo de 

habilidades quirúrgicas y relaciones interpersonales creo que no es tan fácil evaluar tan 

objetivamente, sobre todo lo de relaciones personales pues esa se evalúa subjetivamente 

si se hiciera una evaluación objetiva todo el mundo como se ajustaría ese día a hacerlo 

bien, eso se mide en el día a día pues con el estrés que uno sobre lleva las situaciones 

difíciles porque después en el momento practicado como una entrevista no creo que se 

lograra una evaluación real. 

GF1P4 ¿cuál es el propósito y las funciones de un sistema de evaluación en un programa 

de posgrado de ortopedia y traumatología? 

GF2R4 a. Pues el propósito de la evaluación yo creo que es que todas las personas que 

cursen con dicho programa académico y pues de residencia en nuestro caso cumplan 

ciertos objetivos tanto en los tres items que hemos dicho, o sea en conocimiento teórico 

o en habilidades practicas y en su perfil profesional, como persona entonces yo creo que 

la evaluación lo que tiene que hacer medir en que medida esa persona está cumpliendo 

los requisitos académicos y pues de habilidades quirúrgicas y de personalidad que encaje 
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con el programa y pues el método que se utilice para evaluar tiene que asegurar que eso 

se de cada año con unos objetivos específicos, que sea como un proceso continuo hasta 

que el resultado final sea esos objetivos con los que uno entra a un programa- 

b. Para mi también es muy importante que un sistema de evaluación lo que va ayudar es 

a enfocar un poco más el proceso de formación de cada uno y en el momento en que se 

evalúa saber cuales son las deficiencias que tienen y cuales son las fortalezas en que se 

ha mejorado, que se ha aprendido y que es lo que le falta a cada uno para así poder ir 

mejorando cada vez  y saber que se deben enfocar en otros temas específicos, entonces, 

me parece que eso es como uno de los propósitos principales de tener una evaluación y 

que es una retroalimentación para cada uno.  

GF1P5 Lo que dice Nxx creo que es una de las dimensiones de la evaluación, que es la 

formativa, en la entrevista con un docente, él resaltaba una función sumativa y otra 

función de evaluación del programa, me gustaría que  Sxx no se si nos puedes comentar 

un poquito de las dos cosas de lo que dijo Nxx de la dimensión formativa de la evaluación 

pero también lo que nos dice el docente de la dimensión sumativa y además de la 

evaluación del programa que son cosas distintas pero todos pueden tener una cabida en 

un sistema, además, ¿qué opinión tendrían frente a estas dos formas de evaluación? 

 

GF1R5 a. Pues yo estoy de acuerdo con respeto a la opinión del docente,creo que las dos 

principales funciones de un sistema de evaluación son esas exigir un mínimo de objetivos 

que se deban cumplir para una promoción por la responsabilidad social que implica el 

graduar profesionales y el retroalimentar como tal al mismo programa y al mismo 

estudiante o el residente que es la misma información, retroalimentar al programa ver las 

fallas en las que está en que se puede mejorar,si tenemos muchos residentes que están 

fallando en lo mismo, pues ver en que podemos ayudarlos a mejorar o en que está fallando 
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el mismo programa  y si tenemos un residente que está fallando, retroalimentarlo a él para 

apoyarlo en que puede mejorar creo que esos son los dos aspectos y los dos objetivos de 

la evaluación. 

GF1P6 ¿Han escuchado hablar de competencias en medicina? Y si han escuchado, 

¿conocen algunas competencias? 

 

GF1R6 a. pues las competencias son como un requerimiento de un mínimo de 

conocimiento o capacidades que debe cumplir una persona para hacer algo, pero se 

relaciona mucho como con un objetivo y no específicamente como una competencia, no, 

si pues creo que tal vez el concepto va a abarcar muchas otras cosas pero básicamente lo 

que yo entiendo como una competencia es algo a lo que queremos llegar a lo que cada 

estudiante debe aspirar a tener  y que me parece que un proceso de formación es lo mínimo 

que debería lograr pues a lo largo de todo el proceso obviamente unas personas que les 

queda mucho más fácil hacer unas cosas que otras pero pues la idea es que sea algo 

integral y que pueda llegar a corresponder a lo que quiere el programa para cada residente.  

GF1P7 ¿El programa de ortopedia que están cursando está basado en objetivos o 

competencias? 

 

GF1R7 a. Está difícil esa pregunta yo creeria que respecto a nuestro programa yo creo 

que está enfocado más sobre competencias, entiendo como una competencia como áreas 

del conocimiento que uno debe tener donde debe tener un mínimo, creo que el programa 

está enfocado hacia esta área, creo que lo enfocan mucho hacia la parte investigativa, 

hacia pues el conocimiento donde las ciencias básicas y las áreas básicas los diferentes 

principios y no se me ocurre más, no tengo claro la diferencia entre competencias y 

objetivos realmente. 
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b. Pues a mi parece que cualquier programa de educación tiene que tener sus bases en 

unos objetivos y en unas competencias que quiere que cada uno de sus integrantes pueda 

llegara tener porque, si no, no hay forma de saber a donde se quiere dirigir y cual es cada 

una de las actividades que se deben realizar a lo largo del proceso de formación, pero 

sinceramente no conozco cuales son las competencias y los objetivos definidos en el 

programa. Gracias. 

GF1P8 ¿Qué fortalezas identifican en el programa o en el contexto en que ustedes están 

que facilitarán la implementación de un sistema de evaluación?, así mismo, ¿qué 

dificultades o qué barreras identifican en su contexto? 

 

GF1R8 a. Bueno pues yo creo que aquí en la Fundación Santa Fe hay muchas cosas a 

favor yo pues yo que hice el pregrado en otro lugar veo que acá se respeta mucho más las 

actividades académicas en relación con la carga asistencial entonces creo que es factible 

dar el espacio suficiente para las cosas que sean académicas y de cumplir esos objetivos, 

de limitaciones, veo que nadie está acostumbrado a hacer esto, veo que nuestros 

profesores no se criaron con un modelo educativo tan rígido sino como se hacía antes, 

calificaciones subjetivas entonces creo que es muy difícil si solo una persona está tratando 

de hacerlo y todos los demás no lo hacen. 

b. A mí me parece que la dificultad más importante podría llegar a ser el , pues como ya 

había dicho, alinear todo lo que se quiere de una forma que pueda combinar toda la parte 

subjetiva y la parte objetiva que tiene cada uno de los aspectos que uno quiere llegar a 

evaluar y por eso me parece tan difícil, la pregunta qué herramientas utilizar porque no 

me parece muy claro cómo se podría llegar a eso, pero también me parece entonces que 

ahí está la fortaleza de este estudio de investigación, pues que lo hace muy interesante a 

la hora de construir ese sistema de evaluación que se quiere tener, aquí en el programa y 
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que puede llegar a ser un beneficio grande tanto para nosotros como para los que estamos 

comenzando, como para los residentes que vienen en un futuro. 

c. En cuanto a fortalezas en cosas a favor creo que el enfoque del programa si es muy 

académico y eso lo tienen todos claro, que se prioriza mucho la parte académica y se le 

da un valor importante en cuanto a las dificultades yo creo que la subdivisión tan grande 

que hay en las especialidades, como cada quien toma sus propias decisiones cada quien 

toma sus propios sistemas de evaluación, cada quien lo hace a su manera entonces puede 

dividir un poco a la hora de objetivar o de realizar una herramienta de evaluación conjunta 

o común en todos. 

GF1P9 ¿Qué opinan sobre la opción de usar datos epidemiológicos del país para ajustar 

los temas a aprender en trauma ortopédico?  

 

GF1R9 a. Estoy de acuerdo con eso creo que habla de las competencias mínimas que uno 

debe tener y por eso no vamos a salir a operar columnas, creo que uno debe tener un 

mínimo de competencias, creo que gran parte de la limitación también es ese misma 

división de subespecialidades y que aquí no hay como ortopedia general, donde uno esté 

con el ortopedista que trata lesiones, que ve consulta de ortopedista, que opera cosas que 

uno como ortopedista va a salir a operar, de entrada aquí nos crean más con el perfil de 

salir a hacer una súper especialidad y salimos hacer superespecialistas, creo que ese sería 

un gran enfoque a una cosa por mejorar del programa. 

b. Pues yo estoy de acuerdo en lo que dice Santiago, pero me parece al mismo tiempo que 

precisamente el perfil del programa ayuda mucho a que uno a lo largo de toda su 

residencia se vaya enfocando en qué es lo que quiere hacer y teniendo en cuenta que hoy 

en día pues la mayoría de los ortopedistas graduados siempre que apenas salen están 

pensando en hacer un fellow  no quedarse solo como ortopedistas generales, así pues las 
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oportunidades no sean muy fáciles y no para todo el mundo, pero me parece que así como 

uno debe tener unas competencias básicas y sobre todo con la epidemiología y con las 

cosas que se ven en Colombia y las cosas que no solamente se ven acá, sino en hospitales 

con recursos muchos más bajos o que atienden otro tipo de pacientes pues es importante 

conocer esas cosas a la hora que uno se tenga que enfrentar a esas situaciones, pero me 

gusta el complemento en el sentido de que uno se va enfocando en qué quiere hacer con 

el resto de su vida, qué camino tomar y poder especializarse en algo que a uno le convenza 

y que uno sepa que es lo que quiere. 

GF1P10 Entonces hay como dos posturas que han surgido una donde falta de pronto un 

poco en la residencia la visión de que debería ser un ortopedista general porque ustedes 

solo ven en acción a superespecialistas y está la otra visión que de repetente ese es el 

perfil que se busca entonces es ver la otra cara de la moneda, ¿para ti que sería más 

adecuado? 

GF1R10 a. Bueno, primero yo siento que no es que nos falte escenarios para ver que hace 

un ortopedista general pienso que tenemos la oportunidad de rotar en lugares donde lo 

hacen así, sin divisiones por subespecialidades que es tal ves es suficiente, pienso que es 

ventajoso para nosotros ver ortopedia por subespecialidades porque nos permite 

orientarnos a lo que queremos definitivamente, digamos que cuando nos presentan este 

programa saber que va orientado también a subespecializarse realmente no trabajar 

tantísimos años de ortopedista general si es posible y pues no me parece que hagan falta 

escenarios para la ortopedia general. 

GF1P11 Otra cosa que hablábamos con el docente era incluir dentro del propósito de la 

evaluación del mismo programa que siempre se evalúan los residentes pero parte del 

desempeño de ustedes es poder tener que ver por la calidad del programa en que están y 
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¿qué piensan ustedes acerca de la posibilidad de incluir unos elementos de evaluación del 

programa para un sistema?. 

GF1R11 a.  Es la misma retroalimentación o sea el programa más que nosotros, que 

estamos en formación lo puedan retroalimentar y evaluar los egresados del mismo 

programa, no se, ver cómo ellos están en el escenario ya enfrentándose en la práctica 

ortopédica, creo que es muy bueno que esté dividido por subespecialidades, pero creo que 

es el único escenario donde uno trabaja como ortopedista y solo trabaja como 

subespecialista, el resto no solo los subespecialistas no solo  hacen remplazos articulares 

como acá, sino que también trabajan operando tobillos, operan otro tipo de cosas que es 

el escenario general del país, esto es como solo acá en la Fundación y creo que la mejor 

forma de evaluarlos es con los egresados, yo creo que es un buen programa y más que 

nosotros, los egresados podrían hacer parte de esa retroalimentación y evaluación. 

b. Pues a mi si me parece importante tener siempre una retroalimentación de lado y lado, 

tanto de lo que estamos haciendo nosotros, como de cómo se siente cada uno de los 

residentes con la dinámica del programa, crear un espacio de esa manera va ayudar que 

vaya mejorando cada día, pero me parece que no debe quedarse solo en listo sentémonos 

una vez díganme que piensan y hasta ahí que, sino que me parece que debe ser algo serio 

y algo que se tome en cuenta para el futuro y para poder hacer cambios que puedan llegar 

a mejorar el programa. 

c. Pues si estoy de acuerdo aunque sería muy buena la evaluación del programa puede ser 

como decía Santiago por los egresados que ya son los que se han enfrentado al mundo 

real después de haber cursado el programa completo y también tal vez utilizar un 

evaluador externo o de otros modelos diferentes al nuestro, un modelo que este más 

organizado y ya haya logrado tener esas herramientas de evaluación que estamos tratando 

de construir. 
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GF1P12 ¿qué hacer con el residente que muestra bajos desempeños en las evaluaciones 

de forma reiterada? 

 

GF1R12 a. Pues ese es un tema que todo el mundo tiene en la cabeza que es un punto al 

que cada uno nunca quiere llegar, pero hay que tener en cuenta que muchas veces pasa y 

en ese punto yo pienso que la forma de hacer las cosas es intentar enfocar un poco más 

de esfuerzos en esa persona que se ve que tiene algunas dificultades pero hasta un punto 

en el que hay que ser consciente de hasta cuando se puede dar y hasta cuanto se puede 

sacar de esa persona y puede sonar duro pero se está jugando con muchos temas a la hora 

de graduar una persona de un programa como ortopedia, sobre todo una especialidad 

quirúrgica que tiene tantas patologías que requieren de un manejo adecuado y mi parece 

que en el momento que se sienta que se está graduando una persona que puede llegar 

hacer las cosas de una mala manera se debe reconsiderar intentar encaminar los esfuerzos 

para que cambie de alguna forma, se tenga algun otro concepto de ese residente. 

b. Pues si yo pienso que esto es algo muy serio la medicina es una profesión muy seria 

donde se tiene en juego la vida y la salud y pues la calidad de vida de las personas, 

entonces pienso que una persona que no cumple con los requisitos si debería cumplir 

otros requisitos adicionales para lograrlo, tengo entendido que en otros países no depende 

de que sean cuatro años y ya el diploma, sino que uno tiene un tiempo que es el tiempo 

que uno se demore en estar listo para hacer la práctica de la profesional que me parece un 

modelo mucho más lógico. 

GF1P13 ¿Qué les parece que un modelo donde haya cuerpos colegiados que regulen la 

actividad educativa y que existiese una especie de boards nacionales para certificación 

les parecería una opción? 
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GF1R13 a. Yo si creo, lo complejo es evaluar tantos aspectos porque el conocimiento 

teórico se puede evaluar fácil, pero las habilidades prácticas son un poco más complejas 

el desarrollo interpersonal un poco más complejo,  creo que sí es una buena idea, y de 

hecho es una responsabilidad que se  debería ser una cosa social  algo que moralmente 

debería hacerse porque los programas no pueden estar graduando personas que no 

cumplen los objetivos mínimos, entonces si se debería regular un poco y respecto a la 

pregunta anterior creo que los programas deberían enfocar el apoyo y en el caso de que 

una persona de verdad no tenga las actitudes y aptitudes tratar de orientarlo y dirigirlo 

hacia otra cosa, no echarlo, pero si redirigirlo a un lugar donde se pueda desarrollar mejor 

. 

b. Igual si me parece una buena idea que exista algún sistema de control que no 

necesariamente sean los mismos profesores de cada programa porque obviamente eso 

tiene absolutamente todos los sesgos del mundo, así uno piense, uno no va a graduar gente 

que vaya a dejar un mal nombre del programa o algo, pero igualmente existen diferentes 

tipos de sesgo y es lo que dice Pao es que es una responsabilidad muy grande y algo un 

poco más objetivo en el que se tenga una regulación por gente que no esté totalmente 

vinculada con cada uno de los programas puede ayudar un poco como ha tener esa visión 

un poco más clara de quién está apto y quién no para ejercer . 

GF1P14 Bueno por último, ¿ustedes conocen con qué criterios se les evalúa? ¿Qué es lo 

que se busca cuando alguien nos ha evaluado? Creo que ustedes ya han pasado por algún 

proceso de evaluación. 

GF1R14 a. Pues específicamente lo que vimos este semestre creo que los criterios fueron 

el conocimiento teórico junto con las competencias que acordamos antes del semestre y 

que se supone deberíamos tener al momento de  evaluación y un porcentaje si es subjetivo 
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respecto a la empatía que hubo con cada instructor y el desempeño que cada uno de 

nosotros tuvimos con cada instructor. 

b. Yo creo que igual  se está buscando crear ese sistema de evaluación integral, cada 

docente tiene en la cabeza que puede exigir y que quiere recibir de cada uno de los 

estudiantes y me parece que es un proceso constante en el que cuenta absolutamente todo, 

tanto la parte de conocimientos como la parte de habilidades y la actitud que tiene cada 

uno hacia su rotación, el interés que demuestra hacia cada una de las actividades que tiene 

que hacer y todo eso va sumando para tener un concepto general del desempeño de cada 

uno del semestre. 

c. Si creo que este semestre fue más o menos claro que era lo que nos evaluaban por lo 

menos la parte teórica fue bastante organizada las revisiones de tema y los objetivos de 

cada una de ellas, la parte de habilidades quirúrgicas fue mucho más difícil de evaluar 

pero vi que existian unos items que nos evaluaron a cada uno igual en el módulo de 

urgencias nuestras competencias prácticas y pues la habilidad social que me parece que 

es algo que se percibe y que el tiempo que pasamos con ustedes suficiente para que 

ustedes conozcan como personas en nuestros mejores y nuestros peores días. 
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Anexo 19 

Transcripción grupo focal 2 a residentes mayores TGF2 

GF2P1: ¿cuál es el propósito y las funciones de un sistema de evaluación en un programa 

de posgrado de ortopedia y traumatología? 

GF2R1 a. Yo pienso que el propósito de un sistema de evaluación es básicamente 

demostrar que conocimiento y aptitudes ha adquirido el estudiante, es como lo 

fundamental a la hora de probar si el sistema de evaluación ha sido útil en los estudiantes, 

residentes o en quienes se aplique ese sistema, lo ideal sería no tanto como el papeleo o 

hacer unas preguntas o una evaluación de ese tipo, sino poner en contexto al estudiante 

en el área donde va aplicar su conocimiento, por ejemplo, en el caso de Ortopedia la 

evaluación sería tanto teórica como práctica poniéndolo en contexto, algo simulado, un 

paciente con una patología en general y ya, empezar desde lo más básico y ya ponerlo en 

contexto en una situación real y aplicando sus conocimientos ¿que le haría a su paciente?, 

cómo lo evaluaría, cuál sería su diagnóstico, cuál sería su abordaje inicial, que tratamiento 

le daría, que alternativas, me parece que esa sería, más bien, una forma ideal de evaluar 

al residente o a quien se le aplique ese sistema y no tanto como ceñido a un papel porque 

me parece que utilizar esa evaluación tanto como aplicarlo a una situación real me parece 

más apropiado y ese sería básicamente el objetivo. De esa manera se demostraría 

realmente si el estudiante aprendió o no. Y no solo es tener un conocimiento sino también 

saber aplicarlo. 

b. Los sistemas de evaluación deben de cierta forma retroalimentar tanto al que está 

enseñando como al que está recibiendo la información, el objetivo sería mediar que tanto 

de lo que se está transmitiendo realmente está siendo interpretado y cuanto está haciendo 

abstraído y puede llegar a ser aplicado. Si un sistema de evaluación es capaz de probar de 

forma efectiva y consistente cuanta información se está dando, cuanta se está recibiendo, 
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cuanta se está absorbiendo y cuanta se puede ejecutar pues sería el ideal sea cual sea la 

forma se diera esta forma de evaluación. 

c. Como yo lo entiendo sería una forma de evaluación que evalúe no solo un ámbito sino 

diferentes ámbitos de la persona o del residente, porque mucho de lo que yo entiendo de 

las limitantes de la evaluación, es que siempre evalúa un punto, pero no evalúa en forma 

lo más completa posible las diferentes competencias del residente. 

 

GF2P2 ¿Para qué los evaluamos?  ¿cuál es el sentido de evaluar? 

GF2R2: 

a.Yo pienso que el sentido de evaluar es realmente identificar qué está llegando y cómo 

mejorarlo y qué tan apto es el conocimiento que uno posee para poder aplicarlo a futuro, 

entonces uno evalúa todo el tiempo inclusive sus relaciones interpersonales para saber 

que tanta información es compartida y, es de cierta forma recibida por el receptor, no 

solamente, el emisor sino el receptor, pues pienso que el objetivo de la evaluación es ver 

que tanta información está llegando y que tan eficiente es esta forma de transmitirlo. Eso 

es lo que yo pienso cada vez que alguien me evalúa. Qué quiero buscar de lo que me ha 

dado. Yo pienso que la evaluación le permite a usted saber que tanto aprendió, entendió 

el estudiante y como aplicarlo, es muy importante tanto para quien recibe y transmite la 

información porque de esa manera puede saber realmente si el estudiante captó la 

información y si la sabe interpretar de una manera correcta y ahí viene también la parte 

de retroalimentación tanto para el estudiante tanto para el docente de esa manera el 

docente va entender cuales son las falencias en cuanto a la transmisión de la información 

sino está dentro de un lenguaje adecuado, qué cosas no está haciendo bien para poder 

mejorarlas y tanto para el estudiante porque de esa manera va a saber que el conocimiento 

que adquirió va aprender a reconocer cuales fueron las falencias, cómo debe mejorar y de 
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esa manera me parece que el aprendizaje de la información no solo se basa en transmitir,  

sino saber si realmente supo transmitir, si se supo transmitir el concepto, y probarlo 

porque eso es realmente lo más importante, no solamente dar una información sin saber 

si el receptor entendió y aprendió y si el docente está realmente haciendo su trabajo a la 

hora de dar la información que quiere dar . 

b. Históricamente evaluar es como establecer un umbral de conocimientos mínimos, de 

capacidades mínimas, de competencias mínimas, que uno debe adquirir para poder ser 

competente para hacer las cosas cuando uno salga entonces el objetivo de evaluar es 

garantizar que uno adquirió el mínimo de capacidades para desempeñarse cuando salga 

porque si uno pone a dos personas que una persona nunca hizo nada no se preocupo no 

mostró el esfuerzo por hacerlo versus una persona que si mostró probablemente la persona 

que no lo mostró no logre esa capacidad mínima para hacerlo. Entrevistas previas a 

docentes y compañeros de ustedes menores han surgido varios temas de evaluación de la 

función, o sea para que se hace y la dimensión sumativa que tu nombras que también la 

nombró un Docente que es básicamente para demostrar eficiencia o competencia, para 

separar los competentes de los incompetentes en un tema sumativo de promoción, pero 

también han surgido otras dimensiones hablaban residentes menores de, a bueno también 

el hablaba el Docente no solamente de esa parte sumativa hacia el residente sino de una 

forma de medir, que la evaluación debía medir la calidad del programa mismo y saber en 

que está fallando el programa para poder mejorar, los residentes menores hablaban 

también de un propósito formativo, es decir, que tienen que ver con la retroalimentación 

útil y relevante en tiempo real para poder mejorar el proceso de aprendizaje y van digamos 

que van surgiendo puntos en común entre todos. 

GF2P3 -Hablar con el grupo para aclarar que es evaluación sumativa y que es evaluación 

formativa.- ¿Qué opinión tendrían frente a estas dos formas de evaluación? 
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GF2R3: 

a. Bueno en lo que se menciona de la parte formativa si es claro que se debe tener, 

inicialmente unos objetivos en cuanto qué se pretende por parte del docente, que los 

estudiantes alcancen por decirlo de esa manera, la parte formativa es muy importante, 

pero reitero nuevamente, la parte de retroalimentación inicialmente deben tener unos 

objetivos claros y basado en esos objetivos ya mirar qué estudiantes logran su objetivo, 

si hay una dificultad con ellos, ¿qué se está haciendo mal?, porque se supone, no todos 

tienen la misma habilidad, la idea es que todos logren alcanzar esas metas, si no son 

alcanzadas, pues, ya se tendría que entrar a evaluar que se está haciendo mal, cómo se 

está transmitiendo la información, cómo la están recibiendo los estudiantes, si es la 

manera como tratar de solucionar esa situación, me parece que lo mas importante es la 

retroalimentación continua y no el hecho solo de brindar información sin saber los 

receptores como percibieron esa información. 

b. Pienso que el Docente que decía que las evaluaciones son para ver el progreso o para 

ver si la persona está lista para avanzar a un estado superior, pues es un poco sesgado 

pues las evaluaciones hasta el momento que yo he tenido son muy puntuales y como diría 

Calvin y Hobbes “pues es fácil estudiar para un examen y luego ocuparse de olvidarse lo 

que se estudió”, luego, digamos que las evaluaciones pueden mirar estadios pero son 

fotografías de un proceso, no son en si el proceso, ni evaluar en si como es abstraído el 

proceso por el sujeto, por eso pienso que hasta el momento mi experiencia con las 

evaluaciones no podrían dar fe de eso. Yo me he tirado muchas evaluaciones y siento que 

no es por que no esté lista, sino porque me ha dado mamera estudiar realmente. Tengo un 

trastorno posicional de la conducta y odio que me examinen, pero lo importante es que 

hay formas de evaluar que son más críticas y generan un crecimiento personal en el que 

es evaluado esas me parecen más relevantes porque más allá de percibir una nota o un 
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puntaje o una justificación de pasar a otro nivel lo que buscan es que uno comprenda cual 

es el verdadero enfoque o verdadero sentido de la información que se le está dando esas 

evaluaciones, me parecen que son más críticas y más valederas porque patrocinan que 

uno aprenda con la sola pregunta, no evalúan si tu te aprendiste un dato puntual para 

responder esa pregunta, entonces pienso que estoy más de acuerdo con la opinión de los 

residentes menores que hablan del auto crecimiento que de ganar puntos para pasar al 

siguiente estadio, esto no es un juego, es algo más hondo. 

c. Si, yo creo que lo que usted menciona lo más importante debería ser la 

retroalimentación, las deficiencias de cada uno para hacerlo competente precisamente 

cuando uno salga, entonces si uno hace una evaluación y uno tiene debilidades en X o Y 

tema lo que debe hacer un programa es un refuerzo o un énfasis para que uno mejore en 

la debilidad que tiene cuando uno salga ya esté más nivelado. 

GF2P4 ¿qué hacer con el residente que muestra bajos desempeños en las evaluaciones de 

forma reiterada? 

GF2R4 a. Yo creo que es un tema de enfoque y es por tradición oral lo que se ha hecho 

siempre cuando se ha formado los residentes muchos de nosotros son muy buenos en 

diferentes ámbitos, probablemente no todos reaccionamos de la misma forma a los 

mismos estímulos yo creo que esas personas que no tienen buen desempeño no sea 

realmente porque no logren tenerlo intelectualmente sino porque la forma de estimularlo 

o de abordarlo no ha sido la adecuada, yo creo que esas personas deberían tener un 

enfoque diferente, un abordaje diferente para promoverlo. 

GF2P5 ¿Qué se debe evaluar a los residentes de ortopedia y traumatología de la 

Fundación Santa Fe? 

GF2R5 a. La parte de conocimientos de un tema especifico, pero eso es como lo básico, 

se tiene que tener en cuenta la personalidad del estudiante, hay muchas formas de 
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aprender, unos aprenderán cogiendo un libro, otros viendo videos, otros audios, el 

Docente hablando con el estudiante debería mirar cuáles son las preferencias obviamente 

con esto facilitaría el aprendizaje del estudiante, ya que el estudiante se sentiría cómodo 

recibiendo la información como más se sienta cómodo en hacerlo, no todos aprendemos 

de la misma manera, unos tienen unas cualidades para aprender de una manera, otros 

visuales, otros auditivos, como lo mencioné previamente, pero si es importante conocer 

del estudiante qué facilidades tiene o como le parece más fácil y más práctico aprender y 

recibir un conocimiento que eso generalmente no se hace porque se aplica un sistema de 

evaluación homogéneo todos y a todos no les va a funcionar, entonces pienso que eso 

debería individualizarse es difícil pero de esa manera el Docente sabría que cualidades 

tiene el estudiante y de esa manera esas cualidades aprovecharlas al máximo para que él 

aprenda completamente y estemos seguros de que eso suceda y que él tenga la facilidad 

de recibir ese conocimiento.23 

GF2P6 ¿Qué más se debe evaluar?  

GF2R6 a. Qué tal es la capacidad de integrar las situaciones con el conocimiento entonces 

las preguntas deben ser contextualizadas a una situación y a partir de esto ver qué tan 

integrado está el concepto, como intentar mirar que tan real es lo que usted sabe o si 

solamente sabe datos puntuales, poder integrarlo de forma satisfactoria, creo que eso sería 

lo que yo evaluaría en alguien si quisiera evaluarlo. 

b. Yo creería que toca evaluarse en, es que es una pregunta muy difícil, el deber ser, el 

ideal es que lo evalúen a uno en la mayor forma completa posible en todos los aspectos 

que uno hace y como uno se va a desempeñar lo más cercano a cuando uno salga porque 

no solamente en una sola ventana sino en diferentes ambientes ,entonces una forma de 

 
23 GESTION DE LA INFORMACIÓN - Una ambiciosa propuesta de ajustar los sistemas de evaluación a los 

educandos, a manera de educación personalizada. 
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evaluación creería yo en ambiente práctico como hicimos en las simulaciones que 

estuvimos con usted en los Andes, que era un escenario clínico un desempeño que 

mostraba el entendimiento del problema, como reaccionar al problema y como lograba 

solucionar el problema, entonces entiendo yo que de esa forma uno logra como enlazar 

diferentes cadenas que hacen más cercano lo que finalmente uno va a salir hacer. 

GF2P7 ¿Han escuchado hablar de competencias en medicina? Y si han escuchado, 

¿conocen algunas competencias? 

GF2R7 a. Las competencias son como unos requisitos que se deben cumplir, el saber 

hacer, el conocimiento como tal, esas competencias son como una guía de que el 

estudiante que cosas debe cumplir para poder desarrollar su conocimiento, yo si las había 

escuchado antes y son como una base para la hora de evaluar un conocimiento en 

especifico son habilidades que incluso se deben desarrollar durante el aprendizaje con eso 

el estudiante ya tiene que demostrar que ha cumplido con esas competencias. 

b. Son como hitos del desarrollo, como cosas puntuales que uno debe saber en ciertos 

contextos o en ciertos niveles, como cosas por chulear entonces el estudiante es capaz de 

transmitir al paciente el diagnóstico y si el estudiante es capaz de reconocer tales 

urgencias si es como para mirar eso, que tan capaz es para hacer ciertos hitos  

c. Por competencias entiendo los diferentes factores, cualidades que se pueden evaluar en 

una persona en diferentes formas de evaluar, por ejemplo, entendería si uno tiene unas 

competencias prácticas para hacer tal procedimiento si uno tiene unas competencias 

teóricas para hacer algo, si uno tiene unas competencias para el desarrollo o en el ámbito 

personal, y todo eso en conjunto intenta como acaparar la mayor parte del desempeño en 

su totalidad de una persona 

d. Tengo entendido que el programa está montado sobre objetivos y no sobre 

competencias, tiene como unos objetivos específicos generales según en la rotación en la 
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que uno está trabajado en algún momento, es decir si yo estoy en trauma debo cumplir 

tales objetivos al finalizar mi rotación y eso es lo que me debe medir entonces pone como 

metas alcanzables de diferentes formas ya sean académicas o prácticas que yo requeriría 

cumplir al finalizar la rotación. 

GF2P8  ¿El programa de ortopedia que están cursando está basado en objetivos o 

competencias? 

GF2R8 a. La verdad como este camino de aprendizaje es basado en subespecialidades, 

no todas, le ponen a uno en claro en hoja de papel, vea estos son los objetivos, estas son 

las competencias, eso es lo que usted tiene que cumplir la verdad no todas lo hacen, no 

voy a mencionar nombres porque no es el punto, pero lo ideal es que todas el primer día 

de la rotación le digan estas son sus objetivos, estas son sus competencias, esto es lo que 

debe cumplir y al final usted tiene que  cumplir esto,  que sea así de forma explicita no 

todas lo cumplen. 

b. Estoy de acuerdo, es como a gusto del consumidor, ocasionalmente las hay, 

ocasionalmente nos las hay, y si me preguntan el sistema de Ortopedia de competencias  

y que las conozco no pues realmente las desconozco, solo conozco las puntuales de cada 

rotación y ya. 

GF2P9 ¿cuándo se debe evaluar?, ¿en qué momentos del programa se debería tomar 

evaluaciones? 

GF2R9 a. Pienso que el inicio de una rotación se tiene que tener como un pretest una 

evaluación previa de unos conocimientos, obviamente no tener todo el conocimiento, 

porque para eso está saneado rotación, pero si pienso debe haber una evaluación antes, 

un acompañamiento, resolver dudas, retroalimentación y al final un examen final, en el 

cual usted vaya a ver comparado con ese examen inicial y todo el proceso de 

acompañamiento que es lo más importante que tanto aprendió el residente, se debe 
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evaluar antes, durante el proceso y al final pues para ver los resultados de ese 

acompañamiento. 

b. No estoy de acuerdo esos son unos momentos puntuales antes de exponerse, durante la 

exposición y finalmente ver que aprendizaje le quedo y como se puede transmitir o sea 

aplicar. 

GF2P10 ¿Con que herramientas lo harían?  

GF2R10 a. Puede ser con resolución de problemas, puede ser con escenarios simulados, 

me gustó esa dinámica, con una hoja de papel llenando cuadritos, si me parece una 

perdedera de tiempo. 

b. Yo pienso que lo más ideal a la hora de evaluar o las herramientas que debería utilizar 

es poner al residente en un contexto clínico o un contexto real, porque eso es lo que va 

hacer el resto de su vida, y eso me parece que es más útil que hacer un examen de múltiple 

respuesta o preguntas abiertas porque eso realmente no lo va a poner en un contexto real 

y no va poder aplicar su conocimiento, sus cualidades humanas que es otro punto 

importante a la hora de tratar los pacientes que eso no lo ve nadie, la parte humana, puede 

usted ser una persona con muchos conocimientos pero a la hora de relacionarse con el 

paciente puede transmitir el conocimiento mal y puede fracasar en la relación médico 

paciente incluso en el resultado de algún procedimiento que usted vaya hacer. Yo pienso 

que la evaluación, de colocar al residente en situaciones de la vida real o simuladas, me 

parece que es lo más apropiado para evaluar. 

GF2P11 ¿Qué fortalezas identifican en el programa o en el contexto en que ustedes están 

que facilitarán la implementación de un sistema de evaluación?, así mismo, ¿qué 

dificultades o qué barreras identifican en su contexto? 

GF2R11 a. Nosotros tenemos la ventaja de tener ocasiones muy puntuales, entonces 

digamos que sería fácil si hubiese voluntad de hacerlo, basándose en la casuística 
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colombiana o en lo que uno va a salir hacer cuadrar unas metas de conocimientos por 

ejemplo saber cuáles son las patologías más frecuentes dentro de un contexto y ha partir 

de eso poder realizar unas evaluaciones de conocimiento básico y aplicado, pero pues no 

hay voluntad de hacerlo pues entonces, suerte por ese lado.  

b. La pregunta es fortaleza y debilidades de este hospital para aplicar eso; yo creo que la 

fortaleza del hospital es que nuestros profesores muchos son profesores que han tenido 

formación afuera que tienen los jóvenes dentro de su condición una mente abierta, no se 

puede decir mente abierta, no se como explicar eso, están dispuestos a tener otras 

opciones para el proceso, eso creo es la mayor ventaja, que hay profesores que tienen 

todas las capacidades, tienen toda la dimensión y están abiertos aplicar este sistema, otro 

que la realidad del hospital nos permitiría hacer eso, nos permitiría abrir espacios para 

generar esas herramientas, creo que contaríamos con el apoyo en general del hospital, 

creo por otra parte que la principal debilidad para poder implementar sería la tradición 

oral y generacional que por años ha mostrado ser efectiva de alguna forma la cual cambiar 

un concepto que durante tres o cuatro generaciones ha sido efectivo no debe ser fácil, 

entonces yo creo que ese es el gran bloque frente a un nuevo proyecto, si una vez se 

demuestra que ese proyecto es una forma viable y aterrizada yo creo que se podría hacer 

y me parecía espectacular.  

GF2P12 ¿Qué opinan sobre la opción de usar datos epidemiológicos del país para ajustar 

los temas a aprender en trauma ortopédico?  

GF2R12 a. Bueno primero, hay viene la primera parte del debate porque habrán residentes 

que tienen un objetivo en la vida, que no es ser Ortopedista general sino ser el ultra súper 

especialista, este hospital tiene muchas herramientas, lo importante es que uno ve como 

se deben hacer las cosas y no llegar a improvisar a otro sitio corriendo el riesgo de hacerle 

daño a un paciente, primero eso, pero con tanto nivel de complejidad a veces se pasan por 
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alto unas cosas; pues si uno tiene el objetivo de pasar por una ortopedia general, hacer 

unos procedimientos que corresponden a esa área, ahí de pronto pueden haber falencias, 

pero todo depende mucho de qué es lo que quiere el residente y ahí es cuando va a ver el 

debate,  hay quienes dirán  “no , a mí me gusta mucho el trauma” de pronto habrán sitios 

que no tengan como el volumen o por las condiciones de ubicación, convenio que de 

pronto ese volumen de pacientes pues no sea tan frecuente, ya si el residente no es que 

“yo quiero ser cirujano de cadera y quiero dedicarme a tal cosa,” pues obviamente esa 

institución tiene todos los recursos y todas las opciones para hacerlo, primero teniendo en 

cuenta  a que aspira cada residente ó en el programa tener unos objetivos propuestos que 

usted va hacer un ortopedista general esto es lo que usted tiene que hacer, si de pronto el 

hospital no cuenta con el volumen, mirar que otras cosas se pueden hacer, qué convenios 

o tratar como resolver ese problema. 

GF2P13 Me llama la atención que vuelve a surgir otra idea de la entrevista anterior, era 

hacer una declaratoria de lo que el programa espera de los residentes, de tal forma que la 

gente encuentre todo alineado, ¿podría ser esa una opción? 

GF2R13 a. Si y no, porque igual yo creo que todos los que nos encontramos en este 

programa tenemos como una noción a qué llega uno a esta institución o sea el enfoque no 

va hacer ser la locura operando como en Kennedy o Mederi , uno tiene una visión de lo 

que va a ser, pero pienso que se pasaron para el otro lado en que es lo que hacen ellos , lo 

que decía Pxxx acá se hace todo de una forma, pero así no se hace en el país, entonces 

ahí ya hay ese sesgo de selección que estamos aprendiendo versus que vamos a salir hacer. 

GF2P14 ¿Para qué se debería utilizar la información generada por un sistema de 

evaluación que se diseñara y aplicara al programa de ortopedia que cursan? 

GF2R14 a. Primero para construir conocimiento, segundo para también  cuestionarlo, 

porque no es el hecho también de aceptar una información y me voy a quedar con esto, 
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sino también cuestionarlo, replantearlo y mirar que cosas se pueden mejorar o si hay la 

suficiente, hablando en medicina, evidencia de la cual lo avale y que sea como irrefutable 

aunque eso es poco frecuente, pero la idea de la información es que se reconstruya, se 

replantee no recibirlo y aceptarlo de forma automática sino  como llenarse uno de 

argumentos a la hora de usted recibir una información y si está de acuerdo decirlo porque 

si no entonces mirar que otros aspectos pueda dar usted como para construir mejor ese 

conocimiento, básicamente es construir y replantearlo y mejorarlo. 

* 
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Anexo 20 

TE3 

Transcripción entrevista semiestructurada a docente desarrollador de programa 

sobre gestión de la información 

 

TE3P1 ¿Cuáles deben ser las fuentes de información de un sistema de evaluación para el 

programa de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Santa Fe? (Instrumentos de 

evaluación, entrevista a pacientes y trabajadores, observaciones de desempeños en 

historia clínica)  

TE3R1 Del desempeño de los residentes, que a su vez los sacaría de entrevistas o de 

alguna forma de recolección de datos, con los docentes de cada rotación. Sacaría la 

información además de las personas que trabajan el día a día con ellos, llámense las 

enfermeras, las auxiliares, las secretarias que viven un poquito el desempeño de ellos, 

pensaría que la opinión de los que están por debajo de ellos, los internos o estudiantes 

probablemente alguno de los dos, es útil, no se que tanto los pacientes  

TE3P2 En la entrevista a un colega se planteo que en vez hacer la evaluación siempre con 

pruebas o exámenes, se deberían sacar de lo que ocurre en el ejercicio profesional en el 

hospital. Los residentes hacen varias actividades que quedan registradas, por ejemplo, en 

la historia clínica, la cual puede ser una fuente importante de evaluación porque son 

desempeños reales. 

Este colega asegura que el sistema de información actual va a cambiar, ya el hospital 

compró un sistema nuevo y va a permitir que todo escrito por personal de entrenamiento 

sea rastreable, se puede entonces valorar cómo evolucionan, cómo escriben las 
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descripciones quirúrgicas, si hacen el seguimiento a los pacientes, y podría además 

registrar valoraciones de familia en cuanto a la atención.  ¿Qué le parece esta posibilidad? 

TE3R2 Yo no lo había visto, ahora que usted lo dice, lo que dijo Hxx es bien interesante, 

finalmente uno piensa que la evaluación del residente, tradicionalmente 

es una evaluación netamente de conocimiento, qué tanto se yo para pasar al siguiente 

nivel, y no de que tanto se y que tantas, si estoy capacitado para ser un profesional de mi 

área, lo cual no solo implica conocimiento, sino implica otra serie de actividades, yo diría 

que habilidades que a veces no evaluamos, yo diría que muchas veces no enseñamos, para 

decirle, no es para que diga  esa  la clase, de actitud frente al paciente, esa es la clase de 

actitud ante otra cosa, ¡no!, sino que vean el día a día que finalmente es el comportamiento 

de uno el que da el ejemplo, tal vez hay muchas de esas que no se pueden enseñar en 

clase. 

TE3P3 ¿Quiénes deben estar a cargo de la recolección de la información? 

TE3R3 Yo diría que tiene que estar encargado principalmente la universidad y el hospital, 

ellos deberían hacer la selección de las personas, quien tiene el acceso y quien tiene 

administrar eso, pero finalmente los administradores o en quienes debe reposar la 

responsabilidad de mantener la información es el ente educativo que es la universidad y 

en el ente donde está la parte profesional, el hospital o las instituciones, donde ellos roten 

a esa recolección de datos debe tener acceso la persona encargada de los residentes, 

coordinador de la residencia o el jefe de la residencia, así como el jefe del departamento, 

y en una segunda instancia a pedido las personas que trabajan en el departamento, que yo 

pueda decir, bueno cómo es la evaluación de esta persona, cómo va esta persona, y pueda 

verla, probablemente no cambiarla, conocerla. 

TE3P4 ¿Cómo asegurar la custodia de dicha información? 
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TE3R4 La custodia definitivamente debe ser la institución educativa, si pues si ellos son 

los que los van a graduar, los que les cobra, todas las cosas, la custodia tiene que ser de 

ellos. Debe haber seguramente algo de custodia dentro de las cosas de los hospitales, de 

lo que usted ha mencionado, los nuevos sistemas, como evaluar, etc.   

 

TE3P5 ¿Cómo propone conjugar o combinar la información de diversos instrumentos o     

fuentes? 

TE3R5 Es que la mayoría de nosotros no tiene conocimiento de eso y creo que parte de 

lo que usted está haciendo, puede ser incentivar a las universidades o a los entes 

educativos hacer unas evaluaciones un poco más serias y profundas, realmente la 

evaluación que se hace dentro de la carrera de medicina y dentro de las especialidades, es 

una evaluación puramente de conocimientos. 

TE3P6 Sobre el propósito formativo de la evaluación, ¿Quién debe dar la 

retroalimentación a los residentes? 

TE3R6 Yo creo, que la retroalimentación debe ir en dos puntos. Una retroalimentación 

inmediata que es la que hace las personas docentes que están y que ven el desempeño de 

esas personas y que hay que corregirlas en alguna forma lo más pronto posible y para eso 

esas personas requieren algo de entrenamiento y como va hacer una retroalimentación 

constructiva y además la retroalimentación la parte formativa  debe haber un periodo 

dedicado a eso al final de lo que decida la universidad, semestral, trimestral, bimestral 

una vez terminen cada bloque de rotación, no se como lo podría hacer, si usted mira como 

rotamos nosotros, entramos hacer rotaciones bimestrales, algunos, como se les juntan los 

dos bimestres, pues hacen cuatrimestres y si uno mira, porque lo que ahora hacemos es 

que se califica al final del semestre. 
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TE3P7 ¿Quién debe hacer la monitoria a lo que pasa después de dicha retroalimentación? 

(en evaluación formativa) 

TE3R7 Yo creo que el director del programa de residencia, mejor dicho el director del 

programa de residencia, esa es su responsabilidad en conjunto con los jefes de cada 

sección, pues depende de lo que haya hecho, en donde tengo que retroalimentar a esa 

persona y hacerle seguimiento. 
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Anexo 21 

TE4 

Entrevista semiestructurada sobre gestión de la Información 

 

E4P1 ¿Cómo podríamos integrar información del hospital universitario con una 

plataforma desarrollada desde la universidad?, porque ese es un reto grandísimo. 

E4R1 ¿Mire, yo me imagino, desde lo más elemental, que es, hay unas bitácoras sencillas 

donde uno sabe que un residente se ha expuesto a tres cirugías de hombros el último 

mes,24 y eso que suena obvio y sencillo, pues difícil, pero creo que ese es el primer paso, 

si uno quisiera ponerle una capa adicional a esa milhoja, la segunda de mil hojas que uno 

puede meterle a esto, uno empezaría a decir, oiga y esos tres pacientes que operamos de 

hombro lograron el desenlace esperado clínico? ¿Contra un índice perfecto de cuidado? 

¿Ya se cumplieron todos los hitos del manejo de ese paciente para garantizar que su 

desenlace sea el correcto? 

Manejamos el proceso, le pusimos el antibiótico, la prótesis le quedo correcta, el señor 

quedo educado, ¿medimos su nivel de bienestar antes de salir del hospital? 

La siguiente capa es, ¿la familia quedo informada?, o no quedo informada, el paciente 

quedo educado para poder defenderse el próximo año que viene para que no se dañe otra 

vez su hombro, y ese seguimiento al paciente se cumplió, lo vimos al tercer día, le 

quitamos los puntos al octavo, y después a los seis meses lo volvimos a ver, le tomamos 

los exámenes de control necesarios y eso debería estar en la bitácora entre comillas de las 

mil hojas que uno le va poniendo a esto, la básica que hizo, la básica como fueron sus 

 
24 E4R1 GESTION DE LA INFORMACIÓN Uso de la bitacora como fuente de verificación de logros 

alcanzados. 



181 
 

desenlaces clínicos, después la más compleja, como fue la experiencia con ese paciente, 

¿usó los recursos correctos, la factura que llego a ese asegurador es homogénea, o en esos 

pacientes el residente ayudo a gastarse un 50% más de esos recursos,? y después ¿qué 

pasó poblacionalmente con esos personajes?, yo creo que el desenlace clínico, la 

experiencia del paciente y la eficiencia en el uso de los recursos es un problema médico 

y lo poblacional también, si esas capas, uno las construye, para que sean interfasadas entre 

lo educativo y el día a día hospitalario, yo creo que es la mejor forma de evaluar el 

desempeño de estas personas y es un muy buen proxi de sus competencias o de las 

competencias que uno quiere tener, ejemplos extremos: Un residente nunca es capaz de 

medir los hitos de esos tres pacientes de hombro que necesitábamos cumplir para que le 

fuera bien al paciente y al lado tiene un R2 mismo R2 que él pero que si logra cumplir 

los 7 hitos fundamentales para que la cirugía sea exitosa, cual quiere uno, pues el dos, 

cual no debería pasar, el primero, y deberían haber unos hitos y unas capacidades que van 

desarrollando en el tiempo para que cuando sean R28 re máximos hayan completado la 

visibilidad de todas esas capacidades. 

E4P2 No puedo desaprovechar el punto que usted tocó, que son actores, entonces hay una 

discusión en mi tesis sobre quienes deben ser los actores que por ahora vamos a escuchar 

para construir nuestro sistema de evaluación, ¿es de las personas que creería que los 

pacientes son uno de los actores a escuchar a la hora de evaluar a los residentes? 

E4R2 El discurso de antes, que fue muy largo, además, es que yo creo que los programas, 

y aquí me voy a salir de la evaluación a su diseño, el diseño de la evaluación médica en 

mi opinión está basado desde la oferta, desde la mirada que tenemos nosotros como 

médicos de la forma como se organiza la ciencia. Nosotros les enseñamos a los radiólogos 

la ecografía porque eso es un tema de imágenes, entonces las imágenes, son radiólogos, 

una tradición de libros de radiología, todo lo que es una imagen, es de esos locos ya de 
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imágenes diagnósticas, qué quiere el paciente cuando tiene un dolor abdominal, que lo 

vea el cirujano más competente o el médico de la especialidad que sea más competente 

para diagnosticar el abdomen. Qué le toca al paciente, ¡que lo vea ese médico!, que vaya 

al radiólogo que tome la radiografía, que vaya al laboratorio a tomarse sus exámenes y 

que vuelva otra vez al médico original, para que le haga un diagnóstico y ese procesito 

no es de minutos es de horas, ¿no será que ese cirujano deberá estar entrenado 

perfectamente en ecografía y al nivel superior de un radiólogo para ver ecografía de 

abdomen?  Mi respuesta es Sí.   Porque su hipótesis es cierta yo creo que la perspectiva 

del paciente es fundamental en cómo se reorganizan los servicios de salud y la educación 

médica, yo soy firme creyente de eso 25y hay un tema, que usted sabe más de esto que yo, 

es que se viene una transformación digital muy brava, se vino encima, usted hoy puede 

tomar ecógrafos con este celular, conecta un aparatico a este hueco y claro no es una 

ecografía para hacer un trasplante hepático, una ecografía para un apoyo diagnóstico, pero 

seguimos educando que los cirujanos hacen cirugía y los radiólogos hacen ecografías, eso 

no respeta la perspectiva de quien demanda los servicios que es el paciente. Los 

supermercados solucionaron eso hace años, la leche y el pan están en la misma góndola, 

porque usted cuando va por pan compra la leche y viceversa, no estoy hablando del 

mercado de comprar cosas, es un tema de necesidades de salud, entonces si uno pretende 

que haya más trabajo en equipo, más sitios de diciplinaridad, que el médico no esté solo, 

una responsabilidad tan grande como entrar a operar un abdomen sino que este 

interrelacionado, pues el conocimiento tiene que ser mucho más compartido. Los 

cirujanos deberían por lo tanto tener unas prerrogativas cuando se gradúan o un diploma 

genérico Julián mi diploma dice que yo soy médico cirujano, va y me cree alguien, pues 

 
25 ACTORES, Participacion del paciente en la organizacion de los servicios de salud.  La importancia del 

paciente como actor activo. 
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yo no soy capaz de operar una vesícula, lo que estoy diciendo con esto es que hacía futuro 

una persona se gradúa esas competencias deberían verificarse no sobre el título de 

cirujano sino sobre su práctica real en cirugía, esa persona sabe operar colon, no tiene ni 

idea donde está el vaso, nuevamente; entonces es desde la selección de la gente el proceso 

de sub especialización el que se va a meter y es las siguientes competencias y yo soy más 

rudo en esto Julián, a mí me gustaría que los médicos que seleccionan los hospitales, los 

seleccionaran con base en esas evaluaciones y tengan claro que cuando va Juan Pérez 

médico cirujano ese man no aprendió del vaso, aprendió del colon, así no tenga una 

subespecialidad, un fellow de colon, ese cirujano cuando sea contratado no lo pueden 

contratar como cirujano genérico para que esté parado en urgencias y pueda hacer lo que 

quiera, no ese personaje salió con 100 sobre 100 en colon ,en vaso 50 sobre 100, el man 

no tiene ningún interés en el vaso, yo soy mucho más rudo en eso. 

E4P3 ¿Qué piensa de la transparencia en la recolección de la información? 

E4R3 El sistema debería ser tan transparente Julián, que para estudiantes no fuera una 

sorpresa que en el próximo Comité esa persona va a ser calificada regular, mal, la persona 

debería ver esa información.26 

E4P4 ¿Cómo asegurar la transparencia en la recolección de la información? 

E4R4 Yo creo que tiene que ser transparente para todo el mundo, yo creo que tiene que 

ser transparente, sobre todo para quien está aprendiendo, porque es que en teoría lo 

estamos formando para que aprenda y se fortalezca y lo que hacemos es no darle feed 

back sino cuando se acaba el semestre, entonces ¿cómo va a aprender? ¿cómo se fortalece 

uno? es como en el mundo laboral, usted llega y después de un año a usted le dicen: “no 

Julián usted sigue trabajando mal chao”, pero ¿por qué no me dijeron nada antes?, no 

chao. 

 
26 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - Transparencia del sistema. Democratización de la información. 
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E4P5 ¿Quiénes deben estar a cargo de la recolección de la información? 

 

E4R5 Los más experimentados, los más potentes, y los más grandes. La evaluación no es 

un problema de poner un coordinador distraído con un costo adicional, con todo respeto 

y cariño, yo, haber Julián, venga le hablo una cosa en el campo del mundo en que yo me 

muevo, ir hablar de mejoramiento continuo en la calidad, cualquier persona que haya 

hecho un curso de administración básico pudiera dar ese curso, lo que tendemos hacer 

cuando jugamos a enseñar es conseguir el mejor profesor para esa clase, hace diferencia 

entre tener al mejor profesor para esa clase o tener un profesor normal? En mi opinión 

ninguna. En donde si hay gran diferencia en que quien evalúa el conocimiento adquirido 

el mejoramiento continuo sea la persona más experimentada en mejoramiento continuo, 

entonces yo creo que dar clases es una competencia, lo llamo dar clases pero estoy 

utilizando un término viejo, pero evaluar es otra competencia, la gente más experimentada 

deberíamos tenerla evaluando,27 la gente más sólida, más integral, más global, deberían 

estar allá porque de allá es de donde sale la información para luego si ir a dar la clase, de 

hecho la clase de neumología la da mejor un residente de cuarto año de medicina interna 

que el mismo Jairo Roa, estoy seguro, pero a Jairo uno si lo debería tener evaluando, 

piense en el mono González, mono González dando una clase de anatomía de hombro,  

buenísimo, pues que chévere, ¿se necesita el mono para clase de hombro de anatomía? 

¡No! Julián ponga un residente de tercer año, adquirir las competencias, a dar la clase, 

está el mono sentado en el público y dice: yo vi bien la clase chino, esa es la clase que 

hay que dar y mira el aprendizaje de los otros y después se sienta a todos y los evalúa, 

entonces el mono tiene que sacrificar cuantas horas de trabajo evaluando menos que si 

juega a enseñar, es que enseñar es caro, largo y tortuoso y no genera necesariamente 

 
27 ACTORES -Propuesta. Roles del docente y docente evaluador 
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aprendizaje. ¡Evaluar si genera aprendizaje!, ahí es donde a que poner a nuestra gente 

grande.  

E4P6 Le voy a leer 5 preguntas y usted decide cuales me responde, ¿vale? Porque sé que 

tenemos poco tiempo. 

E4P6a. ¿Cómo hacer proporcional la importancia de las decisiones a tomar con 

la         calidad de la información de la evaluación? 

E4P6b. ¿Cuáles deben ser las decisiones de mayor importancia a tomar basado en la 

información construida con el sistema de evaluación? 

E4P6c. ¿Cuáles deben ser las decisiones cotidianas o de menor importancia a tomar 

basado en la información construida con el sistema de evaluación? 

E4P6d. Para las decisiones de gran importancia a tomar basados en el sistema de 

evaluación: ¿Qué requisitos debe cumplir la información? 

E4P6e. ¿Cómo asegurar que el valor dado a la información es el adecuado? 

E4R6. Déjeme trato de pensar en unos ámbitos, yo creo que ya hemos dicho donde 

necesitamos información objetiva que, al hacerlo objetiva, uno pueda tomar decisiones, 

que menos objetiva las decisiones van a ser más de la opinión de la gente, entre más 

objetiva más fácil que colectivamente se tomen decisiones. Ahora bien esas decisiones 

¿al servicio de quien están esas decisiones?, ¿están al servicio de los residentes?, o ¿están 

al servicio de los grupos de residentes?, o ¿están al servicio del sistema de evaluación y 

están al servicio del programa como un todo? y eso tendrá cosas operativas y tendrá cosas 

estratégicas, pues yo, puedo poner un ejemplo tonto, hoy evaluamos un residente y 

encontramos unas brechas a ese residente y ese residente aprende mejor como fortalecer 

sus competencias de comunicación, por decir cualquier cosa, y al cabo de seis meses el 

personal lo evalúa las competencias, los residentes lo evalúan bien, sus colegas lo evalúan 

bien o sea 360 grados de evaluación esta persona está bien evaluada, check cumplió con 
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las competencias y previamente él sabía que al cumplir sus competencias pasaba al tercer 

año, ok, las cumplió y paso. Esa experiencia de ese individuo ¿es solamente para ese 

individuo Julián? Mi hipótesis es que no, es que se repite en los individuos, que se meten 

un campo las mismas brechas, entonces lo que debería suceder con el residente de primer 

año que anticipamos que va a tener problemas de comunicaciones, oiga hermano venga 

para acá, su colega Juan de segundo año se enfrentó a esta situación y aprenden como 

abordo el esa situación, yo no se si eso sea cotidiano o estratégico pero creo que de la 

evaluación de los individuos aparece unas oportunidades de aprendizajes para el resto de 

la colectividad de residentes, ellos deberían ser capaces de dar su feed back entre ellos 

mismos y aprender de las experiencias de los otros, yo no estoy seguro que eso pase, yo 

creo que los residentes de nivel cuatro, de año cuatro miran con desdén a los R1 no como 

una fuente de aprendizaje para ellos y los residentes uno le tienen tanto miedo a los R4, 

que dicen: yo procuro conversar poco con este man y tenerlo lejos, además ese man es el 

que asigna los turnos y es el jefe de residentes, el man tiene poder; yo creo que ahí hay 

individuos de la colectividad de residentes, el sistema de evaluación va a tener un sistema 

de mejoramiento propio y entonces va tener que empezar a decir que tan objetiva ha sido 

esta variable para realmente evaluar los residentes muy buena súper objetiva, realmente 

nos ha permitido tomar decisiones correctas, oiga esta otra variable no, esa variable quien 

más la utiliza, no la utiliza el programa de la Upen, ¡ok vamos y miramos como es esa 

vaina! , ¿cual es la intencionalidad?, cómo la miden, como se sistematiza, que decisiones 

toma con eso, entonces, yo me imagino, el sistema de evaluación, en resumen, ayuda a 

mejorar el problema de la evaluación en sí misma, pues el sistema de evaluación debería 

ser capaz ,de evaluar el programa como un todo, el curriculum, yo no hago sino escuchar, 

todo Decano nuevo que llega a una facultad de medicina, dice, vamos a fortalecer el 

curriculum, yo digo hay Dios Santo, yo empiezo a sufrir, porque empiezan a decir, no, es 
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que yo no sé qué hicieron, nosotros necesitamos es ir pa ya, y los residentes que salieron 

son buenos, mejores que los Karolinska entonces porque van a cambiar el curriculum, 

vuelve y juega, que es un tema desde la oferta, desde los que supuestamente saben más 

frente a los nuevos que supuestamente saben menos, entonces los que saben más, quieren 

cambiar el programa y fortalecerlo, como para competir con otros programas, que hacen 

cosas diferentes pero no realmente basados en un sistema de evaluación, es mi hipótesis 

Julián, yo no he leído nada sobre esto, es mi experiencia viendo a cuarenta mil pies de 

distancia lo que pasa allá, no conozco un curriculum, al menos en Colombia, donde uno 

le diga mire los estudiantes de medicina de la Universidad de los Andes tuvieron unos 

ECAES 25% menores que los de la Nacional, encontramos que las brechas que tenían en 

sus evaluaciones individuales, colectivas y dentro del sistema mismo de evaluación eran 

estas tres, la Nacional si las tenía resueltas, aprendimos de esas y vinimos a cambiar el 

curriculum, por el contrario, si he escuchado cosas como: Nuestros estudiantes de 

medicina de los Andes son los mejores ECAES durante cuatro años consecutivos, vamos 

a cambiar el curriculum, y yo digo, yo no estoy diciendo que no haya que  innovar, que 

no haya que fortalecer, que no haya que mejorar, lo que estoy diciendo: sino está roto, no 

lo vaya a romper, haga un sistema de evaluación, lo suficientemente capaz de poder 

relevarlos de situaciones donde hay que mejorar, todos los residentes de su programa de 

ortopedia Julián tienen problemas de relacionamiento con sus colegas, pues usted tiene 

un problema en el programa, entonces el cumulo de información de esos individuos y de 

esos residentes colectivos, tienen que a usted generarle alertas, si esos residentes y unas 

tasas de infección tres veces mayores a la literatura en la cirugía de cadera Julián, ahí hay 

un problema y, no es de ellos, es del programa y es del sistema educativo; si 

sistemáticamente los pacientes dicen en sus encuestas de satisfacción, que el residente no 

les dedico tiempo, sistemáticamente lo dicen un 80% de los residentes que vienen acá, la 
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evaluación de satisfacción, dicen los pacientes que están aburridos, porque no entendió 

nada, pues claramente esos tipos tienen un problema de dedicación de tiempo a sus 

pacientes, el problema es del residente, es que vive muy ocupado, no, si el 80% tiene ese 

problema, el problema es del programa, está diseñado de una manera que no está 

sirviendo a quienes tiene que servir que son los pacientes, yo nunca he escuchado eso 

Julián, mi experiencia que es muy limitada en este tema, me estoy metiendo en un campo 

de manera absolutamente atrevida, si creo, que en resumen tiene que darle feed back al 

individuo como residente, tiene que darle feed back a los residentes colectivamente, tiene 

que darle feed back al mismo sistema de evaluación y tiene que darle feed back al 

programa como todo, frente a competencias ojala macro, no al detalle y las principales 

decisiones que uno debería tomar con esos sistemas de información  tienen que ver con 

la mejora permanente de las competencias de los individuos, de las competencias de todas 

las cohortes de residentes del sistema de evaluación y del programa nuevamente ahí es 

donde creo, se debe tomar decisiones, habrá decisiones entonces, que se gobiernan 

diferente, al residente día a día, seguramente el Jefe de residentes y sus colegas  podrá 

tomar decisiones con él y un coordinador del proceso, cuando nos vamos al sistema 

evaluativo, ahí nos toca meter gente más grande, ahí habrá unas gobernabilidades 

diferentes, eso de manera teórica por que pienso que es algo muy difícil, por que todo 

arranca por enseñar y no por aprender, visión diferente del mundo Jxx.  
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Anexo 22 

TE5 

Entrevista semiestructurada a docente desarrollador sobre actores o partes 

interesadas en un sistema de evaluación para ortopedia y traumatología 

 

Introducción al entrevistado: 

Actores o partes interesadas se entenderá como todos los sujetos que de forma activa o 

pasiva intervienen de manera relevante en el proceso de educación médica de los 

residentes de ortopedia y traumatología. Algunos trabajos (Lew et al., 2002; Norcini et 

al., 2011, 2018) incluyen a los siguientes actores: 

Médico residente (estudiante). 

Facultad de Medicina – Universidad. 

Médico docente. 
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Pacientes. 

Instituciones de salud (hospitales universitarios, centros de práctica). 

Sistema de salud. 

Entidades reguladoras (Ministerio de Salud, secretaría de salud, sociedades científicas y 

gremiales). 

TE5P1 Al momento de diseñar un sistema de evaluación para un programa de ortopedia 

y traumatología ¿Cuáles actores deben ser incluidos? 

TE5R1 El residente, la facultad de medicina, los docentes, representado por el director 

del programa, yo comenzaría con esos. 

TE5P2 En el sistema de evaluación a implementar ¿quienes serían generadores de 

información, administradores y receptores? 

 TE5R2 Generadores el residente, el docente, el paciente y las instituciones de salud 

probablemente.  

TE5P3 ¿Quién administra y debe operar esa información? 

TE5R3 La Facultad de medicina.  

TE5P4 ¿quiénes finalmente la van a recibir y a tomar decisiones? 

TE5R4 Debe recibirla el residente, porque es parte de su proceso educativo, pero él no va 

a tomar decisiones, él recibe información únicamente. La facultad el médico docente, 

probablemente deban recibir esa información y con base en esa información tomar 

decisiones, bien sea, para un residente en favor o en contra, dependiendo de lo que sea, y 

lo mismo para la residencia como una retroalimentación, esa información es para mirar 

si la residencia está funcionando adecuadamente bajo lo que se quiere, esos receptores en 

este caso la facultad de medicina, el médico docente que es el director del programa van 

a mirar esa información, probablemente las instituciones de salud y el sistema de salud 
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son útiles en términos, lo mismo que las entidades reguladoras, mirar un poquito esa 

información, para saber cómo está comparado con otros sitios, mirar si funcionan, etc.  

TE5P5 ¿Qué papel debe desempeñar cada actor durante el diseño, la implementación y 

la realimentación del sistema de evaluación? 

TE5R5 Yo creo, que los médicos docentes tienen la capacidad de poder decir cómo 

ejercemos o cómo es nuestra profesión por lo tanto yo creo deberían tener algo de 

injerencia en eso y mirar esa evaluación en una forma diferente, el problema es que 

cuando uno de nosotros va a evaluar uno piensa en calificación y una evaluación 

netamente de conocimiento, y netamente de memoria. 

TE5P6 ¿durante el diseño que haría la facultad de medicina? 

 TE5R6 La facultad de medicina, así como las instituciones de salud, tienen que facilitar, 

esas cosas, y facilitarlas es darles el tiempo a las personas, pagarles a las personas para 

que hagan eso, les vamos a pagar para que desarrollen un sistema y que se haga de manera 

seria, no como se viene haciendo, que lo haga cualquiera de nosotros en su tiempo libre, 

que lo tiene que sacar además, si lo quieren hacer serio.  

De hecho ese es un tema en una de las alertas que ubicaba este trabajo y que además está 

reportada en la literatura, esto funciona, siempre y cuando  los docentes tengan tiempo 

protegido, y algún tipo de reconocimiento económico y también profesional, entonces, 

encontré una alerta y aprovecho para preguntarle, según otro rol entrevistado ese tiempo 

y ese reconocimiento debería ser para un grupo de personas, un grupo de personas del 

departamento, pero para otro rol entrevistado, la universidad debe escoger a una persona, 

esa persona tiene el reconocimiento económico y la protección,  

TE5P7 ¿Cuál es su posición sobre este tema? 

 TE5R7 En todas partes es el director del programa, si  se escoge dentro del departamento, 

porque no puede haber 20 directores, hay un director del programa y esa es la persona 
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que teóricamente es el enlace entre la universidad y él, pero eso no quiere decir que la 

universidad tenga que aprovecharse de que todos sus docentes  a los que no les da nada, 

tengan que encima de eso  hacerles las cosas - ese es el punto- ahí hay una oportunidad- 

lo que se llama los task forces  tienen un grupo de expertos o un grupo de gente para una 

cosa específica, no vamos a tenerlos pagándoles o haciendo mil cosas en el tiempo 

protegido de por vida, sino la misión del grupo que va a generar un programa de 

evaluación, debe haber un programa de evaluación para residentes, debe estar diseñado 

en que cantidad de tiempo, para eso se les va a dar un día o una mañana, la semana 

protegida pagada durante seis meses, en seis meses debe estar hecho, y ya. 

Creo que ahí había una alerta grande, y creo que lo que usted propone es una muy buena 

salida. Bueno, hablando de la implementación,  

TE5P8 ¿qué rol tendrían algunos actores durante la implementación?, ya después de 

haberlo diseñado. 

TE5R8 En la implementación yo creo que definitivamente la facultad de medicina, el 

coordinador del programa, yo creo que esos dos deben hacer la parte de la 

implementación del sistema de evaluación, porque el resto no, a no ser que vayamos a 

mirar la institución de salud, todo lo que usted acaba de mencionar de evaluar las dos 

cosas, en cuyo caso la institución de salud tiene que implementar esas cosas para que uno 

pueda acceder al sistema 

Y cuando lleve uno o más años funcionando  

TE5P9 ¿quién o quienes podrían para evaluar el sistema de evaluación?  

TE5R9 La facultad, los docentes, la institución de salud.  

TE5P10 ¿Quiénes deben tener la potestad de tomar decisiones en la evaluación sumativa 

en un sistema de evaluación a diseñar? (ejemplos: aprobar/reprobar ciclos, graduación, 

expulsión, nivelación) 
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TE5R10 El jefe coordinador de residentes, como representante del departamento porque 

creo que es la persona que tiene que manifestar todo, nosotros debemos dirigir nuestras 

evaluaciones, inquietudes, etc a esa persona, para que esa persona sea a su vez un canal 

de comunicación con el ente educativo, finalmente es quien se encarga de promover, 

sancionar, o facilitar las cosas para que el residente. 

 

 

 

Anexo 23 

TE6 

Entrevista semiestructurada realizada a docente coordinador de programa actual 

de ortopedia y traumatología 

 

TE6P1 ¿al servicio de quien o de quienes (actores) debiera estar ese sistema? 

TE6R1 Fundamentalmente, para evaluar los estudiantes llámese residentes, fellows, 

personal en entrenamiento y secundariamente de gran utilidad para el dpto. como tal, ya 

que es un instrumento mucho más certero, fidedigno, como tú lo quieras llamar, que los 

que hemos venido haciendo a través de todos estos últimos 10 y 15 años, son los factores 

fundamentales. 

TE6P2 ¿Para usted quienes deben ser el núcleo de actores con quienes iniciar el diseño e 

implementación de un sistema de evaluación para el nuevo programa de Ortopedia y 

Traumatología? 
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TE6R2 Yo creo, que básicamente eso debe estar del terreno del departamento de 

ortopedia, más que de la facultad de medicina, estamos evaluando sus conocimientos de 

los estudiantes en ortopedia y traumatología, entonces el departamento. lo debe guardar 

y no solamente eso, sino debe, todos los días propender para mejorar ese sistema de 

evaluación, retrospectivamente mirar, si lo estamos haciendo correcto, si hace cambio o 

no, con los anteriores, y mirar siempre a futuro para mejorar ese instrumento. 

TE6P3 Se ha detectado una alerta en este trabajo, tiene que ver el reconocimiento de 

alguna forma a los docentes que evaluarían al construir un sistema de evaluación, al 

parecer la Universidad en otros posgrados lo está manejando con un solo docente quien 

es el representante ante ellos, ¿qué piensa de este sistema? 

TE6R3 Sabes que, en la actualidad, como funciona acá, la matricula del Rxxx, el 70% 

llega a la Fundación, de ese porcentaje, un porcentaje de la operación la división de 

educación y otro porcentaje lo coge el departamento de ortopedia que tiene una cuenta 

para manejos administrativos, por ejemplo, como se paga la cafetería los miércoles, eso 

tiene un costo y lo paga todo el departamento, por ejemplo, si hay un residente que quiere 

presentar un trabajo al Congreso, se le paga todo, y hay un salario para dos personajes, 

uno para mí y otro para Pxx– que es post grado y el pregrado- exactamente, a mí me paga 

la Fundación, no el Rxx. 

Yo nunca he estado de acuerdo, es que, todos damos docencia, todo el departamento, 

entonces, nosotros deberíamos tener todos de alguna manera un honorario mensual, di tu 

que pudiéramos pagarle a cada docente, no sé,  quinientos mil pesos, un millón de pesos, 

algún reconocimiento a todos, a esa labor docente, no solamente a un coordinador – de 

alguna forma habría que buscar alguna estrategia de mejoramiento de esa parte, que 

entendemos es difícil por el contexto, que se podría- hay que estudiar la forma, lo que 

pasa es que la gente, pero te voy a contar ahorita, imagínate que ahora el Rxx, tuvimos 
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una reunión con ellos, la división de educación, ahora imagínate que la plata que nos iban 

a dar en efectivo a través de la Fundación no se va a poder dar, porque ahora, por una ley 

no sé qué cosa, si antes recibíamos doscientos millones de pesos al año, ahora nos los van 

a dar diciendo, la Dra. Mxx Lxx hace parte de ortopedia y quiere hacer un post grado en 

epidemiologia, nosotros se lo damos, si tú quieres hacer un post grado en lo que tú quieras, 

en estadística, se va al Rxx, la Universidad  no quiere quitarse la plata en efectivo para 

redimirla de otra manera, con lo cual estamos con el Dr. XX, eso fue anteayer, estuvimos 

totalmente en desacuerdo, para funcionar necesitamos un dinero, hay, habría, como un 

tema a pensarlo previo, a que haya un nuevo programa cierto, con una nueva universidad, 

pues sería un tema, que hay que  por lo menos pensarlo nosotros. 

TE6P4 Al momento de diseñar un sistema de evaluación para un programa de ortopedia 

y traumatología ¿Cuáles actores deben ser incluidos? 

TE6R4 Personal de entrenamiento, los docentes, quien más, la gente de la universidad, 

en el fondo si nosotros tenemos un sistema de evaluación, sabemos que la manera como 

estamos entrenando a los estudiantes es buena, eso obviamente mejora a los pacientes, 

todo lo que hacemos nosotros, es con beneficio del paciente, entonces si estamos bien 

preparados, bien elaborados, bien estudiados, todo ese tipo de cosas que tenemos aquí, el 

beneficiario último es el paciente y el sistema de salud. 

TE6P5 La entrevista con el director general del hospital, evidenció que la Fundación va 

a cambiar de sistema de historia clínica, por uno más robusto, versátil, con el cual sería 

posible rastrear desempeños, cómo los residentes hacen actividades profesionales por sí 

mismos, hacen historias clínicas, hacen descripciones, hacen seguimientos de pacientes, 

que se podría rastrear directamente de los sistemas de la Fundación, que reflejan la 

aplicación de las competencias y de los conocimientos en la vida real, sobre los pacientes, 

¿usted creería que es una buena forma para complementar un sistema a construir? 



196 
 

TE6R5 Claro, absolutamente, muy bueno, muy interesante. 

TE6P6 ¿Cree que los pacientes pueden ser una fuente de información válida para evaluar 

a los residentes en competencias como profesionalismo y comunicación? 

TE6R6 Obviamente que nosotros debemos tener un feed back de los pacientes, sobre la 

atención que han recibido, no solamente medica sino personal, todo, toda la atención 

medica que se brindó a todos los niveles, no sé cómo lo hagan, yo creo que eso es parte, 

no sé si del departamento o parte de la entidad de salud donde trabajamos, no sé cuál sea 

el que debe medir eso. 

TE6P7 A un rol entrevistado le parecería interesante, mejorar el seguimiento del paciente 

quirúrgico, que ellos tengan que desarrollar un trabajo donde muestren todo el ciclo del 

paciente, desde su ingreso hasta que terminó su rehabilitación, ¿Qué piensa de esta 

propuesta? 

TE6R7 Claro obviamente, ahora eso existe, a nivel de nuestros consultorios, el paciente 

que opere hoy, lo sigo viendo pero a nivel de allá, lo que pasa es que nuestra consulta 

institucional no es tan fuerte como para que eso suceda permanentemente, yo no sé qué 

porcentaje de pacientes institucionales de consulta vs los pacientes de consultorio se 

operan, todos los pacientes institucionales de fracturas, ustedes si lo siguen en la consulta 

institucional, pero no sé si los residentes cambian rápidamente y no ven el desenlace final 

de la fractura. Se podría pensar un poquito en cómo hacer esa continuidad. 

TE6P8 ¿Qué papel debe desempeñar cada actor durante el diseño, la implementación y 

la realimentación del sistema de evaluación? 

TE6R8 Yo lo que haría, si nosotros podemos tener un comité de educación ahí es donde 

miramos las cosas inicialmente, y nosotros pensamos y decimos las competencias en que 

debemos ser más fuertes estas, otra cosa es que se lo mostremos al departamento como 

tal, una vez que nosotros hayamos decidido que es lo correcto, lo que nosotros creemos 
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sea correcto. Mejor dicho, vuelvo y te digo, los comités pequeñitos son mejores a 

reunirnos todo el departamento porque no sacamos ninguna conclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 24 

TE7 

Transcripción de la entrevista semiestructurada sobre soporte y sostenibilidad 

 
Entrevistado: director general del Hospital Universitario FSFB 

TE7P1 Diferentes guías de construcción de sistemas de evaluación recomiendan que haya 

una “gobernabilidad central” que permita la alineación de diversos componentes del 

sistema ¿Quién o quienes deberían tener esa gobernabilidad? 

La siguiente pregunta. 

TE7P2. El sistema de evaluación visto cómo programa tendrá también que ser evaluado 

para asegurar su calidad, ¿quién debe evaluar el sistema de evaluación?, ¿cada cuanto 

debe evaluarse? (esta pregunta es sobre evaluación de programas, aclarar que la entrevista 

es sobre sistema de evaluación para el aprendizaje) 
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TE7R2. Vamos a contestar la primera: Tratándose de la Fundación Santa Fe de Bogotá, 

entidad preocupada por educar, por servir en salud poblacional y por prestar servicios de 

salud de valor de alta calidad, de alto impacto en desenlaces clínicos, lo que uno se 

imagina en la evaluación, las personas que hacen parte de un programa es que el sistema 

de gobernabilidad no quede solamente en manos del departamento mismo que lidera ese 

entrenamiento, entonces, yo sí creo que debe haber un sistema de gobernabilidad de esas 

evaluaciones que permita que la gente que egresa tenga en su evaluación la oportunidad 

de ser evaluado en todas las perspectivas. Nuevamente: salud poblacional, calidad de los 

servicios, gestión del servicio mismo, etc. que son variables que seguramente están en la 

evaluación diaria deberían tener la perspectiva diferente, obviamente quien más énfasis 

debe tener en la evaluación son las personas que están al lado de ellos, que los conocen, 

que los han visto, pero eso debería nuevamente, tener instancias adicionales que permita 

esos niveles de gobernabilidad del proceso de evaluación. 

El segundo: ¿Quién debería evaluar ese sistema?  

Los sistemas de evaluación de la educación que estamos impartiendo deberían tener 

homogeneidad en su método, si, de tal manera que uno sepa cuales programas tienen 

brechas frente a otros, ¿cual programa lo está haciendo mejor hoy, si yo le digo oiga Julián 

dígame el programa de ortopedia es mejor que el de medicina interna? Usted me va a 

decir: “claro” porque usted tiene sesgo absolutamente, pero en la práctica no sabemos vía 

una evaluación objetiva si realmente lo es o no lo es, y entonces el programa debería 

alimentarse de esa evaluación, uno debería decir oiga, estoy recibiendo, me voy a inventar 

un número 10 residentes, debería recibir mejor 4 porque de pronto la cantidad no soy 

capaz de asumirla, lo que hoy hacemos es ver capacidades instaladas no sabemos 

realmente que tan sólidos o no son los residentes, cuántos debemos recibir, la evaluación, 

además, yo me imagino, tiene que ver con el proceso formativo y la exposición a 
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diferentes ambientes hospitalarios, ambulatorios, domiciliarios, el sistema de evaluación 

debería decirle: le falta énfasis en telemedicina a la gente de ortopedia -estoy diciendo 

una tontería, perdón el ejemplo tonto- la evaluación debería decir: “oiga no se están 

exponiendo al futuro de la transformación digital, no se están exponiendo a no se qué 

cosas, y eso no es un problema del Jefe del Departamento de Ortopedia, es un problema 

organizacional y por lo tanto ese sistema de evaluación debería ser visto como en esos 

ámbitos de gobernabilidad del punto anterior”. 

TE7P3 ¿De qué manera un sistema de evaluación puede respaldar las decisiones a tomar 

sobre promoción, graduación y permanencia en el programa de Ortopedia y 

Traumatología? 

TE7R3 No sé si voy a minimizar la pregunta con mi respuesta, no sé si la voy a simplificar 

demasiado, lo que yo creo Julián es que los sistemas de información que hoy tienen los 

hospitales no están diseñados para evaluar la educación que estamos impartiendo, son 

sistemas de historia clínica, para atender pacientes, pero no para atender residentes, y en 

ese sentido la respuesta medio obvia, por eso creo que estoy simplificando es que uno sí 

necesita de sistemas de información de historias clínica y de gestión clínica que tengan 

un componente educativo donde los estudiantes y esto aplica, para pregrado, posgrado y 

fellow puedan exponerse hacer una evolución sobre lo que vio en un paciente y no dejarla 

consignada en la historia clínica como tal, hasta que no sea discutida con el médico 

tratante. Dr. Julián Salavarrieta yo vi esto en el paciente, el plan de manejo que yo 

propondría sería este y escribí este texto en la evolución del paciente, usted cómo lo ve? 

¿Qué sucede hoy? Los residentes van escribiendo como la historia clínica llega un aval, 

gran jefe del cielo, que además se lo puede poner virtual desde Alaska y no se genera, 

creo yo, el espacio de discusión que debería afinar los criterios del residente sobre cosas 

tan relevantes como el plan de manejo, su plan de alta, qué podemos hacer en casa, que 
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es lo quirúrgico que debemos tener de riesgo, esa discusión que debe ser mucho más 

cotidiana, preventiva y anticipada hoy los sistemas de información no lo permiten, aquí 

voy hacer una cuña, la Fundación va a evolucionar hacer eso, porque no puede seguir 

formándose residentes simplemente  a través de historias clínicas diseñados para 

pacientes, pero además hay un componente, en los sistemas de evaluación para evaluar la 

educación, Julián que no existe normalmente en Latinoamérica y que ya existe en otros 

países donde estratégicamente los sistemas sean inteligentes para apoyar las mejores 

decisiones clínicas, yo no solo creo que los residentes aprendan a través de las 

conversación con un profe muy inteligente y bueno, sino que él mismo estudiante, el 

mismo residente al enfrentarse a un sistema de información debería poder evaluar si está 

pensando bien el proceso y las guías de atención de un paciente, a que me refiero, a que 

exista un software que genere pantallazos diciendo venga, usted cree que hay un problema 

de manguito rotador? Las guías de manguito rotador que existen en el planeta son estas 

28, revise, escoja, aprenda, entienda, escoja la mejor para su paciente, averigüe más en 

su paciente sobre estos temas porque eso determina cuál guía usar, converse con su profe, 

sobre nuevos aspectos que son de riesgo, para este tipo de pacientes, tenga cuidado porque 

este señor viene con un manejo antibiótico previo y eso genera unas interacciones 

medicamentosas y puede dañarle la cirugía -estoy diciendo tonterías- obviamente Julián, 

pero hoy los sistemas de información tienen esos componentes de acción que diga que 

educarían o generar una experiencia que da mayor seguridad en el discernimiento clínico, 

si esas dos cosas que estoy diciendo hacen sentido, pues uno debería evaluar que tanto la 

gente interactúa bien en eso, que tanto criterio está fortaleciendo, que tanta capacidad 

clínica está adquiriendo y ahí yo creo que nos estamos enfrentando a una ciencia oculta, 

una cosa muy difícil de hacer, pero en mi opinión ahí está  la clave del asunto, si uno se 

sale de lo clínico y se va a lo poblacional, pues parte de lo que debería pensar, es en: 
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residente está volviendo sólido en lo clínico, oiga estoy viendo en el último mes 20 

pacientes que me tocó hacerles reemplazos de cadera, todos se cayeron en Usaquén, en 

siete calles a la redonda, será que hay un problema poblacional en esta zona? ¿Será que 

la gente aquí come poquito calcio? ¿Será que los andenes están muy altos y la gente se 

cae? ¿Será que los baños no tienen barandas y se están cayendo todos en el baño? Debería 

esa persona a través de su proceso formativo y sus guías no solamente pensar en procesito 

clínico, perdón que lo minimice, en el pedacito de la cirugía sino, oiga poblacionalmente 

yo como impacto a esa  sociedad y ahí es donde vienen los componentes que yo creo 

deberíamos nosotros en la Fundación hacer la diferencia, y es que estas personas salgan 

absolutamente robustas en salud poblacional, los sistemas habilitarían eso, usted tiene 

georreferenciados sus pacientes, usted que es pilo si, los residentes deberían hacer eso 

sistemáticamente, ver epidemiológicamente que pasa con sus pacientes, mi respuesta es 

sí, la continuidad de la atención de sus pacientes debería ser un problema de esos 

residentes? ¿Un paciente que un residente ayudo a operar hoy en dos años él debería 

llamar a ese paciente y saber cómo está? ¿Debería tener algún un mecanismo de 

seguimiento? En mi opinión sí. Creo que ese médico es responsable de ese paciente y 

creo que esa continuidad integralidad en el proceso de atención debería ser parte de lo 

que uno incluyera en los sistemas de evaluación y en los sistemas de información para 

entender si esas personas adquieren esas competencias. 

TE7P4. ¿Considera necesario establecer guías de soporte jurídico para la protección de 

quienes toman decisiones de promoción o permanencia de los residentes en el programa?  

TE7R4 El riesgo jurídico siempre está ahí, una persona que siente que es evaluada, en 

teoría injustamente, entre comillas, pues tiene dos seres humanos haciendo reacciones 

ante eso, hay unos que dan las gracias por el feed back entonces aprovechan el momento 

para aprender y se fortalecen y otros que dicen: no Julián fue injusto conmigo, yo soy un 
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verraco para cambiar hombros y puedo cambiar 28 hombros mañana, y Julián dice que 

yo no. Yo creo que una de las competencias que requiere un médico es ser capaz de 

aprender siempre y ser capaz de evaluarse y mejorar su práctica todos los días, yo creo 

que es natural que haya un feed back permanente sobre esas personas, pero tiene que ser 

un feed back objetivo, permanente y transparente. Lo que yo creo que le incomoda a un 

residente es que, pues el personaje va en cuarto año, y en cuarto año le dicen, “oiga 

hermano sabe que la competencia del primer año para poner clavos endomedulares suya 

esta como delicada”, faul eso no se vale, entonces, por eso yo creo que la evaluación es 

un proceso permanente conversación donde las personas reciben retro alimentación sobre 

su desempeño y sobre las competencias que viene desarrollando, creo que usted lo dijo 

antes, hay unos hitos que tienen que alcanzar para seguir evolucionando al tiempo, las 

personas además tienen potencial, parte de lo que muchas veces se evalúa en educación 

es usted como esta frente a un status entonces eso genera una brecha, eso termina siendo 

un número, de 0 a 100 va en 90, pero hay personas que se quedan en 60, ¿el problema es 

de potencial esa persona para desarrollarse en esa área?, después de insistirle, de darle 

más tiempo y darle más herramientas para que estudie más y aprenda más, a veces el 

problema es de potencial, la evaluación tiene que arrancar desde la selección de la gente 

que hace los post grados y me voy mas allá, las evaluaciones de los residentes desde las 

perspectivas de los pacientes deberían ser públicas, a que voy, cuando usted le entrega un 

diploma a un médico que hizo una residencia en cirugía, usted dice, Juan Pérez es 

cirujano, si usted va y mira las competencias de Juan Pérez el personaje de pronto es el 

mega duro en cirugía de colon, pero el personaje no entiende donde queda el vaso, debería 

ser el proceso evaluativo y de formación menos genérico frente al título que se le otorga 

y más específico frente a lo que realmente aprendió a ser muy bien, mi respuesta es que 

es lo segundo, un programa de post grado no debería dar prerrogativas genéricas para que 
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una persona salga a la sociedad hacer toda la ortopedia y todo el trauma o toda la cirugía. 

Usted debería salir y decir, mire oiga ,y debería ser una conversación súper honesta desde 

el principio, yo estoy seguro  que usted cuando empezó hacer su post grado desde el 

segundo día dijo a mí me gusta el hombro, estoy seguro Julián, todos los residentes saben 

eso y tienen la tortura de pasar por la ortopedia de cuello y pie, entonces usted somete a 

un ortopedista aprenderse toda la anatomía desde la fractura del dedo gordo del pie, 

pasando por la gota, casi que lo ponen a estudiar los huesos del oído, yo no estoy seguro 

que eso hoy tenga sentido, yo creo que parte de lo que hay que transformar en la forma 

en que evaluamos a los residentes es su capacidad para enfocarse en condiciones clínicas, 

no es leer el libro de ortopedia completa, yo creo que la medicina hay que horizontalizarla 

de acuerdo a las necesidades de los pacientes y por lo tanto la evaluación debería ser esa, 

entonces, si yo fuera residente hoy de ortopedia, yo les diría yo no me quiero aprender 

los huesos del pie, les juro que es que el pie no me gusta, pero fórmenme para arreglar 

codos, que a mí me parece que el codo y la mano es el mundo perfecto, y yo me entrenaría 

en la condición clínica trauma de codo y mano, ahora bien, si el ortopedista lo que quiere 

es dedicarse al mundo de las artritis y las artrosis pues  le toco estudiarse hasta los huesitos 

del oído, porque la condición clínica, implica que se lo estudie todo, entonces, yo no sé 

si estoy haciendo mi punto, porque creo que eso segmenta Julián ficticiamente los 

pacientes; si uno se enfoca en la condición, un poco la conversación que hemos tenido 

sobre movilidad de los pacientes, realmente ,cuando tienen molestia en su espalda es un 

problema de movilidad, el problema de su espalda es muscular, es de columna, es de 

neurocirugía,  es artritis y la medicina interna, no tiene ni idea, y al paciente que le toca 

hacer, ir a una de esas especialidades o sub especialidades, hasta que finalmente de 

manera mágica uno de esos tantos especialistas dice: “su problema es que tiene tal 

situación en tal vertebra” .  
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TE7P5 ¿cómo dirimir diferencias de concepto sobre decisiones de máximo impacto? 

TE7R5 Yo creo que parte de lo que toca evitar es que los criterios de evaluación no sean 

tan subjetivos, que las opiniones de las personas no sean relevantes, si una evaluación 

colegiada con unos criterios objetivos, ahí está, el residente tiene que hacer un proyecto 

de investigación publicado en Harvard de R2, y que competencias tiene que desarrollar 

para eso, pues aprender a escribir, aprender primero epidemiologia básica, sentarse con 

estadísticos, armar grupos de trabajo, recoger información y que se yo, que más y generar 

unos indicadores, esas son las competencias y el objetivo como tal entonces es una 

publicación, parte de lo que sucede es que hay competencias que se desarrollan para 

lograr unos objetivos, que pueden ser hitos diferentes a la evaluación mismas de las 

competencias, el ejemplo de investigación es perfecto, otro ejemplo puede ser educación, 

oiga, el residente tiene que aprender de educación para educar a otras personas a futuro, 

el objetivo es que arme un evento internacional de tales características para educar a 100 

personas , el evento en sí mismo no es lo importante, sino las  competencias detrás que 

tiene que construir esa persona para armar toda esa parafernalia y lograrla. Si uno logra 

ese nivel de objetividad, eso es binario, eso es blanco y negro, lo que creo es que hay que 

quitar los “creos”, es que yo creo que Juanita es súper pila, mire ella madruga, súper 

chévere, si pero Juanita es una bruja con escoba de alta velocidad, que los pacientes ni 

quieren ver, porque la señora no se comunica, llega brava, despeinada y con la bata mal 

puesta, pues miércoles, pues una cosa súper objetiva y es cómo es la comunicación de 

Juanita con los pacientes, hay que hablar con tres pacientes semestralmente, preguntarles 

como les fue, la opinión de Llxx me parece buenísima. 

TE7P6 ¿Qué estrategias recomendaría para generar aceptabilidad al sistema de 

evaluación entre los actores? 
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TE7R6 Yo lo que creo, es que hay un problema cultural, súper delicado Julián y es que 

las personas creen que evaluar es criticar y destruir, y la evaluación lo que tiene que hacer 

es sincerar para mejorar, hay una señora muy famosa que es la alumna avanzada de un 

señor que se llama Avenis Donabedian que fue como el Papá de la calidad en salud, esta 

señora se llama Rosa Soñoles, una española, y esta señora decía que a un estado nivel 

cero de la calidad, es cuando usted no sabe que tiene problemas, cuando usted está en ese 

nivel cero, usted no sabe que tiene que mejorar, no sabe que tiene que fortalecer, no sabe 

que tiene que aprender, y hay un tema cultural, que promueve que la gente esté en ese 

nivel, porque si yo no le digo nada a usted Julián pues me evito la tensión que puede 

implicar decirle, oiga Julián tiene una oportunidad de mejora en esta área, yo me evito la 

tensión, porque decirle alguien que tiene una oportunidad de mejora, en sí mismo, uno no 

sabe que consecuencia traiga para las relaciones personales, si la cultura que se construya 

es, oiga como practica permanente vamos a buscar feed back, voy a crear espacios seguros 

para poder levantar la mano y decir cuales problemas yo mismo me estoy encontrando, 

para que yo sea parte de mi evaluación, va a ser buenísimo, le voy a dar un ejemplo tonto, 

cuando empezamos esta reunión, yo debí haberle dicho, oiga Julián tengo una angustia, 

hay un proyecto grandísimo, que está sucediendo en este momento y no lo hemos 

terminado de cuajar y lo tengo que presentar mañana en la Junta, es probable que yo los 

diez primeros minutos yo este distraído, uno debería generar unos espacios tan seguros 

de aprendizaje que la gente pueda decir eso, pero nuestros espacios de aprendizaje en 

medicina no son seguros, usted como residente tiene que llegar a las 7 a.m. con la neurona 

conectada, perfectamente alineado, tuvo que haber  visto  28 pacientes antes, haberle 

asegurado al doctor Julián que todo los instrumentales, y  las prótesis, y todo lo que vayan 

a poner estuviera listo, y esa persona va a hacer evaluada por eso pero sin entender que 

pasa con esa persona en su proceso de aprendizaje, y esa persona de pronto se le murió el 
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tío la noche anterior, entonces a que voy con esto, que la primera persona que tiene que 

valorar la evaluación es la persona que está en el proceso de aprendizaje y tiene que 

sentirse seguro para poder decir doctor Julián no me leí el artículo que me tenía que leer 

para hoy, le juro que mañana lo tengo, porque yo sé que tengo que desarrollar la 

competencia en eso, parte de las competencias es cumplir con leerme esa cosa, pero él es 

la primera persona que debería sentirse segura en un espacio, no de critica ni de tortura, 

sino en un espacio de construcción donde pueda decir, yo me autoevaluó, cuando uno 

habla con el doctor Alfonso  Esguerra y el doctor Patiño sobre la universidad, ellos lo que 

más valoran de su proceso formativo, es que les enseñaron aprender solos, esa frase detrás 

Julián  lo que dice es que esa persona aprendió a verse de acuerdo a las competencias que 

debe cumplir y decir yo tengo brechas en esto, el que realmente sabe que brechas tiene es 

esa persona, uno, es un buen muro como jugando tenis, yo le devuelvo la pelota, pero yo 

no debo generar un espacio de riesgo para esa persona, sino de aprendizaje y constructivo. 

Si lo que yo hago es generar una evaluación híper critica, no constructiva, esa persona no 

va a aprender, si esa persona aprende a auto evaluarse y verse frente a las competencias 

y yo le facilito ese proceso esa persona va a crecer. 

TE7P7 ¿Cómo diseñaría usted una estrategia de soporte económico a un sistema de 

evaluación para una residencia que se desarrolla en el Hospital Universitario?  

TE7R7 Esto es una cosa muy filosófica que no se si te sirva para algo Julián igual que mi 

respuesta anterior, y es que si nosotros seguimos jugando a enseñar los posgrados, en vez 

de utilizar el verbo aprender todo va a ser muy costoso, o sea si todo lo queremos construir 

desde los que enseñan hacia unos personajes que tienen una cabeza vacía y uno le mete 

cosas adentro pues cada cosa va a costar más, me explico, el sistema de evaluación, el 

sistema de información, cada cosa va sumando. 
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Entonces que el problema es que el aprender en sí mismo, tiene que incluir un sistema de 

evaluación y parte del costo de aprender es evaluar, porque es la única forma, yo creo que 

es que los post grados, se arrancan desde el enseñar, y todo el mundo piensa que la primera 

parte es meter una gente a un salón, hacerle un PBL sacar tiza, tablero y power point y es 

empezar a botarles información, no, uno debería arrancar el proceso de aprendizaje desde 

una evaluación, oiga como llegaron estos cuatro residentes acá, mire Julián yo me acuerdo 

mucho, cuando yo llegue a la facultad de medicina y daban una vaina que se llamaba el 

curso integrado, el curso integrado era una vaina que mezclaba como estadística, 

probabilidades un poco de cosas ahí, un pocotón de cosas revueltas, era como volver 

hacer sexto bachillerato, en mi época se llamaba sexto bachillerato, el último año de 

colegio o para nivelar a todo el mundo, yo decía, esta vaina, es la mas torpe de las cosas, 

porque dicen vamos a nivelar, cual nivelar, lo que uno tiene es que entender cuáles son 

las fortalezas de cada uno, para ver que brechas hay para echarlos uno para arriba, 

entonces, mi opinión es que el verbo no es enseñar el verbo es aprender, cuando uno 

arranca por el verbo aprender, lo que uno hace es evaluar para poder llevar de la mano de 

manera personalizada e individual a la gente. 

TE7P8 ¿cómo justificar el soporte a un sistema de evaluación? 

TE7R8 La pregunta en concreto, si lo que uno necesita es aprender, el primer costo, gasto, 

inversión como lo quieras llamar, para mi será una inversión, es el sistema de evaluación, 

por ahí es donde deberían arrancar las cosas, porque el resto no vale, entonces, yo sí creo 

que hay que financiar tiempo de gente absolutamente sofisticada, uno debería tener Axx 

Llxx es evaluando gente, no yendo a dictar clases en ninguna parte, a mi cuando me dicen 

que Jxx Rxx está haciendo un PBL en la facultad de medicina, me da erisipela , que uno 

debería tener un Jxx Rxx evaluando chinos, oiga cuénteme usted como evaluaría este 
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caso, oiga usted como se comunicó con este paciente, usted que hizo en esto, porque ese 

es el tipo más experimentado que tenemos en el mundo de la neumología hoy acá. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 25 

TE8 

Transcripción de la entrevista semiestructurada a director de posgrados medicina 

de la universidad de los andes sobre soporte y sostenibilidad 
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TE8P1 ¿Cuáles deben ser las fuentes de información de un sistema de evaluación para el 

programa de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Santa Fe? (Instrumentos de 

evaluación, entrevista a pacientes y trabajadores, observaciones de desempeños en 

historia clínica)  

TE8R1 Si quiere le puedo dar una visión de lo que hemos estado pensando y trabajando 

en los programas de postgrado. Los programas se han centrado en competencias y en 

actividades profesionales esenciales de manera que uno lo que buscaría a través del 

programa es que el residente a lo largo de su carrera vaya al final lo que debe lograr es 

unas actividades, ser autónomo en la realización de unas actividades profesionales que se 

consideran esenciales para poder ejercer la ortopedia en este caso y la mirada de la 

evaluación de esa actividad profesional esencial pues tiene diferentes puntos o fuentes de 

evaluación a través de la carrera, hay una evaluación, todas terminan evaluando, todas 

tratan de mapear las competencias que se necesitan para ser ortopedista y mapearlas en 

diferentes momentos o de diferentes fuentes, una cuestión que se evalúa normalmente 

durante cualquier actividad de rotación o práctica clínica es la parte del comportamiento 

no solamente actitud, cumplimiento, que es el desempeño del residente durante sus 

actividades, eso está ligado en una rúbrica o en un formato a unas competencias de ética, 

profesionalismo que definen cómo se debe comportar el residente en su vida diaria y que 

eso se evalúa a través de un formato de la rotación digamos, hay unas actividades 

esenciales que se dividen en dos, unas que son actividades clínicas, que son: hacer la 

historia clínica, evaluar un paciente y otra es los procedimientos que tiene que hacer el 

residente para adquirir experiencia hasta llegar a ser autónomo en su procedimiento, la 

idea es que esas actividades que se consideran esenciales clínicas y de procedimientos se 

evalúen de manera observada en la vida real en el momento que sucede, en el otro 

componente de comportamiento hay un componente de concepto del profesor o de los 
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profesores que trabajaron con el residente de cuál fue su desempeño, su compromiso, su 

horario, alguna serie de competencias, en las actividades esenciales y procedimientos 

esenciales la idea es que eso se evalúe viendo al residente hacer el procedimiento, para 

poder, basado en una rúbrica pre establecida que ésta define que está bien hecho, qué es 

regularmente hecho  y qué es no hacerlo bien, el que vea al residente actuar, defina en 

que grado de desarrollo está y ese verlo actuar , la persona que lo está viendo actuar, 

califica por decirlo así, lo que lo ve hacer, por ejemplo, hacer la historia clínica, pero 

hacer la historia clínica está ligado a unas competencias que son habilidades de 

comunicación, conocimiento, relación interpersonal, y respeto a unas competencias y a 

unas competencias  específicas, de manera que cuando el docente que está con el residente 

lo está viendo actuar, califica el comportamiento con base en la rúbrica que está basada 

en las competencias. Además, cuando se trata de procedimientos el que ve al residente 

hacer el procedimiento, lo evalúa también sobre un examen estandarizado que califica la 

habilidad y capacidad del residente para hacer un procedimiento, eso sumaría dos cosas, 

una la percepción o el concepto del profesor en su desempeño diario, otra la evaluación 

observada y estandarizada de una actividad o de unas actividades que se consideran 

esenciales para ejercer la profesión, sin las cuales no se puede graduar, y ahí nos queda 

faltando otro foco de eso mismo, y es, cuánta experiencia obtuvo, el número de 

procedimientos para hacer, entonces la evaluación además del concepto,  y de la 

evaluación observada tendría el registro de la bitácora, el registro de la bitácora que nos 

sirve para contar el número de procedimientos , pero ese registro de la bitácora, está 

ligado a el desempeño del residente durante el procedimiento que nos va dando el nivel 

de autonomía o de independencia que nos diga que ya lo puede hacer y que se puede 

graduar y nos permite en ese mismo contexto, evaluar el programa y los docentes, porque 

nos va a decir si el sitio de práctica está dándole al residente la oportunidad que nosotros 
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creímos que le iba a dar, si está recibiendo la supervisión o no, y si está logrando la 

autonomía con el número de procedimientos que nosotros planeamos para hacer. 

 

 

TE8P2 En entrevista a otro actor, se me comunicó que la Fundación Santa Fe, va a migrar 

a un sistema de registro de historia clínica más robusto, lo que permitiría ver reflejada la 

actividad de los residentes, entonces en el nuevo sistema lo escrito por personal en 

entrenamiento solamente se subiría hasta que había una actividad docente de por medio, 

no un aval y que entonces en las historias iban a quedar elementos demostrativos de 

algunas actividades profesionales realizadas por los residentes, además se podía dejar 

registro de la educación a paciente y familia. ¿Qué piensa usted de esta posibilidad?   

 

TE8R2 En la Universidad estamos trabajando un modelo de bitácoras, con la idea de que 

la bitácora sea un insumo para la educación médica, no un registro, de hecho lo vamos 

hacer como un trabajo de investigación que implica, uno diseñar una aplicación que 

permita el registro de bitácoras, porque hay un problema, yo lo he pensado porque hay 

que decir no, hay que hacer esto separado de la Fundación, porque no es el mismo 

programa de la Fundación de bitácoras, porque hay que usarlo en todos los hospitales 

donde vayan los residentes y los estudiantes, ortopedia no se queda en la Fundación todo 

el tiempo, los estudiantes van a muchos hospitales entonces tendría uno que ligar la 

información de todas las historias clínicas, entonces se vuelve una cosa que es muy difícil 

hacerlo integrado con un solo hospital, porque se quedan los otros hospitales por fuera, 

por eso es que hemos pensado si necesitamos una plataforma de bitácora propia, una 

plataforma de bitácora  que necesariamente tiene que alimentarla el estudiante de 

pregrado o postgrado que dependiendo de su nivel de desarrollo tiene unas metas y una 
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capacidad de registro que la pueda revisar en cualquier parte, como un teléfono, o 

cualquier cosa, pero que le brinde información, obligue al estudiante hacer una reflexión 

sobre su práctica clínica al obligar al estudiante o residente al terminar la cirugía de 

manguito no solo registrarla sino hacer una reflexión sobre lo que hizo, lo que tenemos 

planeado es crear un taller de bitácoras por darle un nombre, digamos, mismo en que el 

docente con el grupo de residentes hagan una revisión de las bitácoras no con el objeto 

de contar sino como objeto de que cada uno reflexione sobre su experiencia, reflexione 

sobre lo que le faltó o lo que le sobró y mejore su práctica clínica, su próxima cirugía, 

que se dé cuenta, yo cuando llegué allá me di cuenta que no había mirado bien la TAC o 

que no había calculado bien, no se, algún ángulo, alguna cosa, para que se convierta en 

un registro sino en un sistema de reflexión alrededor de la práctica clínica, pero al mismo 

tiempo al revisarlo con el profesor le va a permitir decirle al residente, oiga a estas alturas 

debería llevar cinco hombros y lleva uno, venga a ver que hacemos para que usted pueda 

lograr la experiencia requerida y para que le pueda decir todos los hombros los ha hecho 

de ayudante, qué ha pasado que no está haciendo cosas con menos supervisión, y sirva 

entonces como registro, conteo de experiencia, reflexión de la experiencia clínica y 

orientación al residente en el logro de la meta que se tiene planeada.  

De otra parte, esa bitácora la coge la Universidad y la usa con un sólo administrativo, y 

como conteo ya se ha visto que no sirve mucho.  

TE8P3 ¿qué perfil profesional recomendaría para ser diseñador del sistema de 

evaluación?; si piensa en un grupo, ¿quiénes deben integrar este equipo? 

TE8R3 Hay un problema para poner esto en práctica en la vida real, es que cuando usted 

pide, quiere tener evaluaciones observadas estandarizadas tienen que sacar al médico de 

su práctica clínica y convertirlo en tiempo de profesor, eso implica, que para que eso se 

cumpla, esa persona tiene que tener ese tiempo protegido y hay que pagarle y ¿eso a 
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donde repercute? ¡en matrícula!, porque le tiene que pagar, de donde sale de las platas de 

lo que se paga, lo que nosotros diseñamos fue tener un coordinador académico por 

semestre que asuma actividad evaluaciones observadas estandarizadas en pediatría, 

cuando lleguemos a los quirúrgicos habrá que pensar, pero creo que la idea es que esas 

personas que hagan evaluaciones observadas estandarizadas tengan un tiempo docente 

protegido. Y el otro componente es del profesor que está en el día a día, el que evalúa el 

comportamiento diario, la actividad diaria, en esa actividad diaria tenemos también una 

evaluación observada, pero observada de las actividades diarias del residente, entonces el 

profesor que está con él todo el día puede en algún momento con una rúbrica evaluar el 

desempeño del residente en una consulta, lo hace observado, lo hace estandarizado, y lo 

hace en su trabajo diario, no lo saca usted de la clínica, no le está, sino en la misma revista 

de piso el va a presentar el paciente y yo mientras me lo presenta yo lo evalúo, entonces 

lograría uno una evaluación del que está con él todos los días, más o menos organizada, 

ordenada y personalizada, una evaluación de orden externo, que evalúa un desempeño 

particular y la sumatoria de todo eso, digamos sería la cuantitativa  

Eso implica una estructura digamos organizacional que hay que tratar de tener para que 

la cosa se convierta en realidad  

TE8P4 Desde la perspectiva de uno de los roles evaluados, hay que poner sobre todo el 

soporte económico en quienes evalúan y en las evaluaciones, incluso por encima, un 

poquito radical en eso, por encima de quien da las clases ¿Qué piensa de esto? 

TE8R4 Yo creo que ambos son importantes, yo no creo que uno pueda categorizar en eso, 

para mi, mi perspectiva de la evaluación, igual que lo que hablaba de la bitácora, la 

evaluación no va hacer en la Fundación Santa Fé de Bogotá va hacer la evaluación en San 

Ignacio, en la Fundación, donde hagan ortopedia infantil, entonces usted necesita tener 

evaluadores en todas partes y usted necesita estandarizar esa evaluación ¿cómo les 
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llegaríamos? lo que estamos haciendo con pediatría de eso de todo hay que mirarlo cómo 

funciona, es que al usted tener las rúbricas, cuando usted tiene una rúbrica que está 

haciendo, le está diciendo al estudiante, cómo debe hacer lo que va a hacer, le está 

diciendo al profesor cómo está o cómo está haciendo una actividad bien hecha y están 

aprendiendo los dos, le está dando a los dos un ideal suyo de que eso ocurra y está 

educando a los dos en el mismo circuito y está dándole al profesor de aquí o de allá ese 

ideal de comportamiento y de bien hecho, el paso siguiente es que usted sea, capacite al 

que va a usar la rúbrica allá para que entienda en este caso no las competencias ni el 

concepto pedagógico, sino lo que él hace todos los días, si usted le define que es un 

hombro bien operado es aquí o allá, si usted le da esa rúbrica al profesor de aquí o de allá 

ambos van a tener la idea de que es el hombro bien operado, el estudiante sabe qué es un 

hombro bien operado y cómo lo tiene que hacer y si usted a los dos que van a evaluar los 

tiene contratados para que evalúe y los ha reunido y los ha capacitado en la aplicación de 

la rúbrica y ha trabajado con ellos la rúbrica obviamente, la hizo con ellos, usted 

estandariza el proceso de evaluación y le da metas ideales al profesor, qué debe enseñar, 

qué es bien hecho, y por lo tanto cómo le debe enseñar al estudiante, dónde debe llegar y 

con esa idea, es que tenemos en cada hospital tenemos un coordinador académico, ese 

coordinador académico tiene vinculación y salario y esa vinculación implica que sea el 

encargado de hacer esas evaluaciones, de todo no, de lo que definimos que era esencial 

que aprendiera hacer el residente durante su rotación –  

TE8P5 Doctor, se va a necesitar un sistema informático que ayude como a centralizar la 

información de las diferentes formas de evaluación quien debería tener acceso desde su 

punto de vista a esa información central, ¿todos o el coordinador académico?   
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TE8R5 Nosotros ya tenemos alineados en SICUA competencias actividades 

profesionales esenciales y el sistema de evaluación y los cursos, lo que no hemos logrado 

es sacar los informes exactos que queremos porque la información se desordena 

TE8P6 ¿cómo se lo imaginaría, como una interfaz visual que permita hacer qué?  

TE8R6 Lo que esperamos es que nosotros podamos tener el desempeño del residente por 

actividad profesional esencial a lo largo de su carrera y el desempeño del residente en las 

áreas de competencia a lo largo de su carrera para poder estar haciendo retroalimentación 

constante 

TE8P7 ¿cada cuanto se ha imaginado la retroalimentación?   

TE8R7 La retroalimentación la realiza el que hace la evaluación observada al momento 

de la evaluación hace una retroalimentación y ese se está haciendo con retroalimentación 

cada vez que se hace y habíamos pensado que por lo menos dos veces al semestre se 

pudiera recopilar información y hacer una retroalimentación sobre eso, seguramente lo 

ideal es que sea mucho más, pero conociendo las limitaciones de infraestructura y de 

cosas que tenemos, si lo logramos dos veces por semestre yo creo que tenemos un gran 

avance, quién lo maneje, esa información, la idea es que el Director del programa, lo que 

hemos pensado es que el director del programa y los coordinadores académicos, ellos son 

las personas encargadas de revisar esta información que se genere y retroalimentar al 

residente, digamos esos tendrían los datos  

Los datos y ese equipo que son todos con salario serían no se como decirle, pero serían 

la esencia del programa, la esencia- serían los que le dan el valor y la significancia a esos 

datos - claro ellos son los encargados en parte de recoger, primero del currículum, 

segundo que el curriculum ocurra, que lo que está planeado suceda, tercero de recibir los 

datos y de que esos datos se conviertan y de usarlos, usarlos no para calificar sino para 

mejorar el residente. 
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TE8P8 ¿Considera necesario establecer guías de soporte jurídico para la protección de 

quienes toman decisiones de promoción o permanencia de los residentes en el programa?   

TE8R8 No particularmente, no particularmente para las residencias, eso está dentro de 

las normas de la universidad, la opción del segundo calificador, la selección del segundo 

calificador, pero digamos no tenemos contemplado que haya alguien específicamente 

digamos dentro del no. Hay en eso de la evaluación otra cosa que quisimos separar un 

poquito, que de pronto le ayuda en eso, las evaluaciones estas de la rotación y de las 

evaluaciones observadas, si bien tienen un componente de conocimientos no están 

diseñadas para evaluar conocimientos, usted necesita los conocimientos para poder 

hacerlo bien, pero no son exámenes de conocimiento, los exámenes de conocimiento, 

nosotros dejamos un tarde a la semana, voy a decirlo mal dicho clases, es decir, lo que 

usted considera en conocimientos que es indispensable debe organizar para revisarlo en 

esas tardes, y eso tiene una evaluación, y calificación sumativa diferente a la de 

desempeño clínico. Para separar un poquito, es un curso aparte, una cosa es su práctica 

clínica, y otra cosa es su área de conocimientos, conocimientos que cada especialidad se 

encarga de definir que es esencial tener ahí, volvemos a lo anterior, esencial porque si 

usted mete toda la ortopedia no acaba, pero que es lo esencial que está ligado a la misma 

definición de esencial que se dio  y esos son como los conocimientos de lo esencial, esos 

se evalúan como conocimientos basados en casos clínicos, talleres, y lo que quiera pero 

no durante la práctica clínica, la rúbrica no tiene pregunte las causas de neumonía, la 

rúbrica no tiene diga interprete la espirometría, eso se evalúa como un conocimiento, la 

rúbrica tiene la aplicación del conocimiento a la práctica, si, entonces eso hace que - 

separar un poquito lo de conocimiento factual, como primera escalón de Miller como 

parte del último escalón de Miller- para que, para no poner a los clínicos hacer preguntas 

de conocimiento, para convertir la clínica en evaluación de la  clínica y la parte de 
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conocimientos, la clínica en la clínica, la aplicación de los conocimientos no en el 

conocimiento 

TE8P9 ¿De qué manera un sistema de evaluación puede respaldar las decisiones a tomar 

sobre promoción, graduación y permanencia en el programa de Ortopedia y 

Traumatología?  

TE8R9 Igual hay que tomar la decisión de avanzar o no avanzar, la decisión básica que 

se toma es avanzar en el programa, aprobó o no aprobó, la otra decisión que tenemos es 

cómo identificar señales de alarma en ética, profesionalismo, habilidades de 

comunicación, en el desempeño del residente, para trabajar en eso. 

TE8P10 ¿Y tienen preparadas estrategias de intervención cuando se prendan esas 

alarmas?  

TE8R10 La idea es que, no estrategias definidas no, tenemos que el coordinador al revisar 

esas evaluaciones de pacientes, enfermeras y de piso al identificar problemas, identifique 

al residente, hable con el residente, revise que está pasando y haga un plan de mejora e 

intervención.  

TE8P11 Para alguna de las personas que he entrevistado, la voz del paciente como actor 

de este proceso es muy importante, ¿debería un sistema de evaluación contemplar 

entrevista al menos dos o tres pacientes que hayan sido atendidos por este residente? para 

tratar de reflejar temas, de profesionalismo, comunicación, ¿están haciendo esto?  

TE8R11 Entrevista no, tenemos un cuestionario de la enfermera, un cuestionario del 

paciente, lo tomamos de referencias externas de cuestionarios que usan para evaluar, 

comunicación, ética, profesionalismo, empatía, educación, para que el paciente evalúe 

eso del residente que lo atiende y con enfermería hicimos un trabajo bonito, porque 

hicimos eso una misma encuesta con las referenciaciones externas, le pasamos la encuesta 

a las enfermeras de la Fundación, revisamos la encuesta con ella, o ellas la revisaron, 
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después hablamos como ellas y diseñamos unas preguntas para evaluar las competencias 

que queríamos evaluar a través de la relación del residente con enfermería  

TE8P12 ¿Y de pares?  

TE8R12 No, digamos, uno ve en lo ideal y vimos que podemos hacer porque eso debería 

estar, pero el residente tiene que llenar la evaluación de la rotación, es otra cosa en la que 

estamos muy juiciosos evaluando la docencia, la pertinencia de la rotación, el 

cumplimiento de las actividades programadas y el desarrollo de la docencia en la rotación, 

eso entonces el residente tiene que llenar esa encuesta, llenar la encuesta del hospital, 

tiene que llenar la de la universidad. Entonces lo ideal es que se evalúen entre pares, 

nosotros de todo lo ideal, miramos que podíamos hacer y que considerábamos podíamos 

hacer que nos diera esa visión global de la evaluación que le mencioné al principio, y lo 

de los pares no lo hicimos, pero es una cosa que deberíamos hacer.  

TE8P13 ¿qué dificultades han encontrado hasta ahora con las cosas que han desarrollado 

en evaluación? y también ¿qué cosas que hayan facilitado la evaluación?  

TE8R13 Yo creo las dificultades, bueno hay unas cosas que son dificultades y hay otras 

que son trabajo, que requieren un trabajo que es el grupo de coordinadores académicos 

prepararlos, el grupo de coordinadores académicos comprometerlos, que son los 

encargados de que esa evaluación observada estandarizada se vuelva una realidad, eso es 

un trabajo, lo mismo con los profesores de piso, el médico del hospital, que las cosas 

sucedan hay que capacitarlos y no es fácil que suceda, pero cuando usted usa la rúbrica y 

los capacita en la rúbrica ya dio un paso muy grande, las rúbricas por ahora las tienen en 

papel o ya tienen una aplicación que puedan llenar en su celular, la rúbrica uno las puede 

abrir en SICUA 

y calificarlas en SICUA ya directamente, mientras usted está viendo al residente, eso no 

lo hemos logrado, eso no lo hemos logrado porque, porque llegar hasta la rúbrica hay que 
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dar muchos pasos en SICUA usted sabe que en la Fundación no entra la red en muchos 

sitios- la red acá es difícil; entonces tiene que estar usted en internet conectado con una 

pantalla más grande que un teléfono y con no son muchos cuatro pasos para llegar a la 

rúbrica, 

nosotros le dimos una tablet a cada profesor cuando probamos esto, la primera vez que lo 

probamos, y no había conectividad, entonces terminamos en el papel por ese problema- 

y en los otros hospitales - en los otros hospitales está en el papel, pero ahí está, ese si no 

es un trabajo, sino un problema que requiere mucho trabajo, es convertir eso en una cosa 

que sea abierta en una tablet en cualquier parte y calificada en vivo, ese es un problema, 

que es relativamente fácil de solucionar,  pero es menos fácil de lo que uno cree, el 

segundo problema era alinear competencias profesionales esenciales, cursos y 

evaluaciones, eso ya lo logramos. Lo que pasa es que posgrados en la universidad era yo 

solo, entonces yo con el apoyo de la facultad de educación alinee todo y cuando viene 

creciendo seguimos haciéndolo así, ahora ya tenemos otra persona, Sxx Jxx, entonces ya 

comenzamos, seguramente el grupo va, pero la idea y lo que yo he visto en la experiencia 

que llevamos eso lo tiene que hacer un grupo muy pequeño de personas que son las que 

tienen el modelo curricular en la cabeza, si usted le pasa la alineación directamente a la 

rotación de cuello se pierde y él no sabe que es competencia, eso lo tiene que alinear, por 

ahora lo estamos haciendo dos o tres personas en la facultad, pero yo pienso a la larga el 

responsable de su curriculum es el director del programa y el comité curricular del 

programa son los coordinadores académicos ellos por ahora el director de posgrado o el 

encargado de educación médica en posgrados son los que tienen que vigilar porque esa 

alineación se mantenga dentro del modelo curricular que se ha diseñado, si no la otra 

dificultad sería sacar informes, porque tenemos toda esa información en SICUA la 

bajamos a un excel, pero poner en orden el excel, a que le saque para cada estudiante la 
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información que usted necesita es muy complejo, ahí estamos trabados y estamos también 

trabajando lo mismo que estamos haciendo con la bitácora y crear la aplicación, estamos 

trabajando, ya la universidad nos dijo que tomáramos el camino para comenzar a trabajar 

en eso, en que una aplicación nos baje la información de SICUA  y podamos nosotros 

diseñar en esa aplicación  los informes que necesitamos para cada programa. 
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Anexo 26 

TE9 

Transcripción de la entrevista semi estructurada sobre otros componentes del 

sistema 

(marco de competencias, APES, instrumentos de evaluación) al director de posgrados de 

la Universidad de los Andes 

 

TE9P1 ¿Qué dificultades pueden presentarse para evaluar la competencia de 

comunicación? ¿qué dificultades puede haber para evaluar la competencia de ética y 

profesionalismo? 

 

TE9R1 De otra parte, el otro componente, digamos de esta visión de evaluación global 

del residente, es que hay cosas que no son capaces de evaluar bien, el profesor en el 

concepto del comportamiento diario, que no la logra bien en una evaluación observada, 

o en una bitácora, como son la relación con el paciente, la relación con el personal de 

enfermería que son determinantes en la creación del equipo de trabajo, del trabajo en 

equipo, de la ética, del profesionalismo, de la capacidad de comunicación y de las 

habilidades de educación, entonces hay otra patica en el modelo de evaluación, que es la 

evaluación que hace el paciente del residente y la evaluación que hace enfermería del 

residente, con ese plan cerraría uno una evaluación múltiple de las competencias y de lo 

que uno quiere que logre el residente al final. El problema de cómo recoger la información 

de eso, es muy complejo porque la única forma de poder tener toda esa información tiene 

que ser sistematizada y tiene que ser que lo que uno sistematice, logre unos informes 
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rápidos y de lo que uno quiere tener al final, si ahí se puede sacar números y evaluación 

formativa del mismo proceso  

 

TE9P2 Cuando usted habla, me recordó también de otra cosa que surgió en una entrevista 

y era, que hay problemas que se pueden repetir y por ende la forma de afrontarlos también, 

él daba un ejemplo de alguien que de pronto tenía problemas de comunicación, digamos 

que él logró superar el problema, luego, un nuevo R1 tiene problemas de comunicación 

con los pacientes, deberíamos poder darnos cuenta y que este residente mayor ayudará 

con su experiencia al nuevo. ¿Se podría de alguna forma estandarizar algunas 

intervenciones formativas alrededor de problemas que encontremos que vayan siendo 

comunes? Y además, Teniendo en cuenta que la evaluación formativa es un proceso 

cotidiano y permanente en el proceso de aprendizaje, ¿Cómo podrían entrenarse a los 

docentes del departamento para hacer evaluación formativa? 

 

 

TE9R2 Si me suena,  me suena en lo que, por ejemplo ahorita en la primera experiencia 

con pediatría, pues un residente en rotación recibe lo que tenemos planeado dos o tres 

evaluaciones de pacientes y dos o tres de enfermería, con dos o tres evaluaciones muy 

poco, entonces estamos recogiendo la información trimestral para juntarla y 

retroalimentar al residente, digamos cuando se encuentren problemas, realmente el 

coordinador del año que es como el tutor del residente durante todo ese año, lo que 

tenemos planeado es que ese sea como el encargado de esas retroalimentaciones, junto 

con el jefe director del departamento y el apoyo, pero está el grupo de la facultad que 

trabaja en comunicación, el grupo que trabaja con ética,  que sean el apoyo para su 

aseguramiento del residente, pero la participación del residente mayor, que ya le paso lo 
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mismo, pues seguramente va aportar mucho y en la medida que se identifiquen problemas 

¡digámosle! pues se creará una línea de todos aprenderemos, a cuál es la  línea de 

respuesta para eso, pero sí, seguramente eso va hacer parte del residente del equipo que 

trabaje con el que tiene el problema. 

 

TE9P3 Sobre ese punto doctor, digamos me he reunido con el doctor Pxx de parte de 

nuestro departamento es la persona encargada de liderar el tema de la residencia, el tiene 

la visión de usar datos de la epidemiología local para escoger cuales deben ser los temas 

mínimos que debe dominar un residente cuando se gradúe de nuestro programa, también 

está la posibilidad de adaptar marcos como ACGME o Canmeds, ¿Cree necesario ajustar 

las actividades profesionales esenciales (APES) para el programa de Ortopedia y 

Traumatología de la Fundación Santa Fe a la epidemiología y recursos del país o 

considera que se debe adaptar de otros marcos como ACGME o CANMEDS? 

TE9R3 La idea, ese es difícil, este trabajo lo hemos hecho con cirugía, medicina interna, 

con varias no sólo con pediatría, está ya funcionando, digamos cuál es el objetivo de la 

formación por competencias, y de la formación, que el médico sea capaz de hacer que, lo 

que la sociedad espera que pueda hacer, si uno le pregunta a alguien  que es un ginecólogo, 

la gente tiene un imaginario de que es lo que hace un ginecólogo y que espera que el 

ginecólogo le resuelva, pero no es solo lo que la sociedad, la sociedad es muy importante 

en el momento de definir cuál es una actividad, que es una actividad profesional esencial, 

la sociedad no espera que un cirujano general le cambie una válvula aórtica, pero la 

sociedad espera que sea capaz de identificar una apendicitis o operarlo antes de que se 

complique por no diagnosticarlo por eso, la sociedad tiene unas esperanzas, unas 

expectativas, el médico sea capaz de hacer que, lo que la sociedad espera que pueda hacer 

un miembro de su especialidad y el sistema de salud tiene otra expectativa, yo creo que 
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uno tiene que tratar de juntar esas tres cosas, uno no puede sacar un pediatra sin que sepa 

crecimiento y desarrollo, vacunación pero que se dedique a cuidado intensivo,  nadie sabe 

que va hacer ese pediatra en tres años, va a salir de aquí con cuidado intensivo y en tres 

años va a trabajar en cualquier ciudad de Colombia en pediatría , entonces es muy difícil 

predecir, y más hoy en día, en que la gente se mueve, cambia, en que se va a quedar en 

una sola ruta, entonces la perspectiva es que uno debe definir las actividades profesionales 

con esas tres miradas - teniendo en cuenta esos tres actores - uno puede estar de espaldas 

a lo que el estado espera o necesita del ortopedista, no puede estar de espaldas al 

desarrollo de la especialidad manifestado a través de la sociedad de ortopedia espera que 

haga el ortopedista ni lo que la gente está esperando que un ortopedista le solucione y esa 

base tiene que lograrse, lo que pasa es que es probable que uno logre esa base, cuando 

logra definir mejor y no distrae el trayecto del estudiante en súper súper súper 

especialidades sino en las cosas esenciales, lo logre y tenga la oportunidad al final de 

darle a escoger en que quiere profundizar, porque si yo me voy a ir a Pasto donde no hay 

caderas y me quiero ir a Pasto y quiero mejorar el programa de caderas, me puedo dedicar 

a caderas, pero no me puedo ir sin tener lo otro, porque es que si yo llego a Pasto  y no 

compraron el intensificador que necesito para caderas, me toca hacer ortopedia, por eso 

necesita uno eso esencial y yo creo que es muy importante dentro del modelo curricular 

dar la oportunidad de que la persona se meta en una área de profundización para seguirle 

con la línea que implica desarrollar áreas de profesionalización en un departamento o en 

una especialidad, lo mismo que le comentaba al comienzo de este tramo, es que yo 

mañana no sé que voy hacer y si yo me voy para Pasto a ortopedista general y llegó el 

aparato para hacer rodilla yo tengo que ir alguna parte aprender rodilla y el aparato, esa 

misma extensión de profundización del residente debe servir como educación continua y 

actualización permanente de la especialidad, de manera que si yo terminé hice cadera, me 
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fui para Pasto y en Pasto dejé de hacer cadera, me aburrí de la cadera, me encantó la 

rodilla que está pasando ahora pueda venir hacer rodilla y volver a Pasto y mantener a la 

persona en la actualización que necesita o darle oportunidades de desarrollo diferentes de 

acuerdo a lo que se le va presentando a través de la vida que hoy en día es lo que nos pasa 

todos los días, yo hago neumología, mañana aparece otra cosa y me dedico a 

broncoscopias y trabajo en broncoscopias, después apareció otra cosa o me cambie de 

hospital y el hospital necesita desarrollo en Epoc y tengo que actualizarme otra vez y 

profundizar en eso y esa movilidad dentro de la misma especialidad y esos desarrollos 

dentro de la misma especialidad son ese complemento que el residente lo puede usar antes 

de salir pero que le debe servir para que vuelva después ese residente o cualquier 

profesional a mantener su actualización, esa es la visión de que los posgrados tengan lo 

ideal no es menos de seis meses sobre todo los posgrados largos no menos de seis meses 

de opcionales-ok- y que esas opcionales se puedan construir como una profundización, 

una profundización que puede ser la primera parte de un fellow formal o una área de 

profundización en la que se le reconocen un tiempo de trabajo, unos créditos, y una 

profundización, no un fellow, pero sobre eso construir la educación continua del área 

médica de la especialidad médica y la oportunidad de que la gente se desarrolle en un 

área particular y la oportunidad de que tenga actualización permanente en la misma área 

o en otra en que la vida lo obligó a cambiar, es la perspectiva de esos, la construcción 

basal tiene que ser sobre las necesidades de los tres y uno tiene que formar un especialista 

que sea capaz de desenvolverse en las necesidades del país 

 

No es que nosotros construyamos las APES las construimos basados en las 

recomendaciones de la Sociedad Americana, lo que tiene ACGME y hay muchas que ya 
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las tienen más o menos definidas- de hecho, yo estuve viendo las de trauma ortopédico, 

no las de toda ortopedia, pero las de trauma ortopédico. 
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Anexo 27 

TE10 

Transcripción de la entrevista a docente desarrollador sobre otros componentes 

del sistema de evaluación 

 

TE10P1 ¿Cree que todas las competencias nucleares (son colectivas, institucionalizadas, 

inimitables y duraderas) adoptadas por la facultad de Medicina de la Universidad de los 

Andes son evaluables en un programa de posgrado de Ortopedia y Traumatología? 

TE10R1 Yo creo que este momento no son evaluables, yo creería que deberían ser 

evaluables, no son completamente evaluables todas, pero deberían ser evaluables, pero 

deberíamos trabajar un poco más en mirar cómo se podrían evaluar y de que manera las 

competencias mejoran, yo alguna vez le mostré, de pronto usted no lo ha visto, el sistema 

de evaluación de los ingleses dónde está no sólo la forma, qué competencias debe tener 

el cristiano, sino veíamos alguna vez con el Dr Mxx la forma cómo se evalúan esas 

competencias, finalmente no es solo que usted haga las competencias sino que se las 

puedan evaluar, retroalimentar, decir cuántas tiene o cuánto le falta por cumplir, todo. 

TE10P2 ¿cómo debería ser el proceso de construcción de las actividades profesionales 

esenciales (APES) para el programa de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Santa 

Fe? 

TE10R2 Yo creo que uno no debe inventarse la rueda, yo creo que mirar lo que está 

escrito, está escrito en diferentes partes, los ingleses, los australianos, se acuerda de eso, 

pues mirar cuáles son adaptables a nosotros, yo como usted sabe, yo tengo una idea que 

es mirarlos, qué es lo que más ve la gente en este país, específicamente en trauma, cuáles 

son las diez fracturas que más operan en el país de acuerdo a los seguros y una vez 
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sepamos cuales son las diez que más operan, pues esas son las diez que debe saber el 

ortopedista general que se va a graduar de nuestro programa, ahora el ortopedista que se 

va a graduar tiene que saber fijar fracturas de Xx obviamente no, debe saber reconocerlas, 

pero no fijarlas, debe saber fijar fracturas del fémur, al pelo, debe saber las fracturas 

abiertas bien. 

TE10P3 ¿Podría sugerir estrategias para mejorar la aceptabilidad por parte de los docentes 

del departamento de Ortopedia a instrumentos de evaluación con los cuales no están 

familiarizados? 

 

TE10R3 El problema con eso Jxx es que nosotros lo que no conocemos asusta, entonces 

probablemente empezar a mostrar a la gente que la evaluación tradicional, no es la 

evaluación tradicional  de conocimiento y calificación, es una parte muy pequeña de la 

punta del iceberg y hoy en día deberíamos evaluarlos un poco diferente, tratando de crear 

mejores profesionales, no es que nosotros seamos malos profesionales, ni mucho menos, 

y el sistema nos formó así , pero no porque el sistema nos formó así deberíamos mantener 

ese mismo sistema, deberíamos mejorar el sistema en términos de cómo evaluarlo, mirar 

cómo evaluar las otras actividades, eso es lo que usted dice de verlo un poco más 

profesional y ver que algunas personas puede que sean unos genios, usted los ve que 

nunca son exitosos en su práctica y unos que eran unos animales son súper exitosos en 

sus prácticas a pesar  de que no sean buenos académicamente, tradicional, tienen 

seguramente otras habilidades. 

TE10P4 Teniendo en cuenta que la evaluación formativa es un proceso cotidiano y 

permanente en el proceso de aprendizaje, ¿Cómo podrían entrenarse a los docentes del 

departamento para hacer evaluación formativa? 

  



229 
 

TE10R4 Yo creo que eso es parte de las cosas que la universidad siempre pregunta, que 

pueden hacer por uno y que, si no le puedo pagar en plata, etc. yo creo que muchos de las 

personas estarían interesados en recibir algo de formación, probablemente no al nivel que 

usted hizo, ni mucho menos, pero por lo menos tiene que facilitarlo de alguna forma. 

TE10P5 ¿Quiénes deberían participar del proceso de selección y diseño de los 

instrumentos de evaluación para el programa de ortopedia y traumatología de la 

Fundación Santa Fe? 

 TE10R5 El jefe del programa de residentes, que es el representante de todos los otros del 

departamento, que es la persona principal y probablemente él pueda escoger a una o dos 

personas más que le ayuden en eso y la universidad.  
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