
Planilla B / Promoción anual del Residente

DATOS PERSONALES

Nombre y Apellido:

DNI:                                                                             MP:

Hospital:                                                                                                     Región Sanitaria:

Servicio / Sala / Unidad:

Especialidad:                                                                                            Año de residencia:

Fecha:

Firma del Residente:                                                                                    Firma del Jefe de Residentes:   

Firma del Instructor de Residentes:                                                        Firma del Jefe de Servicio:    

El puntaje total resultará del promedio de las 3 áreas:

Para la evaluación de los observables se sugiere tomar como recurso, las tablas de competencias y prácticas 
propuestas para cada año.  
NOTA: Esta planilla puede ser utilizada para que el residente sea evaluado durante las rotaciones.

Buenos Aires
Provincia

PROMEDIO GENERAL OBTENIDO DE LAS 3 ÁREAS DE COMPETENCIAS:

CONSIDERACIONES O ASPECTOS RELEVANTES DEL DESEMPEÑO DEL RESIDENTE:

CONDICIONES DE PROMOCIÓN ANUAL:  PARA EL PASE DE AÑO DE LA RESIDENCIA, SE REQUIERE 
LA APROBACIÓN DE LAS ÁREAS DE COMPETENCIA A, B Y C Y DEL EXAMEN ESCRITO OBLIGATORIO.

NOTA IMPORTANTE:  LA ESCALA DE PUNTUACIÓN ES DE 0 A 100.  EL PUNTAJE MÍNIMO PARA 
APROBAR CADA ÁREA ES DE 60 PUNTOS;  SIENDO NECESARIO APROBAR TODAS LAS ÁREAS.



PROMEDIO GENERAL OBTENIDO DE LAS 3 ÁREAS DE COMPETENCIAS:

ÁREA DE COMPETENCIAS OBSERVABLES PUNTAJE

Puntaje (se 
estima de 1 a 20 
puntos en cada 

observable)
1. Se sitúa como profesional del sistema público de salud contribuyendo al 
cumplimiento de los derechos del paciente y reconociendo el rol indelegable del 
Estado como garante del derecho a la salud.

2. Asume su responsabilidad profesional acorde a los principios éticos vigentes y 
muestra disposición para revisar sus prácticas.

3. Muestra disposición para integrar equipos interdisciplinarios sosteniendo 
vínculos horizontales para generar estrategias de intervención conjunta.

4. Respeta la dinámica del servicio y las normas de asistencia y puntualidad.

5. Se integra satisfactoriamente a su grupo de residentes.

...... / 100

Puntaje (se 
estima de 1 a 10 
puntos en cada 

observable)

1. Analiza las  problemáticas de salud de manera contextualizada. 

2. Conoce los recursos institucionales existentes y los utiliza de manera adecuada 
(recursos materiales, simbólicos, redes, tecnología).

3. Elabora adecuadamente el diagnóstico y estrategias de intervención .

4. Realiza adecuadamente las prácticas profesionales correspondientes a cada año 
de formación.

5. Fundamenta teóricamente la práctica asistencial. 

6. Interviene satisfactoriamente frente al problema y solicita supervisión cuando 
la complejidad de la situación lo amerita.

7. Desarrolla habilidades comunicacionales adecuadas para brindar información 
clara, tanto al paciente como a su familia y/o destinatarios de su práctica.

8. Elabora con responsabilidad, orden y competencia la documentación (historia 
clínica, informes, otros).

9. Planifica e implementa acciones de promoción y prevención de la salud.

10. Interviene adecuadamente en situaciones de urgencia/emergencia.

...... / 100

Puntaje (se 
estima de 1 a 25 
puntos en cada 

observable)
1. Conceptualiza la práctica asistencial y transmite adecuadamente los 
aprendizajes al equipo de salud.

2. Asume un rol docente en relación a sus pares.

3. Realiza análisis crítico del material bibliográfico.

4. Formaliza la práctica a través de producciones escritas: presentación de casos, 
trabajos de investigación, etc.

...... / 100

A.                                      
RESPONSABILIDAD                                 

ÉTICO                                    
PROFESIONAL

B.                                        
PRÁCTICAS 

PROFESIONALES                                      
EN EL CONTEXTO                                        
DE FORMACIÓN

C.                                                     
FUNDAMENTOS                                       

TEÓRICOS DE                                       
LAS PRÁCTICAS

PUNTAJE DEL EXAMEN ANUAL ESCRITO OBLIGATORIO ...... / 100


