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ABSTRACT 

 

 

La presente investigación se titula "Evaluación de competencias clínicas en internos 

de medicina del servicio de pediatría del hospital nacional PNP Luis N. Sáenz, Lima 

2017", el objetivo del estudio es describir el nivel de competencias clínicas en 

internos de medicina del servicio de pediatría del Hospital Nacional PNP Luis N. 

Sáenz,julio-diciembre. Lima 2017. Fue un estudio observacional, descriptivo, 

prospectivo y transversal. Se incluyeron a 46 internos de medicina rotantes por el 

Servicio de Pediatría del hospital quienes cumplieron los criterios de inclusión. Para 

medir las competencias clínicas se utilizó una adaptación del Examen Clínico 

Objetivo Estructurado (ECOE), los datos fueron procesados en el programa SPSS 

23. Entre las características sociodemográficas: la edad promedio fue de 24.5 ± 2 

años, el 67.4% fueron mujeres y el 32.6% fueron varones, los internos fueron 

procedentes de la Universidad San Juan Bautista 41.3%, el 17.4% de la 

Universidad Ricardo Palma, el 13% de la Universidad SanMartín de Porres, el 

10.9% de la Universidad Científica del Sur, el 10.9% de la Universidad del Valle y 

6.5% son de otras universidades como la Universidad Nacional Federico Villarreal 

y Universidad Privada Antenor Orrego. Respecto a las competencias clínicas, el 

43.5% presentaron habilidades clínicas competentes y el 56.5% aún en proceso. 

Respecto al desempeño, el 47.8% se mostraron competentes y el 52.2% en 

proceso. Respecto al juicio clínico, el 65.2% se mostraron competente y el 34.8% 

en proceso. Respecto a la resolución de los problemas clínicos, el 39.1% se 

mostraron competente y el 60.9% en proceso. Se concluyó que más de la mitad de 

los usuarios internos de medicina rotantes por el servicio de pediatría del Hospital 

Nacional PNP Luis N. Sáenz se encuentra en proceso de desarrollo de sus 

competencias clínicas. 

 

 


