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Segunda Ronda Endoscopia Digestiva Alta
SEGUNDA RONDA DE CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA PARA REALIZAR 
ENDOSCOPIA EN COLOMBIA, CULMINADA LA FORMACIÓN EN UN PROGRAMA ACADÉMICO.

Con la información del cuestionario anterior a continuación se replantean las preguntas en relación con 
el resultado del análisis de la información donde hubo mayor dispersión en las respuestas y 
adicionalmente se registran criterios sugeridos por los participantes.

Por favor seleccione en cada uno de los siguientes enunciados, el grado de acuerdo o desacuerdo, que 
usted considera tiene dicho criterio para  que deba ser incluido en la valoración de la competencia para 
realizar una ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA con calidad en un profesional ya certificado. Al final del 
cuestionario hay un espacio para sus sugerencias y recomendaciones.

En cada manifiesto se presenta una escala, donde  el cero corresponde al máximo nivel de desacuerdo 
y el 10 al máximo nivel de acuerdo con lo descrito.

*Obligatorio

1. Dirección de correo electrónico *

2. 1. El especialista competente debe tener el mejor conocimiento para la detección temprana de
las lesiones premalignas y malignas del tracto digestivo superior y sus clasificaciones, en
relación con los protocolos de toma de biopsias para la prevención y diagnóstico del cáncer. *
Marca solo un óvalo.
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3. 2. El especialista debe tener respeto por la dignidad de los pacientes, familiares y equipo de
trabajo fomentando la adecuada información mediante una comunicación empática. *
Marca solo un óvalo.
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4. 3. El tiempo razonable que usted considera se debe demorar un especialista certificado para
realizar una endoscopia digestiva alta diagnóstica debe ser 8 minutos en promedio. *
Marca solo un óvalo.
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Con la tecnología de

5. 4. El número mínimo de endoscopias digestivas altas completas cumpliendo con los criterios
de calidad que debe tener un especialista para afirmar que tiene la competencia debe ser
mayor a 300 procedimientos. *
Marca solo un óvalo.
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6. 5. El número mínimo de gastrostomías cumpliendo con los criterios de calidad, que debe
haber realizado un especialista certificado en la competencia es mayor a 30 procedimientos. *
Marca solo un óvalo.
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7. 6. El especialista debe demostrar la competencia para realizar procedimientos terapeúticos y
durante su entrenamiento debe haber realizado más de 30 procedimientos completos de cada
uno de los siguientes: control de hemorragia no originada en várices, dilataciones,
colocación de prótesis, polipectomías, ligadura de várices, avance de sondas para
alimentación enteral y extracción de cuerpo extraños. *
Marca solo un óvalo.
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Se enviará una copia de tus respuestas por correo electrónico a la dirección que has proporcionado
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