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Evaluación psicológica de aspirantes a

residencia medica

CLIENTE
As irante a residencia

1.OBJETIVO
1.1 Evaluar aspectos psicológicos como personalidad, capacidad intelectual, habilidades
psicológicas y estrés en los aspirantes a residencia médica durante la fase del proceso de
selección del Hospital Civil Dr. Juan 1. Menchaca.

2. POlÍTICAS
2.1 NA

3. DEFINICIONES
3.1 Aspirante a Residencia Médica: todo aquel profesional de la salud (médico u odontólogo)
que aspire incorporarse a una plaza de residencia Médica en el Hospital Civil "Dr. Juan 1.
Menchaca".

3.2 Psicólogo: todo aquel profesional que acredite tener grado de licenciatura en Psicología
y que tenga experiencia en entrevistas y evaluaciones psicológicas así como manejo de
escalas Psicológicas.

3.3 UAPSE: Unidad de Apoyo Psicológico a Estudiantes.

4. RESPONSABILIDADES:
4.1 Del Aspirante a residencias médicas, solicitar evaluación psicológica, llenar formatos y
asistir puntualmente a las citas para contestar las pruebas psicológicas.

4.2 Del Psicólogo de la UAPSE, informar al aspirante en que consiste la evaluación
psicológica, entregar formato de datos personales y aplicar las pruebas psicológicas, así
como calificar, interpretar y capturar los resultados de las pruebas psicológicas para informar
en entrevistas Colegiadas acerca de los resultados obtenidos de la evaluación psicológica.
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6. DESARROLLO

6.1 Solicita evaluación psicológica

6.1.1 El aspirante a residencia médica, solicita de manera verbal la evaluación psicológica, al
psicólogo de la Unidad de apoyo psicológico a estudiantes (UAPSE) como parte de su proceso de
selección. Esta solicitud deberá de realizarse después de que el aspirante, inicie en la
Coordinación de posgrado su proceso de selección.

6.2 Se solicita consentimiento informado, se informa y entrega formato, programa cita y
asigna cuenta de usuario
6.2.1 El psicólogo de la UAPSE, solicita consentimiento informado para la investigación en
aspectos psicológicos en personal en formación FT-DISEAP-004 e informa al aspirante los
elementos que componen la evaluación psicológica:
-Entrevista psicológica para aspirantes a residencias médicas FT-DISEAP-002.
-Escalas psicológicas auto-aplicadas (DE)
-Prueba de capacidad intelectual (DE) en la que es necesario la intervención psicólogo-aspirante y
se aplica de forma grupal.
También le informa la necesidad de escanear los siguientes documentos: fotografia, certificado
médico, certificado de estudios, examen nacional, título profesional y cedula profesional.
Además que la evaluación psicológica tiene una duración total de aproximadamente tres horas por
lo que es necesario programar la cita correspondiente.

6.2.2 Entrega formato de Datos personales de aspirantes a residencias médicas FT-DISEAP-001
en el cual deberá de pegar una foto, contestar preguntas sobre datos personales y académicos y
entregar en la primera cita que tenga con el Psicólogo para su evaluación.
6.2.3 En función de la disponibilidad de fecha y horario de la Unidad de apoyo psicológico a
estudiantes (UAPSE), al aspirante se le asigna el dia y horario para realizar su evaluación
psicológica.
6.2.4 Asigna cuenta de usuario al aspirante para el ingreso a la Plataforma virtual (DE), donde
contestara las pruebas de forma electrónica, proporcionándole la contraseña el dia de su cita.

6.3 Acude a citas y entrega formato

6.3.1 El aspirante a residencia médica, acude a citas programadas y entrega formato de Datos
personales de aspirantes a residencias médicas FT-DISEAP-001.
6.3.2 Llena sus datos generales dentro de la plataforma virtual (DE) y sube los documentos
escaneados solicitados en el punto 6.2.1
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6.4 Realiza entrevista

6.4.1 El psicólogo de la UAPSE, recibe al aspirante a residencia médica con cita programada y le
realiza la entrevista psicológica formulando cada una de las preguntas y registrando el puntaje en
el formato de Entrevista psicológica para aspirantes a residencias médicas FT-DISEAP-002.
Nota: Esta entrevista se puede realizar dentro de la entrevista colegiada, calificando los apartados
propios de la entrevista psicológica.

6.5 Aplicar Pruebas.

6.5.1 El psicólogo de la UAPSE, asigna una computadora para ingresar a la plataforma virtual
(DE), ingresando su contraseña como supervisor y solicitando que el aspirante ingrese su cuenta
de usuario y contraseña simultáneamente.
6.5.2 Posterior al ingreso de la evaluación el aspirante contestara cada una de las pruebas
psicológicas dentro de la plataforma virtual (DE). En caso de no contar con el servicio de cómputo
se le entregaran al aspirante las pruebas psicológicas de auto aplicación de forma escrita para su
contestación.
También se aplica una prueba de capacidad intelectual (DE) en la que es necesaria la intervención
del psicólogo y aspirante de manera grupal posterior a las anteriores.

6.6. Calificación de pruebas

6.6.1 El psicólogo de la Unidad de apoyo psicológico a estudiantes (UAPSE), califica las pruebas
psicológicas aplicadas al aspirante con la ayuda de la plataforma virtual (DE), donde se muestra el
resultado automáticamente posterior a la aplicación de las pruebas, en caso de no utilizarse la
plataforma virtual el psicólogo, califica con las plantillas correspondientes (DE) y los resultados de
cada prueba se registran en informe respectivo (DE)

6.7 Integra expediente final

6.7.1 El psicólogo de la UAPSE, integra el expediente final de la evaluación con los resultados
interpretados considerando los manuales de interpretación correspondiente (DE) a cada prueba así
como los elementos de la entrevista arrojados de la plataforma virtual (DE).
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6.8 Reporta resultados en entrevistas colegiadas

6.8.1 El psicólogo de la UAPSE, reporta de forma verbal los resultados en entrevistas colegiadas
que se realizan en la Subdirección de Enseñanza.

6.9 Captura Información

6.9.1 El psicólogo de la UAPSE, captura la información en Base de datos de aspirantes a
residencias médicas FT-DISEAP-003.

7. PUNTOS CRíTICOS
NA
8. ANEXOS
8.1 FT-DI SEAP-OO1 Datos personales de aspirantes a residencias médicas.
8.2 FT-DISEAP-002 Entrevista psicológica para aspirantes a residencias médicas.
8.3 FT-DISEAP-003 Base de datos de aspirantes a residencias médicas.
8.4 FT-DISEAP-004 Carta de consentimiento bajo información para investigación en aspectos
psicológicos en personal en formación.

9. REFERENCIAS
9.1 NA

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O NA Nueva emisión

1 06/03/2015 10 Se agrega al punto 6.2 la solicitud del
consentimiento informado y corrección de
clave asignada.
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