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Lima, 21 oeSeTi€ilb0€ der 2015

vlSTOl
El Informe Np 003-4-201s-OEAIDE/UD e lnlorme Nq 005-2015-OEAIDE/UD, del Jele de la
Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigacidn y Docencia Especializada, sobre aprobaci6n
del "Reglamento de Residentado l\46dico" en el Instituto Nacional de Ciencias Neuroldgicas;

CONSIDERANDO:
Que, con el Informe N'003-4-201s-OEAIDE/UD, el Jefe de la Oficina Ejecutiva de Apoyo a
la Investigaci6n y Docencia Especializada, solicita la aprobaci6n del "Reglamento de
Residentado M6dico" en el Instituto Nacionalde Ciencias Neurol6gicas;

Oue, con el inlorme N" 005-201s-OEAIDE/UD, elJefe de la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la
Investigaci6n y Docencia Especializada, levanta las observaciones realizadas al
"Reglamento de Resideniado M6dico" en el Instituto Nacional de Ciencias Neurol6gicas;

Que, mediante Memorando N' 237-2015-OEPE/INCN, la Directora Ejecutiva de
Planeamiento Estrat6gico, remite el"Reglamento de Residentado N46dico", sefralando qu6 el
Comit6 Hospilalario de Residentado l\.46dico aprobaron dicho Reglamento y sus
disposiciones Generales;

Que, la Ley Na 23733 - Ley Universitaria, en su Art. 96e, dispone que s6lo las Universidades
organizan estudios de post grado acad6mico y pueden ofrecer estudios de segunda y
ulterior especialidad profesional para los titulados en ellas, los que dan lugar a litulos o a las
certilicaciones o menciones resoectivas:

Que, mediante Flesoluci6n Suprema Ne 018-2004'SA, se aprobo el Fleglamento del Sistema
Nacional de Residentado M6dico, con la flnalidad de regulat la organizaci6n y

,? funcionamionto del Residentado N4edico;
ttl

Ml t Que, medianle Decreto Supremo Nq 013-2008-SA - "Modifican el Beglamento del Sistema
. / -y . Naciona. de Residentado Med,co";'A- -/v--]./ ^/ - Que, en lal virtud, rosulta conveniente aprobar el nuevo Proyecto de Reglamento de

Res dentado l\46dico en el Instituto Nacional de Ciencias Neurol6gicas;

. -..rr: ,r:r.t.. De conformidad con Io dispuesto en el numeral 8 del Art. 1 184 de la Constituci6n Politica del
,17'-...._'r,Peri, el numeral 3 del Art. 3e del Decreto Legislativo 560, la Ley Ne 23722 ' Ley

l-1= li# -. , Unrversitaria, el Decreto Supremo Na 008-88-SA - Normas B6sicas del Sistema Nacional

, 1f- - 
Oet Residentado [/]edicoi y, Resoluci6n l,4inisterial Ne 0573-1992-SA,/DM - Reglamento de' _ - Adminishaci6n de Guardias Hospilalarias para el personal asistencial de los' establocimientos del L4inisterio de Salud:



Estando a lo propuesto por el Jefe de la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigaci6n y
Docencia Especializada; y, con la opini6n favorable de la Direcci6n Eiecutiva de
Planeami€nto Eskategico;

Con las visaciones de la Directora Adjunta, del Jefe de la Olicina Ejecutiva de Apoyo a la
Investigaci6n y Docencia Especializada, de la Directora de la Oticina Eiecutiva de
Planeamiento Estratggico y del Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica; y,

De contormidad con las lacultades provistas en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones
del lnstituto, aprobado por Resoluci6n Ministerial N' 787-2006-l\4lNSA;

SE RESUELVE:

Articulo 1e.- APROBAR el 'REGLAMENTO DEL RESIDENTADO MEDICO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS', que forma parte integrante de
la presente resolucidn y que consta de nueve (09) folios.

Ariaculo 2e.- ENCARGAR a la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigaci6n y Docencia
Especializada, el .seguimiento, evaluacion y elecucion dol "REGLAMENTO DEL
RESIDENTAOO MEDICO OEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS".

A4!9gl9j[.-.NOTIFICAR el presente acto resolutivo a las dilerentes Direcciones, Jetaturas,
Departamentos, y Oficinas del Instituto Nacional de Ci€ncias Neurol6gicas.

A4i9U9g.- DISPONER que la Oficina de Comun:caciones publique la presente resoluci6n,.
en la pagina web del Instrll,lo.

Registrese y comuniquese.
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lNSTITUTO NACiONAL DE C:ENCiAS NEUROLOCiCAS

RECLAMENTO DE RESiDENTADO MEDiCO

CAPITULO:

DispOsiciones Generales

Art l‐  0呵前 vo・ El presente reglamento interno lene po「 obleto dotar aHNCN de
un instrumento tecnicO que norrne el adecuado acc onar del M6dico Residente en su
formad6n de segunda espeda‖ zaci6n en Neurologia y Neurodrugia,en coordinad6n
oon las universidades que tengan Convenio de Cooperac 6n Docente Asistencial∞ n
nuestra instituci6n  Este reglamento es de aplcad6n y cumplmiento ob19atorio por
ios M6dicos Residetttes de Neurol● gia y Neurocrugia de la sede instnudOnal y
tamb16n de los Mё dicos Residentes de otras sedes que realicen rotadones en el
lNCN

Art 2.・   B● 6● |●gal:De acuerdo al Art 18 de ia Constnuci6n Pol`tica deI Per6 del

ano 1 993 se fundamenta los siguientes dispositivos:

◆  Decreto Legis:ativo N°  276: Ley de Bases de la carrera administrativa y de
remuneraciones del sector p`bl∞ y Reglamento D S Nl1 005‐ 90‐PM,

●  Decreto Legislativo N° 584 Ley de Organizad6n y Funciones del Ministerio de
Saiud

●  Decreto Leglstativo N° 559 Ley de Trabalo MOdi∞
,

●  Decreto Supremo N°  002-200eSA Reglamento del Sistema Nacional deI
Residentado Medico

●  Decreto Supremo N° 013‐2008‐SA Modncan el Reglamento dei Sistema nadonal
de Residentado Medi∞

●  ReSOlud6n Ministenal o132‐ 92‐SA‐ P Reglamento de Control de asistencia del
Personal del Ministerio de Salud,

● ResoludOn M nistenal o573‐ 92‐SAIDM Reglamento de administraci6n de Cuardias
HOspnalanas para el personal asistendal de los establecimientos del Ministeno de

Salud

rt ,"'t:..?
: j'i.\Alt.3.- La condici6n de Medic, Residente se consigue por eslriclo concurso de
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Art,4.. La duraci6n de los estudios de Residentado Medico sere de acuerdo a lo
establecido por los dispositivos vigentes, y se realizar6 en los distintos servicios del
Instituto, con la aprobaci6n del Comit6 Hospitalario del Residenlado Medico (CHRM).

Art.5.- La distribuci6n de los Residentes en los ambientes de la lnstituci6n asi como
las rotaciones intra y extra hospitalarias ser6n establecidas por los coordinadores de
Sede, de acuerdo al curriculo de las respec{vas Universidades, en coodinaci6n con la
O{icina de Apoyo a la Investigacidn y Docencia Especializada (OEAIDE)
semeslralmente.
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Art.6." Los Medicos residentes de otras sedes hospitalarias pod€n rolar por el
Instituto, previa auto.izaci6n de la Oficina de Apoyo a la Investigaci6n y Docencia
Especializada (OEAIDE), solicilada @n seis meses de anticipaci6n, cumpliendo los
dispositivos del preser{e reglamento.

Art.7.- Todo medico residente estA obligado a concudr diariamente al lugar
asignado de lunes a sabado de 8:00 a '14:00 horas. Los domingos y teriados asidiran
de acuerdo a lo programado por 6l Jefe de Depart€mento de su fotaci6n respectiva. Es
obligaci6n del residenle registrar su hora de entrada y salida, con el medio establecido
por la lnstituci6n. El CHRM auiorizara cualquier modificaci6n de horario que sea
necesario para el mejor cumplimiento de sus acitividades.

Art.8.- Las guardias seran eslablecidas mensualmenle por el jefe de residentes en
coordinaci6n con el m€dico encargado del rol de guardias, sin superponerse con la
programaci6n de Consullorio externo ni de cirugia, no pudiendo ser modificado salvo
causa justificada y autorizada por el Jefe de Departamento y el Jefe de Emergencia.
Elservicio de guardia se desanollar6 de 8:00 a 20:00 hrs. de Lunes a Domingo, seg0n
la pogramaci6n establecida. Los residentes que figuran en el rol de guadias solo
pod€n salir con permiso por exlrema urgencia, debidamente justilicada ante el jefe de
guardra.

Aat,9.- Eljefe de residentes ser6 elegido en votaci6n universal de todos los M6dicos
Residentes, Son elegibles los residentes que pasan a tercer aio. La elec.ci6n se
ealizara @n seis meses de aniicipaci6n, considerando criterios academicos,
puntualidad, responsabilidad y liderazgo. Esta elecci6n ser6 evaluada po. ei CHRM,
quien lendra potestad para observarlo.

Art 10,- El medico residente, a partir del segundo semestre del segundo afio, podre
realizar una rolaci6n extema, dentro o fuera del pais, en concordancia con las
disposiciones que el MINSA ha definido para esta ac{ividad, Los trAmites
administrativos debeten tealizarlo con la debida anticipaci6n para que la aprobaci6n
salga tres meses anles de la rotaci6n. Los coordinadores de Sede debEren coordinar
con las unidades de Posgrado de las Universidades para que la programacion de los
meses de rotaci6n extema se encuentre libre de programaci6n de asignaturas
Acaddmicas.
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administrativo, siempre que no intertieran @n las normas del Sistema Nacional de
ReSidentado Medico(SINAREME)
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''..6€ oji' Art. 11.- Los m6dicos residentes son profesionales oue e$an realizando estudios de
@+1X segunda especializaci6n en neurologla y neurocirugia, con vinculo laboral vigente con

/7,*j,,<$\erlNcN.l3[ffi;]/^*. 
tr.- Er medico residente liene ra obrisaci6n de cumprir ras normas pertinentes

%i6'J' lanlo de la Universidad en el embilo ac€demico y como las del Institulo en el embito
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b) La labor asistencial no debe
maxima establecida como
hospitalaria, desarrollada en
similares).

c) El numero de guardias hospitalarias mensuales para efectos de la docencia en
servicio no debe de exceder de cinco (5)

Art. 13.- El medico residente durante su formaci6n esta prohibido de:

a) Realizar actividades medicas de la especialidad en formaci6n fuera del Institulo,
durante el residentado m6dico.

b) Percibir retribucion de lerceros Dara realizar u omitir actos de servicio.
c) Emitir oDini6n a traves de los medios de comunicaci6n social sobre asuntos

relacionados a su actividad asistencial, salvo autorizaci6n expresa de la autoridad.
d) Realizar aclividad politica partidaria dufante el cumplimiento de las labores en el

lnstituto.
e) Realizar actividades laborales de la especialidad en formaci6n en otras

instituciones plblicas y/o privadas.
f) Las dem6s que sefialen las leyes o reglamentos del Pais.

Art, 14.- El m6dico residente tiene los siguientes derechos:

Partiqipar en todas las actividades del Plan de estudios de su especialidad, con la
supervisi6n de los Coordinadores y/o Tutores.
Recibir al inicio del aiio leclivo el plan cuficular de la especialidad y las normas
academicas y asistenciales de su Universidad y el lnstituto.
La asjgnaci6n de un tutor, por la Coordinaci6n de Sede de su respectiva
Universidad al ingreso del primer afio.
Percibir su remuneraci6n conespondiente y los beneficios legales que le sean
aplicables.
Recibir de oarte del lnstituto los benelicios de vesluario adecuado a las normas de
bioseguridad establecidas y tambien de alimentaci6n durante sus guardias
hospitalarias.

0 Gozar anualmente de un mes de vacaciones, programadas con la debida
anticipaci6n y segln las necesidades de la docencia en servicio.

g) No ser cambiado de colocaci6n, ni asignado a otras funciones diferentes a las de

"-,:;"3[ 
programa que interlieran con su brmaci6n, salvo casos de emergencias o

"- desaslre nacional.

'V   ol][ギ」15f_:Lre,dente sett sandonado por parte de h Un■ ersrad po「 いoump monto

CAPITULO‖ l

De las actividades acad6micas y asistenciales

Art 16‐ Para la fo.maci6n de especialistas adecuadamente preparados, las
icas y asistenciales se
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exceder de doce (12) horas continuas (Jornada
labor acadCmica-asistencial en mndid6n de
servicios de emergencia, unidades criticas o
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Nacional de Residentado M6dico elaborado oor los Comites resoectivos de las
Unidades de Poslgrado de las Universidades

Arl. 17,. Los medicos residentes padiciparen en todas las actividades academicas y
asistenciales, visita diaria, estudio clinico de los pacientes, procedimientos especiales,
discusiones, conversatodos clinico-patol6gicos, necropsias, biopsias, evaluaci6n del
pre y posloperatorio, con la supervisi6n de sus Tutores o los lvl6dicos asi$entes.

Art.18.- Las aclividades asislencialeg se realizaran en los diferentes servicios del
INCN; estas actividades Dodran ser comDlementadas en otros centros asistenciales
del pais o del extranjero, el primer semeske dellercer affo.

Art. 19.- Las aclividades asistenciales estan destinadas a desanollar exDeriencia
clinica, habilidad y destreza y se cumpfran bajo la supervisi6n de los medicos tutores,
personal medico y los Jefes de Deparlamenlo.

Art, 20.. Las actividades b6sicas y obligatorias que el residente debe cumplir son las
siguientes:

Vislta diaria en el servicio de hospitalizaci6n coffespondiente
Programaci6n, asistencia y labor quir0rgica en el Cenlro Quiflirgico segtin lo
establecido en su programa curricular.
Guerdia hospitalaria, segin programaci6n.
Procedimientos especiales de Ia especialidad
Consulta extema realizada por los residentes de tercer a6o con sus tutores o
asistentes designados.
Aclividades academicas programadas por el Servicio o Departam€nto donde esta
rolanoo.
Actividades ac€d6micas programadas por los Residentes.

Art. 21.- Las actividades asistenciales de los medicos residentes se cefiiran a normas,
procedimientos, protocolos de manejo y criterios del Deparlamento y participaran
todos log m6dicos residenles. El residente del affo suDerior es resoonsable de orientar
a los residentes del afio inferior.

A.L 22,. El jefe de Departamento es la instancia inmediata superior de supervisidn
academico asistencial en cuanto al cumplimiento de las actividades dispuestas en el
presente reglamento. Ellos deberan comunicar a la Oficina de Apoyo a la Investigaci6n
y Docencia Especializada (OEAIDE) el incumplimi€nto del presente reglamentc.

.- El conlrol de asistencia se realizara de acuerdo a los orocedimientos que la
€stablezca.

'- de estas aclividades y la participaci6n del residente en ellas, es obligaloria. El
residenle harA llegar dicha programaci6n al jefe de guardia para el permiso

ndiente cuando e$e de guardia.

t1'Art,25.. La asistencia a las actividades ac€ddmicas es obligatoria. Seren exceptuados
los residentes que se encuentren rotando fuera de la lnstituci6n. Eljefe de residentes
ser6 el encargado del control de la asistencia e informare a bs Coordinadores y al
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CAPITULO IV

De las funciones y objetivos

Art. 26,- Son funciones del M6dico Residente del primer afro:

a) Realizar y conocer al detalle la historja clinice de los pacientes a su cargo
debiendo ser elaborada denlro de las primeras 24 horas de haber ingrcsado el
pacrenle.

b) Evolucionar diariamente a los pacientes a su c€rgo, dsndo las indicaciones
lerap6uticas, con supervisi6n del m6dico asistente.

c) Realizar, junto con el m6dico esistente de la sala de hospitalizaci6n, la nota de
ingreso de todo pacienle que se hospitalice por consultorio e)itemo o Emergencia.

d) Solicitar los ex6menes auxiliares Derlinentes con supervisi6n del Medico asistente.
€) Verificar los resuliados de los examenes auxiliares solicitados, anolarlos en la

hisloria clinica con la debida inlemretaci6n. En caso oue los resultados sean
anofmales. verificar Dersonalmenle los mismos.

f) Elaborar el informe de alta con supervisi6n del medico asistente.
g) Realizar las epicrisis al €lta ylo transferencia del paciente, un dis antes y con la

suoervisi6n del m6dico asistente.
h) Intervenir activamenle en rondas, discusiones clinicas, seminarios, realizaci6n de

algunos exemenes de laboratorio y dem6s aclividades asistenciales y acad6micas
prograrmaoas.

i) Parlicipar en las actividades de proyecci6n a la comunidad que la direcci6n de la
Institucion disponga, segun programacion y con @nocimiento del Jete del
Deparlamento y del tutor.

j) Cumplir con actividades de docencia e investigaci6n clinica de acuerdo al ano
acad6mico.

k) Prestar atenci6n inmediata al paciente que ingresa a Emergencia, conjuntamente
con el medico asistente de guardia.

l) Elaborar la Historia Clinica del paciente en Emergencia.
m) Anotar en la historia clinica y en el libro de registro de Emergencia la impr€6i6n

diagn6stica de todo pacienle atendido.
n) Actuar de cirujano en inlervenciones menores y en otras que le asigne el jete del

equipo quirtrgico con supervisi6n del cirujano responsable.
o) Realizar los procedimientos invasivos que de acuerdo a su especialidad son parte

de su enlrenamiento, con la supervisi6n del m6dico responsable a cargo.
p) Realizar el reporte operatoio en la Historia Clinica y el libro corespondiente

(residente de Neurocirugia).

toda actividad que realice por escrito con su firma y sello, y hacer
I:"" refrendar con firma y sello del medico asislente.

Aprobar el Curso de Metodologia de la Invesiigaci6n en Neurologia programado
por la Oficina de Apoyo a la Investigaci6n y Docencia Especializada (OEAIOE).
Presenlar la p.opuesla del problema de investigaci6n al concluir el primer afio al
tutor y la Oticina de Apoyo a la Investigaci6n y Docencia Especializada (OEAIDE).
Participar aclivamenle en la Semana del Residente con una presentaci6n d6 una
revisi6n bibliogdfica de su tema de investigaci6n.
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Son funciones del M6dico Resklente del segundo aflo

a) Realizar y conocer al detalle la hisloria clinica de los pacientes a su cargo
debiendo ser elaborada denlro de las primeras 24 horas de haber ingresado el
oaciente.

b) Evolucionar diariamente a los pacientes a su cargo, dando las indicaciones
terap6uticas, con supervisi6n d€l m6dico asistente.
Realizar, junlo con el m6dico asistente de la sala de hospitalizaci6n, la nota de
ingreso de lodo paciente que se hospitalice por consultorio externo o Emergencia.
Solicitar los examenes auxiliares pertinentes con supervisi6n del M€dico asistente.
Verificar los resuhados de los ex6menes auxiliaEs solicitados, anotarlos en la
historia clinica con la debida intero€taci6n. En caso que los resultados sean
anormales. verificar Dersonalmente los mismos.
Elaborar el informe de alta con suoervisi6n del medico asistente-
Realizar las epicrisis al alta y/o lEnsferencia del pacienle, un dia antes y con la
supervisi6n del medico asistenle.

h) Intervenir activamente en rondas, discusiones dinicas, seminarios, realizaci6n de
algunos exemenes de laboratorio y demas aclividades asistenciales y academicas
prog ramadas.

i) Participar en las actividades de proyecci6n a la comunidad que la direcci6n de la
Instituci6n disponga, segin programaci6n y con conocimiento del Jefe del
Depa(amento y del tutor.
Cumplir con aclividades de docencia e invesiigaci6n clinica de acuerdo al afio
acad€mico.
Preslar atenci6n inmediata al pacienle que ingresa a Emergencia, conjuntamente
con el medico asiSente de guardia.
Elaborar la Historia Clinica del paciente en Emergencia.

) Anotar en la hisloria clinica y en el libro de regislro de Emergencia la impresi6n
diagn6stica de todo paciente atendido.
Actuar de cirujano en intervenciones menores y en olras que le asigne eljefe del
equipo quirirgico con supervisi6n del cirujano responsable.
Realizar los procedimienios invasivos que de acuerdo a su especialidad son parte
de su entrenamiento, con la supervisi6n del merJico responsable a cargo.
Realizar el reporte operatorio en la Historja Cltnica y el libro con€spondiente
(residente de Neurocirugla).

q) Evaluar los exemenes preoperatorios con el m6dico responsable.
r) Presentar al jefe de servicio los casos de pacienles que est€n listos para ser

programados pa|.t cirugia.
s) Suscibir toda actividad que realice por escrito con su firma y sello, y hacer

refrendar con lirma y sello del medico asislente.

０
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p)

母鼈詰鵠:誌暫聞譜m:ll寵呂爾譜lsdentdettmttano
y)':,.;EFb.'o-t, un Proyecto de Invesligacion, asesorado por su luior y su asesor
よ`ヽ枯嵐i∞

Presentar el Prclyecto de lnvestigad6n,al concluir ei segundo ano al tutOr,
OFcina de ApOyo a la lnveslig繭 6n y Docencla Especiallzada (OEAIDE)

1向stttucional de Euca en investigaci6n (CIEり  del INCN, para
t'aprobaci6n.

Participar activamente
invastigaci6n.
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en la Semana del Residenie oresentando su Droveclo de



Son tunciones del residente de tercer afio:

a) Realizar y cono@r al detalle la historia clinica de los pacientes a su cargo
debiendo ser elaborada dentro de las primeras 24 horas de haber ingresado el
pacaenie.

b) Evolucionar diariamente a los pacientes a su cargo, dando las indicaciones
terap6uticas, con supervisi6n del medico asistente.

c) Realizar, junto con el medico asistente de la sala de hospitalizaci6n, la nota de
ingreso de lodo paciente que se hospitalice por consultorio externo o Emergencia.

d) Solicitar los ex6menes auxiliares pertinentes con supervisi6n del M6dico asistente.
e) Verificar los resultados de los examenes auxiliares solicitados, anotarlos en la

historia clinica con la debida inlerpretaci6n. En caso que los resultados sean
anormales, verificar personalmente los mismos.

0 Elaborar el informe de alta con supervisi6n del m6dico asistente.
g) Realizar las epicrisis al alta y/o transferencia del paciente, un dia antes y con la

suoervisi6n del medico asistente.
h) Intervenir activamente en rondas, discusiones clinicas, semina os, realizaci6n de

algunos exAmenes de laboratorio y demas aclividades asjstenciales y acad6micas
prog ramadas.

i) Participar en las actividades de proyecci6n a la comunidad que la direccion de la
Instituci6n disponga, segin programaci6n y con conocimienlo del Jefe del
Departamento y del tutor.

j) Cumplir con aclividades de docencia e investigaci6n clinica de acuerdo al afio
ac€ddmico.
Prestar atenci6n inmediata al paciente que ingresa a Emergencia, conjunlamente
con el medico asislente de guardia.
Elaborar la Historia Clinica del paciente en Emergencia.
Anotar en la historia clinica y en el libro de registro de Emergencia la impresi6n
diagn6stica de todo paciente atendido.
Ac{uar de cirujano en intervenciones menores y en otras que le asigne el jefe del
equipo quirirgico con supervision del cirujano responsable.
Realizar los procedimienlos invasivos que de acuerdo a su especialidad son parte
de su entrenamiento, c,on la supervisi6n del m6dico responsable a cargo.
Realizar el reporle operatorio en la Historia Clinica y el libro cgrrespondienle
(residenle de Neurocirugia).
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q) Evaluar los exemenes preoperatorios con el medico responsable.
r) Presenlar al jefe de servicio los casos de pacientes que est6n

Realizar atencion en consultorio exlerno de acuerdo a
supervisi6n de su tutor.
Participar en la capacitaci6n y supeNisi6n de los residentes
rotantes.
Ejecutar su Proyecto de Investigaci6n, asesorado por su
tematico.

x) Elaborar el informe de su trab4o de investig

listos para ser

aello, y hac€r

programaci6n, bajo

de aios inferiores y

lutor y su asesor
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Presentar los resultadog de su Trabajo de Inv$tigaci6n, al concluir el lercer aio,
altutor y al Comite de inv*tigaci6n del INCN.
ParticiDar aclivamenle en la Semana del Residente Dresentando los resulhdos de
su Trabajo de Investigaci6n.

Son funclones del jefu de residentes:

a) Hacer cumplir el presente reglamento
b) V6lar por la unidad, disciplina y camaEderia de loa residenles.
c) Ser el representante de los residentes anle las jefaturas de departamentos y la

direcci6n del INCN para exponer las necesidades o sugerencias que tengan que
presenlarse.

d) Realizar el rol de guardias y de consultorio exlemo, en el caso de los residentes
de tercer a6o y de lag vacaciones en coordinaci6n con el mddico encargado del rol
de guardias.

e) Formar parte del Comit€ Hospitalario de Residentado M€dico (CHRM).
f) Representar a los residentes del INCN en olras entid€des.
g) Vigilar que el rol de aclividades academicas se publique con la debida

anticipaci6n.
h) Velar porque el ambiente de residentes, el mobiliario y demas enseres 9e

encuentren en buen estado de conservaci6n y limpieza.
i) Coordinar con quien corresponda para la participacion acliva del medico residenle

en las actividades festivas e inlrahospitalarias que se realicen en la insiituci6n.
j) Realizar un informe lrimestral escrito de la asistencia y cumplimienlo de las

actividades academicas de los Medicos Residentes. El informe debed eslar
dirigido a la OEAIDE.

CAPITULO V

Control y evaluaci6n

Att 27.- El m€dico residenle debe 6istir a cursos y cursillos, seminarios y
congresos de la especialidad de acuefdo a la reglamenlaci6n vigenle de la
universidad y, siempre que el horario de dichos certamenes no afecte el normal
desenvolvimiento de sus labores acad€micoasistenciales hGpitalarias. El medico
residente de afio sup€rior liene primera opci6n para lener permiso si 6ste fuera
neces€tno.

Todas las actividades asistenciales que el residente deba cumplir seran
por el medico asistente responsable y/o su lutor.

departamento-

Cuando el residente se ausente de su unidad de kabajo, por alguna raz6n
justificada, tiene la obligac.i6n de solicitar el pefmiso, a trav€s del

mento conespondiente al Jefe de Departamento.

sistema de evaluaci6n ac€demico y
y estara basado en criterios objetivos

asistencial del residente
y lecnicos normados
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universidad y por el INCN, con calificaciones mensuales o en c€da una de sus
rolaoones.

Art.32,- Para los fines de ceffficaci6n porel INCN como conclusi6n del residentado
m6dico, el medico residente deber5 entregar dos copias de su invesligaci6n a la
OEAIDE y aprobar el examen de suficiencia (te6rico-prectico) ante el Comite de
Residentado m6dico.

Art.33,- El residenle de otras sedes hospitalarias, de universidades que tienen
convenio con el INCN, debe participar en las aclividades acad6micas y/o
asistenciales de los servicios en donde se encuentre y sere calificado con los mismos
criterios usados para calificar a los residentes del INCN.

DiSPOSICiONES TRANSITOR:AS

PRIMERA‐   EI Com16 HospttalaⅢ o del Res dentado M6dico(CHRM)se reuniめ
pe"6dicamente el  tercer mi6rcoles de cada mes y en reuniones extraordinarias
cuando sea necesa面 o La convocatotta la hal`la Direcci6n Ceneral

SECuNDA‐  EI m6dico residente que est6 rotando en otras sedes,estう ob‖ gado a
cump‖ r guardias en la lnstnuci6n previa programaci6n

TERCERA‐  EI Com16 Hosplalano de Residentado Mё dico(CHRM)del lNCN,
atenderl y soludonatt lo no cOntempiado en el presente reglamento

質il鳳錯Elirobaci6n y sera revisado cada 02 afios.
El presente reglamento entrard en vigencia a parlir de la fecha de su
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