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(En letras de color negro la norma vigente, 

 en rojo las propuestas de modificación) 
 

CAPÍTULO I   
DE LOS POSTULANTES Y CONCURSO DE INGRESO AL RESIDENTADO 

 
Artículo 1º.- Los postulantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser médico colegiado. 
b) Haber cumplido con la realización del SECIGRA o SERUMS. 
c) Gozar de buena salud física y mental acreditada con certificado médico otorgado por una Institución de 

Salud del Estado, con una antigüedad de expedición no mayor de tres meses. 
Propuesta alternativa: 
Artículo 1º.- Los postulantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser médico colegiado y estar habilitado para el ejercicio profesional. 
b) Haber realizado el internado rotatorio. 
c) Haber cumplido con la realización del SECIGRA o SERUMS, o estar desarrollando éste con fecha de 

término previo al inicio del Residentado médico. 
d) Gozar de buena salud física y mental acreditada. 
e) Leer y comprender el idioma inglés, demostrado por certificación universitaria o de institución académica 

reconocida por la universidad. 
f) Mostrar suficiencia básica en informática, demostrado por certificación universitaria o de institución 

académica reconocida por la universidad. 
 
Artículo 2º.- Los postulantes deben presentar los siguientes documentos: 

a) Solicitud de postulación dirigida al Director de la Escuela, Sección o Unidad de Postgrado de la Facultad 
de Medicina, en la que debe señalar la especialidad  a seguir y una segunda opción. 
Propuesta alternativa 
Solicitud de postulación dirigida al Director de la Escuela, Sección o Unidad de Postgrado de la Facultad 
de Medicina, en la que debe señalar el área de especialidades y modalidad a la que postula, según lo 
establecido por CONAREME. 
 

b) Constancia de pertenecer al Colegio Médico del Perú y estar hábil para el ejercicio de la profesión; 
 
c) Copia fotostática legalizada del título de Médico Cirujano. 

Propuesta alternativa  
Presentar título original de médico cirujano y dejar copia fotostática certificada por la universidad de origen. 
 

d) Certificado de Promedio Promocional Ponderado, expedido por la Facultad de Medicina respectiva, en el 
que debe constar el número de egresados de la correspondiente Promoción. 

 
e) Constancia de haber realizado Internado Rotatorio del país, otorgado por la Facultad de Medicina. 

Propuesta alternativa  
Constancia de haber realizado Internado Rotatorio, otorgado por la Facultad de Medicina donde lo realizó. 

 
f) Certificado de Servicio Civil de Graduandos (SECIGRA) para aquellos que terminaron después del 29 de 

Abril de 1975, y Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (SERUMS) a partir de Julio de 1982. 
 

Propuesta alternativa  



Resolución de Servicio Civil de Graduandos (SECIGRA) para aquellos que terminaron después del 29 de 
Abril de 1975, y Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (SERUMS) a partir de Julio de 1982; o 
constancia de estar desarrollando éste con fecha de término previo al inicio del Residentado médico, o 
Constancia de Excedencia en el Concurso. Estos documentos deben ser fedateados por la Dirección 
Regional de Salud correspondiente. 
 

Propuesta de nuevos incisos  
X) Certificado médico de salud física y mental, otorgado por los servicios médicos de la universidad a la que 

postula, con una antigüedad de expedición no mayor de tres meses. 
 
XI) Certificado de lectura y comprensión del idioma inglés, expedido por universidad o institución académica 

reconocida por la universidad.  
 

XII) Certificado de suficiencia básica en informática, expedido por universidad o institución académica 
reconocida por la universidad. 

 
g) Declaración Jurada notarial comprometiéndose a cumplir integramente con el programa docente-

asistencial de la especialidad. 
 

Propuesta alternativa  
Declaración Jurada notarial sobre la autenticidad de los documentos presentados y de compromiso de 
aceptación de condiciones y disposiciones: académicas (entidad formadora), asistenciales y 
administrativas (entidad prestadora) del Programa de Residentado Médico. 
 

h) Tres (3) fotografías de frente, tamaño carné. 

i) Currículum vitae descriptivo 

Artículo 3º.- Tratándose de vacantes en establecimientos de Salud de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, 
los miembros de dichas instituciones que aprobaran el respectivo Concurso de Admisión, sólo podrán ocupar hasta 
el 75% de las vacantes de estos establecimientos, correspondiendo la diferencia a los otros postulantes que sin 
pertenecer a ellas hayan obtenido nota aprobatoria en el mencionado examen, sin restricciones. 
Los médicos de las Fuerzas Armadas y Fuerzas policiales que obtuvieran puntajes aprobatorios, podrán ocupar la 
vacante de su interés. 
Propuesta: Eliminar este Articulo 
 
Artículo 4º.- Para la selección los postulantes se presentarán sólo a una Facultad de Medicina, sea cual fuere la 
unidad de procedencia, la que se realizará de acuerdo al calendario aprobado por el Comité Nacional de 
Residentado Médico. 

Artículo 5º.- El concurso de selección de Residentes se realizará en forma anual y simultáneamente en todos y 
cada uno de los Programas de Residentado Médico en el mes de Febrero, en la hora y fecha que señale el Comité 
Nacional de Residentado Médico. 
 
Propuesta alternativa: 
Artículo 5º.- El concurso de selección de Residentes se realizará en forma anual y simultáneamente en todos y 
cada uno de los Programas de Residentado Médico en mes, día y hora que señale el Comité Nacional de 
Residentado Médico.  
 
Artículo 6º.- Para el concurso de selección el Jurado estará conformado por: 

a) Tres representantes del Comité Directivo de la Escuela, Sección o Unidad de Post Grado. 
b) Un representante del Colegio Médico del Perú, en calidad de observador. 
c) Un representante de los médicos residentes del Perú, en calidad de observador. 
d) Además, integra el Jurado un representante de la entidad propietaria del establecimiento de salud, según 

corresponda. 
El Director de la Escuela, sección o Unidad de Postgrado actuará como Presidente. 
 

Propuesta alternativa: 
Artículo 6º.- Para el concurso de selección el Jurado estará conformado por: 

a) El Director de la Escuela, sección o Unidad de Postgrado, quien actuará como Presidente. 



b) Tres representantes del Comité Directivo de la Escuela, Sección o Unidad de Post Grado, en calidad de 
miembros plenos. 

c) Un representante del Colegio Médico del Perú, en calidad de observador. 
d) Un representante de la ANMRP, en calidad de observador. 
e) Un representante de la entidad prestadora de salud del subsector correspondiente, en calidad de miembro 

pleno. El voto se ejerce hasta por un máximo de 3 representantes de estas instituciones, incluyendo 
necesariamente al Ministerio de Salud y EsSalud. 

f) Un representante del Comité Nacional de Residentado Médico, en calidad de veedor. 
 

Artículo 7º.- Son atribuciones del Jurado: 
a) Evaluar el currículum vitae y las aptitudes de los estudiantes calificando la validez y autenticidad de los 

documentos presentados, publicando la relación de los postulantes aptos en lugar visible, 72 horas antes del 
inicio de las pruebas de selección y descartando a los postulantes que no cumplan los requisitos. 
Los postulantes que presenten documentos dolosos serán separados del concurso y estarán impedidos de 
volver a postular en cualquiera de las Universidades del país. 

b) Formular las pruebas del examen para lo cual puede solicitar la colaboración y asesoramiento que crea 
conveniente. 

c) Organizar, controlar el desarrollo de la selección y calificación de las diferentes pruebas de examen. Los 
resultados de la calificación serán publicados dentro de las 48 horas posteriores de realizado el examen. 

d) Recibir y absolver las apelaciones presentadas dentro de los plazos fijados. 
e) Formular y firmar el Acta del Concurso de Selección, en la que se consignará el orden de mérito. 
f) Consolidar las calificaciones y elaborar el cuadro de méritos suscribiendo las actas correspondientes, las que 

serán enviadas al Decano de la Facultad de Medicina a fin de que se otorgue a los postulantes ganadores 
del Concurso las credenciales del caso para la matrícula en la universidad y el contrato con la institución 
respectiva. 

Propuesta alternativa: 
Artículo 7º.- Son atribuciones del Jurado: 

a) Organizar y controlar el desarrollo del proceso de selección. 
b) Revisar el expediente del postulante, estableciendo la validez y autenticidad de los documentos presentados, 

retirando a los postulantes que no cumplan los requisitos o hallan presentado documentos dolosos 
c) Publicar la relación en orden alfabético de los postulantes aptos en lugar visible,  e incluir todos los datos 

referidos a la postulación, incluyendo el área a la que postula. 
d) Corregir los datos que figurasen con error, publicando éstos 72 horas antes del inicio de las pruebas de 

selección. 
e) Formular las pruebas del examen para lo cual puede solicitar la colaboración y asesoramiento que crea 

conveniente. 
f) Firmar las Actas y publicar los resultados finales del examen, el mismo día de éste, salvo situaciones de 

fuerza mayor. 
g) Formular y firmar el Acta del Concurso de Selección, en la que se consignarán los acontecimientos ocurridos 

durante el proceso y los resultados en  orden alfabético y de mérito general. 
h) Elaborar el cuadro de méritos general y por especialidades, suscribiéndolo. Las Actas y el cuadro de méritos 

correspondientes, serán enviadas al Decano de la Facultad de Medicina y al Comité Nacional de 
Residentado Médico.  

Propuesta de artículo adicional: 
Artículo xº.- Los postulantes que presenten documentos dolosos serán separados del concurso y estarán 
impedidos de volver a postular por un mínimo de 5 años, en cualquiera de las Universidades del país. En estos 
casos, es responsabilidad de la universidad interponer la denuncia legal ante el Ministerio Público y la denuncia 
ética correspondiente ante el Colegio Médico del Perú, comunicando lo actuado al Comité Nacional de Residentado 
Médico. 
 
En los casos en que la verificación de la presentación de documentos dolosos se detecte luego de concluido el 
proceso de admisión, la facultad deberá separar al infractor, cursando las denuncias correspondientes. 
 
Artículo 8º.- Las decisiones del Jurado y la designación de postulantes ganadores del concurso se sujetarán a las 
siguientes acciones: 
Propuesta alternativa: 
Las decisiones del Jurado son inapelables y se sujetarán a las siguientes acciones: 
 

a) Terminada la calificación se redactará un Acta Final con los resultados del Concurso de Selección, que se 
publicará dentro de las 48 horas siguientes. 
Propuesta alternativa: 



Terminada la calificación se redactará un Acta Final con los resultados del Concurso de Selección, que se 
publicará el mismo día del Examen, proporcionándose copia a los miembros del Jurado de Admisión. 

 
b) En el Acta se establecerá el Orden de Mérito General y por especialidades, de acuerdo con el puntaje 

obtenido por los postulantes. El orden de Mérito general será publicado en un lugar visible de la sede del 
Concurso. En caso de empate resultará definitoria sucesivamente la nota obtenida en: prueba escrita de 
conocimientos, currículum vitae y finalmente se recurrirá al sorteo. 
Propuesta alternativa: 
En el Acta se establecerá el Orden de Mérito General y por áreas de especialidades, según el esquema 
determinado por el Comité Nacional de Residentado Médico. Los resultados serán publicados en un lugar 
visible de la sede del Concurso y en la página web de la universidad. En caso de empate se recurrirá al 
sorteo, el cual será definitorio. 

 
c) Los postulantes podrán presentar sus reclamos por escrito dentro de las 48 horas siguientes al momento en 

que se da a conocer el resultado de la calificación del currículum vitae y de la prueba escrita de 
conocimientos. El jurado se reunirá inmediatamente para estudiarlos y emitirá un informe fundamentado en 
un plazo no mayor de 48 horas. La decisión final del Jurado es inapelable. 
Propuesta: eliminar este inciso 
 

d) Las plazas vacantes en cada una de las especialidades serán cubiertas por los postulantes en estricto orden 
de mérito, teniendo derecho en ese mismo orden para elegir las plazas de Residentes en las sedes 
disponibles. Si no se cubriera el total de las plazas vacantes en la 1ra. opción, las plazas disponibles se 
otorgarán en 2da. opción por estricto orden de méritos. 
Propuesta alternativa: 
Las vacantes en las áreas y sedes docentes serán cubiertas por los postulantes en estricto orden de mérito. 

 
e) Si algún ganador no se presentara a elegir la plaza en la fecha señalada que por orden de mérito le 

corresponde, ésta será ocupada por el que le sigue en dicho orden. Si elegida la plaza, algún postulante 
ganador del concurso no lo asumiera dentro de diez (10) días calendario siguientes al inicio de las 
actividades del Residentado, el Comité Hospitalario o de Servicio de Salud comunicará este hecho al Jurado 
para asignar la plaza al postulante que le sigue en orden de mérito. 
 
Propuesta alternativa: 
Si el postulante que obtuvo la opción no se presentara en la fecha y hora señalada por la universidad, a 
elegir la vacante que por orden de mérito le corresponde, ésta será ocupada por el que le sigue en dicho 
orden.  
 
Si elegida la plaza, el postulante a quien se le ha adjudicado no la asumiera dentro de los diez (10) días 
calendarios siguientes al inicio de las actividades del Residentado, el Comité Hospitalario o de Servicio de 
Salud comunicará a la Unidad de post-grado de la Universidad correspondiente este hecho, para que el 
Jurado de Admisión asigne la vacante al postulante que le sigue en orden de mérito y que no ha ocupado 
plaza. 

 

DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL POSTULANTE 
Propuesta alternativa: 

DE LA CALIFICACION DEL POSTULANTE 
 
Artículo 9º.- La evaluación y calificación de los postulantes se efectuará teniendo en cuenta los siguientes factores: 

1) Examen de conocimientos y, 2) Currículum vitae. Cada  uno con un puntaje de 0 a 100. 
 
Propuesta alternativa: 
Artículo 9º.- La selección de los postulantes se efectuará teniendo en cuenta la calificación obtenida en el Examen 
de conocimientos,   
 
Propuesta: Eliminar el siguiente artículo 
Artículo 10º.- Para la calificación del Currículum vitae se considerarán los siguientes factores: 

a) Nota promedio de las asignaturas de la Facultad de Medicina, con un máximo de 50.00 puntos 
corresponde al promedio de 20% mejor calificado de la cohorte de los postulantes. 

b) Nota del Promedio del Internado Rotatorio con un máximo de 10 puntos. 
c) Orden de mérito: 3 puntos a los postulantes que ocuparon los primeros puestos en su Promoción. Esta 

bonificación alcanzará al 20% de los alumnos de la Promoción, de acuerdo al orden de méritos 
establecidos. 



d) Conocimiento de idiomas distintos al castellano, acreditado por una Universidad, hasta un máximo de 2 
puntos. 

Lee-escribe........................0.5 
Lee-escribe-habla..............1.0 
por cada idioma. 

e) Labor asistencial profesional médica con nombramiento o contrato en instituciones públicas prestadoras 
de salud, con un puntaje acumulable hasta 20 puntos. 
A los profesionales que acrediten haber prestado servicios en Institutos, Hospitales o Centros de Salud 
Urbanos, 2 puntos por año y 2.5 puntos si los servicios han sido en Centros de Salud o Postas Médicas 
urbano-marginales en capital de departamento. 
Se calificará con 10 puntos por año los servicios realizados en Centros de Salud o Postas Médicas de 
distritos o provincias que no sean capital de departamento. 
La labor asistencial profesional médica del Sector no público, debidamente certificada y aprobada por la 
universidad correspondiente, en distritos o provincias que no sean capitales de departamento, en áreas 
geográficas de menor desarrollo, tendrá hasta 8 puntos por año, con un puntaje acumulable hasta de 20 
puntos. 

f) Labor Docente en una Facultad de Medicina con un puntaje acumulable hasta 2 puntos. Se calificará 1 
punto por cada año lectivo. 

g) Cursos y cursillos de Post-Grado organizados por las universidades peruanas o extranjeras, el Ministerio 
de salud, Instituto Peruano de Seguridad Social, las Sanidades de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas 
Policiales, el Colegio Médico del Perú y las Sociedades Científicas reconocidas por el Colegio Médico, con 
el auspicio de una o más universidades, en los últimos 5 años anteriores al examen y acumulables hasta 5 
puntos. 

3 puntos por curso de duración mayor de 160 horas. 
2 puntos por cursos de 41 a 159 horas 
1 punto por curso de 20 a 40 horas. 

h) Trabajos publicados en revistas científicas o presentados en Congresos o eventos científicos nacionales e 
internacionales se calificarán:  

1 Punto como autor y 0.5 puntos como co-autor 
Sólo se calificarán a los 5 primeros co-autores 
El total es acumulable hasta 5 puntos. 

i) Ponente en actividades científicas organizadas según lo establecido en el inciso g); por cada ponencia 0.5 
puntos, acumulable hasta 3 puntos. 

 
Artículo 11º.- El examen de conocimientos se efectuará mediante una prueba escrita. 

Propuesta alternativa: 
Artículo 11º.- El examen de conocimientos se efectuará mediante una prueba escrita de 200 preguntas. 
 
Artículo 12º.- Las preguntas se formularán a base de los conocimientos impartidos en el pregrado, con la siguiente 
distribución porcentual. 
 Ciencias Básicas 15 % 
 Salud Pública 10 % 
 Medicina  20 % 
 Cirugía  20 % 
 Gineco-Obstetricia 15 % 
 Pediatría  20 % 

Propuesta alternativa: 
Artículo 12º.- Las preguntas se formularán en base a los conocimientos impartidos en el pregrado, con la siguiente 
distribución porcentual. 
 Ciencias Básicas 10 % 
 Salud Pública 10 % 
 Medicina  20 % 
 Cirugía  20 % 
 Gineco-Obstetricia 20 % 
 Pediatría  20 % 
De las cuales un 10% como mínimo, serán bajo la modalidad de casos clínicos. 
 
Artículo 13º.- El puntaje total es la suma de los productos resultantes de la multiplicación de cada factor (Art. 9º) por 
el coeficiente de ponderación siguiente: 
 Prueba Escrita 0.60 
 Currículo Vitae 0.40 



Propuesta alternativa: 
Artículo 13º.- La nota mínima aprobatoria corresponderá a 110 puntos sobre un total de 200 preguntas. Los 
postulantes por debajo de este puntaje no tendrán acceso a vacante alguna. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS RESIDENTES 

 
Artículo 14º.- Los médicos Residentes son profesionales que están realizando estudios universitarios de Segunda 
Especialización en Medicina (Post-Grado), los cuales se realizan por la modalidad de docencia en servicio, con 
contratos o destaques públicos o privados, en las instituciones sedes del Residentado.  

Artículo 15º.- La condición de Médico Residente conlleva las obligaciones y responsabilidades siguientes: 
a) Cumplir con las obligaciones del presente Reglamento, y los Reglamentos pertinentes de la Universidad y 

de los Establecimientos de Salud. 
Propuesta alternativa 
Cumplir con las obligaciones del presente Reglamento, y los Reglamentos pertinentes de la Universidad 
en el ámbito académico-administrativo y de la Entidad Prestadora de Salud en lo asistencial-administrativo. 

 
b) Matricularse anualmente en la Universidad de acuerdo a los requisitos y plazos establecidos. 
 
c) Desempeñar sus funciones con jornada de 8 horas diarias; aparte de las guardias; éstas no dan derechos 

a descanso posterior  
Propuesta alternativa 
Desempeñar sus funciones con una jornada de 8 horas diarias; aparte de las guardias; en el caso de las 
guardias nocturnas, éstas dan derechos a descanso posterior a partir de las 14:00 horas 

 
d) Cumplir con las actividades de docencia servicio e investigación, incluyendo las guardias, de acuerdo a la 

programación conjunta  
Propuesta alternativa 
Cumplir con las actividades docente-asistenciales y de investigación, incluyendo las guardias, de acuerdo 
a la programación conjunta,  con un mínimo de cuatro (04) y un máximo de seis (06) guardias mensuales. 
El Comité Hospitalario velará por el cumplimiento de esta programación. 

 
e) Apoyar la labor docente-asistencial de residentes de ciclos inferiores al suyo y la de los alumnos internos y 

externos, de acuerdo a la programación conjunta establecida.  
Propuesta alternativa 
Este proceso educativo es ad-honorem, está prohibido para estudiantes y universidades establecer rédito 
económico por esta actividad. Al finalizar cada año académico el residente recibirá un certificado de 
docencia. 

f) Firmar un contrato renovable anualmente, al inicio y al ser promovido al año inmediato superior, en los 
casos en que corresponda. 
Propuesta alternativa 
Firmar un contrato renovable anualmente y/o solicitar autorización o renovación de destaque, al inicio y al 
ser promovido al año inmediato superior, en los casos en que corresponda, y cumpliendo los requisitos 
administrativos pertinentes. 

 
g) Asumir todas las responsabilidades correspondientes a su condición de Médico,  

Propuesta alternativa 
Asumir las responsabilidades asistenciales, legales y éticas correspondientes a su condición de graduado 
en medicina y estudiante de segunda especialidad. 

 
Artículo 16º.- La condición de residente confiere los siguientes derechos: 

a) Participar en todas las actividades especificadas en los programas, con la supervisión del Comité 
Hospitalario o de Servicio de Salud. Los programas deberán ser conocidos por los residentes al inicio del 
año lectivo. 
Propuesta alternativa 
Participar en todas las actividades especificadas en los programas, con la supervisión del Comité 
Hospitalario o de Servicio de Salud.  

 
Propuesta de incisos adicionales 



x)  Recibir al inicio del año lectivo,  el Plan Curricular de la Especialidad y las normas docente-administrativas 
de la universidad y de la Sede Docente, que rigen el residentado médico.  

xx)  Recibir anualmente la Carpeta de Registro de Estándares Mínimos de Formación realizados. 
 
b) Percibir el haber que corresponde al médico de nivel de ingreso en el Escalafón Médico. 

c) Recibir la misma alimentación que la ofrecida al personal del establecimiento de salud donde trabaja, de 
acuerdo al Reglamento Interno que lo rige. 

d) Contar con las facilidades de alojamiento y de uniforme de trabajo. 
Propuesta alternativa 
Contar con ambiente de reposo, uniforme y equipo de trabajo de acuerdo a las normas de bioseguridad. 

e) Gozar anualmente de un mes de vacaciones que serán programadas con la debida anticipación, tomando 
en cuenta las necesidades del servicio y la docencia, o la compensación correspondiente de acuerdo a la 
ley. 

f) Disfrutar de los beneficios legales que la ley acuerda a los empleados públicos o privados, manteniendo 
los derechos adquiridos. 

g) Recibir el título de Especialista correspondiente, otorgado por la Universidad a nombre de la Nación de 
acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 23º del presente Reglamento. 
El título de especialista le da derecho a solicitar su registro como tal en el Colegio Médico del Perú. 

h) No ser cambiado de colocación, ni asignado a otras funciones que interfieran con su programa de 
Residentado por la entidad a la que pertenece, salvo en los casos de desastre nacional. 

Propuesta de inciso adicional 
i) Asociarse libremente y formar parte de la Asociación de Médicos Residentes de la Sede Docente, las 

cuales brindarán las facilidades necesarias, en el ámbito de sus normas administrativas institucionales. 
 
Propuesta de Artículo adicional 
Artículo 17°.- Las rotaciones externas deben considerar: 

a. Las rotaciones a otras sedes docentes dentro del país, serán programadas por la Universidad, con opinión 
favorable de la institución prestadora, a partir del segundo año y no podrán exceder de 3 meses al año. 

b. Las rotaciones al exterior del país se desarrollarán únicamente en el último año de formación, previa 
aprobación y cumplimiento de los requisitos académicos y administrativos de la universidad y de la 
institución propietaria de la sede docente, no pudiendo exceder de 3 meses. 

 
Artículo 17º.- Las evaluaciones académicas y administrativas serán permanentes, con calificaciones mensuales en 
cada una de las rotaciones. 

Artículo 18º.- La evaluación académica se hará bajo las normas establecidas por la universidad. La evaluación 
administrativa se hará bajo las normas de la entidad contratante. 

Propuesta alternativa a los Artículos 17º y 18º  
Artículo  17º.- La evaluación académica se hará bajo las normas establecidas por la universidad. La evaluación 
administrativa se hará bajo las normas de la entidad contratante. 

Artículo 18º.- Las evaluaciones académicas serán permanentes, con calificaciones mensuales en cada una de las 
rotaciones. Las administrativas serán como mínimo semestrales a cargo del establecimiento de salud. 

Artículo 19º.- Las evaluaciones serán establecidas según el sistema de calificación cuantitativa vigesimal. 
Menos de 10  Malo 
11-14  Regular 
15-16  Bueno 
17-18  Muy bueno 
19-20  Sobresaliente 

 
Propuesta alternativa 
Artículo 19º.- El resultado de las evaluaciones será establecido según el sistema de calificación cuantitativa 
vigesimal. 

Menos de 13  Malo (Desaprobado) 
13-14  Regular 
15-16  Bueno 
17-18  Muy bueno 
19-20  Sobresaliente 

 



Artículo 20º.- Los médicos residentes desaprobados al término de un año lectivo serán separados del Programa de 
Residentado, no pudiendo postular en la especialidad desaprobada a un nuevo concurso de admisión en ninguna 
universidad del país por un tiempo equivalente a la duración del programa de formación.

Artículo 21º.- La Escuela, Sección o Unidad de Post-Grado correspondiente promoverá al año inmediato superior a 
los médicos residentes aprobados. 
 
Propuesta alternativa 
Artículo 21º.- La Escuela, Sección o Unidad de Post-Grado correspondiente promoverá al año inmediato superior a 
los médicos residentes aprobados, como resultado de la calificación de la Entidad Prestadora – Sede Docente 
(evaluación asistencial – administrativa) y de la Entidad Formadora (evaluación académica) 
 
Artículo 22º.- Los médicos residentes en el transcurso del segundo año de Residentado suscribirán en la Escuela, 
Sección o Unidad de Post-Grado correspondiente, un proyecto de trabajo de investigación del área de su 
especialidad. 
Los comités de Especialidad serán los encargados de autorizar el proyecto y posteriormente dictaminar sobre la 
aprobación del trabajo de investigación realizado. 
Propuesta alternativa 
Artículo 22º.- Los médicos residentes en el transcurso del primer año de Residentado suscribirán en la Escuela, 
Sección o Unidad de Post-Grado correspondiente, un proyecto de investigación del área de su especialidad, el cual 
se constituye en requisito para la promoción al segundo año. Este proyecto de investigación es individual y original, 
ajustándose a las normas técnicas y éticas de la investigación científica. 
Los comités de Especialidad serán los encargados de autorizar el proyecto y posteriormente dictaminar sobre la 
aprobación del trabajo de investigación realizado. 
 
Artículo 23º.- La Universidad otorgará el título de especialista basado en : 

a) La aprobación de los años lectivos correspondiente a la especialidad respectiva. 
b) La aprobación de un trabajo de investigación relativo a la especialidad. 
Propuesta de inciso adicional   
c) La aprobación de un examen de competencias, el mismo que formará parte del proceso de la evaluación 

del último año de formación. 
 
Artículo 24º.- Las licencias por motivos personales debidamente justificados, se otorgarán hasta por 30 días como 
máximo, a cuenta de las vacaciones correspondientes por cada año lectivo. 

Artículo 25º.- Las licencias sólo se podrán otorgar por un periodo que no interfiera con los objetivos educacionales 
mínimos. 
Se otorgará licencia por maternidad, de acuerdo a la ley, lo mismo que enfermedad en lo referente a aspectos 
administrativos, pero tendrán que cumplir con las obligaciones docentes en tiempo adicional determinado por la 
universidad. 

Propuesta altenativa a los artículos 24º y 25º 
Artículo 24º.- Se otorgará licencia por maternidad y de enfermedad, de acuerdo a la ley, pero tendrán que cumplir 
con las obligaciones docentes en tiempo adicional determinado por la universidad.  
 
Artículo 25º.- Las licencias por motivos personales debidamente justificados, se otorgarán hasta por 30 días como 
máximo, a cuenta de las vacaciones correspondientes por cada año lectivo. 

Artículo 26º.- Los residentes que por enfermedad debidamente comprobada no pudieran cumplir con el desarrollo 
de Residentado, podrán reiniciar sus actividades en el mismo año, previa autorización de la Escuela, Sección o 
Unidad de Post-Grado de su respectiva universidad, en coordinación con la Entidad Prestadora. 

Artículo 27º.- Los Residentes graduados tendrán la obligación de realizar acciones de salud referidas a su 
especialidad por un periodo de doce meses en lugares fuera de los ámbitos de la capital del país. 
Propuesta altenativa  
Artículo 27º.- El programa de formación contemplará la rotación por establecimientos de primer y segundo nivel 
dentro del ámbito geográfico de su sede docente, por un tiempo no mayor de 3 meses. 
 
Artículo 28º.- Los médicos residentes pueden ser pasibles de sanciones por parte de la universidad en el ámbito 
docente; por la Institución de Salud en cuanto a su régimen laboral y obligaciones; por parte del Colegio Médico en 
los aspectos éticos y deontológico de la profesión. 



Artículo 29º.- Los residentes que pertenezcan a instituciones del Sector en condición de nombrados podrán 
acogerse a su solicitud al beneficio del destaque durante el periodo de su formación. Al finalizar el Residentado 
permanecerán en el área de  su especialidad en la institución de origen, un tiempo mínimo igual al de la duración de 
su formación. 
Propuesta altenativa, pendiente de reubicación el artículo 
Artículo 29º.- Los postulantes que pertenezcan a instituciones públicas y privadas en condición de nombrados o 
contratados a plazo indefinido, podrán acogerse a su solicitud al beneficio del destaque durante el periodo de su 
formación, debiendo cumplir con todos las disposiciones académicas, asistenciales, administrativas y éticas del 
programa de formación. Al finalizar el Residentado permanecerán en el área de  su especialidad en la sede de 
origen, un tiempo mínimo igual al de la duración de su formación. 
 
Artículo 30º.- El Reglamento del Sistema Nacional de Residentado Médico será sometido a revisión cada 4 años, 
enviando el informe respectivo al Ministerio de Salud. 
El Reglamento de Residentado Médico, a solicitud de los 2/3 de los miembros del Comité Nacional de Residentado 
Médico, podrá ser revisado después del primer año de su vigencia. 
Propuesta altenativa, 
Artículo 30º.- El Reglamento del Sistema Nacional de Residentado Médico será sometido a revisión cada 4 años, 
enviando el informe respectivo al Ministerio de Salud. Este reglamento, a solicitud de la mayoría simple de los 
miembros del Comité Nacional de Residentado Médico, podrá ser revisado después del primer año de su vigencia. 
 
Artículo 31º.- Todo lo que no esté contemplado en el presente reglamento será resuelto por el Comité Nacional de 
Residentado Médico. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Propuesta: eliminar las siguientes 3 disposiciones transitorias 
PRIMERA.- Lo estipulado en el inciso b) del artículo 23º, se aplicará a los médicos residentes ingresantes en 1987. 
 
SEGUNDA.- El concurso de selección de médicos residentes de 1988 se realizará durante la segunda quincena del 
mes de marzo de 1988. 
 
TERCERA.- Los alcances del artículo 27º regirán para los ingresantes al concurso de admisión del Residentado 
Médico que se llevará a cabo el año de 1989. 
 
Propuesta de nueva disposición transitoria 
PRIMERA.- Lo estipulado en los incisos e y f del artículo 1º, se aplicará a los médicos postulantes a partir del 
proceso de admisión 2007. 
 


