
U N I VE R S I D A D  N A C I O N A L  D E L  C E N T R O  D E L  P E R U 

 

              

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

RESOLUCIÓN Nº 033-2021-UNCP-FMH-CF 
 
EL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL CENTRO DEL PERÚ 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Universitaria 30220, en su Art. 5 declara que son principios de las universidades, la 
autonomía, el mejoramiento continuo de la calidad académica, el interés superior del estudiante, 
entre otros; 
 
Que, según Resolución de Consejo Directivo N° 097-2019-SUNEDU/CD de fecha 22.07.2019 se 
aprueba el Modelo de Licenciamiento del Programa de Pregrado de Medicina;  
 
Que, a efectos de cumplir con indicadores de licenciamiento específico del Programa de Medicina, 
la Dirección de la Escuela Profesional de Medicina, como parte integrante del Comité de 
Licenciamiento Específico, mediante Oficio N° 037-2021-DEP-DFMH/UNCP, presenta la propuesta 
del Reglamento de Prácticas Pre Profesional – Internado Médico de la Facultad de Medicina 
Humana de la UNCP, la misma que fue puesta a consideración de los miembros Consejeros; 
 
Que en sesión de Consejo de Facultad de fecha 11 de mayo de 2021 previa revisión se aprobó por 
unanimidad el indicado documento de gestión; 
 
Estando a las atribuciones conferidas por los dispositivos legales vigentes y al acuerdo de Consejo de 
Facultad, 
 
RESUELVE: 
 
1° DEJAR SIN EFECTO, en todas sus partes, EL REGLAMENTO DE INTERNADO 

MEDICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNCP, aprobado con 
Resolución N° 091-2019-CFMH-UNCP.  

 
2° APROBAR EL REGLAMENTO ACTUALIZADO  DE PRACTICAS PRE 

PROFESIONALES – INTERNADO MEDICO DE LA FACULTAD  DE MEDICINA 
HUMANA DE LA UNCP, que en anexo forma parte de la presente resolución: 

 
3º. ELEVAR el indicado documento  a las instancias correspondientes para su difusión a nivel 

de la página web de la Facultad. 
 
3º. ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a través de las unidades 

correspondientes de la Facultad de Medicina Humana. 
 
Dada en Huancayo, a los trece días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. 
  
Regístrese, comuníquese y archívese 

 
 

 
     

 

 
 
 
 

c.c. Escuela Profesional de Medicina, Unidad de Gestión de la Calidad FMH, Departamento Académico, 
Unidad de Proyección Social, Unidad de Instituto Especializado de Investigación, Laboratorios FMH, 
Archivo. 

EOPL/jqh 

Mg. Edson Olimpio Poma Lagos 
Decano 

Dr. Miguel Travezaño Aldana 
Secretario Docente 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

FINALIDAD, ALCANCE, BASE LEGAL 

Art.1 El presente reglamento tiene por finalidad, normar las acciones de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Medicina Humana del XIII y XIV ciclo de estudios de Pregrado 

que realizan el Internado Médico, como fase de sus Prácticas Pre profesionales, los que 

están obligados a conocer y cumplir las disposiciones contenidas en este documento, 

debiendo ser cautelados en todas las instancias.   

 Su cumplimiento en forma satisfactoria y con nota aprobatoria es requisito obligatorio e 

indispensable para obtener el Grado Académico de Bachiller en Medicina Humana. 

Art.2 El alcance del presente Reglamento corresponde a la Facultad de Medicina Humana, 

Coordinación de Prácticas Pre Profesionales (Internado Médico), Comisión Especial de 

Internado, los responsables de sede Hospitalaria, los Tutores de rotación especializada.  

Art.3 Base Legal: El presente Reglamento está basado en los siguientes dispositivos: 

  3.1. Ley Universitaria N º 30220  

3.2. Estatuto de la Universidad Nacional del Centro del Perú  

3.3. Reglamento Académico General de la UNCP 

3.4. Reglamento de Organización y Funciones de la FMH-UNCP  

3.6. D.S. 021-2005-SA Creación del Sistema Nacional de Articulación Docencia-Servicio 
e Investigación en Pre grado 

3.7. R.S. 004-2033-SA Actualización de Estándares mínimos para Acreditación de 
Facultades o Escuelas de Medicina 

3.8. R.D. 097-2019-SUNEDU-CD Modelo de Licenciamiento de Pregrado en Medicina 

3.9. D.L. N° 739 Normas mínimas de exigencia académica a fin de facilitar a estudiantes 
universitarios la obtención de grados académicos 

3.10. Sílabos del Internado Médico de la Facultad de Medicina Humana de la UNCP. 

Art.4 El presente Reglamento se aprobará en el Consejo de Facultad, mediante Resolución 

de Decanatura y se revisará cada dos años (2) y excepcionalmente cuando lo amerite. 

Art.5 Las disposiciones que se contemplan en el presente reglamento son de aplicación 
obligatoria en todos los procesos correspondientes a las prácticas pre profesionales, 
debiendo ser cautelados en todas las instancias.  

CAPÍTULO II 

DE LA META Y OBJETIVOS 

Art.6  La meta del presente Reglamento es asegurar que el alumno interno de la Facultad de 

Medicina Humana de la UNCP, al terminar su Internado esté en condición óptima para 

brindar una adecuada atención médica y con las competencias necesarias para obtener 

el Título de Médico – Cirujano. 

Art.7 Son objetivos del presente Reglamento:  

1. Ordenar y uniformizar el desarrollo del Internado en las Sedes Hospitalarias (campo 

clínico). 

2. Establecer los requisitos administrativos para realizar el internado. 
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3. Coordinar la distribución de plazas concedidas para el internado entre    los alumnos 

que hubieran terminado y aprobado los cursos del Currículo de pre grado y estar 

matriculado en el séptimo año de estudios, con la instancia de salud correspondiente. 

4. Coordinar con la Oficina de Capacitación y Docencia de las respectivas Sedes 

Hospitalarias el rol de actividades que debe cumplir el alumno interno. 

5. Normar la Organización y Funciones de la Coordinación de Prácticas Pre 

Profesionales a nivel de Internado y Externado Médico. 

6. Normar las funciones de la Comisión Especial de Internado Médico y de los Tutores 

en las diferentes Sedes. 

CAPÍTULO III 

DE LA COORDINACION DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES- INTERNADO – 

DE LA ORGANIZACIÓN 

Art.8  La Coordinación de Prácticas Pre Profesionales es un órgano de Coordinación y Apoyo 

que depende orgánica y funcionalmente de la Dirección de la Escuela Profesional de 

Medicina Humana y está encargada de la organización y desarrollo del Internado en la 

carrera médica. 

Art.9  La Coordinación de Prácticas Pre Profesionales (Internado) está dirigida por un docente 

que es elegido por la Escuela Profesional de FMH y aprobada por el Decano. 

Art.10 La coordinación de prácticas pre profesionales (internado), debe ser un profesor 

ordinario a tiempo completo, por excepción puede ser un profesor contratado. 

Art.11 La coordinación de prácticas pre profesionales (internado) será elegido por dos (2) años, 

pudiendo ser reelegido. 

Art.12  La coordinación de prácticas pre profesionales (internado) contará con la siguiente 

estructura interna: 

1. Órgano ejecutivo: Coordinador de Prácticas Pre-Profesionales    del Internado. 

2. Órgano asesor: Comisión Permanente de Internado Médico. 

3. Órgano de apoyo: Auxiliar Administrativo I de Escuela Profesional y Médicos 
Asistentes. 

4. Órgano de Línea: Responsable de Internado y Externado y Tutores. 

 

CAPÍTULO IV 

         DE LAS FUNCIONES DE LA JEFATURA 

Art.13 Son funciones del coordinador de prácticas pre profesionales (internado) las asignadas 

en el Manual de Organización y Funciones de la FMH, que le permitirá cumplir con: 

1. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento del internado y coordinar el desarrollo de las 

labores del ciclo de Internado con responsable de Internos de las Sedes Hospitalarias 

y tutores, velando por su actualización según sea el caso.  

2. Formular un plan de trabajo anual. 

3. Gestión para la suscripción y/o actualización de los convenios con los 

establecimientos de salud (IPRESS) (Marco y/o Especifico). 

4. Relación de convenios y otros documentos vinculantes vigentes documentado. 

5. Formular plan de supervisión y visitar periódicamente a las sedes docentes y 

evaluación semestral de los avances que se vienen dando en cada sede hospitalaria. 
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6. Elaborar la Ficha de Evaluación, la guía de control y listas de verificación de las 

competencias del interno. 

7. Hacer llegar a Director de Escuela Profesional el informe de las supervisiones 

programadas y evaluaciones, con las recomendaciones necesarias. 

8. Gestionar a través de Responsables de Internado, el número y ubicación de las 

plazas del internado en cada una de las sedes. 

9. Llevar a cabo la distribución de plazas de internado, tal como detalla en el capítulo VI 

del presente Reglamento, en coordinación con DIRESAJ y Sedes Hospitalarias y del 

Primer Nivel de Atención. 

10. Emitir los documentos de presentación de los Internos ante las Dirección Regional de 

Salud, Dirección de los Hospitales y Jefes de Establecimiento de Salud, según sea el 

caso. 

11. Presentar con el Decano de la Facultad de Medicina Humana y Tutor de Internos de 

establecimiento de salud, al alumno ante la Jefatura correspondiente donde cumplirá 

sus actividades. 

12. Realizar reuniones periódicas con los Tutores de Internado y los delegados, para 

evaluar el desarrollo de las actividades académicas y asistenciales.  

13. Proponer al Decano de la Facultad de Medicina Humana, la relación de tutores 

responsables de la rotación en cada Sede de Internado.  

14. Propiciar la designación de un delegado de los alumnos en cada Sede para que 

informe al Tutor los problemas que se susciten.  

15. Es potestad del coordinador de prácticas pre profesionales (Internado), diseñar y 

llevar a cabo actividades docentes en las Sedes Hospitalarias y/o establecimientos 

de salud sede o en la Facultad de Medicina Humana. 

16. Evaluar el informe de las diferentes actividades de los Tutores de Internado de cada 

Sede al concluir el ciclo de y hacer llegar informe a Decanato con copia a Escuela 

Profesional. 

17. Planificar, organizar y coordinar la asistencia médica del interno. 

18. Distribuir y recabar las fichas de evaluación de los internos juntamente con 

responsable de sede de establecimiento de salud. 

19. Presidirá la Comisión Especial de preparación de estudiantes para el internado y la 

ENAM. 

20. Informar a los Internos de las fechas de inscripción y el examen de ENAM y coordinar 

con ASPEFAM, la realización de este. 

21. Elaborar y presentar a Dirección de Escuela Profesional un informe periódico 

semestral sobre las actividades encomendadas. 

22. Otros que le encargue el Consejo de Facultad y/o Decanato. 

 

           COMISIÓN ESPECIAL DE INTERNADO MÉDICO 

Art.14 La Comisión Especial de Internado Médico, es el órgano consejero de la Coordinación 

de prácticas pre profesionales y de Decanatura. 

Art.15 La Comisión Especial de Internado Médico, está integrada por cuatro (5) miembros 

designados por el Coordinador de Prácticas Pre Profesionales, quién lo preside y: 

 Coordinador de Medicina General  

 Coordinador de Cirugía General  

 Coordinador de Pediatría 

 Coordinador de Ginecología-Obstetricia  

 Un representante de los alumnos de la Promoción  
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Art.16 Son funciones de la Comisión Especial de Internado Médico: 

1. Participar en las reuniones programadas por el Coordinador de Prácticas Pre 

Profesionales. 

2. Colaborar con el Coordinador de Prácticas Pre Profesionales en todas las actividades 

orientadas a mejorar el nivel del Internado. 

3. Colaborar con el Coordinador de Prácticas Pre Profesionales en la elaboración de 

normas y procedimientos para el Internado. 

4. Colaborar con el Coordinador de Prácticas Pre Profesionales (Internado) en la 

solución de situaciones no previstas en el presente Reglamento. 

5. Sugerir al Coordinador de Prácticas Pre Profesionales (Internado) medidas tendientes 

a mejorar el Internado en las diferentes Sedes. 

6. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento del internado y coordinar el desarrollo de las 
labores del ciclo de Internado, con el Coordinador de Prácticas Pre Profesionales. 

7. Asesorar al Decanato en asuntos específicos del Internado. 
8. Evaluar y acreditar las Instituciones de Salud como sedes docentes para internado en 

coordinación con el Coordinador de Prácticas Pre Profesionales. 
9. Coordinar y concertar un plan de supervisión y visitar periódicamente a las sedes 

docentes y evaluación semestral de los avances que se vienen dando en cada sede 
hospitalaria, juntamente con el Coordinador de Prácticas-Pre Profesionales. 

10. Hacer llegar a Decanato el informe de las supervisiones realizadas y evaluaciones, 
con las recomendaciones necesarias, previa coordinación con el responsable de 
prácticas pre-profesionales. 

11. Evaluar el informe final del Coordinador de Prácticas Pre-Profesionales, de las 

actividades de los Tutores de Internado de cada Sede al concluir el ciclo de Internado 

y hacer llegar informe a Decanato. 

12. Revisar y emitir opinión sobre casos especiales y de indisciplina de parte de los 

internos, elevados por Escuela Profesional de FMH y Coordinador de Prácticas Pre 

Profesionales, de acuerdo a Reglamento Interno. 

                      AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 

Art.17  Auxiliar Administrativo I será el apoyo de la Coordinación de Prácticas Pre 

Profesionales (Internado-Externado) 

Art.18  Auxiliar Administrativo I está a cargo de un personal con las competencias necesarias 

para el desarrollo de las acciones administrativas, secretariado, archivo y codificación. 

Depende de la Escuela Profesional de Medicina Humana. 

Art.19  La Auxiliar Administrativo I, como apoyo de la Coordinación de Prácticas Pre 

Profesionales, tendrá las siguientes funciones: 

1. Responsable del funcionamiento de la Secretaría de la Coordinación. 

2. Conocer y cumplir los Reglamentos, Normas y Disposiciones que se relacionen con 

el funcionamiento de la Coordinación de Prácticas Pre Profesionales (Internado y 

Externado). 

3. Revisar, clasificar, registrar y ejecutar diariamente la documentación que ingresa a 

la Coordinación. 

4. Realizar el despacho de documentos y con autorización del Coordinador de 

Prácticas Pre Profesionales, ejecutar, tramitar y derivarlos, manteniendo al día y en 

orden el archivo de la Coordinación de acuerdo al sistema establecido. 

5. Redactar cartas, oficios y otros documentos que le indique el Coordinador, el mismo 

que debe salir con la firma del Director de Escuela Profesional y el chek sobre las 

siglas del Coordinador en parte inferior izquierdo del documento. Documentos que 

van a salir con la firma del Decano, saldrá con el chek sobre las siglas del Director 

de Escuela Profesional y del Coordinador de Prácticas Pre Profesionales, en parte 

inferior izquierdo del documento. 



7 
 

6. Cuidar y mantener el prestigio de la Secretaría, promoviendo la disciplina en base 

al desempeño y buen ejemplo.             

DE LOS RESPONSABLES Y TUTORES 

Art.26    En las Sedes para el Internado, se cuenta con un Responsable, designado por el Decano 

a propuesta de la Coordinación de Prácticas Pre Profesionales y puede ser un profesor 

ordinario, un profesor contratado y/o un médico que acepte la función y que labore 

asistencialmente en la Sede.  

Art.27     Los Tutores de rotación serán propuestos al Decano, por el Coordinador de Prácticas 

Pre- Profesionales.  

Art.28     Son funciones del Responsable de Internado las siguientes:  

1. Formar parte del Subcomité de Docencia de la Sede o de oficina que haga sus veces, 

en representación del Coordinador de Prácticas Pre Profesionales de la Facultad de 

Medicina Humana de la UNCP.  

2. Integrar la Comisión asesora a solicitud del Coordinador de Prácticas Profesionales.   

3. Tener permanente comunicación con la Dirección de Escuela Profesional de FMH y 

la Sede. 

4. Intervenir en la solución de problemas administrativos y/o asistenciales del alumno 

de la Sede, dando cuenta por escrito a la Coordinación de Practicas Pre 

Profesionales de la FMH. 

5. Tramitar permisos de menos de ocho (8) días solicitados por los alumnos con causa 

justificada debiendo dar cuenta por escrito a la Coordinación de Practicas Pre 

Profesionales.  

 6. Presentar a la Coordinación de Practicas Pre Profesionales el rol anual de 

actividades de los alumnos internos en su Sede debiendo procurar que estas se 

ajusten lo más exactamente posible al rol general de actividades elaborado por la 

Coordinación de Practicas Pre Profesionales y haciendo de conocimiento al Decano 

de la Facultad de Medicina Humana por medio de la Coordinación y Escuela 

Profesional.   

7.  Recibir de la Coordinación de Practicas Pre Profesionales la relación oficial de los 

alumnos internos y/o externos destinados a su Sede. 

 8. Recibir de la Coordinación de Practicas Pre Profesionales las fichas de evaluación 

y listas de verificación de las competencias alcanzadas por el alumno y proceder 

según lo estipulado en el Art. 41 de Evaluación del alumno interno del presente 

Reglamento.  

9. Apoyar a Coordinador de Prácticas Pre Profesionales, en la gestión ante la Dirección 

de la Sede las plazas vacantes necesarias para el Internado de la próxima 

promoción.  

10.Asistir obligatoriamente a las reuniones convocadas por el Coordinador de Prácticas 

Pre Profesionales. 

Art.29     El Tutor es el profesional que atiende y se responsabiliza del proceso de enseñanza-

aprendizaje y avance curricular de uno o varios estudiantes, con base en una adecuada 

supervisión y orientación metodológica, pedagógica y psicológica, mantiene 

informados a los estudiantes y controla los estándares de disciplina. 
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El Tutor de rotación especializada debe ser profesor ordinario o contratado y debe 

laborar en el servicio especializado de la respectiva rotación, caso de no contar con lo 

señalado se solicitará la colaboración de un médico especialista a fin de que apoye con 

la labor de Tutoría de Internos por cada especialidad. 

Art.30    Son funciones del Tutor de Rotación: 

1. Realizar la tutoría como elemento inherente a la función docente, que implica el 

contacto continuo y directo entre el tutor y el tutorado que favorece el aprendizaje 

personalizado hacia una formación crítica, científica y humanística.   

2. Mantener contacto permanente con el Responsable de Internado del Hospital y/o 

Red.  

3. Resolver con el Responsable de Internado los problemas administrativos y 

asistenciales de los alumnos internos.  

4. Establecer mecanismos de control de asistencias diarias de los alumnos internos de 

su rotación.  

5. Colaborar con el Responsable de Internado en la elaboración del rol anual de 

actividades académicas de los alumnos internos de la Sede. 

6. Recibir del Responsable de Internado la relación oficial de los alumnos internos para 

la rotación especializada.   

7. Recibir del Responsable de Internado las fichas de evaluación del alumno interno y 

proceder según lo señalado en el capítulo de la evaluación del alumno interno del 

presente Reglamento. 

8. Al final de cada día, en minutos reservados para ello, el tutor y el interno analizan 

con mayor profundidad los casos de las personas atendidas. 

9. Al final de cada semana, el tutor y los internos revisan el registro clínico realizado 

por éstos en algunas de las atenciones brindadas. El énfasis de este encuentro es 

que el tutor brinde retroalimentación acerca del empleo del registro clínico como 

herramienta de trabajo en el establecimiento de salud. 

10. Al final de cada mes, el tutor solicita a un paciente que brinde su consentimiento para 

que la atención delegada al interno de medicina humana sea filmada. Luego, la 

filmación es visualizada por el tutor junto al interno a fin de reforzar la aproximación 

centrada en la persona. 

11. El interno de medicina humana siempre debe contar con tutoría/supervisión clínica. 

La responsabilidad del acto médico es del tutor como profesional asistencial; no del 

interno o grupo de internos a su cargo.  

12. Todas las acciones diagnósticas y terapéuticas deben contar con su autorización, 

por lo cual el registro en la historia clínica u otros documentos relacionados a la 

atención de los usuarios son suscritos por el tutor y además por el interno al que 

delegó la atención. 

13. El tutor (a) y la coordinadora de sede son responsables de otorgar condiciones 

adecuadas para mantener las medidas de bioseguridad. Esto se ajusta a las 

condiciones de la sede docente. 

14. Asistir a las reuniones que sean convocados por el Responsable de Internado o por 

la Coordinación de Prácticas Pre Profesionales de la Facultad de Medicina Humana. 

Art.31    La proporción de Tutores de rotación será la siguiente:  

 1. Cuando la Sede concede hasta cinco (5) plazas, habrá un (1) Tutor de rotación.  

 2.  Cuando la Sede concede de seis (6) hasta diez (10) plazas habrá dos (2) Tutores de 

rotación.  
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 3. En el caso que no hubiese los recursos necesarios para cubrir estas proporciones 

señaladas, el Responsable de Internado deberá ejercer la función de Tutor de 

rotación. 

CAPÍTULO V 

DE LOS ASPECTOS ACADÉMICOS DEL INTERNADO 

Art.32 Durante el Internado Médico, no se dictarán cursos regulares, es un período a dedicación 

exclusiva, eminentemente práctico, con acciones de capacitación complementarias, 

controlado y supervisado por el responsable del Internado de la Sede Docente, 

designado por la Facultad de Medicina. 

Art.33 Durante el Internado el alumno desarrollará la iniciativa de la investigación científica, 

adiestramiento en la habilidad del conocimiento médico, disciplina en el desempeño 

profesional y responsabilidad en los actos que realiza incluyendo los de su propia 

iniciativa.   

Art.34   El período comprendido para el desarrollo del internado será de doce (12) meses. Este 

se divide en cuatro (4) trimestres, cada uno de los cuales se denomina rotación. Las 

rotaciones son obligatorias y se realizan como sigue: 

 Medicina General………………………  Tres (3) meses 

 Cirugía General………………………… Tres (3) meses 

 Ginecología y Obstetricia ………….    Tres (3) meses 

 Pediatría…………………………………. Tres (3) meses 

Por razones de la COVID 19, el período para el desarrollo del internado 2021 es de 10 

meses, considerando la duración de rotaciones de dos meses y medio por servicio y en 

base a decisión de la Facultad para el logro adecuado de competencias por el interno (a) 

y de los lineamientos base, generados por la autoridad sanitaria nacional: Ministerio de 

Salud (MINSA). 

Art.35 El programa de rotaciones, comprende aspectos cuyo desarrollo permitirán a los Internos 

complementar sus competencias como médicos generales, cuyos contenidos de 

aprendizaje se encuentran definidos en el silabo del Internado Médico. Las rotaciones se 

realizarán en los servicios de Medicina General, Cirugía General, Pediatría y Ginecología 

– Obstetricia. 

Art.36 El Internado Médico comprende la práctica clínica diaria del interno de medicina, en los 

Departamentos, Servicios, Unidades que la Sede Docente brinda como espacios del 

proceso enseñanza-aprendizaje: emergencia, hospitalización, cuidados intensivos, 

centro quirúrgico, centro obstétrico, consulta externa, laboratorios, diagnóstico por 

imágenes. 

Art.37 Horario tipo 

 El Ministerio de Salud, a través del Documento Técnico aprobado por la RM Nº 622-

2020/MINSA, señala que el desarrollo de actividades de los internos es presencial, en 

los campos clínicos del establecimiento de salud o socio sanitarios de la jurisdicción del 

establecimiento. 

 Sobre el horario para el desarrollo de actividades de los internos (sin incluir guardias), se 

estipula que es de lunes a sábado, de 07:00 a 13:00 horas.  
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Art.38 Rotaciones 

 La rotación en el Internado 2021, por problemas del COVID 19, serán de 9 semanas para 

cada rotación. El interno (a) llevará un folder debidamente presentado donde colocará el 

plan de trabajo (de acuerdo a esquema) a partir del tercer día de iniciada la práctica; para 

ello utilizará el sílabo que le corresponda de acuerdo a cada rotación y conocerá la 

realidad del servicio asignado. Durante la rotación se desarrolla la “actividad académico 

asistencial”, dentro de las horas de prácticas, donde se analiza la atención del Médico a 

pacientes con diversas patologías, se realizan planes funcionales y didácticos según 

corresponda, éstos serán supervisados y evaluados por el docente coordinador de sede. 

Durante la práctica hospitalaria se desarrollan las siguientes rotaciones: 

SERVICIO DURACION 

MEDICINA GENERAL 13 semanas 

CIRUGIA GENERAL 13 semanas 

PEDIATRIA 13 semanas 

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 13 semanas 

I. MEDICINA. –  ACTIVIDADES 

DESCRIPCION INDICACIONES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

Para el logro de las 

Actividades 

Profesionales 

Confiables (APROC) 

y competencias 

esperadas, el interno 

de medicina humana 

tiene la oportunidad 

de realizar las 

siguientes actividades 

durante la rotación en 

el primer nivel de 

atención. 

1. Atención supervisada de usuarios en consultorio externo y tópico 

de urgencias y procedimientos 

○ Adultos/adultos mayores 

○ Niños/adolescentes 

○ Salud de la mujer 

○ Gestante 

○ Salud mental 

2. Durante la semana 1 de la rotación, el interno acompaña la 

consulta del tutor en calidad de observador. Para ello, el tutor 

solicita el consentimiento del usuario o su cuidador.  

3. Desde la semana 2, el tutor, previo consentimiento informado del 

paciente, delega al interno de medicina humana la atención de 

algunos usuarios de su turno, a un rendimiento de 2 atenciones por 

hora.  

4. El tutor debe realizar sus atenciones en un consultorio adjunto o 

muy cercano al cual asignó al interno, si se cuenta con la 

infraestructura necesaria. 

❖ El interno recaba información del usuario y el motivo de atención 

❖ Se toma unos minutos para analizar el caso con el tutor y definir 

el abordaje o plan de trabajo. 

 Retoma la consulta entregando las indicaciones al usuario y 

asegurándose que las haya comprendido. 

5. Al final de cada día, en minutos reservados para ello, el tutor y el 

interno analizan con mayor profundidad los casos de las personas 

atendidas. 

 

Para esta actividad, el interno de medicina humana siempre debe 

contar con tutoría/supervisión clínica. La responsabilidad del acto 

médico es del tutor como profesional asistencial; no del interno o 

grupo de internos a su cargo.  

 

Todas las acciones diagnósticas y terapéuticas deben contar con su 

autorización, por lo cual el registro en la historia clínica u otros 

documentos relacionados a la atención de los usuarios son suscritos 

por el tutor y además por el interno al que delegó la atención. 
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ACTIVIDADES PROFESIONALES CONFIABLES (APROC) EN EL PRIMER 

NIVEL DE ATENCIÓN Y COMPETENCIAS A ALCANZAR 

MEDICINA GENERAL 

 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS A ALCANZAR 

 

 

 

1. Obtener una 

historia y realizar 

examen físico 

adaptado a la 

situación clínica del 

paciente 

 El interno realiza una anamnesis y examen físico apropiado al 

motivo de consulta del paciente y explorando la perspectiva del 

paciente y su contexto (curso de vida, familia, ocupación, 

escolaridad, etc.). 

 Obtiene información apropiada del paciente (familiar/cuidador) 

para abordar el encuentro 

 Identifica y caracteriza los principales factores de riesgo 

individuales y colectivos, considerando determinantes biológicos y 

sociales de la salud. 

 Establece una relación de confianza con el paciente 

(familiar/cuidador) 

 Realiza un examen físico apropiado a los problemas del paciente 

 

 

 

 

2. Formular un listado 

de problemas de 

salud y un plan de 

manejo que incluye 

acciones de 

prevención de la 

enfermedad y 

promoción de la 

salud 

 

 Plantea y prioriza problemas de salud, incluyendo diagnósticos de 

acuerdo a la información de su anamnesis y examen físico, 

incorporando los factores psicológicos, sociales, epidemiológicos 

y la perspectiva del paciente. 

 Indica, cuando es necesario, exámenes de laboratorio y los 

interpreta adecuadamente. 

 Diseña planes de tratamiento considerando la mejor evidencia 

disponible, costos, disponibilidad de los recursos y las creencias, 

factores culturales, étnicos y sociales de sus pacientes. 

 Propone la prescripción de medicamentos racionalmente, 

conociendo principios farmacológicos, indicaciones, 

contraindicaciones y efectos adversos. Valora el beneficio clínico 

versus riesgo. 

 Realiza el seguimiento clínico de sus pacientes (por ejemplo: citar 

a control, contacto telefónico, revisión de fichas, discusión de 

casos con equipo, visitas domiciliarias, etc.) 

 

3. Toma decisiones 

compartidas con 

los pacientes, los 

educa en el manejo 

de su enfermedad, 

en promover su 

salud y prevenir 

enfermedades 

 Informa al paciente/usuario de salud y su familia, sobre la eficacia 

y la seguridad del tratamiento 

 Confirma la comprensión de la prescripción y las orientaciones.  

 Realiza correctamente consejería breve y aplica elementos de la 

entrevista motivacional. 

 Educa a la persona, familia y comunidad, para la adopción de 

prácticas y comportamientos saludables. 

 Aplica los principales programas de promoción y prevención 

propuestos, en el territorio en el que se desenvuelve. 

 

 

4. Realiza 

intervenciones de 

salud para 

disminuir 

exposición, riesgos 

y daños que 

afectan la salud de 

individuos, familias, 

comunidades. 

 Reconoce a la familia como sistema que influye en el proceso 

salud enfermedad. 

 Realiza acciones de evaluación y respuesta a las necesidades de 

salud de la comunidad local 

 Realiza intervenciones para disminuir la incidencia de problemas 

de salud o enfermedades, actuando sobre los factores de riesgo y 

promoviendo los factores protectores. 

 Participa en acciones de vigilancia epidemiológica de 

determinantes de riesgos y daños sujetos a notificación obligatoria. 

 Participa en acciones de vigilancia sanitaria ambiental en 

saneamiento básico, higiene alimentaria, protección del ambiente, 

zoonosis y salud ocupacional. 

5. Reconoce a un 

paciente que 

requiere atención 

 

El interno reconoce a un paciente que requiere atención urgente o de 

emergencia, inicia una evaluación rápida basada en sistemas, evalúa 
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urgente o de 

emergencia, 

proporciona manejo 

inicial. 

el riesgo y la necesidad del paciente, lo estabiliza y se comunica con 

los miembros del equipo y miembros de la familia. El interno identifica 

sus limitaciones y cuándo buscar ayuda. 

 

 

 

6. Realiza 

procedimientos 

generales 

El interno realiza procedimientos médicos generales en forma 

segura. Ejemplos de estos procedimientos son: curación de heridas, 

sutura de una herida con anestesia local, examen vaginal con 

espéculo, toma de Papanicolaou, inmovilización de una fractura. 

 Obtiene y registra el consentimiento informado. 

 Responde todas las preguntas del paciente / familia en forma clara. 

 Documenta el procedimiento con todos los detalles relevante 

Este horario tipo de 07:00am -13:00pm, es replicado cada semana que dure la rotación 

de internado médico en el primer nivel de atención y en coordinación con Jefatura de 

IPRESS y Tutor. Asimismo, puede reformularse por día la rotación por consultorios, 

previa coordinación conjunta. 

Horario Lunes Martes Miércole

s 

Jueves Viernes Sábado 

 

07.00 - 

10.00 am 

Consultorio  

niño /  

adolescente 

Consultorio  

Salud de la 

Mujer 

Consultorio  

De la 

gestante 

Consultorio  

niño /  

adolescente 

Tópico de  

urgencias /  

procedi-

mientos 

Consulto-

rio  

Salud 

Mental 

 

10.00-

13.00 pm 

Consultorio  

adulto /  

adulto  

mayor 

Visita  

domiciliaria 

Consultorio  

adulto /  

adulto  

mayor 

Gestión /  

Epidemiolo-

gía 

Consultorio  

adulto /  

adulto  

mayor 

Actividad  

Comunita-

ria  

/ 

educación  

para la 

salud 

 

En el caso que un interno de medicina humana esté asignado a un centro de salud I-4 

que cuente con sala de dilatación, expulsivo y puerperio, hasta dos veces por semana 

orienta las horas necesarias para realizar la atención del parto eutócico, según 

demanda. 

En el caso del consultorio de niño/adolescente, se puede considerar como espacio 

alternativo el consultorio de control de crecimiento y desarrollo, previa coordinación del 

tutor del interno de medicina humana con el profesional a cargo de este consultorio, 

como integrantes del mismo equipo multidisciplinario de salud. 

En el caso del consultorio de salud de la mujer o consultorio de la gestante, el espacio 

alternativo podría ser el consultorio de control de ITS y salud reproductiva, previa 

coordinación del tutor con el profesional a cargo del consultorio, como integrantes del 

mismo equipo multidisciplinario de salud. 

I. CIRUGIA 

La rotación se desarrollará en el Servicio de Cirugía General, cumpliendo con los 

protocolos establecidos por la sede docente en articulación con el Silabo del 

Internado Médico. 
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ACTIVIDADES COMPETENCIAS MINIMAS A ALCANZAR 

 

 

 

 

 

 

 

Se contempla 

actividades de cirugía, 

traumatología y 

anestesiología. (para 

esta última el interno lo 

realizará en una semana 

a dedicación exclusiva). 

 

 

 Pre y post operatorio: Manejo de datos de laboratorio y rayos 

X. Sustitución sanguínea. Deshidratación y desequilibrio 

hidroelectrolítico. Preparación del aparato gastro-intestinal. 

Riesgo cardiovascular, respiratorio y renal. Sustitución de 

pérdidas externas. Técnica de asepsia y antisepsia en sala de 

operaciones, vestuario, Lavado de manos. Asepsia y antisepsia 

de los miembros del equipo quirúrgico y del paciente. 

Instrumentación operatoria fundamental, Clasificación del 

instrumental. Instrumentación en cirugía general. Indicaciones 

del material de sutura. Técnica de nudos: con una mano, con 

dos manos, con instrumentos. Técnica de suturas quirúrgicas: 

continuas, en U, Cushing, Lembert, Pack, Connelí, en bolsa de 

tabaco, etc. 

 Cirugía abdominal: Abdomen agudo, hernias, eventraciones, 

apendicitis aguda, vólvulos, poliposis colónica, enfermedad 

hemorroidal, abscesos hepáticos, quiste hepático, hidatidosis, 

colecistitis, colangitis aguda y pancreatitis. 

 Cirugía de tórax y cardiovascular: Neumotórax espontáneo, 

empiema pleural, obstrucción arterial, trombosis y embolia 

arterial, enfermedad venosa periférica, pie diabético. 

 Cirugía pediátrica: Hernias inguinales, distopía testicular, 

adherencias balano-prepuciales 

 Neurocirugía: Traumatismo encéfalo craneano, traumatismo 

vertebro medular, hemorragia subaracnoidea, hipertensión 

endocraneana y lesiones mieloradiculares 

 Oftalmología: Ametropía-ambliopía, estrabismo, conjuntivitis, 

catarata, glaucoma y retinopatía diabética 

 Urología: Hipertrofia benigna de próstata, cáncer de próstata, 

incontinencia urinaria 

 Traumatología: Esguinces, luxaciones, fracturas, artrosis y 

poli traumatizado 

 Anestesiología: Intubación endotraqueal, técnicas de 

resucitación, anestesia general, local y regional. 

 

El número de camas de hospitalización será de 4 a 8. 

En la rotación de cirugía, se programarán en forma coordinada con los servicios, las 

siguientes actividades: Una vez por semana. -  

1. Presentación de casos clínicos. 

2. Reunión de morbi-mortalidad. 

3. Revista de revistas. 

4. Práctica de diagnóstico por imágenes quirúrgica. 

5. Cursillo de cirugía de emergencia: mínimo 8 lecciones. 

El Internado Médico comprende la práctica clínica diaria del interno de medicina, en los 

Departamentos, Servicios, Unidades que la Sede Docente brinda como espacios del 

proceso enseñanza-aprendizaje: emergencia, hospitalización, cuidados intensivos, 

centro quirúrgico, centro obstétrico, consulta externa, laboratorios, diagnóstico por 

imágenes. 
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II. PEDIATRIA 

 

La rotación se desarrollará en Servicios de Pediatría y cumplirá con los protocolos 

establecidos en los servicios de las sedes docentes y el sílabo respectivo 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS MINIMAS A ALCANZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hospitalización 

 Atención inmediata del recién nacido normal, deprimido, con 

factores de riesgo y signos de alarma. Ictericia neonatal, infección 

neonatal y dificultad respiratoria.  

 Niño con inadecuada ganancia de peso, mal nutrido leve- 

moderado, mal nutrido severo.  

 Niño con anemia. Niño febril. Otitis media, aguda, amigdalitis 

aguda, resfrío común y neumonía.  

 Enfermedad diarreica (acuosa, disentería y persistente), sin 

deshidratación, con algún grado de deshidratación y con 

deshidratación más shock.  

 Niño con dolor abdominal agudo (diferenciar entre quirúrgico y no 

quirúrgico) y dolor abdominal crónico. 

 Problemas comunes de piel y tejidos blandos: prurigo, acarosis, 

impétigo, piodermitis, celulitis abscesos. Meningoencefalitis, 

enfermedades eruptivas de la infancia y con infección del tracto 

urinario.  

 Manejo inicial de niños con infecciones sistémicas (septicemia), 

neumonía complicada (empiema).  

 Niño con asma leve moderada y manejo inicial de asma severo y 

problemas ortopédicos. 

 

 

 

 

 

 

 

En otros servicios 

 En la sala de parto: Emplea procedimientos inmediatos de 

atención del recién nacido sano y deprimido aplicando ventilación 

asistida con bolsa y máscara en casos necesarios y de acuerdo al 

protocolo. 

 En la sala de cuidados intensivos de recién nacido: 

Diagnóstico, interpretación de exámenes auxiliares, terapéutica y 

manejo del recién nacido con dificultad respiratoria.  

Aplica con supervisión del tutor las técnicas de tratamiento de la 

hemorragia del recién nacido, fototerapia, transfusión de recambio, 

punción lumbar, punción arterial, toracocentesis, colocación de 

sondas nasogástrica, vesical y rectal. Masaje cardiaco externo y 

administración de los medicamentos y expansores de volumen 

durante la reanimación.  

 En la sección de recién nacidos infectados: Diagnostica, 

interpreta pruebas auxiliares, terapéutica y manejo de recién 

nacido infectado. 

 En la sección de recién nacidos sano: Brinda información 

comprensible y completa acerca de alimentación del recién nacido 

realiza el examen clínico integral con énfasis en el reconocimiento 

precoz de la infección y del daño cerebral, participación en la 

ejecución de pruebas diagnósticas. 

 En la consulta externa de atención de niño sano: Practica el 

examen clínico integral, reconoce y maneja correctamente 

situaciones de ganancia de peso inadecuada en niños 

amamantados, controla del desarrollo psicomotor. Descarta de 

malformaciones para, brindar orientación adecuada y completa a 

los padres de niños con trastornos genéticos. 

 En Emergencia: El interno identifica los signos y síntomas de las 

patologías de emergencia y efectúa el manejo inicial de acuerdo a 

protocolos. Intoxicación por kerosene, órganos fosforados y otros. 

Asfixia o atragantamiento. Crisis asmática. Convulsiones. Shock 

hipovolémico. Resucitación cardiopulmonar básica (RCP).  
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 El número de pacientes a cargo del interno dependerá de la naturaleza de los mismos y de los 

motivos de su hospitalización, recomendándose que no se exceda de ocho (8) lactantes, ni de 

diez (10) pre- escolares o escolares.  

 El interno debe brindar orientación adecuada y completa a los padres de niños con trastornos 

genéticos. 

 

III. GINECOLOGIA-OBSTETRICIA.  

ACTIVIDADES COMPETENCIAS MINIMAS A ALCANZAR 

 

Atención de la mujer en la 

etapa prenatal y postnatal, 

disturbios del ciclo menstrual. 

 

 

 

 

 

 

 

Labores en los servicios de 

hospitalización, centro 

obstétrico, centro quirúrgico, 

emergencia y consulta 

externa, consultorio de 

embarazo de riesgo, 

consultorio de ginecología y 

de ser posible en consultorio 

de anticoncepción e 

infertilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades asistenciales: 
 

Ginecología: 

 Vulva y vagina: Vulvitis y vaginitis, enfermedad de la glándula 

de Bartholino, infección por papiloma virus, Herpes virus, 

ectoparasitosis por Pthirus pubis y tumores. 

 Cuello uterino: Ectropión (eversión del epitelio columnar), 

cervicitis purulenta bacteriana, cervicitis crónica inespecífica; 

pólipos cervicales, infección por papiloma virus, Herpes virus, 

displasias y cáncer de cerviz. 

 Útero: Leiomiomas, adenomiosis, hiperplasia endometrial y 

cáncer de endometrio. 

 Ovarios y trompas de Falopio: Infección, endometriosis, 

tumores (quistes, sólidos y mixtos) benignos y malignos. 

Además, endometriosis, dismenorrea, hemorragia uterina 

disfuncional, infertilidad, distopia genital. 

 Mamas: Galactorrea, tumores benignos, cáncer de mama, 

anormalidades del pezón. 

Obstetricia: 

 Atención prenatal: Historia clínica perinatal. Atención 

humanizada del parto. Complicaciones del embarazo, parto y 

puerperio como: amenaza de aborto, aborto, hemorragias 

obstétricas, hipertensión y embarazo, infecciones en obstetricia, 

parto pre-término, pos-término, sufrimiento fetal, óbito fetal, 

parto obstruido.  

 Salud reproductiva: Orienta al paciente en el uso de métodos 

anticonceptivos y los aplica correctamente: métodos naturales 

(Ogino, Billings), método amenorrea de lactancia, DIU y 

anticonceptivos hormonales (orales e inyectables) y orienta al 

paciente en el uso de anticoncepción permanente. 

En consulta externa:  

 Ginecología: Examen con espéculo vaginal. Toma de muestra 

de PAP. Inspección visual con ácido acético. Toma de muestra 

de secreciones vaginales y cervicales y su análisis al 

microscopio. 

 Obstetricia: El interno elabora correctamente la historia clínica 

perinatal y realiza la atención prenatal siguiendo guías de 

aprendizaje y controlando lo siguiente: 

Medición de la presión arterial y peso de la gestante, medición 

de altura uterina y posición del feto. Identificación de los signos 

de alerta. Detección de los signos de riesgo. Examen pélvico 

bimanual para identificar los cambios asociados al trabajo de 

parto y presentación fetal. Reconocimiento y manejo inicial de 

los problemas durante la gestación (anemia, ITU, aumento de 

peso anormal, otros). 

En Emergencia:  

 Ginecología: Abdomen agudo ginecológico (quiste de ovario a 

pedículo torcido, enfermedad inflamatoria pélvica), hemorrágica 

ginecológica anormal. 
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 Obstetricia: Aborto. Embarazo ectópico. Trabajo de Parto. 

Complicaciones del embarazo, parto y puerperio: síndrome 

hemorrágico, síndrome hipertensivo, síndrome febril y parto 

obstruido. 

En Centro Obstétrico:  

El interno efectúa correctamente los siguientes procedimientos de 

acuerdo con los protocolos establecidos.  

 Monitoreo de labor de parto (uso de gráfica de partograma).  

 Manejo activo de la tercera fase del parto.  

 Atención del parto normal (uso restrictivo de la episiotomía), 

extracción manual de placenta, revisión manual de cavidad 

uterina y revisión de vagina y cerviz pos alumbramiento.  

 Masaje uterino bimanual.  

 Episiotomía y reparación de laceraciones de periné y vagina. 

 En sala de operaciones: 

 Actúa como primer o segundo ayudante en las operaciones 

menores y mayores y medianas. 

 Practica intervenciones menores,  

 Anota el reporte de operación en la historia clínica.  

 Controla el pos-operatorio inmediato.  

 En hospitalización 

En las salas de hospitalización de ginecología y obstetricia, el 

interno además de las labores correspondientes a su actividad 

asistencial; realiza las curaciones y procedimientos especiales 

que requieran las pacientes. 

 

Internos tendrá a su cargo entre 4 a 6 camas de Ginecología y de 6 a 8 en Obstetricia, 

debiendo el interno cumplir con los protocolos establecidos en los servicios de las sedes 

docentes y el sílabo del Internado Médico de la Facultad. 

 

Art.39   En los Departamentos y Servicios donde existiera un programa de actividades, se 

adecuarán a ésta, integrándolas preferentemente. Cada sede tiene autonomía para 

organizar eventos sobre los aspectos que se juzgarán convenientes, aun cuando no 

estuvieran contemplados en el contenido del programa mínimo 

Art.40  Las actividades académicas comprenden los ítems que a continuación se señalan:  

 Visita diaria supervisada por el Tutor de rotación   

 Conversatorios clínicos  

 Conversatorio clínico de diagnóstico por imágenes 

 Conversatorios clínicos-terapéutico  

 Estudio de casos  

 Revista de Revistas. 

 Preparación para el examen ENAM  

 Participar en la realización de trabajos de Investigación  

 Elaboración de informes relacionadas a cada rotación 

 Cursos o cursillos de apoyo 

 

El Responsable de Internado, deberá organizar estas actividades docentes y coordinar 

con la Oficina de Capacitación y Docencia para que se cumplan.  

Además, deberá remitir una copia de dichas actividades a la Coordinación de Prácticas 

Pre Profesionales (Internado) de la Facultad, adjuntando la hoja de asistencia de los 

Tutores al final de la rotación. 
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Art.41 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

Las practicas pre profesionales que desarrolla el interno (a) en Centros de Salud del 

MINSA y en los establecimientos de salud Hospitalarios, son acciones encaminadas al 

desarrollo de las competencias generales y específicas mediante el cuidado humanizado 

y holístico a la persona, familia y comunidad, considerando prioritariamente el Cuidado 

directo a los pacientes, así como las actividades administrativas y de investigación.  

Es importante resaltar que, para cumplir con la formación integral de los internos (as), se 

toma en cuenta el desarrollo del: Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser 

y aprender a vivir juntos durante todas las actividades teóricas, prácticas y de 

investigación. Asimismo, el aprendizaje está centrado en el estudiante y se propugna 

una educación a lo largo de la vida. 

Art.42 INVESTIGACION 

Las actividades de identificación de problemas susceptibles de investigación, se realizan 

durante las prácticas comunitarias y hospitalarias. Las actividades del desarrollo de la 

tesis que va a llevar a la obtención de la titulación profesional, la realizan en horario 

establecido y bajo el asesor (a) de investigación asignada por el Instituto Especializado 

de Investigación de la FMH. El estudiante o la estudiante y el asesor (a), establecerán 

un horario de asesoría fuera del horario de prácticas del internado. Al final de cada 

rotación, el estudiante entregará a la coordinadora de sede una copia de su asistencia a 

las sesiones de asesoría, donde figura el avance del trabajo, firmado por el asesor o 

asesora. 

DE LOS ALUMNOS INTERNOS 

Art.43 El Internado es una etapa importante en la carrera médica que se cumple al final de la 

misma y que sirve para que el alumno de Medicina Humana aplique los conocimientos 

teóricos y prácticos adquiridos durante el desarrollo del currículum universitario. 

Art.44 Para iniciar el período del Internado Médico, es condición indispensable haber aprobado 

todos los cursos del Currículo de pregrado y estar matriculado en el séptimo año de 

estudios. 

Art.45 Para ingresar al internado, los estudiantes del doceavo semestre se someten a un 

Concurso a través de un examen de conocimientos, el mismo que es convocado por 

cada Sede Docente. Una vez aprobado el examen, eligen las vacantes por estricto orden 

de mérito, siendo todo el procedimiento en un acto público y en fecha determinada. 

Art.46 Los estudiantes que por concurso no han obtenido la nota aprobatoria y no han 

alcanzado una plaza vacante remunerada en las instituciones con Convenio con la 

Facultad, en coordinación con el Coordinador de Prácticas Pre Profesionales, tramitarán 

la realización de su internado en otra Sede Docente, que cuenta con la suscripción de 

Convenio con la Universidad y Facultad, realizando su internado en las condiciones que 

la Institución del Sector Salud y la Facultad lo dispongan. 

Art.47 Elegida la sede del Internado, el interno no podrá cambiar de sede, salvo permuta 

autorizada por el Coordinador de Prácticas Pre Profesionales y ratificada por el Decano 

de la Facultad, previa información del responsable del Internado de la sede docente y 

solicitud del interesado. 

Art.48 El interno desde el momento en que se le adjudica la plaza, se convierte en personal 

contratado por la Institución de Salud y está sujeto a la ley, normas y directivas vigentes 

de la Sede Docente y depende en lo administrativo y académico de la Dirección del 
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Hospital, jefaturas administrativas y asistenciales y de la Dirección de capacitación-

docente asistencial. 

Art.49 El interno que por su calificación no alcanzo plaza remunerada, e inicia el internado de 

forma ad honoren, también está sujeto al cumplimiento de normas y directivas vigentes 

de la Sede Docente y depende en lo administrativo y académico de la Dirección del 

Hospital, jefaturas administrativas y asistenciales y de la Dirección de capacitación-

docente asistencial y del responsable del Internado. 

Art.50 El Interno de la Facultad de Medicina Humana-UNCP, cumplirá estrictamente el presente 

reglamento y las normas técnicas y administrativas que señala la sede docente. 

Art.51   Son obligaciones del alumno interno: 

1. Disponibilidad para aplicar los principios humanistas (medicina humanizada) que 

  exige el cuidado de la integridad física y mental del hombre. 

2. Cumplir con las disposiciones contenidas en el presente reglamento y las 

disposiciones del Reglamento de la Oficina de Docencia e Investigación del 

establecimiento de salud donde ha sido asignado. 

3. Asistir al servicio asignado en el horario de ingreso que tiene establecido la 

institución, el interno (a) diariamente firmará el formato respectivo el que debe estar 

sin borrones ni enmendaduras o utilizará otro método de control señalado por la 

institución sede. 

 La puntualidad no tiene tolerancia por lo que el horario es puntual en el servicio de 

rotación. 

4. Está terminantemente prohibido el uso del celular durante el desarrollo de las   

horas de prácticas, bajo responsabilidad. Es indispensable el uso del reloj con 

segundero, dentro de sus materiales de trabajo.  

5. Iniciar sus labores en la rotación correspondiente por acuerdo entre el Responsable 

de Internado, el jefe del departamento respectivo y la Oficina de Docencia e 

Investigación del establecimiento de salud. 

6.  Presentarse con identificación visible, correctamente uniformado, con toda 

pulcritud y permanecer en su ámbito de trabajo en el horario establecido. Por 

razones de Bioseguridad los alumnos Internos deberán adquirir para su uso 

personal: Mandilones, gorros, lentes protectores y guantes. Varones cabello corto, 

damas cabello recogido.  

El uso del uniforme es exclusivamente dentro de la institución, no está permitido 

fuera de la sede de prácticas. 

7. Informar al Tutor de rotación y/o Responsable de Internado, si hubiera algún 

motivo que le impidiera iniciar o continuar una rotación, para ser puesto en 

conocimiento del jefe del Departamento y/o de Servicio y de la Oficina de Docencia 

e Investigación. 

8. Cumplir con el rol de guardias programadas en el establecimiento de salud.  

9. No abandonar el Servicio durante el horario de trabajo. Solo se puede salir con 

autorización expresa del Jefe de Servicio.  

10. En el caso que justificadamente no pueda asistir a la guardia programada deberá 

dar aviso al Tutor y/o al Responsable de Internado para que se siga el trámite 

reglamentario.  

11. No abandonar la Emergencia durante la guardia sin autorización del jefe de 

guardia. La inasistencia sin permiso y/o el retiro sin permiso serán el motivo de 

sanción en su Sede sin perjuicio de las medidas que la Universidad pueda tomar 

en las instancias correspondientes.  
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12. Elaborar la historia clínica de los pacientes a su cargo con las evoluciones 

correspondientes y llegar a un diagnóstico presuntivo clínico o quirúrgico, con letra 

legible y ordenada, con el visto bueno del responsable del Servicio.  

13. Participar de la necropsia si el caso así lo requiere. El seguimiento de los pacientes 

lo realizará en hospitalización, emergencia y consulta externa.  

14. Es responsable de que el paciente que ingresa a una sala de operaciones lo haga 

con toda la documentación necesaria para la cirugía.  

15. Participar en la obtención de muestras (sangre, orina, heces, punciones, biopsias, 

etc.), realizar el seguimiento de las muestras enviadas a los laboratorios 

respectivos para su procesamiento y tramitar los resultados, los cuales colocará 

en la hoja de evolución  

16. Elaborar las epicrisis y participar en todas las actividades programadas en el 

Servicio donde se encuentre rotando. 

17. Es responsable y líder para promover el trabajo en equipo con otros internos y 

demás profesionales de la salud. 

18. Buscar en forma permanente nuevos conocimientos para actualizarse en los 

avances de la medicina, en beneficio de la calidad de atención que brinda a los 

pacientes y familiares. 

19. Humildad en el trato a los pacientes, entrega incondicional, para evitar, dentro de 

sus posibilidades, el sufrimiento de la persona, mantener y aplicar los principios 

éticos en la atención y cuidado de los mismos, aun en las condiciones 

desfavorables e inapropiadas. 

20. Participar en el seguimiento de las diálisis, transfusiones control perinatal y otros.  

21. Asistir y participar en las visitas médicas diarias, así como en las rondas que 

realice el jefe de Servicio o aquellas que programe el Responsable de Internado.  

22. Preparar las historias clínicas para la discusión en la visita diaria, verificar la 

presencia física de los exámenes auxiliares practicados al paciente (radiografías, 

electrocardiogramas, ecografías, etc.), adjuntando sus informes médicos.  

23. Cumplir con el rol anual de actividades programadas por los responsables de 

Internado, así como las del establecimiento de salud.  

24. Cumplir con las actividades que se le encomiende.  

25.  Realizar un trabajo de Investigación sobre un tema que ellos consideren 

interesante, para lo cual tendrán el apoyo técnico, académico del Responsable de 

Internado y Tutores de Rotación. 

   Art.52   Los siguientes son los derechos de los alumnos: 

1.  Completar su Internado en óptimas condiciones y de acuerdo al programa elaborado 

en cada rotación.  

2. Recibir de la Facultad de Medicina -UNCP y del establecimiento de salud todas 

las facilidades para que se cumplan los objetivos del Reglamento.  

3.  Recibir un ejemplar del Reglamento de Internado Médico de la Facultad de Medicina 

de la UNCP. 

   4.   El interno ganador de una plaza rentada, recibirá una asignación económica y los       

beneficios de ley de acuerdo al convenio suscrito con el establecimiento de salud 

donde esté realizando su Internado.  

5.   Tener las facilidades necesarias de alimentación, vivienda y vestuario adecuados 

para cumplir con sus obligaciones de acuerdo a los horarios de atención diaria y 

de guardias que la Sede le asigne. De acuerdo a cada establecimiento, podrá 

contar con las facilidades para guardar sus efectos personales.  
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6.  Ser programado como ayudante en forma obligatoria en los procedimientos 

programados, durante sus rotaciones por los diferentes servicios (actos 

quirúrgicos, partos y demás procedimientos médicos). 

7. Realizar procedimientos mínimos programados en el silabo de internado, bajo 

supervisión del médico asistente del Servicio. 

8. Recibir asesoría y/o supervisión, en cada uno de los actos médicos que realice, 

por el Médico Asistente del Servicio, los Tutores de rotación y Responsable de 

Internado.  

9. Recibir facilidades por parte de la Universidad y de establecimiento de salud para 

la preparación de su Tesis para la obtención del título de Médico Cirujano.  

10. Solicitar al Responsable de Internado, Tutores y a los médicos del establecimiento 

de salud el asesoramiento en la preparación de su tesis, con la asesoría de un 

profesor y un médico del establecimiento de salud donde realiza su rotación. 

11. Ser autorizado para acceder al centro de recursos (biblioteca) del establecimiento 

de salud, al archivo de historias clínicas u otra oficina similar, así como los 

laboratorios y gabinetes del hospital con fines de investigación o seguimiento de 

los pacientes a su cargo.  

12. Tener facilidades para participar en actividades científicas como seminarios, 

simposios, congresos y preparación para rendir el examen del ENAM, siempre que 

no interfieran con sus actividades curriculares. 

13. Hacer de conocimiento del responsable de Internado, si durante el desarrollo de 

sus actividades como internos, encuentra algunas deficiencias o dificultades. 

14. En casos de epidemia y/o pandemia, el responsable del Internado (sede) en 

coordinación con el Coordinador de Prácticas Pre Profesionales y Decano de la 

Facultad de Medicina Humana, emitirán y difundirán los protocolos de seguridad 

de los internos. 

  DE LA EVALUACIÓN DEL ALUMNO INTERNO 

Art.53   El alumno será evaluado y calificado en cada rotación. Tendrá una ficha de evaluación y 

una lista de verificación, en ella se considera:  

 Condiciones personales: presencia, comportamiento e iniciativa, responsabilidad. 

 Condiciones ético-morales de conformidad al Código de Ética del CMP. 

 Disciplina, asistencia y puntualidad. 

 Calidad Académica: conocimientos, criterio clínico y actitud docente 

Art.54   La Coordinación de Prácticas Pre Profesionales (Internado) entregará al Responsable 

de Internado las fichas de evaluación (original y tres copias) y las listas de verificación 

de las competencias alcanzadas por cada alumno interno, en número que cubra las 

plazas vacantes otorgadas. 

Art.55   La Ficha de evaluación y listas de verificación de las competencias alcanzadas por los 

internos durante la rotación, será entrega por el responsable de Internos de la Sede 

Docente al tutor, para que éste sea entregado al jefe de Departamento o de Servicio para 

la evaluación respectiva en la Sede Hospitalaria. 

Art.56   Las fichas de evaluación, serán llenadas por el Jefe de Departamento o Servicio al 

término de cada rotación, previa evaluación realizada por todos los médicos del servicio 

que supervisaron la labor del interno durante su rotación. 

 La calificación se hará dentro de la siguiente escala de valoración: 
 19-20   Sobresaliente 
 17-18   Muy Bueno 
 14-16   Bueno 
 11-13   Regular 
 00-10   Malo 
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 En cada rotación la calificación de 10 o menos significa DESAPROBADO y el alumno 
interno deberá repetir la rotación correspondiente. 
 

Art.57   El Responsable de Internado y los Tutores deben llenar la Guía de Control y recoger la 

ficha de evaluación y lista de verificación de las competencias alcanzadas, calificada por 

el jefe de Departamento o de Servicio debe ser entregada al Tutor y a través del 

Responsable de Internado, será remitida a la Coordinación de Prácticas Pre 

Profesionales (Internado) debidamente firmada por el jefe de Departamento o de 

Servicio, Tutor y el responsable de Internado. (anexo 2) 

Art.58   Al finalizar el año, el interno presentará a la Facultad de Medicina Humana y a la Oficina 

de Capacitación de la sede docente, un informe final de todo lo realizado, este debe ser 

visado por el jefe de la Oficina de Docencia-Asistencial y del Responsable de Internado 

de sede docente.  

Art.59  El responsable del Internado de sede docente, calificará teniendo en cuenta el desempeño 

del interno en las actividades académicas organizadas por él y si es el caso calificará la 

participación del interno en el Programa de Proyección a la Comunidad. 

Art.60   La nota final será el resultado del promedio entre la nota del jefe de Departamento o 

Servicio y la del responsable de Internos de la sede. 

Art.61   El alumno interno que tenga 10% de inasistencia injustificada (continua o discontinua) en 

una rotación, deberá repetir la misma, la cual se hará al final de las otras rotaciones.  

Art.62   El alumno interno que tenga 10% de inasistencia (continua o discontinua) en cada una 

de dos rotaciones será suspendido del Internado. 

Art.63   El alumno interno que abandone sin justificación una rotación, no podrá ser admitido en 

ninguna Sede hasta el año siguiente, en el cual realizará la rotación que abandonó, 

siempre y cuando haya vacantes disponibles en las Sedes.   

Art.64 Cuando un alumno interno tenga que retirarse de una rotación por una causa justificada, 

deberá hacer la rotación faltante al final del internado.  Si el alumno interno tiene que 

retirarse del Internado antes de acabar la segunda rotación por causa justificada, deberá 

repetir el Internado completo.  Cuando el alumno interno tenga que retirarse del 

Internado, después de acabar la segunda rotación por causa justificada, deberá 

completar su internado de preferencia en la misma Sede. En caso de renuncia al 

internado, lo deberá iniciar nuevamente con la Promoción correspondiente, perdiendo su 

puesto promocional, pasando a ocupar el último lugar de dicha promoción para la 

elección de plaza vacante. 

Art.65 Los niveles de supervisión como escala para la evaluación en el lugar de trabajo del 

interno, comprenderá: 

❖ Nivel 1:  se permite al estudiante estar presente y observar, pero no realizar una       

Actividad Profesional Confiable (APROC). 

❖ Nivel 2: se permite al estudiante ejecutar la APROC con supervisión directa y 

proactiva, presente en la sala. 

❖ Nivel 3:  el estudiante está autorizado a llevar a cabo la APROC sin un supervisor en 

la sala, pero rápidamente disponible si es necesario, es decir, con 

supervisión indirecta y reactiva. 

❖   Nivel 4:  se permite que el alumno trabaje sin supervisión. 

❖   Nivel 5:  el alumno puede supervisar a estudiantes más jóvenes. 

CAPITULO VI 
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DEL DESARROLLO DEL INTERNADO DE LAS SEDES DOCENTES 

Art.66   Las Sedes donde se realiza el internado son aquellas acreditadas mediante convenios 

Marco y convenios Específicos entre las Instituciones de la Salud y la UNCP. 

Art.67 La Sede incorpora al alumno interno en el equipo médico institucional, teniendo en 

cuenta que no sustituye al personal médico en las actividades asistenciales que están 

directamente a cargo de médicos nombrados o contratados. 

Art.68 En cada Sede se ocuparán las plazas vacantes concedidas oficialmente por la DIRESAJ 

y/o la dirección del establecimiento de salud y se ofrecerá en el acto de elección para ser 

escogidas por los alumnos internos, en estricto orden de mérito.  

Art.69   Las plazas obtenidas mediante concurso de admisión (examen) y/u orden de mérito en 

determinadas Sedes hospitalarias son de manejo institucional, las cuales no serán 

ofertadas en el acto de elección pública. (DIRESAJ) 

Art.70   La fecha de inicio del Internado en la Facultad de Medicina Humana de la UNCP es el 

01 de enero del año calendario posterior al que termina la promoción del Sexto Año 

Académico 

Art.71   Con anticipación a la fecha del acto de elección de plazas vacantes para el internado, la 

Coordinación de Prácticas Pre Profesionales (Internado) de la Facultad de Medicina 

Humana publicará en la Facultad avisos indicando fecha, hora y lugar en que se realizará 

este acto.  

Art.72 El acto de elección de plazas vacantes para el Internado Médico debe efectuarse máximo 

dos semanas antes de su inicio. Basado en la programación realizada por DIRESAJ y/o 

establecimiento de salud sede docente. 

Art.73   La Escuela Profesional de la FMH, dos semanas antes del acto de elección de plazas, 

hará llegar al coordinador de Prácticas Pre Profesionales (Internado) la relación de 

alumnos, en estricto orden de mérito, que han terminado sexto año de Medicina Humana, 

que estén académicamente hábiles y matriculados en el séptimo año. 

Art.74 El Coordinador de las Prácticas Pre Profesionales realizará las respectivas coordinaciones 

con DIRESAJ y Hospitales (juntamente con el responsable del Internado de sede 

docente) para conocimiento de fecha, lugar y hora de la adjudicación de plazas y/o 

examen de selección. 

Art.75 En caso que el alumno no pudiera asistir al acto de elección podrá ser representado por 

otra persona quién será portadora de un poder legalizado por notario público. 

Art.76 Si el alumno llegara después de haber pasado su turno, se acercará a la mesa para 

explicar su tardanza.  Si el motivo fuera satisfactorio, en ese momento tendrá la opción 

de elegir su plaza.  En caso de no justificar la tardanza, quedará para ser llamado al final 

de la lista perdiendo su orden de mérito 

Art.77 En el caso que la persona que representa a un alumno llegará pasado su turno, se 

seguirá el mismo procedimiento señalado en el artículo 62 del presente Reglamento. 

Art.78 Si hubiera varios alumnos con igual calificativo, serán llamados simultáneamente y el 

orden se establecerá por sorteo. Si algún alumno de igual calificativo no estuviera 

presente, se seguirá con el procedimiento indicado en los artículos 62 y 63 del presente 

Reglamento. 

Art.79 El alumno sólo podrá elegir la plaza vacante que haya sido concedida oficialmente por 

el establecimiento de salud a la universidad. El alumno está prohibido de hacer gestiones 
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personales en cualquier Sede para ocupar una plaza vacante   que ya haya sido asignada 

a la universidad por convenio. 

Art.80 El alumno que no estuvo presente ni representado en el acto de elección de plazas 

vacantes, podrá escoger una plaza siempre y cuando algún establecimiento de salud 

ofertará vacantes a la Facultad de Medicina-UNCP, antes del inicio del internado. 

Art.81 Los Responsables de Sede y/o Responsables de Internado, podrán gestionar la 

obtención de plazas en los establecimientos de salud, a solicitud del Coordinador de 

Prácticas Pre Profesionales (internado) de la Universidad. El alumno interno por ningún 

motivo podrá hacer las gestiones por propia iniciativa y sin conocimiento ni autorización 

de la Coordinación de Prácticas Pre Profesionales (Internado). 

Art.82 El alumno que no concurra a la Sede que eligió y que por su propia determinación asiste 

a otra Sede, se le considera inasistente y según porcentaje de inasistencia en que 

incurra, deberá repetir la rotación (Art. 49 al 52); en el caso que el alumno desee 

formalizar su situación y se presente a la Sede que eligió, su aceptación dependerá del 

Reglamento de la Oficina de Docencia e Investigación de la respectiva Sede. 

Art.83 El alumno que no se presentó al acto de elección o que abandonó la plaza vacante 

elegida para el año correspondiente o renunció a ella, al presentarse al acto de elección 

del año siguiente será considerado al final de la lista de la promoción que le toca elegir. 

En el caso que hubiera varios alumnos en esa condición conservarán su orden de mérito 

entre ellos. 

Art.84  El alumno que no ocupe su plaza escogida será considerado como abandono de 

internado. 

REQUISITOS DE LAS SEDES DOCENTES 

Art.85 Los hospitales donde se desarrollen las actividades del Internado, serán calificados por 

la Universidad (FMH), siendo los siguientes requisitos necesarios para su aprobación: 

a) Cumplir con lo señalado en el presente Reglamento. Contar con una organización 

estructural y funcional adecuada en los Departamentos y/o Servicios necesarios, 

con capacidad para ofertar un campo clínico de entrenamiento y aprendizaje del 

interno. 

b) Los Jefes de Departamento y/o Servicio deberán asumir el compromiso de apoyar 

con la formación académica del Médico Cirujano de la FMH de la UNCP, basado en 

el Sílabo y contenidos por cada rotación que en ella se consideran. 

c) La sede docente, debe contar con biblioteca, ambiente de reuniones, reposo y 

esparcimiento del interno, alimentación, mandiles, casilleros y vivienda si el caso lo 

requiere y la sede docente lo dispone. 

d) La sede docente debe contar con un programa de inducción para su aplicación al 

inicio del Internado, asimismo con el asesoramiento y guía del responsable de la 

Unidad de Capacitación y Docencia. 

               CAPITULO VII 

     DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS E INFRACCIONES DEL ALUMNO INTERNO 

Art. 86  El interno es un trabajador más de la Sede docente donde realiza su rotación y está sujeto 

a leyes laborales del servidor público por lo que las sanciones son las mismas que se 

imponen de acuerdo con la falta cometida, seguida del proceso disciplinario 

correspondiente.  

Art.87 El alumno interno comete falta punible:  
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1. Por infringir las normas vigentes de la UNCP y de la FMH (Coordinación de Practicas 

Pre Profesionales-Internado)  

2. Por atentar contra los preceptos morales, la práctica honesta y la conducta 

honorable.  

3. Por actuar como cómplice o prestar asistencia para la realización de una falta.  

4. No habrá falta por simple indicio o conjetura.  

5. Por abandono de la sede asignada sin conocimiento de la instancia respectiva de la 

FMH-UNCP y sede docente. 

Art.88   El alumno interno infractor de una Sede Hospitalaria, será denunciado ante el Comité de 

disciplina Hospitalario. El resultado de esta falta será comunicado a la Decanatura con 

atención a la Coordinación de Prácticas Pre Profesionales (Internado). 

Art.89  El alumno interno será juzgado por el organismo competente de la Facultad de Medicina 

Humana (Comisión Especial de Internado Médico) mediante pruebas de cargo y 

descargo. En este acto puede intervenir la Oficina de Docencia e Investigación de la 

Sede respectiva. 

DE LAS SANCIONES 

Art.90  Comprobada la infracción, la Comisión Especial del Internado Médico de la Facultad de 

Medicina Humana emitirá un fallo debidamente sustentado, comunicando al Decano para 

la respectiva resolución. 

Art.91    Las sanciones son las siguientes: 

1. Amonestación verbal por inasistencias y/o tardanzas frecuentes.   

2. Amonestación escrita por infidencia, falta de respeto, desacato a la autoridad, 

sustracción de material y/o equipo hospitalario, inasistencia a la guardia sin previo 

aviso o retiro de la misma sin permiso.   

3. La suspensión de la rotación se dará por agresión física o verbal, abandonar el turno 

de guardia en forma reiterada, presentarse en estado etílico al servicio, usar 

estupefacientes en el servicio o fomentar juegos de azar en los ambientes de la Sede.   

4. Separación del internado y anulación de las rotaciones que haya realizado, por 

cometer actos de acoso sexual, violación sexual, atentar contra la imagen de la 

Universidad y de la Sede Docente. 

5. En casos de situaciones no previstas en este artículo, el órgano competente 

(Comisión Permanente de Internado Médico) lo calificará y sancionará según 

considere conveniente. 

Art.92 Cumplida la sanción, el alumno interno podrá incorporarse o reiniciar su internado 

siguiendo las pautas del presente Reglamento. 

Art.93   El alumno interno que haya sido suspendido del Internado, no podrá iniciarlo hasta dos 

(2) años después de impuesta la sanción.  

Art.94   En caso de separación del Internado, el alumno interno podrá apelar de acuerdo a las 

disposiciones del Estatuto y del Reglamento de la UNCP. 

REVISION DE INFORME INTERNADO MEDICO 

Art.95   Para solicitar la revisión del Informe de internado, debe cumplirse lo siguiente: 

 Informe cumple con el esquema señalado. 

 Informe firmado por los jefes de servicio, coordinador de capacitación y docencia y el 

Vº Bº del Director o Jefe del Establecimiento. 
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 Fichas de evaluación de la rotación por los 4 servicios, firmado por el jefe de servicio, 

jefe de capacitación y docencia y Jefe de Departamento. 

  Constancia del Internado Medico  

  Recibo de Trámite Administrativo 

ESQUEMA DE INFORME MEMORIA DEL INTERNADO 

Art.96 El informe memoria presentado a la Decanatura deberá contener: 

a) Portada oficial de la Universidad 

b) Índice 

c) Introducciòn 

d) Descripción de la institución sede del internado 

e) Capítulo I 

 Características generales y de organizaciòn de la sede de formación 

 Objetivos del internado médico 

f) Capítulo II 

 Descripción de las actividades desarrolladas durante el año del internado. Por 

servicio donde se realizó la rotación. 

 Incluir la sustentación teórica, cuadros, gráficos de las metas de atención. 

 Diagnóstico y análisis de los problemas detectados  

 Informe que debe coincidir con los informes mensuales 

g) Capítulo III 

 Evaluación de los objetivos y de las metas logradas 

 Propuesta: planteamiento de soluciones y recomendaciones en su calidad de 

interno 

h) Conclusiones: deben dar respuesta a los objetivos del internado 

i) Bibliografía: solo la utilizada durante el internado 

j) Anexos: es opcional (fotografías de la institución, documentos no deben ser 

confidenciales de la institución y no deben comprometer su buen nombre) 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art.97   La Coordinación de Prácticas Pre Profesionales-Internado y sus unidades deben contar 

con el apoyo necesario en cuanto a su personal, recursos físicos, materiales, insumos y 

equipos adecuados para cumplir su cometido. 

La Facultad de Medicina Humana hará las interpretaciones que fueran convenientes para 

la mejor aplicación del presente reglamento y queda encargada de adoptar las 

disposiciones para su inmediata aplicación y vigencia. 

Art.98 DEJAR SIN EFECTO todas las disposiciones que se opongan a la presente resolución 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

Art.99 El presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente de su aprobación por el 

Consejo de Facultad. 

Art.100 La promoción de alumnos que en el presente año esté realizando el internado se ajustará 

al presente Reglamento. 
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