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CONTRO
OL DE EMISIÓN

Elaboró
E

Líderres de Proce
eso
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Revisó

Su
ubdirectoress

Aprobó

D
Directores

F
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CONTRO
OL DE CAM
MBIOS
Número
de
versión
00

Fecha de
actua
alización
19-octtubre-2009

De
escripción del cambiio
Nueva e
emisión
Cam
mbia el obje
etivo a “Esttablecer lass condiciones
operativas e in
nstrumentales necesarrias para la
gesttión del Inte
ernado Rotatorio de P
Pregrado de
e los
alum
mnos de loss programa
as académiccos de Méd
dico
Ciru
ujano y Parttero y Médiico Cirujano
o y Homeóp
pata.”
 En las normass de operacción se inclu
uye el artícculo 95
a Ley Gene
eral de Salu
ud y fragme
entos de loss
de la
puntos 4 y 7 de
e la Norma Oficial Mexxicana NOM
M234-SSA1-200
03, Utilizació
ón de Cam
mpos Clínico
os
para
a Ciclos Clíínicos e Inte
ernado de P
Pregrado.
 Se incluyen po
olíticas referrentes a loss requisitoss para
curs
sar el Intern
nado Rotato
orio de Pregrado.
 Se incluyen lass actividade
es de registtro y asigna
ación
p
de In
nternado Rotatorio de Pregrado q
que
de plazas
corrresponden a las activid
dades 1-20
0.
 Se actualiza
a
el código de identificación debido a que
cam
mbia el nomb
e pertenece
e, de
bre del proceso al que
“Eva
aluación de
e Conocimie
entos/Comp
petencias
Proffesionales” a “Integracción de Com
mpetencias
Proffesionales p
para la Titulación”.
 Cam
mbio de form
mato
 El prrocedimientto se modifficó de 25 a 17 activida
ades
debid
do a que se
e eliminaron las activid
dades realizadas
en organizacion
nes externa
as
 Se determinó
d
e
el alcance d
del procedim
miento
 Se eliminó
e
la po
olítica No. 2
 Se modificaron
m
las política
as No. 1, 3 y 4
 Se modificaron
m
las activida
ades del prrocedimientto,
debid
do a cambiios en la op
peración


01

18-mayo-2011

02

30-se
eptiembre2011
2

03

16-feb
brero-2012
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PROPÓSIT
TO DEL PR
ROCEDIMIE
ENTO
Establece
er las cond
diciones op
perativas e instrumen
ntales nece
esarias para la gestió
ón del
Internado Rotatorio de
d Pregrad
do de los alumnos de llos program
mas académ
micos de M
Médico
Cirujano y Partero y Médico Cirrujano y Ho
omeópata.
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A
ALCANCE
E
Interno a la U.R.
Subdirecc
ción de Serrvicio Educa
ativos e Inte
egración So
ocial
(Departam
mento de ex
xtensión y apoyos
a
edu
ucativos)
Subdirecc
ción Académ
mica
(Departam
mento de Formación
F
Específica en Clinopa
atología e Internado Rotatorio d
de
Pregrrado)
Subdirecc
ción y Depa
artamento Correspond
C
diente.
Externo a la U.R.
Ninguna
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DOCUMEN
NTOS DE REFERENC
R
CIA Y NORMAS DE O
OPERACIÓN
1. Ley Ge
eneral de Salud
Título Cua
arto, Capítu
ulo III
Artículo 95.- Los aspectos do
ocentes del internado de pregrad
do y de lass residencia
as
de especialización,, se regirán
n por lo que
e establezccan las insttituciones d
de educació
ón
superiorr, de conformidad con las atribuciiones que les otorguen las dispo
osiciones qu
ue
rigen su
u organiza
ación y funcionamien
nto y lo q
que determ
minen las autoridade
es
educativ
vas compete
entes.
La opera
ación de lo
os programas correspondientes e
en los esta
ablecimienttos de salud,
se llevarrá a cabo de
d acuerdo
o a los line
eamientos e
establecido
os por cada
a una de la
as
institucio
ones de salud y lo que
e determine
en las autorridades san
nitarias com
mpetentes.
Norma Oficial
O
Mexicana NOM
M-234-SSA1
1-2003, Uti lización de
e Campos C
Clínicos para
Ciclos Clínicos
C
e In
nternado de
e Pregrado.
4. Definiciones
Para efe
ectos de estta Norma, se
s entiende
e por:
4.1. Cam
mpo clínico:: Establecim
miento para
a la atenció
ón médica d
del Sistema
a Nacional d
de
Salud o bien alguna
a de sus árreas o serviicios que cu
uenta con las instalaciones,
miento, pacientes, pers
sonal médic
co, paramédico y adm
ministrativo, que conforrman
equipam
el escen
nario educativo para de
esarrollar programas
p
a
académicoss del plan d
de estudioss de
la licenciatura en medicina.
m
álogo nacio
onal de cam
mpos clínico
os: Docume
ento que co
oncentra la información de
4.2. Catá
los estab
blecimiento
os para la atención mé
édica del Sistema Naccional de Sa
alud,
considerrados como
o campos clínicos.
c
4.8. Internado de pregrado: Ciclo académ
mico teórico
o-práctico q
que se realiiza como parte
studio de lic
cenciatura en
e medicina
a, como un
na etapa qu
ue debe cub
brirse
de los pllanes de es
previame
ente al serv
vicio social,, al examen
n profesiona
al y al título
o respectivo
o.
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7. Dis
sposiciones
s para Interrnado de Prregrado
7.1. Las
s institucion
nes de salu
ud deben realizar la p
programación de alum
mnos en su
us
campos clínicos y la distribuc
ción de ésto
os de comú
ún acuerdo
o entre las institucione
es
de salud
d y educativ
va, con base en el con
nvenio espe
ecífico de co
olaboración
n.
7.2. La programac
ción y distrribución de
e alumnos realizada p
por las insttituciones d
de
salud de
eben coord
dinarse con
n la Secrettaría de Sa
alud y los Servicios Estatales d
de
Salud en
n el seno del Comité Estatal
E
Interinstitucion al para la F
Formación de Recurso
os
Humano
os para la Salud y en
n la Comis
sión Interin
nstitucional para la Fo
ormación d
de
Recurso
os Humanos
s para la Sa
alud, en su caso.
7.3. Cuando la sede
s
del campo
c
clín
nico no cu
uente con los recurssos para el
cumplim
miento del 10
00% de las
s rotaciones
s, se puede
en complem
mentar hastta en un 50%
en subse
edes.
7.4. La adscripción
a
n a los esta
ablecimienttos para la atención m
médica deb
be cumplir el
indicado
or de un alumno por cinco camas censabless.
7.6. Los
s campos clínicos
c
de nueva crea
ación debe
en acordarsse con docce meses d
de
anticipac
ción y los campos clínicos ya esttablecidos ccon seis me
eses de antticipación.
7.7. Los apoyos y ayudas
a
mín
nimos que las institucio
ones de sa
alud deben proporcionar
umnos inclu
uyen: beca, alimentos
s, uniformess y asistenccia médico
o-quirúrgica y
a los alu
farmacológica extensiva a fam
miliares dire
ectos, confo
orme a lo q
que se esta
ablezca en el
o correspon
ndiente, en su caso.
convenio
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POLÍTICA
AS DE OPE
ERACIÓN
1. Para in
ngresar al in
nternado Ro
otatorio de Pregrado, el alumno d
debe ser rregular y ha
aber
concluiido el 10° semestre.
s
a del Comité
é formaliza la asignac
ción de plazzas de Internado Rota
atorio de Prregrado
2. El Acta
para las Unidades
s Académic
cas.
3. La plaz
za es elegid
da de acuerrdo al prom
medio globa
al del alumn
no al conclu
uir el 10°
semesttre.
4. La Unid
dad Académ
mica solicitará a la Ins
stitución de Salud la ge
eneración d
de la consta
ancia
de califficaciones en
e los formatos establecidos.
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- REGISTROS

G
Esc
colar Depa
artamento
1. Solicita mediante oficio a Gestión
os candidattos a cursa
ar el Responsable de
el
listado de alumno
do a fin de contemplar el número
o de Intern
nado
internad
plazas de Internado Médico
o a solicitarr en
e Salud.
las Instituciones de

- Oficio

2. Elabora
a listado de
e alumnos
s candidato
os a Gestión Escolarr
cursar el
e internado rotatorio. Envía listtado
mediantte oficio al Depto. Re
esponsable
e del
Internad
do.

- Oficio
- Listado

3. Recibe listado y solicita
ante las Depa
artamento
ades corres
spondiente
es del Siste
ema Responsable de
el
autorida
Naciona
al de Salud
d tanto en la Ciudad
d de Intern
nado
México como en el
e Interior de
d la Repúb
blica
Mexican
na númerro de pla
azas iguall al
número
o de
los alumnos candidatos a
cursar el
e internado
o y tramita la autorización
ante ell Comité Interinstituc
cional para
a la
Formac
ción de Rec
cursos Hum
manos en Sa
alud
(CIFRHS).
4. Asiste a la reunión semestra
al del CIFR
RHS,
para la unificación
n de plazas
s requerida
as al
Sistema
a Naciona
al de Sa
alud por las
Escuela
as y Faculta
ades de Me
edicina

- Oficio

- Acta del C
Comité

5. Coordin
na el evento
o público para
p
la entrrega
de plaza
as
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6. Publica los requisitos para ob
btener plaza
a de
Internad
do Rotatorrio de Pre
egrado, fec
chas
para en
ntrega de solicitudes de ingres
so y
entrega
a de documentación.
Requisitos:
 Soliicitud de ing
greso
 Foto
ografía infa
antil (2)
 Cerrtificado de
d
Salud emitido
Insttitución Púb
blica de Sallud
 Acta
a de nacimiento
 Carrtilla Servicio Militar
 Formato FM-9 (Extranjero
os)

Página 10 de 14

- Publicació
ón

por

7. Publica las plazas
s de Intern
nado Rotattorio
egrado auttorizadas en
e la reunión
de Pre
semestrral del CIFR
RHS

- Publicació
ón

8. Acude al Departa
amento Re
esponsable del Alum no
Internad
do para solicitar su
s
ingreso
o y
entrega
ar docume
entación, según fe
echa
asignad
da
en
publicación
la
correspondiente.

S
Solicitud de ingreso
Fotografía in
nfantil
2)
(2
C
Certificado
de
S
Salud emitiido por
In
nstitución Pública
de Salud
A
Acta de nacimiento
C
Cartilla Servvicio
M
Militar
Formato FM
M-9
(E
Extranjeross)

9. Recibe
documentación
e
inte
egra Depa
artamento
expedie
ente y solic
cita al alumno acudir al Responsable de
el
Departa
amento de Gestión Escolar para
a su Intern
nado
inscripc
ción corresp
pondiente.
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10. Envía al Deparrtamento Re
esponsable
e del
Interrnado lista
as de alum
mnos que se
inscribieron al Internado
o de Pregrrado
dio global al concluir el
con su promed
ares
10° semestre y lo publica en luga
visib
bles.
11. Asig
gna plazas en acto público a los
alum
mnos en presencia
p
de
d autorida
ades
de
la
Un
nidad
Académica
y
Representantes de la Secretaría de
Salu
ud.

Versión:
03
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Gestión Escolarr

- Lista de allumnos
- Publicació
ón

Depa
artamento
Responsable de
el
Intern
nado

- Acta
administra
ativa

12. Elab
bora oficio de
d asignación de plaza
a de
interrnado
especificando
Sede
S
Hospitalaria.
13. Solic
cita al alum
mno copia de adscripción
emittida por la Institución de
d Salud.
14. Recibe copia de
d Adscripc
ción y anex
xa al Depa
artamento
expe
ediente del alumno.
Responsable
Intern
nado

- Oficio de
asignación
n de
plaza
- Copia de
Adscripció
ón
- Copia de
Adscripción
del A

15. Concluye sus 12 meses de interna
ado, Alum no
sando sus 6 rotaciones
s obligatoria
as.
curs
16. Entrrega la liberación y la constancia
a de Institu
ución de Sa
alud.
califficaciones al
a alumno o a la Unidad
Acad
démica.
17. Recibe la Libe
eración y Constancia
C
a de Unida
ad Académ
mica
Califficaciones y anexa al expediente
e del
alum
mno.

- Liberación
n de
Internado
o
- Constancia de
Calificaciiones
- Liberación
n de
Internado
o
- Constancia de
Calificaciiones
-

CEDIMIENT
TO
FIN DEL PROC
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Inicio

1
Solicita listado de
alumnos en el último
semestre
2
Elabora listado de
alumnos, envía al
Departamento
responsable del internado

Oficio

Oficio
Listado
3
Recibe listado y solicita
número de plazas, tramita
ante el CIFRHS

Oficio

4
Asiste a la reunión
semestral del
CIFRHS
Acta del Comité

5

Coordina el evento
público para la entrega de
plazas

6
Publica los requisitos para
obtener plaza de
internado rotatorio y
fechas de entrega de
documentación
Publicación

A
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ALUMNO

A

7
Publica las plazas de
internado rotatorio de
pregrado autorizadas en
la reunión semestral del
CIFRHS

8
Acude al depto.
Responsable del
internado para solicitar su
ingreso y entregar
documentación

Publicación

Solicitud de Ingreso
Certificado de Salud
9

Cartilla Servicio Militar

Recibe documentación e
integra expediente y
solicita al alumno acudir a
gestión escolar para su
inscripción
correspondiente
Expediente

Acta de nacimiento
Formato FM-9

10
Envía listas de alumnos
que se inscribieron al
internado con promedio
global al concluir el
10°semestre

Listado de alumnos
11
Asigna plazas en acto
público a los alumnos en
presencia de autoridades
de la UA y representantes
de la Secretaría de Salud
Acta administrativa

12
Elabora oficio de
asignación de plaza de
internado especificando
sede hospitalaria.
Oficio de asignación de
plaza

B
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ALUMNO

INSTITUCIÓN DE SALUD

B

13
Solicita al alumno copia
de adscripción emitida por
la institución de salud.

Plaza de internado

14
Recibe copia de
adscripción y anexa al
expediente del alumno

Adscripción

C1
15
Concluye sus 12 meses
de internado, cursando
sus 6 rotaciones
obligatorias

16
Entrega la liberación y la
constancia de
calificaciones al alumno o
a la unidad académica
Liberación de Internado
Constancia de
calificaciones

17
Recibe la liberación y
constancia de
calificaciones y anexa al
expediente del alumno.
Liberación de Internado
Constancia de
calificaciones

Fin
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