
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE SEDE DOCENTE 

LEY N 30453, su modificatoria Ley N 30757, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N 007- 
2017-SA y el Estatuto de CONAREME. 

ARTICULO 1.- OBJETO: 

El presente Reglamento tiene por objeto Identificar las actividades académicos — asistenciales de los médicos residentes, 
que se encuentran realizando la modalidad de formación de posgrado de residentado médico a través de un programa 
regular en las Sedes Docentes acreditadas por el Consejo Nacional de ResIdentado Medico (CONAREME), con la 
finalidad de establecer en caso de incumplimiento el procedimiento administrativo sancionador y las sanciones a 
imponerse. 

ARTICULO 2.- AMBITO DE APLICACIÓN: 

El presente Reglamento, es de aplicación por todas las instituciones prestadoras de servicios de salud y por el Instituto 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, integrantes del Sistema Nacional de Residentado Medico, en su condición de 
Sede Docente, con la finalidad de identificar los procedimientos administrativos del Comité de Sede Docente. 

ARTICULO 3.- BASE LEGAL: 

LEY 30453. LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO 
LEY 30220, LEY UNIVERSITARIA 

DECRETO SUPREMO N 007-2017-SA REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE 
RESIDENTADO MEDICO. 
ESTATUTO DE CONAREME. 

CAPITULO I 

DEL RESIDENTADO MEDICO 

ARTICULO 4.- OBLIGACIONES ACADEMICOS ASISTENCIALES DE LOS MEDICOS RESIDENTES; 

Las obligaciones académicas asistenciales de los médicos residentes en las Sedes Docentes, se encuentran establecidas 
en el artículo 36 del Reglamento de la Ley 30453, así también, resulta necesario precisar, la regulación a partir del 
presente reglamento, de otras acciones de los médicos residentes, como la inasistencia, impuntualidad, el llamado de 
atención, la agresión física o psicológica, injurias, calumnias, el cometer delito doloso, como actividades descritas en el 
presente reglamento, que deben ser reguladas porque afectan las actividades académicos asistenciales del médico 
residente. 

OTRAS RESPONSABILIDADES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICOS ASISTENCIALES: 

- 	Los médicos residentes participaran en todas las actividades académicas y asistenciales: visita diaria, estudio 
clínico de los pacientes, elaboración de historia clínica, elaboración de las indicaciones terapéuticas, evaluación 
del pre y postoperatorio, procedimientos especiales, discusiones, conversatorios clínicos patológicos, entre otras 
actividades programadas por la Universidad y la Sede Docente. 

- 	Las actividades académicas asistenciales están destinadas a desarrollar experiencia clínica, habilidades y 
destrezas bajo la asistencia de los médicos tutores de la especialidad, médicos asistentes, jefes de servicio y/o 
departamento de la Sede Docente. 

- 	Las actividades académicas asistenciales de los médicos residentes se ceñirán a las normas, procedimientos, 
protocolos y guías de práctica clínica disponibles en los diferentes servicios de la Sede Docente. 

- 	Todas las actividades académico asistenciales que el médico residente debe cumplir serán bajo la supervisión 
del tutor de la especialidad. 

- 	En las actividades académico asistenciales participaran todos los médicos residentes asignados al servicio. El 
médico residente del año superior orientara a los médicos residentes del año inferior de estudios, internos y 
externos de medicina humana. 
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El Jefe de Servicio o el que haga sus veces, es la instancia inmediata superior de supervisión de las actividades 
asistenciales de los médicos residentes, y el coordinador de la especialidad de las actividades docentes de los 
mismos. 
El médico residente integrara el equipo de guardia según su programación. 
La asistencia a las reuniones académico asistenciales programadas es obligatoria para los médicos residentes, 
serán exceptuados aquellos médicos que estén rotando fuera de la sede docente o se encuentren 
desempeñando un procedimiento cuya importancia sea vital para un paciente. 
El médico residente podrá asistir a cursos, seminarios y congresos de su especialidad de acuerdo con la 
reglamentación vigente de la Universidad y siempre que el horario de dichos certámenes no altere el normal 
desenvolvimiento de sus labores académicas y asistenciales. 
El control de las actividades del médico residente en las diversas rotaciones estará a cargo del tutor, quien 
calificará y se comunicará con la oficina correspondiente de la Universidad mensualmente. 
El médico residente de otra sede docente podrá participar en las actividades académicas asistenciales de los 
servicios donde se encuentra rotando y será calificado con los mismos criterios usados para calificar a los 
médicos residentes de la Sede Docente. 
Los médicos residentes desaprobados al término de un año lectivo serán separados del programa de residentado 
médico, la Universidad deberá informar a la Sede Docente la separación para los trámites correspondientes, 
Los médicos residentes que presenten inasistencia, impuntualidad, llamado de atención, agredan física o 
psicológica, cometan injurias, calumnias o difamaciones, cometan delito doloso, serán pasibles de sanciones en 
el presente reglamento. 

ARTICULO 5.- CONDICION DE MEDICO RESIDENTE: 

Se tiene definida su condición bajo los alcances del artículo 35 del Reglamento de la Ley 30453, aprobado por el Decreto 
Supremo 007-2017-SA. 

De acuerdo con la vacante adjudicada los médicos residentes son asignados a los Departamentos de formación 
(asistenciales, administrativos y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses) correspondientes, cuya duración de 
los estudios de residentado medico varía en relación con el programa académicos de la especialidad o subespeclalidad. 

Los jefes de Departamento deben informar a la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación o la que haga sus veces, 
en caso de que el médico residente a quien se le adjudico la vacante, no se presente dentro de los 07 días útiles 
posteriores al inicio del programa de residentado médico, debiendo la Universidad calificar el hecho como abandono, con 
arreglo a lo establecido en el artículo 51 del Reglamento de la Ley 30453 y perderá la vacante adjudicada, comunicando 
la decisión al CONAREME. 

CAPITULO II 

DEL COMITÉ DE SEDE DOCENTE DE RESIDENTADO MEDICO 

ARTICULO 6.- COMITÉ DE SEDE DOCENTE: 

El Comité- de Sede Docente de Residentado Medico, debidamente conformado, es un órgano de articulación del 
SINAREME, responsable de monitorear y supervisar el cumplimiento de los requisitos académicos y asistenciales para 
la docencia universitaria, así como del desarrollo de los Programas de Formación. 

El Comité de Sede Docente, se constituye en primera instancia, en las relaciones académicos — asistenciales de los 
médicos residentes en el SINAREME, respecto del cumplimiento de las obligaciones académicos asistenciales, 
establecidas en el presente reglamento. 

ARTICULO 7.- CURSO DE INDUCCION: 

Como parte del desarrollo del programa de formación, la sede docente a través de la Oficina de Apoyo a la Docencia e 
Investigación o la que haga sus veces, organiza el curso de Inducción dentro de los dos primeros días útiles de Iniciado 
el programa de formación, con la finalidad que los médicos residentes, tengan conocimiento y se adapten al Reglamento 
Interno de Trabajo y Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, para facilitar el desarrollo de sus actividades 
con seguridad, efectividad y oportunidad. 
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La asistencia al curso de inducción es de carácter obligatorio y es responsabilidad de los jefes de departamento, asegurar 
las facilidades otorgadas por los servicios para permitir su asistencia. 

ARTICULO 8.- DEL CONTRATO: 

Para tramitar el contrato de servicios por estudios de residentado médico, los médicos residentes de la modalidad de 
posturación Libre deben presentar íos siguientes documentos: 

Solicitud dirigida al Director General de la Unidad Ejecutora correspondiente o la que haga sus veces. 
Certificado Médico de Salud Física, expedida por un establecimiento de salud del Ministerio de Salud. 
Certificado Médico de Salud Mental, expedido por el especialista de un establecimiento de Salud. 
Copia de Documento Oficial de Identidad. 
Certificado de antecedentes penales. (original). 
Certificado de antecedentes policiales. (original). 
Ficha de ingreso al Sistema de Régimen Pensionario (AFP o ONP). 
Curriculum Vitae descriptivo. 

0 	Si tuviera cuenta en el Banco de la Nación, su ultimo voucher o Número de Cuenta. 
J) 	Copia de la última boleta de pago de su entidad de origen (para el caso de cautiva o destaque) 

Dichos documentos tienen que ser entregados a la Oficina de Administración de Recursos Humanos o la que haga sus 
veces en la Sede Docente. 

ARTICULO 9.- CONTROL DE ASISTENCIAL AL MEDICO RESIDENTE: 

El control de asistencial ser realizara de acuerdo con los procedimientos de registro de asistencia establecidos en la Sede 
Docente, a través de la Oficina de Administración de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Sede Docente. 

ARTICULO 10.- ABANDONO O RENUNCIA DEL MEDICO RESIDENTE: 

Con arreglo a lo establecido en el artículo 51 del Reglamento de la Ley 30453, el médico residente que haga abandono 
o renuncie, debe informar además de la Universidad, a fa Sede Docente. 

CAPITULO III 

REGIMEN DISCIPLINARIO DEL MEDICO RESIDENTE EN LA SEDE DOCENTE 

ARTICULO 11.- AMBITO DE APLICACIÓN AL REGIMEN DISCIPLINARIO: 

Se tiene regulado bajo el numeral 7 del artículo 8, del Reglamento de la Ley 30453, aprobado por el Decreto Supremo 
007-2017-SA, que el CONAREME, tiene como facultad el de Disponer el Procedimiento Sancionatorio y sancionar por 
incumplimiento de las normas que regulan el SINAREME, entre ellas a los médicos residentes, siendo en este caso, 
regular a través del presente reglamento, el procedimiento administrativo sancionador a médicos residentes, respecto del 
incumplimiento de las obligaciones académicos asistenciales de los médicos residentes. 

Es en este ámbito administrativo, el Comité de Sede Docente, se avoca a conocer la existencia de un conflicto de orden 
académico y a la vez asistencial, al estar relacionado las actividades de formación del médico residente en la sede 
docente, actuando como primera instancia administrativa en el SINAREME. 

ARTICULO 12.- FALTAS COMETIDAS POR LOS MEDICOS RESIDENTES DE ORDEN ACADEMICO ASISTENCIAL: 

Los médicos residentes dentro de su ámbito académico - asistencial serán pasibles de las siguientes sanciones: 

1. FALTAS LEVES: 

Impuntualidad a la asistencia de las actividades académicas — asistenciales de los médicos residentes, en un 
periodo de una (1) a tres veces en el mes. 
La Inasistencia Injustificada a sus actividades académicas — asistenciales de los médicos residentes, en un 
periodo de una (1) vez en el mes. 
No aplicar los procedimientos establecidos en las normas de salud, bioseguridad. 
No uSar el equipo de bloseguridad correspondiente. 

3 



2. FALTAS GRAVES: 

La impuntualidad a la asistencia de las actividades académicas — asistenciales de los médicos residentes, en un 
periodo de cuatro (4) a cinco (5) veces en el mes. 
La inasistencia injustificada a sus actividades académicas — asistenciales de los médicos residentes, en un 
periodo de dos (2) veces en el mes. 
Realizar actividades distintas a las que tiene asignadas durante su periodo de rotación. 
No acatar las órdenes de las personas asignadas para su supervisión directa o indirecta y/o superiores 
inmediatos. 
No cumplir con las obligaciones académicos asistenciales. 

3. FALTAS MUY GRAVES: 

Abandonar el servicio de guardia o el área de rotación sin que medie causa que justifique dichos actos. 
Impuntualidad en la asistencia a sus actividades académicos — asistenciales, mayores a cinco (5) veces en el 
mes. 
La inasistencia injustificada a sus actividades académicos — asistenciales, en un periodo de tres (3) veces a más consecutivas en el mes. 

Negligencia en el manejo de los pacientes que ponga en peligro real y potencial a la integridad o empeore su 
situación de los mismos. 

Incurrir en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos a sus compañeros, superiores inmediatos, jefes y 
autoridades, pacientes y familiares o terceros en la Sede Docente. 

O 	Presentarse a su rotación en estado de embriaguez o bajo Influencia de estupefacientes. 
Comisión de delitos. 

Direccionar a los pacientes o familiares de la Sede Docente para sean atendidos en otros establecimientos de 
salud, públicos o privados. 
Reiterar el incumplimiento de las obligaciones académicos asistenciales. 

ARTICULO 13.- ORGANOS ENCARGADOS DE COMUNICAR LAS PRESUNTAS INFRACCIONES DE ORDEN 
ACADEMICO ASISTENCIAL: 

Ante el incumplimiento por parte de los médicos residentes, los jefes del Departamento/Servicio, el Coordinador de Sede 
Docente o tutores deberán informar al Comité de Sede Docente de Res:dentado Medico de la Sede Docente, las presuntas 
irregularidades cometidas por los médicos residentes, a fin de establecer las sanciones correspondientes. 

ARTICULO 14.- SANCIONES A LOS MEDICOS RESIDENTES: 

La sanción por imponerse puede ser: 

Amonestación verbal, es la sanción que se impone al médico residente por la comisión de una falta leve ante el 
incumplimiento de sus actividades académicos asistenciales. 
Amonestación escrita, es la sanción que se Impone al médico residente el cual incurre en reincidencia de una 
amonestación verbal. 

Suspensión, es la sanción que se impone por la comisión de una falta grave o por la reincidencia de 
amonestaciones escritas. 

Separación del programa de formación, es la sanción que se impone por la comisión de una falta muy grave, o 
por la reincidencia de faltas graves o por la comisión de un delito doloso. 

ARTICULO 15.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: 

El procedimiento para imponer las sanciones a los médicos residentes se inicia a través de la comunicación del 
Departamento/Servicio, el Coordinador de Sede Docente o Tutores del servicio, del incumplimiento o acciones descritas 
como obligaciones por parte de los médicos residentes, establecido en el presente artículo 4 del presente Reglamento. 

En el caso de la sanción de amonestación verbal, esta podrá ser impuesta por el Jefe del Departamento, Servicio o el 
Coordinador de Residentes, Tutor al verificar la comisión de una falta leve. 

Mientras que, para las sanciones de amonestación escrita, suspensión e inhabilitación serán impuestas por el Comité de 
Sede Docente, previo procedimiento administrativo sancionador PAS). 
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Para el inicio del PAS, estará a cargo de un Órgano Instructor y un Órgano Sancionador. 

ARTICULO 16.- ORGANO INSTRUCTOR: 

El Comité de Sede Docente, conformara el Órgano Instructor, encargado de la evaluación de las presuntas infracciones 
cometidas de la falta incurrida por el médico residente. 

El Órgano Instructor, estará conformado por los siguientes integrantes: 

Un médico representante del Departamento y/o Servicio donde se cometió la falta. 
Un representante del Comité de Sede Docente. 
Un representante de los médicos residentes de la Sede Docente. 

Una vez realizado la evaluación por el Órgano Instructor, podrá archivar la denuncia o formular un informe precalificando 
la conducta determinando de manera motivada la existencia de infracción cometida por el médico residente, debiendo 
emitir la Resolución de Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS). 

Luego, de emitido la Resolución de Inicio de PAS, deberá notificar al administrado para que formule sus descargos en un 
plazo no menor de cinco (5) días hábiles, el cual podrá ser ampliado por un periodo similar. 

Cumplido el plazo otorgado para la presentación de los descargos, el Órgano Instructor remitirá los actuados al órgano 
Sancionador en el PAS, con el Informe Final, proponiendo la sanción que deberá Imponerse. 

ARTICULO 17.- ORGANO SANCIONADOR: 

El Comité de Sede Docente, actuara en el PAS como Órgano Sancionador, quien luego de recibir el Informe Final del 
Órgano Instructor, citara al médico residente instruido para que dentro del plazo de cinco (5) días de considerarlo 
necesario solicite un informe oral ante el Órgano Sancionador. 

El Comité de Sede Docente, como Órgano Sancionador, luego del análisis del Informe Final del órgano Instructor y con 
el informe oral de ser el caso, procederá a emitir la Resolución imponiendo la sanción administrativa o absolviendo al 
médico residente, de la imputación de las presuntas faltas cometidas. 

En el caso de ser sancionado tiene derecho a interponer los recursos impugnativos reconocidos en el Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo en este caso, el Comité de Sede Docente, actúa 
como primera instancia administrativa, debiendo proceder de acuerdo con los alcances del artículo 20 del Reglamento de 
la Ley 30453 y 44 de los Estatutos de CONAREME. 

El presidente del Comité de Sede Docente, deberá remitir en un plazo máximo de cinco días hábiles todos los actuados 
en original, a la presidencia del Consejo Regional de Residentado Medico o a la Presidencia del Comité Directivo del 
CONAREME, de ser el caso. 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA • De acuerdo con los alcances de lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento de la Ley N° 30453, las entidades e instituciones integrantes del Sistema Nacional de Residentado Médico, 
deben de adecuar sus procedimientos a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 

SEGUNDA. — Es de aplicación el presente Reglamento, para aquellos establecimientos de salud, que cuentan con 
campos clínicos aprobados por el Comité Nacional de Resldentado Medico bajo la regulación del Decreto Supremo 008-
88-SA y su Reglamento, hasta el 31 de diciembre del 2019, debiendo el Consejo Nacional de Residentado Medico, bajo 
los alcances de la Ley 30453, su modificatoria Ley 30757 y su Reglamento, acreditar Sedes Docentes. 

TERCERA. - Lo no contemplado por el presente Reglamento, será resuelto por el Comité de Sede Docente. 
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