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PRODUCTO
Pre interno
Coordinación de Enseñanza de Pediatria.
Coordinación de Enseñanza de Ginecologia y
Obstetricia.

Calificaciones del Pre internado

1. OBJETIVO

1.1 Eficientar la correcta administraciónen el ingreso, desarrollo y evaluación de los Pre
internosen su rotaciónpor las divisionesde Ginecobstetriciay Pediatría,a cargo de los tutores
universitarioscorrespondientes a fin de que se cumpla el programa académico referente al
preinternado.

2. POLlTICAS
NA

3. DEFINICIONES

3.1 Pre interno: alumno de la carrera de medicina que se encuentra cursando el octavo
semestre previo al internado rotatorio.

3.2 Programa Académico: es el conjunto de cursos básicos, profesionales y
complementarios, y actividades teóricas, prácticas integradas armónicamente mediante la
interrelación de profesores, alumnos y recursos instrumentales tendientes a lograr una
formación en determinadas áreas del conocimiento y a la obtención de un título académico.
Conjunto de Actividades interrelacionadas que transforman insumos en productos o
servicios

3.3 Tutor Universitarío: Médico Especialista que ha cumplido con los requisitos de ingreso
establecidos por la universidad y que además es empleado de la Unidad Hospitalaria.

3.4 Universidad: Institución educativa que cuente con previo convenio vigente de
colaboración con el OPD Hospital Cívil.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Del Coordinador de Pregrado asigna áreas, recibe roles y listas de asignación y recibe
para su archivo las calificaciones.

4.2 Del Tutor Universitario de Gineco-obstetricia y pediatría, organizar roles de guardia,
rotac' nes, actividades académicas, realiza evaluaciones y envía calificaciones.

la secretaria de la Coordinación de pregrado, recaba información para su
'al'zación, solicita RUD y gafetes para pre internos.
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Pre interno
Coordinación de Enseñanza de Pediatria.
Coordinación de Enseñanza de Ginecologia y
Obstetricia.

5, DIAGRAMA DE FLUJO

ROTACiÓN PREINTERNADO

Calificaciones del Pre internado

Coordinador de
Pregrado

Tutor Universitario de
Gineco-obstetricia y

Pediatría.

Secretaria de la
Coordinación de

Pregrado

Dr. Salvador Kazuo N
Torres

Coordinador de Pregrado

Recibe listados de
preinternos por la
universidad

6.1

Organiza roles de guardia.
rotaciones y actividades

académicas.
6.3

Recaba
información para su
credencialización

6.5
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CLIENTE PRODUCTO
Pre interno
Coordinaciónde Enseñanzade Pediatria.
Coordinaciónde Enseñanzade Ginecologíay
Obstetricia.

Calificacionesdel Pre internado

6. DESARROLLO

6.1 Recibe listado de pre internos por la Universidad.

6.1.1 El Tutor Universitario de Gineco-obstetricia y pediatría, recibe semestralmente las listas de los
alumnos que cursaran el pre internado y calendario de actividades por parte de la universidad
correspondiente.

6.2 Asignación de preinternos a áreas.

6.2.1 El Coordinador de Pregrado de acuerdo al número de alumnos asignados por la universidad, los
distribuye en dos grupos equivalentes en base al orden alfabético y se indica área de inicio de rotación,
la primera mitad iniciara por el área de Gineco-obstetricia y la segunda por el área de Pediatría.

6.3 Organiza roles de guardia, rotaciones y actividades académicas.

6.3.1 El tutor Universitario organiza el número de integrantes por guardia y la periodicidad de las misma
(Práctica clínica complementaria tipo A-S-C).

6.3.2 El Tutor Universitario asignará rotaciones en los diversos servicios de su área en base al programa
por competencias de la unidad de aprendizaje de Clíníca de Ginecología y obstetricia y Clínica de
Pediatría.

6.3.3 El Tutor Universitario impartirá y/o corroborara el cumplimiento de las actividades académicas en
base al programa por competencias de la unidad de aprendizaje de Clínica de Ginecología y obstetricia
y Clínica de Pediatría.

6.4 Recepción de roles de coordinaciones y listas de asignación.

6.4.1 El Coordinador de Pregrado recibirá los roles de practica completaría, rotaciones y tiempo de las
mismas y finalmente horarios, temas y ponente de acuerdo al programa por competencias de la unidad
de aprendizaje de Clínica de Ginecología yobstetricia y Clínica de Pediatria para resguardo.

6.5 Recaba información para su credencialización.

reciado
Revisó

MIra.

retaria de pregrado, recaba la información del interno en el formato de datos personales
ialización FT-DISEPE-024 para su credencialización.

Or. Salvador Kazuo
Torres

Coordinador de Pregrado
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CLIENTE
Pre interno
Coordinaciónde Enseñanzade Pediatria.
Coordinaciónde Enseñanzade Ginecología y
Obstetricia.

6.6 Solicita el RUD.

PRODUCTO

Calificaciones del Pre internado

6.6.1 La secretaria de pregrado, solicita el RUD a Recursos humanos.

6.7 Solicita gafetes de los pre internos.

6.7.1 La secretaria de pregrado, solicita los gafetes de los pre internos al responsable de la unidad de
investigación virtual.

6.8 Realiza evaluación del pre interno.

6.8.1 El Tutor Universitario correspondiente realizara la evaluación en base al programa de estudios por
competencias emitido por la Universidad.

6.9 Envia resultados de evaluaciones.

6.9.1 El Tutor Universitario vía oficio envía resultados de las evaluaciones a la Coordinación de Pregrado
y al departamento correspondiente de la Universidad al término del ciclo académico correspondiente.

6.10 Recepción y archivo calificaciones.

6.10.1 El Coordinador de Pregrado recibe las calificaciones y se archivan.

7. PUNTOS CRíTICO
7.1 NA

8. ANEXOS
8.1 FT-DISEPE-024 Datos personales para credencialización

9. REFERENCIAS
9.1 NA

10. HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión

Dr. Salvador Ka o Nishimura
Torres

Coordinador de Pregrado

Fecha del cambio

NA
06/03/2015

Descripción de cambios

Nueva emisión
Se ajusta todo el proceso y se corrige la

clave asignada
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