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Internos de pregrado Certificado y constancia de Internado de
Pregrado

1. OBJETIVO
1.1. Coordinar de forma eficiente el ingreso, desarrollo y evaluación de los médicos internos de

pregrado.

2. POLlTICA
2.1. La asistencia de los internos de pregrado debe ser de carácter obligatorio al curso de

inducción.

3. DEFINICIONES
3.1.Medico interno de pregrado: se considera medico interno de pregrado el alumno

procedente de la carrera de medicina que ha cursado satisfactoriamente las bases
teóricas como establece el plan de estudios correspondiente a su Universidad de origen,
para recibir adiestramiento, instrucción y asesoría sistematizada integrada a la
presentación de servicios medico asistenciales.

4. RESPONSABILIDADES

4.1.Del Coordinador de Enseñanza del serviCIO,organizar roles de guardia, rotaciones y
actividades académicas además de evaluar al interno.

4.2.Del Coordinador de Pregrado, participar en la selección de internos, organizar e
implementar el curso de inducción además de establecer la asignación de roles y durante
el año integra y registra las evaluaciones de los internos.

4.3.De la secretaria de la Coordinación de Pregrado, integrar expediente y resguardar los
documentos así como apoyo en la elaboración de los certificados.

4.4.Del Subdirector de Enseñanza, firmar los certificados de los médicos internos.

4.5.Del Interno de Pregrado, validar y recoger su certificado.

4.6.De la secretaria de Educación Continúa realizar constancias.

4.7.De las autoridades académicas entregar constancias.
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6. DESARROLLO

Certificado y constancia de Internadode
Pregrado

6.1. Asiste a acto público de Universidad para selección de internos.
6.1.1. El Coordinador de Pregrado recibe invitación vía oficio o vía electrónica referente a

las fechas y sedes en donde se realizara el acto público para la selección y
asignación de plazas de internado por las universídades conveniadas. Apegado al
reglamento del internado de pregrado del estado de Jalisco.

6.1.2.EI número de alumnos asignados se basa en el número de camas censables en base
a la Norma Oficial Mexicana NOM 234-SSA1-2003 vigente "Utilización de campos
clínicos para ciclos clínicos e internado de pregrado".

Nota: En el caso de no asistir a algún evento se debe de recibir el listado con los internos
seleccionados
Nota: En el caso de La Universidad de Guadalajara se reciben estos documentos de
manera semestral.

6.2. Organiza curso de Inducción de los internos de pregrado.
6.2.1. El Coordinador de Pregrado de acuerdo al calendario escolar organiza durante los

meses de junio y diciembre el curso de inducción al internado de pregrado. Este
curso debe de cumplir con los requisitos expuesto en el artículo 37 del reglamento
del Internado de Pregrado del Estado de Jalisco vigente. Programa del curso de
inducción. FT-DISEPE-018.

6.2.2.Realiza invitación vía oficio a los expertos en cada uno de los rubros que se
manejaran en el curso de inducción sean personal interno o externo.

6.2.3.Se solícita a las instancias correspondientes vía electrónica, oficio o telefónica
auditorio, constancias y ambigú para las fechas en que está programado el curso, el
espacio físico como auditoría o aula a la oficina de audiovisuales. De requerirse
servicio de alimentos a la subdirección de diagnostico, tratamiento y paramédicos.
Finalmente lo referente a las constancias a los profesores se realizara la solicitud a la
coordinación de educación continua.

6.3.lmplementación de curso de inducción.
6.3.1.Coordinador de Pregrado realiza la implementación al curso de inducción.
6.3.2.Durante la bienvenida se entrega material de apoyo que incluye requisitos necesarios

para integrar su expediente, programa académico, solicitud de internado FT-DISEPE-
010 Ydocumentación para entregar a la coordinación de pregrado DI-DISEPE-001.

6.3.3.En el desarrollo del curso de inducción se realiza un examen de conocimientos FT-
DISEPE-011, consta de 80 reactivos representativos a los 6 módulos que serán
cursados. El resultado se registra en reporte de Evaluación de Internado FT-
DISEPE-012.

Dr.Salvador azuoNishimura
Tres

CoordinadordePregrado
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6.4. Recibe e integra expediente y realiza trámites administrativos
6.4.1. La secretaria de la Coordinación de Pregrado recibe del interno la documentación

del punto 6.3.3 e integra en el archivo.
6.4.2. Recaba la información del interno para credencializarlo y los registra en el formato

de datos personales para credencialización FT-DISEPE-024.
6.4.3.Solicita el RUD a Recursos humanos.
6.4.4.Solicita el acceso a comedor del interno.
6.4.5.Solicita los gafetes de los pre internos al responsable de la unidad de investigación

virtual.

6.5.Asignación de roles.
6.5.1. El Coordinador de Pregrado realiza roles de rotación FT-DISEPE-013 que

completaron la información requerida.
6.5.2. Los roles de rotación se elaboraran en base al programa académico del internado de

pregrado de U de G (DE), Reglamento del internado de pregrado que se basa en el
Programa Académico de la Institución, que en nuestro caso se rige por el programa
académico de la Universidad de Guadalajara.

6.5.3.EI Programa Operativo del internado de pregrado contempla la rotación obligatoria
por 6 módulos básicos: Cirugia General, Ginecologia y Obstetricia, Medicina Familiar
(Consulta externa y trabajo asistencial de especialidades que se ofertan en el
hospital), Medicina Interna, Pediatria, Urgencias (que involucra urgencias adultos y
urgencias pediatria). Se realizara una distribución equitativa por módulos en base al
total de internos asignados. La duración de dichos módulos es de 2 meses.

6.5.4.En estos roles se debe especificar las fechas de vacaciones a los que el interno
tiene derecho, consistentes en 2 periodos, de 10 dias hábiles cada uno, distribuidos
de forma semestral. Se elabora un memorando referente a las fechas de
vacaciones.

6.6.Se envia listado de internos.
6.6.1.EI Coordinador de Pregrado envia listado de internos FT-DISEPE-014 de forma

bimestral a los coordinadores de enseñanza del servicio. En dicho listado se
especifica el tiempo de rotación y las fechas de vacaciones en los que corresponda.

iado

6.7.0rganiza roles de guardia, rotaciones y actividades académicas.
6.7.1.EI Coordinador de Enseñanza del servicio en base a listado recibido organiza

guardias, rotaciones internas del servicio y las actividades académicas que deberá
e realizar el interno durante su rotación .

.EI Coordinador de Enseñanza del servicio expone el programa operativo del servicio
(lanto actividades asistenciales, académicas y de investigación) en donde se incluyen
lbs rubros que deberá de cubrir el interno para su evaluación.

Ó
Dr. Salvador Ka uo Nishimura

Torres
Coordinador de Pregrado

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
AREA DE APLlCACION FECHA DE IMPLEMENTACION

01/04/2015
~r'1

Coordinaciónde Pregrado Página 5 de 7.~lm\mTQi''8,~'-.-$..J<) NOMBRE DEL PROCESO CLAVE VERSiÓN. .
<~ ~r"1 ""[r.l~e~~~ Control de Internadode Pregrado PC-DISEPE-005 3

~_._~
CLIENTE PRODUCTO

Internos de pregrado Certificadoy constancia de Internadode
Pregrado

6.8. Realiza evaluación del interno.
6.8.1. El Coordinador de Enseñanza del servicIo realiza la evaluación del interno de

pregrado mediante la calificación de tres áreas: cognitivas, afectivas y psicomotoras.
Los procedimientos de evaluación serán determinados por los servicios.

6.9 Envía resultado de evaluaciones.
6.9.1 El Coordinador de Enseñanza del servicIo envía via oficio el reporte de

evaluaciones correspondiente al servicio, que equivale a un 70 % de la
calificación final del modulo.

6.9.2 En el módulo correspondiente a medicina familiar (optativas) se maneja el Formato
de Evaluación modular para médicos internos de pregrado FT-DISEPE-015 que
es emitido por la coordinación de pregrado.

6.10 Integra evaluación.
6.10.1 La Coordinación de Enseñanza otorgar 30 % de su calificación final de cada uno

de los módulos, esta se verá disminuida en caso de que el estudiante cuente con
algún tipo de reporte referente al incumplimiento del Reglamente de Internado de
Pregrado.

6.10.2 La calificación final del modulo se reporta en el control de calificaciones
correspondiente a cada uno de los internos. Esto se realiza de forma mensual o
bimestral según proceda.

6.10.3 Al final del primer semestre del año de internado se realiza de nuevo mismo
examen de conocimientos aplicado a su ingreso durante el desarrollo del curso
de inducción y se registra en reporte de Evaluación de Internado FT-DISEPE-
012. En los alumnos que obtengan una calificación menor o igual a la inicial o que
no tengan un crecimiento de 5 puntos, se citaran y se informara sobre los
resultados.

6.11 Se entregan calificaciones finales.
6.11.2 Coordinador de Pregrado entrega el control de calificaciones FT-DISEPE-016

incluyendo el promedio final a la secretaria de pregrado y se entrega listado de
internos a secretaria de educación continua para realización de constancia.

6.12 Elabora constancias.
6.12.1 La secretaria de la Coordinación de Educación Continua elabora constancias de

acuerdo al procedimiento de elaboración de constancias PC-DISEEC-001

Revisó
MIra. Beatriz Gutiérrez

Moreno
Gerente de.Calid d
:::;

e constancias para revisión.
La secretaria de la Coordinación de Pregrado recibe y revisa que los datos de la
constancia sean correctos para entregarse en la ceremonia de "Acto Académico de
Internado" a las autoridades académicas.

El Ó
Dr. Salvador K zuo Nishimura

lo res
Coordinador de Pregrado
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6.14 Entrega constancias.
6.14.1 Las autoridades académicas en la ceremonia oficial llamada "Acto Académico de

Internado" entregan las constancias a los internos que concluyen su año
correspondiente al internado de pregrado

6.15 Elabora certificados.
6.15.1 La secretaria de Pregrado elabora constancias de terminación FT-DISEPE-017 en

los que se incluyen los servicios de rotación, el tiempo de la misma, la calificación
obtenida y el promedio final. Gestiona las firmas del Coordinador de pregrado asi
como la del Subdirector de enseñanza.

6.16 Firmar certificados
6.16.1 El Subdirector de Enseñanza e Investigación y Coordinador de Pregrado firman

los certificados.

6.17 Entrega certificados
6.17.1 La secretaria de Pregrado entrega los certificados a Internos de Pregrado.

6.18 ¿Valida?
6.18.1 Si el Interno de Pregrado valida que los datos de su certificado son correctos pasa

aI6.19.
6.18.2 Si El Interno de Pregrado no valida que los datos de su certificado son correctos

pasa al punto 6.20.

6.19 Recibe el certificado
6.19.1 El Interno de pregrado recibe el certificado.

6.20 Regresa certificado.
6.20.1 El Interno de Pregrado de encontrar algún dato no correcto regresa el certificado.

6.21 Realiza correcciones.
6.21.1 La secretaria de la Coordinación de Pregrado realiza las correcciones pertinentes,

envía de nuevo a firmas.

7 PUNTOS CRíTICO
7.1 Recibe e integra expediente (6.4). Se debe de monitorear que el interno entregue la
docum tación en tiempo y forma, de no cumplir con esto, el expediente no podría ser
integr db ni programado el interno.

Dr. Salvador Kazuo Nishimura
Torres

Coordinador de Pregrado

eciado
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8 ANEXOS
8.1 FT-DISEPE-010 Solicitud de internado
8.2 FT-DISEPE-011 Examen de conocimientos
8.3 FT-DISEPE-012 Evaluación de Internado
8.4 FT-DISEPE-013 Roles de rotación
8.5 FT-DISEPE-014 Listado de internos
8.6 FT-DISEPE-015 Evaluación modular para médicos internos de pregrado
8.7 FT-DISEPE-016 Control de calificaciones
8.8 FT-DISEPE-017 Constancia de terminación
8.9 FT-DISEPE-018 Programa del curso de inducción
8.10 FT-DISEPE-024 Datos personales para credencialización
8.11 DI-DISEPE-001 Documentación para entregar a la Coordinación de pregrado

9 REFERENCIAS
9.1 Reglamento de Interno de Pregrado del Estado de Jalisco.
9.2 Norma Oficial Mexicana NOM 234-SSA1-2003
9.3 Proceso de elaboración de constancias PC-DISEEC-001

10 HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O NA Nueva emisión

1 Noviembre 2011 6.8, 6.11,8 (FT-SEPE-019)

2 5/6/2013 10 Se modifica el f1ujograma en base al
cambio del texto donde se eliminó el 6.8 lo
que obliga al ajuste de la numeración del
proceso a partir de este cambio.

3 06/03/2015 10 Se modifica y complementa el 6.4 y se
corrige clave asignada
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