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CLIENTE
Médico residente

1. OBJETIVO:
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1.1. Realizar el trámite administrativo, académico y asistencial de la residencia médica de
acuerdo al Reglamento general para médicos residentes.

2. POLíTICAS
2.1 Solo se deberán tramitar las solicitudes contenidas en el reglamento general para
médicos residentes.

3. DEFINICIONES
3.1. Medico residente: Profesional de la Medicina con Titulo legalmente expedido y registrado

ante las autoridades competentes, que ingresa a una Unidad Médica Receptora de
Residentes, para cumplir con una Residencia Médica.

4. RESPONSABILIDADES:

4.1. Médico Residente: Solicitar el trámite de a cuerdo a los lineamientos del reglamento
General para médicos residentes.

4.2.Jefe de servicio o coordinador de enseñanza: Revisar tramite del médico residente para
autorización

4.3. Secretaria de posgrado: Realiza oficio y registra tramite para gestión con coordinador

4.4. Coordinador de posgrado: Revisa trámite solicitado para aprobación o no.
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6. DESARROLLO:
6.1.Solicita inicio de un tramite

6.1.1. Residente de la unidad hospitalaria solicita por oficio al Jefe de servicio, coordinador
de enseñanza o Subdirección de enseñanza autorización un tipo de trámite descrito
en punto 6.12 del proceso de planeación y desarrollo de residencias médicas PC-
DISEPO-002 y del Reglamento General para médicos residentes ya sea para:

Vacaciones
Rotaciones
Incapacidades
Permisos
Tramites en general.

6.2.Revisa y autoriza tramite
6.2.1.Jefe de servicio o coordinador de enseñanza respectivo revisa y autoriza el trámite

solicitado por el médico residente, tomando en consideración lo establecido en el
programa operativo anual y en el reglamento general para médicos residentes.

6.3.Recibe autorización del trámite y entrega a subdirección de enseñanza
6.3.1.Médico residente solicitante recibe la autorización de su respectivo servicio y

presenta trámite a la Subdirección de enseñanza.

6.4.Recibe solicitud de trámite, realiza oficio y registra
6.4.1.Secretaria de posgrado recibe solicitud mediante oficio para algún trámite

administrativo, académico y asistencial descrito en el Reglamento general para
médicos residentes en sus capitulos 11, IV, VI. el cual debió de estar Autorizado por
su respectivo servicio.

6.4.2.Elabora oficio del trámite para la autorización de la coordinación de posgrado y
registra el tramite en base de datos de tramites FT-DISEPO-001
Nota: En el caso de tramite incapacidades, permisos el oficio debe estar con copia
para el Servicio correspondiente
En el caso de rotación de residente externo debe especificar el servicio y el periodo
de rotación. Y al finalizar se solicita un trámite de constancia con calificaciones.

6.5. Revisa tramite
6.5.1.Coordinador de posgrado revisa el trámite solicitado considerando que sea factible

sin af ctar funcionamiento del servicio respectivo y corrobora el historial del residente
e ba e de datos de trámites FT-DISEPO-001.
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6.6.Aprueba
6.6.1.Si se aprueba el tramite pasa al punto 6.7
6.6.2.Si no se aprueba el tramite pasa al punto 6.8

6.7. Entrega oficio autorizado
6.7.1.Coordinador de posgrado firma autorización del trámite y lo pasa a la secretaria para

que lo entregue al residente, solicitándole firma de recibido. Para anexar una copia
en carpeta de control de trámites de residentes.
En caso de rotación de residente externo; se le entrega constancia, de la cual la
copia se anexa a carpeta de control de trámites de residentes.

6.8. Entrega oficio de rechazo y elimina registro
6.8.1.Coordinador de posgrado entrega a secretaria oficio del tramite rechazado para

que lo entregue al residente, solicitándole firma de recibido. Para anexar una copia
en carpeta de control de trámites de residentes.

6.8.2.Secretaria registra la negación del trámite e indica la razón en la base de datos de
trámites FT-DISEPO-001.

6.9.Recibe oficio de autorización o de rechazo
6.9.1.Médico residente recibe por medio de la secretaria, el oficio de autorización o

rechazo del trámite solicitado.

7. PUNTOS CRíTICO

7.1 Revisa tramite (6.5) Se debe revisar adecuadamente el historial del residente además de
considerar si es factible para no afectar el servicio al cual pertenece.

8. ANEXOS
8.1.8.1 Base de datos de tramites FT-DISEPO-001

9. REFERENCIAS
9.1. Proceso de planeación y desarrollo de residencias médicas PC-DISEPO-002
9.2. Reglamento General para médicos residentes
9.3.Programa operativo anual
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10. HISTORIAL DE CAMBIOS
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Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O NA Nueva emisión

1 24/09/14 Actualización de claves y firmas de
autorización

Reviso

MIra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de; calid,aJ /

/8~¿~¥.

Autorizo

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005



