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CLAVE:

PC-DISEPO-002

PRODUCTO
Carta de liberación de residencia medica

CLIENTE
Residente

Planeación y desarrollo de residencias
médicas

1. OBJETIVO

1.1. Planear y desarrollar las residencias medicas en esta un:dad hospitalaria.

2. POlÍTICAS
2.1 NA

3. DEFINICIONES
3.1.SSJ: Secretaria de Salud Jalisco,

3.2. UDG: Universidad de Guadalajara

4. RESPONSABILIDADES
4.1. Coordinador de Posgrado, programar y designar el ser/icio social profesional asi como

publicar los resultados.
4.2. Subdirector de Enseñanza e investigación, elaborar y autcrizar la designación del servicio

social profesional.
4.3. Profesor titular o adjunto, desarrollar programa operativo y diagnostico situacional.
4.4. Secretaria de Posgrado, desarrollar el programa operativo académico, informar de manera

puntual los requisitos para el servicio asi como asegurarse que se tenga la carta de
terminación para su archivo.

4.5. Residente de 2do o 3er año, entregar la documer.tsción requerida para el trámite y
terminación del servicio social profesional SSA, recibir programa operativo y diagnostico.

4.6. SSJ, recibir el programa operativo y diagnóstico.
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6.1Recibir Catalogo de plazas de SSA
6.1.1 El Subdirector de Enseñanza y Coordinador de Posgrado reciben via correo
electrónico el catalogo de plazas de SSJ de manera anual antes del ciclo en curso.
Mencionando la fecha para la entrega de los programas operativos y diagnostico
situacional.

6.2 Enviar Formatos para programa operativo y diagnostico situacional
6.2.1 El Coordinador de Posgrado envia via correo electrónico los formatos (DE) y fechas
establecidas por la SSJ a Profesores Titulares o Adjuntos para la entrega de estos.

6.3 Realización de programa operativo y diagnostico situacional
6.3.1 Los Profesores Titulares o Adjuntos realizan el programa operativo y diagnostico
situacional con los formatos correspondientes (DE) para entregarse al Coordinador de
Posgrado

6.4 Revisión de programas
6.4.1 El Coordinador de Posgrado revisa el programa operativo y diagnostico situacional
que cumplan con lineamientos de la SSJ citados en los formatos establecidos (DE).

6.5 ¿Cumple?
6.5.1 Si el programa y diagnostico cumplen con lineamientos se pasa 6.6
6.5.2 Si el programa y diagnostico no cumplen con lineamientos se regresa a

Profesores Titulares o Adjuntos pasando al punto 6.3

6.6 Enviar programa operativo y diagnostico situacional a SSJ
6.6.1 El Coordinador de Posgrado envia vía correo electrónico el programa operativo y

diagnostico situacionai a SSA.

6.7 Recibe programa operativo y diagnostico situacional
6.7.1 La SSJ recibe programa operativo y diagnostico situacional para tomar en cuenta

las plazas que se asignaran para siguiente ciclo.DOCUMEN
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6.8 Selección de residentes
6.8.1 El Coordinador de Posgrado realiza la selección de residentes de acuerdo a lo

descrito en el proceso de selección de residentes PC-DISEPO-003 en base a las
plazas descritas en el catalogo.

6.9 Planeación para fechas de curso propedéutico y convocatoria a profesores
6.9.1 El Coordinador de Posgrado planea las fechas del curso propedéutico

confirmando la convocatoria de profesores. Esta planeación se plasma en el
programa de curso propedéutico a las residencias médicas FT-DISEPO-002

6.10 Reciben fechas de curso y Asisten a curso
6.10.1 Los Residentes seleccionados reciben por parte de la secretaria de Posgrado el

programa de curso propedéutico a las residencias médicas FT-DISEPO-002 y
asisten a dicho curso.

6.11 Desarrollo de curso propedéutico
6.11.1 El Coordinador de Posgrado presenta a las autoridades hospitalarias para el

inicio formal al curso propedéutico a los médicos residentes aceptados.
Entregando la lista de asistencia a los médicos residentes FT-DISEPO-003 y el
Reglamento General para médicos residentes (DE) solicitando firma de recibido.

6.11.2 Los Profesores Titulares, Adjuntos e invitados presentan el tema asignado
correspondiente a la programación.

6.12 Desarrollo de programa operativo /académico
6.12.1 El Residente, secretaria de Posgrado, Profesores titulares y adjuntos, y

Coordinador de Posgrado llevan a cabo las actividades descritas en el programa
operativo y académico asi como del reglamento General para médicos residentes
(DE)

6.12.2 Los Residentes deberán presentar a la secretaria de Posgrado cualquier solicitud
de trámite descrito en Reglamento General para médicos residentes (DE) como:

6.12.2.1 Vacaciones FT-DISEPO-004
6.12.2.2 Rotaciones
6.12.2.3 Incapacidades
6.12.2.4 Permisos
6.12.2.5 Trámites en general.
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6.12.3 El Coordinador de Posgrado supervisa de manera eventual el desarrollo de las
residencias médicas.

6.12.4 La Secretaria da seguimiento a cualquier trámite de la residencias médicas de
acuerdo al proceso de trámites de residentes PC-DISEPO-001.

6.12.5 De acuerdo del Reglamento General para médicos residentes la secretaria de
Posgrado hace entrega de uniformes otorgados por la Secretara de Salud durante
el desarrollo de la residencia solicitando firma de recibido FT-DISEPO-005.

6.13 Recibir Calificaciones anuales y enviar a UDG
6.13.1 El Coordinador de Posgrado a través de secretaria de Posgrado reciben

anualmente (Ene-Feb.) calificaciones de los residentes por parte de los profesores
titulares de cada una de las especialidades médicas en desarrollo de esta unidad
hospitalaria y se envian al centro universitario de ciencias de la salud a la
coordinación de especialidades de dicho centro universitario.

6.14 ¿Ultimo año?
6.14.1 Si es el último año de residencias medicas pasa al punto 6.15
6.14.2 Si no es el último año de residencias medicas pasa al punto 6.12

6.15 Entrega listado de residentes y envia calificaciones a UDG
6.15.1 El Coordinador de Posgrado entrega listado de residentes de último año de la

especialidad y se envía calificaciones al centro universitario de ciencias de la
salud a la coordinación de especialidades de dicho centro universitario.

6.16 Elaborar y firmar cartas de liberación de residentes.
6.16.1 El Subdirector de Enseñanza a través de su secretaria elabora carta de liberación

para la Universidad FT-DISEPO-006 y carta de liberación para la Secretaria de
Salud FT-DISEPO-020 para firma de los residentes que concluyeron la
especialidad y presentan tesis requerida.

6.17 Recibe carta de liberación de residentes
6.17.1 El Residente recibe de la Subdirección de Enseñanza carta de liberación FT-

DISEPO-006 para poder realizar trámites de titulación de la especialidad
correspondiente ante la UDG y SSJ.

Aprobó
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6.18 ¿Correcta?
6.18.1 Si la carta de liberación es correcta termina el proceso
6.18.2 Si la carta de liberación no es correcta pasa al punto 6.19

6.19 Corregir carta de liberación
6.19.1 La Secretaria de Subdirección corrige carta y pasa a firma del Subdirector para

entregarse nuevamente al residente.

7 PUNTOS CRíTICO

7.1 NA

8 ANEXOS

8.1 FT-DISEPO-002 Formato de curso propedéutico a las residencias médicas
8.2 FT-DISEPO-003Lista de asistencia al curso propedéutico
8.3 FT-DISEPO-004 Memorándum vacaciones
8.4 FT-DISEPO-005Entrega de uniformes a residentes
8.5 FT-DISEPO-006 Carta de liberación para la Universidad
8.6 FT-DISEPO-020 Carta de liberación para la Secretaria de Salud

9 REFERENCIAS
9.1 Programas operativos y diagnostico situacional (DE)
9.2 Proceso de selección de residentes PC-DISEPO-003
9.3 Reglamento General para médicos residentes
9.4 Proceso de trámites de residentes PC-DISEPO-001

10 HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O NA Nueva emisión

1 24/09/2014 Actualización de claves y firmas de
autorización

2 6/03/2015 Se cambia el nombre del formato y se
agrega uno.

Cambio de clave asignada
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