
6

VERSiÓN

PRODUCTO
Residencia Médica

CLAVE

PC-DISEPO-003

CLIENTE
Residente

Selección de Residentes

O.P.D. Has ital Civil de Guadala'ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE IMPLEMENTACION

01/04/2015

Coordinación de Posgrado Página 1 de 9

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

1. OBJETIVO
1.1. Controlar el proceso de Selección de Residentes de las especialidades y sub

especialidades médico - quirúrgicas y odontológicas que se llevan a cabo en la
Subdirección de Enseñanza e Investigación a través de la Coordinación de Posgrado de
manera eficiente.

2. POLíTICAS
N.A.

3. DEFINICIONES
3.1. Selección de Residentes: es un proceso que se desarrolla anualmente en base a la

convocatoria que realiza la Comisión Interinstitucional Formadora de Recursos Humanos
para la Salud (CIFRHS).

3.2. Residente: profesional de la Medicina con título legalmente expedido y registrado ante las
autoridades competentes, que ingresa a una Unidad :J1édica Receptora de Residentes,
para cumplir con una Residencia Médica.

3.3. Residencia Médica: conjunto de actividades que debe cumplir un Médico Residente en
periodo de adiestramiento; para realizar estudios y prácticas de Posgrado, respecto a la
disciplina de la salud que pretenda dedicarse.

3.4. Unidad Médica Receptora de Residentes: unidad de atención médica en las cuales se
pueden cumplir las residencias médicas que para los efectos de la Ley General de Salud,
contempla la especialización de los profesionales de la Medicina.

4. RESPONSABILIDADES
4.1. Del aspirante solicitar y realizar los procesos referentes a la convocatoria y los trámites necesarios

para poder concursar por una plaza de especialidad.

4.2. De la Secretaria de Posgrado entregar la información solicitada y recibir los documentos necesarios
para su participación en el proceso de Selección.

4.3. Del Coordinador de Posgrado realizar los exámenes a fin de que proceda su residencia, gestionar
rotación de campo c1inico y realizar entrevista colegiada.

4.4. De la Unidad de apoyo psicológico a estudiantes realizar la evaluación psicológica a los todos los
aspirantes y el informe a la Coordinación para completar la valoración de los candidatos.

4.5. Del Coordinador de especialidad/Jefe de servicio realizar entrevista colegiada.

4.6. Del Subdirector de Enseñanza e Investigación realizar entrevista colegiada, recibe resultados para la
selección firma y publica la lista de médicos seleccionados.DOCUMEN
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6.1.Solicitar información del proceso de selección de especialidades médicas
6.1.1. El Aspirante solicita la información vía pagina web del Hospital (hcg.udg.mx), vía

telefónica o personal a la secretaria de Posgrado para las fechas de realización del
proceso de selección, en caso que lo requieran se puede solicitar por el correo
electrónico mencionado en la página web del Hospital.

6.1.2. El Aspirante descarga de la pagina web, la solicitud de ingreso a la residencia
medica (DE)

6.2.lnformar al aspirante
6.2.1. La Secretaria de Posgrado informa al aspirante los requisitos de preselección y

selección, a través del tríptico informativo DI-DISEPO-001 además de mencionarle
que estos se encuentran en la página web.

6.2.2. Preselección:
- Entrega de solicitudes, formatos y recepción de documentos

a) Constancia de seleccionado en el examen nacional origínal y 2 copias
b) Solicitud de ingreso a la institución original y 2 copias
c) Formato datos personales de aspirantes a residencias medicas FT-DISEPO-

016 original
d) Acta de nacimiento original y 2 copias
e) Comprobante de Domicilio Actual 3 copias
f) RFC, CURP, IFE, Cartilla militar liberada Original y 3 copias
g) Carta de nO inhabilitación original y 2 copias
h) Fotografías recientes 6
i) Certificado medico por institución oficial original y 2 copias
j) Certificado de estudios profesionales original y 3 copias
k) Titulo profesional original y 3 copias
1) Cedula profesional o DGP original y 3 copias
m) Carta de no antecedentes penales original y 2 copias
n) Terminación del servicio social original y 3 copias
o) Constancia de examen profesional original y 3 copias
p) Carta de terminación de Internado Original y 3 copias
q) Carta de consentimiento informado Original y 2 copias
r) Carta de intención Original y copia
s) Ficha de depósito Original y 2 copias
t) Curriculum Vitae Original y 2 copias
u) Constancia de terminación de Especialidad o constancia de años previos

cursados (Sub Especialidad) Original y 3 copias
Para aspirantes extranjeros:
v) Pasaporte Original y 3 copias
w) Acta de nacimiento (Apostillada) Original y 2 copias
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6.2.3.Selección:
- Licenciatura (promedio)
- Examen nacional
- Evaluación psicológica
- Entrevista colegiada
- Examen de conocimientos
- Rotación de campo clínico

Nota: Para los casos de Subespecialidad, se consideran solamente:
- Evaluación psicológica
- Entrevista colegiada
- Examen de conocimientos
- Rotación de campo clínico

Nota: las fechas y lineamientos se publican de manera anual (Calendario Mar - Feb.)
Si algún alumno no cumple con algunos de los requisitos de preselección y selección,
será automáticamente rechazado.

6.3.Recibir y revisar solicitud y documentación
6.3.1. La Secretaria de Posgrado recibe y revisa documentación necesaria del aspirante para

poder participar en el proceso de selección, esta documentación se revisa cotejando con
el tríptico informativo DI-DISEPO-001.

6.3.2. Registra los documentos entregados por el aspirante en el formato documentos
entregados para el proceso de selección de médicos residentes aspirantes a
especialidades FT-DISEPO-010; para las subespecialídades, registra los documentos
entregados por el aspirante en el formato documentos entregados para el proceso de
selección de médicos residentes aspirantes a sub especialídades FT-DISEPO-017.

6.4.¿Se entrega constancia de aprobación nacional?
6.4.1. Si se entrega constancia de aprobación de examen nacional pasa al punto 6.5
6.4.2. Si no se entrega constancia de aprobación de examen nacional se regresa la

documentación y pasa al punto 6.3

6.5. Abrir expediente
6.5.1. Secretaria de Posgrado abre el expediente numerando y clasificando por

especialidad. Esta información se registra en base de datos del aspirante FT-
DISEPO-011.

6.5.2. El expediente se resguarda en archivo de Posgrado.
6.5.3. Esta base de datos se entrega de manera impresa al grupo colegiado que realizara

la entrevista colegiada.DOCUMEN
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6.6. Enviar a Evaluación psicológica
6.6.1. La Secretaria de Posgrado indica a aspirante que acuda a la Unidad de apoyo

psicológico a estudiantes a que solicitar una cita para la realización de la evaluación
psicológica por parte del personal adscrito a esa área.

6.7. Informar y asignar cita
6.7.1. El Personal de la Unidad de apoyo psicológico a estudiantes le informa al aspirante

los elementos que componen la evaluación psicológica y se asigna cita de acuerdo a
proceso de Evaluación psicológica aspirantes a residencia PC-DISEAP-001.

6.8. Realizar evaluación psicológica y entregar resultados
6.8.1. La evaluación psicológica la realiza de acuerdo a la cita programada por parte del

personal de la Unidad de apoyo psicológico a estudiantes de acuerdo a proceso y
reporta de forma verbal los resultados durante la entrevista colegiada que se realiza
a la Subdirección de Enseñanza e Investigación.

6.8.2. La evaluación psicológica tiene una ponderación de 15 puntos. Dicha evaluación
califica los aspectos siguientes:
Capacidad intelectual 5 puntos
Personalidad 5 puntos
Perfil de estrés 5 puntos

6.9. Establecer fechas de entrevista colegiada
6.9.1 El Coordinador de Posgrado establece las fechas

colegiadas de acuerdo a número total de aspirantes y
informa a la secretaria.

y horarios de entrevistas
especialidad solicitada y le

6.10 ¿Documentación completa?
6.10.1 Si cumple el aspirante con su documentación completa eso permite que avance el

proceso pasando al punto 6.11.
6.10.2 Si no cumple el aspirante con su documentación completa pasa al 6.21

6.11 Informar a aspirantes fecha de entrevista colegiada
6.11.1 El Coordinador de Posgrado informa vía electrónica a cada uno de los aspirantes la

fecha de la realización de la entrevista colegiada. Esta entrevista se programa en base
de datos de aspirantes con horario y fecha.

6.12 Realizar entrevista colegiada
6.12.1 El Aspirante se presenta ante el grupo para la realización de entrevista colegiada

integrado por:
6.12.1.1 Coordinador de Posgrado
6.12.1.2 Personal de la Unidad de apoyo psicológico a estudiantes
6.12.1.3 Coordinador de Enseñanza de cada Servicio e División correspondiente
6.12.1.4 Jefe de la División o Servicio Correspondiente
6.12.1.5 Subdirector de Enseñanza e Inv stigación

Elaboró A robó Revisó Autorizó
Dr. José Victor Orezco Monro
Subdirector de Enseñanza e

Investigación
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6.12.2 Esta entrevista colegiada consiste en preguntas directas para conocimiento de datos
generales del aspirante. Además de planteamientos éticos y proyecciones a futuro.
Una vez realizada la entrevista colegiada, se da a conocer el resultado de la
evaluación psicológica además de los comentarios de la entrevista personal. El
resultado de esta entrevista colegiada para aspirantes de residencias médicas se
plasma en el FT-DISEPO-015.

6.12.3 La entrevista colegiada tiene una ponderación de 20 puntos, en la que se califican los
siguientes aspectos:
Presentación de trabajo en eventos académicos
Estancias académicas
Asistencia a congresos y cursos
Participación docente (instructor, profesor)
Participación en proyectos académicos
Razonamiento y toma de decisiones ante problemas éticos
Actitud
Claridad de metas académicas
Compromiso con la institución
Lenguaje corporal y verbal
Apariencia
Capacidad de pensamiento abstracto
Cultura general e idiomas
Respuesta al estrés

6,13 Aplica exámenes de conocimientos
6.13.1 El Coordinador de Posgrado de acuerdo a fecha establecida realiza a todos los

aspirantes el o los exámenes de conocimientos en las instalaciones de esta Unidad
Hospitalaria y los resultados son anexados a la evaluación final base de datos del
aspirante FT-DISEPO-011 de cada uno de los aspirantes.

6.13.2 Cabe señalar que el examen consta de 25 preguntas en medicina general con 2 tipos
de exámenes y cambian cada año por cuestiones de seguridad.

6.14 Gestiona rotación de campo clínico
6.14.1 El Coordinador de Posgrado envían por grupo, al servicio que aspiran, para realizar
una rotación de una semana, en donde se les asigna a la tutela de un R1 para ver las
actividades que desempeñaran en caso de ser seleccionados.
6.14.2 El coordinador de Enseñanza de cada especialidad les realiza un examen interno por
escrito, les asigna actividades específicas y les registra una calificación.
6.14.3 El coordinador de Enseñanza envia a coordinador de Posgrado el concentrado de
calificaciones de la rotación de campo clínico FT-DISEPO-019 de cada uno de los aspirantes.

Aprobó
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6.15 Concentra calificaciones
6.15.1 El Coordinador de Posgrado concentra calificaciones de aspirantes a residencias

médicas en el FT-DISEPO-018 y muestra a Subdirector.

6.16 Recibe resultados, selecciona, firma y publica lista de médicos seleccionados
6.16.1 El Subdirector de Enseñanza e Investigación recibe calificaciones en el FT-DISEPO-018
de los diferentes rubros de selección y selecciona los aspirantes para cada especialidad.
6.16.2 La selección, se lleva a cabo en base a la sumatoria de la calificación obtenida en cada
uno de los aspectos a evaluar en conjunto:

Examen nacional ponderado con 25% del total de la calificación
Evaluación psicológica ponderada con 15% del totc:l de la calificación
Entrevista colegiada ponderada con 20% del total de la calificación
Examen de conocimientos ponderado con 10% del total de la calificación
Licenciatura ( promedio) ponderada con 20% del total de la calificación
Rotación de Campo Clínico 10% del total de la calificación

La selección de alumnos se realiza en base a las calificaciones finales obtenidas
tomando como punto de partida la calificación más alta hasta completar las plazas
asignadas.

6.16.3 Firma lista de Médicos seleccionados para realizar residencias medicas (DE).
6.16.4 Pública la lista de Médicos seleccionados a las diferentes especialidades a las que
aspiraron.

6.17 ¿Documentación completa?
6.17.1 Si cumple con la documentación completa pasa al 6.18
6.17.2 Si no cumple con su documentación completa pasa al 6.21

6.18 Elabora y entrega cartas de aceptación
6.18.1 La Secretaria de Posgrado elabora carta de aceptación para la universidad FT-DISEPO-

013 y carta de aceptación para la Secretaría de salud FT-DISEPO-021 gestionando las
firmas del coordinador de Posgrado y Subdirector de Ens~ñanza e investigación, la cual se
entrega al Medico seleccionado para inscripcíón en la Universidad de Guadalajara y ser
alumnos regulares de dicha Universidad, además de acudir a la Secretaria de salud Jalisco
para su asignación de plaza de la especialidad correspondiente a la que fue admitido.

6.19 Recibe cartas de aceptación
6.19.1 El aspirante recibe cartas de aceptación para la universidad FT-DISEPO-013 y carta
de aceptación para la secretaría de salud FT- FT-DISEPO-021.

6.20 ¿Correctas?
6.20.1 Si las cartas son correctas se termina el proceso
6.20.2 Sí las cartas no son correctas el aspirante las regresa y pasa al punto 6.18

Revisó

Mtra. Beatriz Gutiérrez
Mercno

Gerente de Calid d
czC¡ á

Autorizó
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6.21 Regresa documentación y se termina su proceso
6.21.1 Secretaria de Posgrado regresa toda la documentación al aspirante solicitándole la firma
de recibido.

7. PUNTOS CRíTICO

7.1 Documentación completa (6.10), Se debe de tener la documentación requerida para poder
continuar con el proceso de selección si no el proceso se termina.

8. ANEXOS
8.1 DE Solicitud de ingreso a la residencia medica.
8.2 DI-DISEPO-001 Triptico informativo.
8.3 FT-DISEPO-010 Documentos entregados para el proceso de selección de médicos residentes

aspirantes a especialidades.
8.4 FT-DISEPO-011 Base de datos del aspirante.
8.5 FT-DISEPO-013 Cartas de aceptación para la Universidad.
8.6 FT-DISEPO-021 Cartas de aceptación para la Secretaria de Salud.
8.7 FT-DISEPO-015 Entrevista colegiada para aspirantes de residencias medicas.
8.8 FT-DISEPO-016 Datos personales de aspirantes a residencias medicas.
8.9 FT-DISEPO-017 Documentos entregados para el proceso de selección de aspirantes a las

subespecialidades.
8.10 FT-DISEPO-018 Concentrado de calificaciones de aspirantes a residencias medicas.
8.11 FT-DISEPO-019 Concentrado de calificaciones de rotación de campo clinico.

9. REFERENCIAS
9.1 Evaluación psicológica a aspirantes a residencia PC-DISEAP-001.

Aprobó
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Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O NA Nueva emisión
1 14/01/2011 Se anexó el desglose de la ponderación de la evaluación psicológica (6.8.2) y la

entrevista (6.12.3)-
2 18/02/2011 Se modifican las resoonsabilidades del 4.6 v 4.7

Se modifica el diagrama de flujo en el 6.8, y 6.12 Y se anota formato, en el 6.15
cambio de una toma de decisión a una actividad.
Se elimina la ultima columna dado que la actividad no corresponde al proceso, del 6.4
cambia palabra tiene por entrega y en 6.18 y 6.19 se cambia la palabra de selección
por aceptación.
Se agrega la actividad del 6.16 dado que estaba mal ubicado el uso de este formato
dentro del nroceso.
Se elimino texto repetido en el 6.2
Se incluyeron los renuisitos de nreselección v selección v se anreno una nota.
Se agrega la ponderación de la evaluación psicológica y el formato donde se plasma
esta ultima.6.8.2 v 6.8.3
Cambio termino de comité por qrupo coleqiado 6.5.3
Se suprime un párrafo 6.12.1
Se agrega el formato donde se plasma la calificación de la entrevista colegiada 6.12.2
Se aqreqa la ponderación de la entrevista coleqiada 6.12.3
Se cambia el termino de realiza por aplica v se eliminan dos oalabras 6.13
Se corrigen % asignados a cada robro de la selección que estaban mal y se agrega el
criterio de selección 6.14.2
Se elimino la ultima columna del flujo grama y por ende la actividad 6.15 por no
corresponder al oroceso
Se cambia el termina selección oor carta de aceotación 6.15 v 6.16

3 17/07/2013 1" Se modifican las actividades de los puntos 6.5.3, 6.6, 6.7 Y 6.12.1.2asi como
cambio de responsable de la misma ahora es la Unidad de apoyo psicológico a
estudiantes.
2" Se agregan los formatos de la nueva unidad en el 6.8.3
3" Se agregan estas actividades por lo que a partir de aqui se recorrió toda la
numeración.
4" En el 6.15.2 sale como aspecto a calificar el inglés y se agrega la calificación de
rotación de campo clinico.
5" Se eliminan de anexos los DE y se integran los formatos de la nueva unidad.
6" Resultado de todo lo anterior se actualiza el flujograma.
7" Se inteoran 2 formatos oreviamente solicitados.

4 24/06/2014 1° Se complementa el objetivo, pues se hizo extensivo a subespecialidades.
2° En el 6.1.1, 6.1.2 se agrega una nueva via o forma de información a solicitante.
3° En el 6.2.2, se actualizan los requisitos de preselección.
4° 6.12.2, se modifican los oorcentaies de la evaluación.

5 24/09/2014 Actualización de claves y firmas de autorización.
6 6103/15 1" En el 6.18 se agrega un formato nuevo y se cambia el nombre del ya citado.

2" En el 6.19 y 6.20 Se modifica y cambia el sentido de los párrafos a plural.
3" En el 6.2.3 se agrega nota con los requisitos de selección para los casos de
Subespecialidad.
4" En el 6.11 Cambia de responsable de la actividad y via de realización.
5" En el 6.16.3 Se da de baja formato y pasa a contarse con un DE.
6" Corrección de clave asionada.

Aprobó
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