Guatemala, LUNES 3 de marzo 2014

DIAR!O de

LA JUNTA DIRECTIVA OH
oe $rGU~IOl\1D :_:;r,cr/\l.

UlS.UTUTO GUATF.MAUECO

CONSaOF.RANDO:

(.)Up.
es necesario que el Instituto Guatemalteco
de Seguridod Sociol
cuontn con el p0rsonal médico capacitado.
c::on)petente. idóneo y ::;uficien"te
V)CHCl
responder sotisfoctoriamente <.:1 lo creciente demando de pr0sfoción de
servicios médicos de los derechohabiontes 01 Réqimen ele Soquriclocl Socio!'

CONSIDERANDO:

()un lo estructura actual del Programo Piramidal !\c:odémico DocenTe,
promueve el retiro temprano de los profesionales rnédicos en forrnoción
y no
permite su continuidad. por lo mducción de los residentes en nlención el! número
V no 01 rendimiento académico: ademós no contemplo ni r8guk:l lo formación el':J
médicos generales o nivel de grado, lo que hace ¡I~pernt¡vo rnodificor In
c~structuroele dicho procjrorno ele formación por una ostruoturo Ost:::o!onodo qur)
permito adernós de 0vitor lo redt Jcción elel número ele nv':Kl.ícO$ res¡{"cnte~;.!o
formación de médicos qenerales.

Con

base en lo considerado y en les focultacles que le confl,)f;:=!nlos
lo Ley Orgónica del Insiítuto Gucrtemo¡¡cco
do

!\rlículc>s
19 inciso o} y 21 de
\I"~quríclocl ;;ociol,

r

Dictar P.I -sipuiente:
r;r;':-;Ll'l.MENTO DH PROGRAMA DE FORMACiÓN m: MÉOJCOS GENEr.AlE$
r:::Wr:C!AUSTAS
DIEL INSTITUTOGUATIEMAUf.CO DE SEGmUDAD soCaAt

y

CAP.ilUlO I
fINALIDAD

6RTí.f,:UJº_lPerro promover que el Instituto Guatemalteco
de Seguridad
Sociol cuante
con el personal
médico
copocitado,
competente,
idóneo y
sufi<:::j,pnte, que permita prestar servicios médicos de co(idacL que satisfagan fa
cre4::ienle necesidad de servicios de salud de los afiliados y ck~rechohobientes ele!
Instituto, se establece
el Programa
de Formación
de fvh,)dicos (:;enerales y
Especioii<;tos del Insiítuto Guatemalteco de Seguridod Sociol.
CAPÍ'rUI.O
U
OHINICIÓN

ARIK.¡¿lQ_~. CI Proqrama relacionado, constituye el 0stoblecirniento de
proororrios docentes multidisdplinarios
para enlrenomienlo
ococlémíco
de grado
y postCJrodo en medicino
y sus ramos, estructurado
en un sislema técnico y
científico c:le c!osificoción laboral v docente.
t?<J{fís:;ºt,º_~. [1 Instituto Guatemalteco
de Seguridad
de c-:,\e P!"!qlornento podró clenominofSe indisiintornenfe
IGSS.

Social en e! tronscurso
C(lmo [! In-:;ti1utoo el

L\rtT_[qalQ_4..

Lo outoridad general responsoble de! proqrama por el Institufo
(:oordinoción
ele! Programa
de Formación
de Módiéos
Generales
y
[specic:¡lista:, del Instituto Guotemolteco
ele Sequridad
SOclol, quién guardaró
estrecho
rcloc:ión
con los Comités
de Evaluoción,
Selecc:ión y Promoción
responsobies eJe manera directa de !o coordinación
de cado
especialidad
médico.
Poro el coso de los estudiantes
de grado,
la coordinación
se
. estableceró de fOrrY10 conjunta con las Autoridades Acodémic::os desiCV1acicr por
la Faculfod de c::iencios Médicas de la Universidod de San Cortos de Guotemol(1
0S lo

CAPiTULO m.
OBJETiVOS

.0f\fl~J;_l.Q !i..
o)

Son objetivos del Programo

los siguipnfe:;:

F'f(Jmover la <;uperación científica
f:")rogresivo cn 10<; participantes
de!
pr05"lfomo, no sólo poro generar y renovar COf'C8pt(")S y técnicos, sino
rK1r(J confribuír
o !a mejoro
eje
los _comunicociono';
e. ir:t?TTelociones

,

'

:ENTRO AMÉRICA

NÚMERO 6

médico-pocienles
Instituc:.ión;

y,

entre

personal

b) Sensibllizor y exhortar 01 Cuerpo Médico
del
SeguricJod Saciell o lo dinamica yola docencia
c)

d)

Capocitor
a los estudiantes
de grado
y
formación.
paro
obtención
de un grado
servicios que inleresen 01 Instituto:
Permitir la orornoctón
del personal
nec8sidodes
dellnsjijuto;
y.

y

médico

médico

administrativo

Instituto
médico;

postgrado
académico

calificado.

de

Guatemalteco

en ~u etapa
superior. en

según

lo

de

de
los

lo requieron

'os

e) Preporor a los estudiantes tonto de grado como
ocupar los cargos mócíicos. médico-administrotivos
qt,IC el In,tituto
necesite.

de especiolidodes
poro
o de clocencio médíca

~Jrrí~_(IJQ,~!. [1 Programo se integro con 10$médicos docentes. los jefes de
servicio médico y los médicos generales. estudiantes de grado y postgrado, cuya
ocírnisión es determinoclct
por el Comité de Evaluación, Selección, Promoción de
cado especialicla<,-¡.
CAPftul.O IV
GtO$ARIO
DE TERMiNOS

al

lnstltuto:

es

b)

Entidad /\crcditaofe:
es la Universidad de San Carlos de Guaternolo
u otro
Univer~iclad I'ladono!
o Internocionoi. con lo cual el Instituto Guotemolteco
de SequricJocl Sociol hervo celebrado
Convenios
de Cooperación
(lU(')
oerrniton Clcreditnr lo forrnoción
de médicos
generoles
y especiolisfos
dentro del pro~Jroma;

el

Estudiante: es el estudiante
inscrito legalmente
en la Facultad <:le Ciencias
Médicos de le: Universidod de Son Carlos de Guatemala,
poro cursor lo
carrero de Médico
V Cirujano en el Compus Central o en cuolquier Centro
Regioncll u otro Universidod t"¡ocional o Internacional
con lo qUA el ln:,tiiuto
tengo Convenio de Cooperación;

el)

Estudíonie
Edernodo.
medicirlo;

el Instituto Guatemalteco

de Grado:
Internado

de Seguridad

Sociol;

es oqu~)1 alumno que se encuentro
corsorioo
el
o Práctico Electivo del ponsurn de lo carrera c!(:J

e}

f)

g)

,Estudiante Interno: es el estudiante
que >8 encuentro
cursando el último
año de lo correro de medicina y realiza turnos en las unidades hospitalarias
y asistenciales del Instituto;
Estudiante Externo: es el alumno que se encuentra
cursando
de lo formación
médica de grado y realiza turnos en unidades
y bospltotortos. según necesidades institucionales;

Estudiante del

Ejercido

Profesional Supervisado

el Externado
asistenciales

Hospitalario

(E.P.S.

~I'~ospii:olar¡o): es el estudiante de último año de la carrera de medicina que
realizo el Ejercicio Profesional Supervisado Hospitalario y tiene una duración
de seis meses, en uno de los Hospitales Escuela de las óreas metropolitanas
del Instituto, ocreditados
para la realización de dicha oróctíco:
h)

Estudiante del Ejercido Profesional Supervisado Rural (E.P.S. Rurcil): es el
estudiante de último año de lo carrera de medicina
que realiza el Ejercicio
Profesionol Supervisado Rural que tiene una duración de seis meses. en una
de las Unidades
Médico
Asistenciales
Departamentoles
del Instituto,
autorizados para el efecto:

i)

Estudiante de Postgrado: corresponde
el los médicos residentes que se
encuentran
inscritos en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
de Son Carlos de Guatemala
o de cualquier
Universidad
Nocional
o
Intcrnacionol
acreditonte,
y
están
realizondo
una
prerxorocron
o
especiolizoción
en una primero o. segundo
especiolidod
en uno de los
romos eJe la medicino dentro del Instituto, con la siguiente categorizoción:
1)

1,,1\~~dicQS Re3identes
especialidod;

1, los

que

cursan

el

primer

11)

Médicos

ni)

Médicos Residentes 111,son los que hoblerioo ocupado

año

de

lo

Residentes 11. los que habiendo
estado
en el período
onterior. en la categoría
anterior, hcm sido calificados
para promover
o este cargo y se encuentran
dentro de su segundo año de labores o
formación
en el Instituto:

anterior,
han obtenido
lo promoción
por medio
correspondiente
y actuarán
en este nivel según
adquiridas;

lo cafegorío
de la evaluación
los competencias

IV)

Médicos Residentes IV, son los que. hal"::)iendo ocupado

V}

MédIco

la categoría
anterior,
han obtenido
la promoción
por medio de lo evaluación
correspondiente
y actuarán
en este nivel según las competencias
odquiridos y lo especialidad
en la que se encuentren;

Residente
en el
Especialidades
Méméos

Sup-ervlscicío

Ejercicio Profesional.

(E.P.S.-E.M.)

actuorá·
1

¡

como
_\
•

Jefe
,o'

!

'

¡

'1

dI

OlAR10 de CENTR
----_._-------------
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.

...

F;f)sicJentes o realizaró
la práctico
en una
Unidad
Asistencia!
Deportarnental
qJe el Instituto designe
poro tal efecto,
con uno
duración
de doce
meses y que constituye
el (illimo 01"10 de su
formación
como especialista,
cuyo regulación
Sp establece
en el
Acuerdo ele Gerencia correspondiente;
j)

E.P.S..-LM: son los siglas que identifican
al Ejercicio Profesional Supervisado
de Espociolidodes
Médicos en uno Unidad Asistencial del Instituto;

k}

E3CO!Q
Evaluativa:
es· el método
de
Universidad que acredito
ocodémicomenie
er! el oroororno:

1)

Próctlco Electiva: correspondG
el la rotación o posantía que rco!izon los
estudiontes tonto de grado corno de postgracJo en uno de los romos de lo
rnc<jicino,
lo cual está delimitado
en tiempo según el normativo
que
correspondo
poro tal efecto;

m)

Comités d~~ f:voluodón,
Selección y Promoción: corresooncío 01 grupo de
profcsiono!e:~ do los ciencias
médicos de! Instituto y de lo Facultad
de
c·-::i0r1cios Médicos,
que se encuentro
conformodo
según lo norrncrtivo
viqente de lo Escunlo de Estudios de Postgrado de lo Focl.Jltad de Cierioios
tv\(~ciicos ele lo Universidad ele San Carlos eje Guaternolo.
cuyos funciones
conc.;isten en lo selección
inicial poro ingresar 01 proororno. coordinar
los
oc tividodes
docentes,
osistencioles,
de investiqación
y lo evaluación
ocodémico
de los estudiontes:

n)

l\CHvidades
Asistenciales:
son
todos
oquellas
odjvidodes
que
los
es ludiontes de grado y postgrodo realizan para le) atención médico que se
le brinda 01 paciente
dentro de las instalaciones
c:lellnslituro;

o)

Actlvidode"
Docentes: son todos aquellos octividoo-ss cl<:; docencio
que
ro olizcm los estudiantes de grodo o postgrodo, que les permiten oclquirir los
competencios
necesClrias
encuentre rotondo:

p)

seg(m

el groclo

evaluación
aprobado
por la
los competencios
odquiridos

y especiolidod'

/\dlvidode5
de Inve~dlgadón: son todos aquellos actividades
estudiante
de grado o postgrado
en el órec1 de invc,stigoción
forrnnc::ión r¡codén,icCJ.

en

e! que

se,

que realizo el
dentro de :;u

CAPíTUlO V
ESTRUCTUi~ACJÓN:.-DE lOS CICLOS DEL PROGRAMA
DE FORMACI6NDf:
f\,¡1ÉDK':OS
y 1,:S?r:CIAUSTAS DH INSTITUTO GUATEMAI.TECO
Di: SEGURIDAD SOCII\l

GEf\.!ERl\lf:S

1\¡;r'írUIO
1.':'.'1 I nst'tI Uio creo
' Ies eje
L:,,·"0_,___ .,.""_.,~. '"
ruvo
especiolidodes otendiendo los siguientes IineClmientos:

tormoctón

de

grado

v
;

o) F'ro(:eso de selección;
t») í)ocencía diriqido y sur:)orvisodo:
e) Promoción ele Invpsliqoción m6dico-científico;
el) S(~r\licjo ()n lo:; unidodes 0 dependencios' que el Instituto
establezca o
con<:ic:!preconvoniente; y,
e) Gestión de Servicios de Salud, pora los especialistas en su últirno' año de
forrnoción.

0R..T(~J,nQ__
2.. Pora lo debida prornocron de los niveles de formación, S'2
estobtAce un Sic,tema eJeEvoluación Periódico y Final en cado nivel oprobado por
lo Univer<;idod de San Carlos de Guatemala,
que tendró como lineomientos
Qf.nerolcs lo oprecioción de los si9uientcs foctores:
Ética profesional;
b) Honcsiidod;
e) Produc1ividoc1;
el) CCllic!cKl;
el Disc.ir)líno;
f)
Iniclotivo;

01

q)

-

,~

Esfuerzo;

h] Confiobilidoc1;
i)
Dominio de 10$técnicas de trabajo:
j)
Cooperoción;
k) Lcolioc1:
1)
Juicio:
rn) Supervís¡iSn en lbs ospectos individuales
n) !\uditoriCJ Médico Interno.

de rendimiento

Acodémico;

y,

llRI(~1!Lº i Q.
d0! Proororno

(J

Se establecen
corno normas poro promover a los estudiantes
un niv(:.~1
ocadérnico inrnedioto superior, los si~Juientes requisitos:

o)

()btención de lo puntuación mínima de los aspectos que establece paro
tol efecto lo escalo evaluativo, oue dicto lo Facultad de Ciencíos Médicos
ele lo Universidad de Son Corlos de Guatemala u otros Focultodes
ele
Ciencias Médicas de las Universidades acreditCldo:;;

b)

CbliqotoriecJacl de una evoluoción

cJocento poriódico;

e)

Obliqcltor"iecJod

periódica del cJes0mpef'1().

de una evoluoción

I

v.

/\~.Ú_(:Y-'.Q_lf.: El Instituto creo los siguientes niveles de formación
esludiónlo;; de qrndo y postorocío.

I
para los

· flostgrack>:
Cado nivel ele Residencio 1, ll, lll. 1\1Y FPS-EMtendrán una duración de doce meses
iniciando el uno dé' enero concluy~ndo
el treinta y uno de diciembre, incluyendo
en este o eriocío
prácticos
electivas
rerocíoncidos
con
la especialidad,
de
conformiclocl
con los necesidodcs y pO:;ibilidodes del Instituto Guatemolteco
ele
Sequrídod Sociol.

6.!:'.rL<;:;.I,!!'Q_l:1. La evaluocVm
ele los estudiantes
de
prado
cstará
coordinoc:lo
por los mécjicos docentes
nombrados
paro tol f~fecto por lo
Universidod de Son Carlos ele GlJaternolo ..segün el instructivo correspondiente.

Con relación (] los eshJCJiantes de las especiolidades médicas, los Comités
de [voluoción
y Selección de coda especialidad,
aplicarón la norrncrtivo dE.'
evoluoción vigente ¡:XJro101efecto por lo Escuela de Estudios de Postgrodo de lo
FCJculJ't::¡cJ ,je (:::iencios Médicos de lo Universidad de Sr¡n Corlos ele Guatemaia.

, CAPíTULO Viii
Df: U\$ ACTIVIDADES

Afltfs,-;iJJ.Q __L!),.
obliqotoriomente
investiqación.

Los estudiantes de grado y de especiolic1odes médicas
rocrlizoróri
Clctividodés
asistenciales,
docentes
y
ele

o)

Los clclividodes
Clsístencioles se desarrollarán
en un hororio e.le lunes o
viernes de siete (1 quince boros y los turnos según el rol ql..Jo les fijen las
auior¡dock~s o(:odémicas y 'odministrativCls correspondientes, lo roioción
no
seró rnorior
de CUClfrO díos; y,

b)

Los ociividoc1es docentes se molizorón dentro
un hororio diario de dos lloros oblíc::¡olorios.
Los oclívidades

el
el)

el or:::e rrh-::
,; ~;ereolizorón

ele lo jornado

oslstencial

en

por medía de:

L

Cursos proorornooos
I\Aédico:

sobre Mélodos

de Cornunicocíón

Ii.

Cursos de oc+uotízoctón en ciencias médicos.
Codo uno de los
cursos
oomprondoró
clases
teóricas
y actividades
pródicas.
Cuondo se considere necesario hobrá también discusiones de grupo
y seminarios preparados por los estudiantes sobre ternos especfficos:

111.

Serninorios; y,

IV.

[v'\e"os redonclos y seminarios sobre ternos médicos específicos.

Las oc~t¡v¡d(Jcjes de investigación
se realizarón
dentro
osistencíol de ciouercto con la coorc!inoción del programo.
Ac¡¡vidodes oblig(:Jtorias cief1tro del ¡:'~rog'rdm'c:i:

ele

y Docencio

lo

jomado

o AMÉRICA
O.

Guatemala, LUNES 3 de marzo 2014
----

En Grado:

1) Estudíonte externo
11) [stuclionh=; en F'róctico Electiva
111) Estud¡clTlfe del Ejercicio Profesional
orio elP formoción
médico)

Supervisado

Hospltotorío

y Rural (ültimo

n

f\/lédicos Residentes I
li). ..•.
Médicos Pesidenles If
111)
Médic(x;
Residentes 111
. IV) Méclicos r<:esidentes IV
V) Médico Pesidente en el Ejercicio Profeslonol

Supervisado

ele Especiolidodes

MécHcos (E.P.S.··r:.M.)

cAPirotO VI
SISTEMA DE EVAtUACIÓN

y SElECCJÓN

PARA INGRESO

f\RTí~~l!J,º_l:S.El Instituto y los enticlodes ocredítodas con qUE~ éste hoyo
suscrito oonvoriío
eJe)cooperación
interinstitucionol. implementorón
el proceso de
evaluación y selección
poro ingres0 de oouercío o lo normativa establecida.

PROMOCiÓN

CAPíTULO VJI
DE ros ESTUDIANTES DH PROGRAMA

A~TfC\U..()_l~. Codo nivel de formación
tendrá lo siguiente cil/ración:

de los estudiantes

del programo

Grado:

1.

Externado:
c:uolro rnesos en cada rotación
y dos meses 0n próctico
electivo eje e:;pec;iolic!odes médicos, pudiendo en cosos ()speciofes reo¡izor
un me" ("n oiro Institución y un mes en d Instituto, ambos en lo mismo
cspeciolicJoci rnédico ..

ll.

Ejercicio

Profesional SupervisCldo:

seis meses hosottotorto

y sois meses rural.

8

Guatemala,

DIARIO de (

LUNES 3 de marzo 2014
---

i.

Participar en la emisión del Boletín Médico del Instituto Guatemalteco
ele Seguridad Social el requerimiento eL) las autoridades del programa y
de acuerdo o las necesidades institucionales;

11

F'orticipor en jornodos médicas departamentales
requiera:

cuando

el Instituto lo

en conferencias
y servicios de
consultoría
prcsentcmdo trabajos de estudios científicos y llterorios:

111. Porticipor

.

...
IV.

Formación de bibliotocos. octividades

V.

otros actividades

médica:

deportivas y sociales; YI

osistoncioles. docentes o de investigación
requieran seg(m las necesidades institucionales o humonitorios.

que se .

cxemno JX
CESACiÓN DE CONTRATACiÓN

blrrlQJlO_L4+

Los contratos de los médicos residentes terrnmon por
vencimiento del plozo. por aplicación elel réoimen disciplinorio o por no promover
de ocuerdo 01 Si'Jemo eje Evaluación en aplicación del articulado de este
Re~jlarnenio.
:0RTf~IJL9_lZ. En el coso de los estudionres de grado, se les cancelará la
outorizoción
paro lo reolizoción de lo próctico
dentro de los unidades
osistencioles. cuondo controvengan
las normativos vigentes tanto de! Instituto
como ele los entidades ocreoítontes.

CAPíTULO X

DISPOSICIONES DEROGATORJAS y FINALES

ARIICU19_ll\..

INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS.

Las normas

que integran

este ReglClmento deberón ser interpretados do formo extensivo e integradora y
no de formo Tcstríctivo y excluyente.
!\RTíC_~110
1.1. En todas los disposiciones de la normativa del Instituto en
donde oparezca la denominación "Proororno Piramidal Académico
Docente",
debe sustituirse por "Proorcmo de Formación de Médicos Gem;rales y Especiolistas
de! Instituto GuotGmolteco de Seguridad Socio!".
,""

~"gTíG!¿tº_._2.Q..

Se

deroga

el

"REGLAMENTO
QUE
REGULA
EL
EST!\BLECIMIENTO PIRAMIDAL ACADÉMICO
DOCENTE DEL PERSONAL tv1ÉDICO I\L
SmVICIO DE LA INSTITUCIÓN", Acuerdo
No. 496 de Junta Directivo del Instituto

C;uClternolteco de Seguridod Socie]1 y todas
controvenqon lo oplicoción de este reglamento.

!~RI[t;lI"lO61.

aquellas

Este Reglaml.'mto entrará en vigencia

disposiciones

que

al día siguiente de su

publlcoc:ión en el diario oflcíol.
[rnitido en el Salón de Sesiones de la Junto Directiva del Instituto
Guotemolteco de Seguridad Socio, en la Ciudad de 77UC ¡emolo, el veinte de
febrero del oño dos mil catorce.
~
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Segundo vicepresldente
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ERWIN RAÚl. CASTAÑEDA PINEDA
Vocal
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f¡,A,AX ERWrf'f'QUIRIN SCHODER
Vocol

!\cm~rd()nü_n~.~ig
i3j6 (~&la~junta D¡rect~ya
GERENCIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAO
Veintiséls de tebrero de dos mil catorce.

SOCiAL:

Se ordena la publicación en el Diario Oficial, para los efectos del
Artículo -19,inciso 3) párrafo tercero de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social.

