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 CONAREM 

 Proyectos relacionados a la Residencia Médica 

 Temas puntuales relacionados al Reglamento 
General de Residencias Médicas 



 Dirección de Residencias Médicas y Pasantías 
Rurales 









 Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud 
(DNERHS), CONES, Dirección de Registros y Control de 
Profesiones 

◦ Necesidad de profesionales en el país antes de habilitación de 
carreras universitarias 

 DNERHS, INS, ANEAES, CONES y otros 

◦ Criterios de calidad de las especialidades médicas 
(residencias) 

 INS y ANEAES 

◦ Manual de Licenciamiento de Unidades Formadoras 



 Comisión Nacional de Residencias Médicas 
◦ Creada por Res. S.G. 1104/2004. 

◦ Roles: 

 1.  Planificación, organización y control de las ofertas 
de Programas de Residencia Médica en el país  

 2.  Supervisión y control de la aplicación del 
Reglamento de Residencias Médicas 



 Miembros (11) 

◦ Viceministro de Salud Pública 

◦ Director General de DNERHS 

◦ Director General del INS (Coordinador General) 

◦ Director General de Redes y Servicios de Salud 

◦ Director General de Recursos Humanos 

◦ Representante de la Organización Panamericana de Salud (OPS) 

◦ Representantes del Instituto de Previsión Social (Representante del Consejo, 
Gerente de Salud, Director del Hospital Central, Jefe de Docencia, Director de 
RRHH) 

◦ Representante del CONES (propuesto) 



 La CONAREM toma las decisiones 

 El INS, a través de la Dirección de Residencias 
Médicas y Pasantías Rurales, realiza la función 
operativa (Res. S.G.220/14) 



 Reglamento Nuevo de las Residencias Médicas 

 Manual de Licenciamiento de Unidades 
Formadoras 

 Plan de Evaluación y Seguimiento 



 Objetivo:  acompañar y fortalecer la formación de 
especialistas médicos en las Unidades Formadoras 

 Actualización de Datos 

◦ Programa de Residencia 

◦ Calendario académico 

◦ Resolución de habilitación del posgrado del CONES 

◦ Listado de tutores y plantel de médicos dedicados a la 
enseñanza 



 Visitas a las Unidades Formadoras 

◦ Entrevistas con el plantel docente y los residentes 

◦ Revisión de  

 Legajos de Residentes 

 Evaluaciones 

 Registro de Asistencia 

 Informes de la Universidad referente al posgrado 

 Calendario académico 

 Esquema de guardias 

 Aval de supervisores en las fichas clínicas 





 Encuesta del Ambiente Educacional 

◦ Basado en la encuesta a residentes del Reino Unido 

◦ Validado en español y usado en Chile 

 Instrumento que mide 

◦ Percepción del ambiente global 

◦ Percepción del rol de autonomía 

◦ Percepción de la enseñanza 

◦ Percepción del soporte social 













 



 El residente está en formación y siempre debe ser 
supervisado 

◦ Desde el primer hasta el último día de su formación 

 <<Aval con firma>> implica presencia y conocimiento 
personal del caso por parte del supervisor 

 Esto incluye guardias, actividades extramurales, 
transporte de pacientes, toda actividad asistencial 

 El residente NO puede estar SOLO durante su labor 
asistencial 



 



 La posguardia debe respetarse todo el año 
◦ No hay periodo de adaptación ni posguardia 

asistencial <<castigo>> 

 Énfasis es en el proceso de TRANSICIÓN del 
cuidado del paciente 

 El no desarrollar esta habilidad es una falta 
GRAVE 

 El residente SÍ puede quedarse posguardia 
para cumplir actividades académicas 







 



 



 

















 La Unidad Formadora tiene la potestad de 
aplicar las sanciones necesarias 
◦ La única decisión que necesita ser refrendada por 

la CONAREM es la pérdida del contrato beca 

 Todo lo que el residente hace (bueno o malo) 
debe ser documentado en su legajo 

 El problema más común a la hora de 
sancionar…Falta de documentación 



 Estamos disponibles para orientar y ayudar a 
interpretar el Reglamento 

 Siempre es mejor llamar antes que después 

 



 


