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ASPECTOS GENERALES 
 

ARTICULO 1: El presente reglamento tiene por objetivo establecer normas, 
funciones,  deberes, derechos y sanciones  de los estudiantes  de posgrado en  
medicina interna de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
ARTICULO 2: Para efectos del presente Reglamento se establecen las definiciones 
siguientes: 
 
Coordinador Administrativo: Es la unidad administrativa encargada de   tramitar 
y vigilar que se aplique la normatividad en materia de reglamento institucional en 
el programa de posgrado en medicina interna 
 
Coordinador académico: Es la unidad administrativa encargada de coordinar, 
tramitar y vigilar que se aplique la normatividad en materia docente, asistencial  e 
investigación en el programa de posgrado en medicina interna 
 
Convenio Docencia Servicio: son los convenios que formalizan la relación 
docencia- servicio, son de carácter institucional; deberán suscribirse por un 
término no inferior a diez (10) años.(Decreto 2376 de 2010 ) 
 
Comité Docencia-Servicio: por cada convenio docencia –servicio se debe 
conformar un Comité entre el escenario de práctica y la institución educativa y 
tendrá funciones de coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades  de 
docencia – servicio. (Decreto 2376 de 2010). 
 
Jefe de Residentes: Médico Residente nombrado por la mitad más uno del total de 
residentes de la Especialización, como coordinador e integrante del comité 
curricular del programa académico. 
 
Médico Residente: Profesional de la medicina con titulo legalmente expedido y 
registrado ante las autoridades competentes que ingresa al programa de educación 
postgrado en medicina interna avalado por una Universidad  Tecnológica de 
Pereira.  
 
Institución en convenio docencia servicio: institución de   atención médica 
especializada que recibe médicos residentes, en la cual y bajo la supervisión del 
Coordinador del Servicio se cumplen los programas de formación especializada. 
 

 



ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO 
 

ARTICULO 3: Los recursos docentes de los Médicos Residentes incluyen los 
aspectos Clínico-Asistenciales, docentes y de investigación que se lleven a cabo en 
los diferentes servicios clínicos que incluyen: consulta externa especializada, 
urgencias, salas de hospitalización, quirófanos, unidades de cuidado critico, 
servicios auxiliares de diagnostico ( laboratorio clínico, Imagenología etc.), áreas 
de rehabilitación y terapia física  patología y todos aquellos determinados por la 
Coordinación Médica y acordes con los convenios establecidos con otras 
Instituciones. 
 
ARTICULO 4: La participación de los estudiantes de posgrado o médicos 
Residentes quedan reguladas por este reglamento , por los convenios Docencia-
servicio o los convenios de cooperación académica con cupos para este programa 
con sus respectivos anexos técnicos y acuerdos en comités Docencia-servicio; por 
el reglamento estudiantil de la Universidad Tecnológica de Pereira, código de ética 
y ley colombiana. 
  

ACTIVIDADES ACADEMICAS 
 

ARTICULO 5: Las actividades académicas serán establecidas por   la Coordinación 
académica. Son obligatorias y evaluables las Sesiones Clínicas, estudio de 
imágenes, sesiones bibliográficas, reuniones Clínico Patológicas y 
extracurriculares, complementarias o de apoyo académico, conferencias, 
seminarios, simposios etc.  
La asistencia a estos actos por parte de los   Médicos Residentes es de carácter 
obligatorio y su exclusión queda sujeta a la aprobación de la coordinación 
académica  y/o el Comité de Docente-Asistencial respectivo. 
 
ARTICULO 6: La duración del año académico, será de 12 meses iniciando el primer 
lunes de julio   y terminando el                     último viernes de junio de año siguiente.  
El estudiante habrá concluido con su programación una vez haya aprobado  todas 
sus rotaciones y  haber presentado el trabajo de investigación  aprobado por la  
coordinación académica en  sala de profesores y según Reglamento de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
ARTICULO 7: Los Médicos durante sus tres años de residencia programados, 
tendrán derecho a vacaciones y  permisos de acuerdo al calendario académicos 
establecidos. Los días que asistan a Congresos, y actividades similares serán 
considerados como días laborales efectivos. 

 
ARTÍCULO 8: el año académico está conformado por: 
Asignaturas, actividades nucleares (club de revistas, revisión de temas, casos 
clínicos, Avances en trabajo de investigación), examen semestral o anual escrito. La 
ponderación se ha establecido así: 
Examen(s) escrito: 20% 
Actividades nucleares: 8 % 
Asignaturas: 72% 



 
ARTICULO 9: Los Médicos Residentes realizaran actividades clínico-asistenciales y 
académicas, basadas en su propio sentido de responsabilidad, determinada en el 
conocimiento y en la aplicación de las normas programáticas y dando 
cumplimiento a las normas vigentes en el convenio docente asistencial, en el 
Reglamento estudiantil, Código de ética y la ley colombiana. 
 
ARTICULO 10: En el adiestramiento clínico, el Médico Residente participará en 
forma activa y supervisada por el Coordinador del Servicio, los médicos 
especialistas del área o interconsultores, el médico residente de mayor jerarquía 
del área ( Jefe de Residentes o Jefe Residentes de turno) y proporcionará asistencia 
médica en el área, nivel y responsabilidad que de acuerdo a su grado académico se 
le asigne, sujeto en sus decisiones al aval del médico de planta responsable 
legalmente del servicio.  No podrá realizar actividades  como especialista en 
Medicina Interna 
 
ARTICULO 11:  Las actividades clínico complementarias estarán acordes con la 
organización interna de los servicios clínicos, cumpliendo con las horas asignadas 
específicamente para el desarrollo de actividades asistenciales, dando prioridad al 
componente académico y de investigación. 
 
ARTICULO 12: La instrucción académica teórica y práctica que reciben los 
Médicos Residentes será como mínimo de sesenta y seis (66) horas semanales, 
basadas en el programa académico y asistencial presentado por el programa de 
posgrado, sesiones clínicas, conferencias, revisiones bibliográficas y reuniones de 
Comités Clínicos del Servicio o generales, programadas y convocadas por las 
autoridades hospitalarias o Universitarias. 
 
ARTICULO 13: Participara en todas las actividades de investigación clínica y 
clínico-administrativas que le sean encomendadas por el Coordinador de Servicio 
u otras instancias superiores. Actuara además en la colaboración, difusión y 
publicación de resultados, recibiendo los créditos correspondientes. 
 
ARTÍCULO 14: Las actividades docentes incluyen la participación del residente en 
docencia al personal técnico, administrativo, enfermería, otros médicos residentes, 
médicos de planta, estudiantes de pregrado, pacientes, familiares y comunidad en 
general. 

   
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
ARTICULO 15: El proceso de coordinación y comunicación de los Médicos 
Residentes se desarrolla con base en la estructura organizacional así: 
Decano de la facultad de la UTP 
Comité curricular del programa 
Coordinación administrativa 
Coordinación académica. 
Especialistas de Servicio 
Jefe Residentes 



Residente III, II, I 
 
ARTICULO 16: La unidad encargada de la supervisión académica asistencial en el 
aspecto de aprendizaje, desempeño y conducta general de los Médicos Residentes  
es el Coordinador académico y los docentes del programa. 
 
ARTÍCULO 17: Corresponde al Coordinador académico  el ejercicio de las 
siguientes funciones: 

a. Planear, programar, organizar, dirigir y supervisar el desempeño  de los 

Médicos Residentes a través de los Coordinadores de Servicio y docentes 

externos asignados por la Universidad Tecnológica de Pereira. 

b. Formular y proponer los proyectos académicos y de investigación que se 

elaboren en los servicios médicos. 

c. Asistir en representación de la Institución al Comité Docencia-Servicio 

(Decreto 2376 de 2010). 

d. Participar en la elaboración del plan de prácticas formativas incluido el 

programa de delegación progresiva de funciones y responsabilidades de los 

residentes de acuerdo el periodo académico de los mismos. 

e. Mantener contacto permanente con el Jefe de Residentes para verificar la 

planeación de turnos y actividades asistenciales del grupo de residentes. 

f. Promover la integración de los comités relacionados con la enseñanza e 

investigación  y otorga voto de calidad en sus acciones y decisiones; 

promover la resolución de las controversias creadas entre el cuerpo médico 

residentes y el resto del personal o aplica su autoridad en caso concreto. 

g. Coordinar las diferentes rotaciones del programa académicos estableciendo 

contactos y alianzas para los convenios docente-asistenciales respectivos. 

 
ARTICULO 18: Los Coordinadores de Servicio y los tutores, son los responsables 
de que se cumplan los planes académicos aprobados y que se cumplan los logros 
de las metas académicas de los Residentes. 
Tendrán como funciones prioritarias la organización y vigilancia del cumplimiento 
de las prácticas institucionales y académicas para la  prestación de los servicios de 
salud, acorde con su condición de Médicos Residentes y su evolución académica. 
 

 
 

DERECHOS DE LOS MÉDICOS RESIDENTES 
 
ARTÍCULO 19: El Decreto 2376 de 2010 en su artículo 15, que hace referencia a 
“Garantías de seguridad, protección y bienestar de los Estudiantes”, ordena que: 
“La relación docencia servicio debe garantizar que los estudiantes desarrollen sus 
prácticas formativas en condiciones adecuadas de seguridad, protección y 
bienestar, conforme a las normas vigentes, para lo cual ofrecerá las siguientes 
garantías: 
 



a. Los estudiantes que realicen prácticas formativas que impliquen riesgos 

frente a terceros o para su salud, estarán cubiertos por pólizas de 

responsabilidad civil extracontractual y de riesgos biológicos, con una 

cobertura no inferior a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes 

para cada una. 

 

b. Los estudiantes de postgrado deberán constatar afiliación  a los Sistemas  

de Seguridad Social en Salud y Riesgos profesionales por el tiempo que dure 

su entrenamiento. 

 

c. Los turnos de las prácticas formativas de los estudiantes se fijarán 

atendiendo las normas, principios y estándares de calidad en la prestación 

del servicio de salud y de bienestar de los estudiantes y docentes .En 

cualquier caso, los turnos serán de máximo 12 horas, con descansos que 

garanticen al estudiante su recuperación física y mental y no podrán 

superar las 66 horas por semana. 

 
 

OBLIGACIONES DE LOS MEDICOS RESIDENTES 
 
ARTÍCULO 20: Los Médicos Residentes además de las obligaciones establecidas en 
los reglamentos y directrices de la entidad universitaria se obligan a: 

a. Acatar los horarios establecidos por los servicios Clínicos 

b. Conocer y acatar los Decretos legislativos que regulan la relación docencia-

servicio (Decreto 2376 de 2010) y talento humano en salud (Ley 1164 de 

2007) y sus correspondientes decretos reglamentarios. 

c. Conocer y acatar las recomendaciones nacionales y locales sobre Derechos 

Humanos y especialmente en lo que hace relación a los derechos de los 

pacientes. 

d. Conocer y acatar las directrices y recomendaciones sobre medicina 

preventiva emanados de los entes nacionales, regionales e internos. 

e. Asistir y cumplir con el programa académico-asistencial y sus evaluaciones. 

f. Deberá permanecer durante el entrenamiento clínico, turno y comisiones 

académicas en el lugar asignado. En caso de requerir por fuerza mayor 

abandonar el área asignada debe tener autorización del superior inmediato. 

Mantener en todo momento y circunstancia su condición de Médico 

Residente manifestada por una conducta profesional intachable.  

g. Deberán presentarse ante sus pacientes como Médicos Generales 

matriculados en el programa de “Especialización en Medicina Interna” antes 

de abordarlos en la realización de cualquier actividad docente-asistencial 

h. Asistir a sus labores con su correspondiente blusa blanca o uniforme 

convencional, y adecuadamente presentado. 



i. Asistir a todos los eventos académicos curriculares y extracurriculares que 

se le asignen. 

j. Informar de las contingencias o dificultades que se le presenten durante la 

actividad diaria a su superior inmediato  o autoridad del servicio. 

k. Asistir a todas las entregas de turno, las que deben estar supervisadas por 

residentes de mayor jerarquía del servicio o el coordinador de la unidad  

asistencial. 

l. En los incidentes con el personal médico, paramédico, pacientes o 

familiares de los mismos y otros actores del servicio debe concretarse  a 

informar por escrito al coordinador del servicio y/o Coordinación Médica 

de la Clínica si  el caso lo amerita, CON COPIA AL COORDINADOR 

ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO. 

m.  Proporcionar los servicios médicos asistenciales acordes con la 

programación al grado académico e instrucción recibida con 

profesionalismo, cortesía y siempre bajo la supervisión del personal médico 

o quirúrgico del área asignada. Su participación estará directamente 

relacionada con la complejidad del procedimiento y su grado académico. 

n. Toda nota de evolución y/o formulación del paciente debe ser respaldada 

por el médico coordinador o especialista institucional responsable del 

paciente. 

o. Cumplir con el programa de actividades del servicio asignadas. Las 

actividades de investigación son de obligatorio cumplimiento y hacen parte 

de su formación académica. 

 

DE LOS TURNOS 
 
ARTICULO 21: Los turnos serán asignados y programados mediante 
programación del Jefe de Residentes y  validados por el Coordinador académico. 

a. De acuerdo a la normatividad del servicio se organizara la distribución de 

médicos por unidad asistencial y grado académico (Residente III, II, I). 

b. Las asignaciones por servicio y grado académico no podrán ser modificadas 

excepto por indicaciones de autoridad hospitalaria superior o Coordinador 

académico. 

c. El Jefe de Turno es el médico residente de mayor jerarquía. Este debe estar 

pendiente de que las disposiciones académicas y asistenciales se cumplan 

de acuerdo a lo estipulado. 

d. Los turnos se llevaran a cabo cada cuarto día  durante el primer año no  

pudiendo ser mayor o menor el tiempo programado,  durante el segundo y 

tercer año se programaran de acuerdo a las necesidades del servicio. 

No se admite cambios de turnos en diferentes niveles de residencia.  
e. Ningún médico residente permanecerá por más de 12 horas continuas en 

turno por causa de permuta de turnos o necesidad de servicio. 



f. La  jornada se inicia a la 7:00 a.m. y termina a las 18:00 horas. La jornada 

nocturna se inicia a las 19 horas y termina  a las 23:00 horas en semana.. 

Los sábados y domingos así como los feriados la jornada de 12 horas inicia 

a las 7:00 horas y termina a las 19:00 horas; se  inicia las 19 horas  y 

termina a las 7:00 horas del día siguiente. 

g. Ningún médico residente podrá abandonar su sitio de trabajo o la unidad a 

la cual  ha sido asignado sin el debido consentimiento y autorización del 

Jefe de Residente, Jefe de Turno o Médico Coordinador del Servicio. 

 

LICENCIAS Y PERMISOS 
 
ARTICULO 22: Los Médicos Residentes tendrán derecho a permisos o licencias por 
los siguientes motivos: 

a. Solo se permitirá falta a jornadas normales y turnos con justificación 

documentada. 

b. Solo se autorizará permiso para faltar a un turno, por permuta, con un 

médico residente del mismo grado y especialidad. Bajo ninguna 

circunstancia ninguno de los dos implicados quedará con un turno continuo 

mayor a 12 horas. 

c. Los cambios de turno solo serán autorizados por el Coordinador del 

servicio, previa comprobación de causa justificada y con 48 horas de 

antelación. Si se presenta una situación de emergencia (Calamidad 

domestica, accidente, etc.) el Jefe de Residentes puede conceder la 

autorización notificando al coordinador respectivo durante las 48 horas  

siguientes con su correspondiente notificación de causa. 

d. Los permisos parciales para ingresar tarde al turno serán autorizados por el 

especialista  de  turno respectivo. 

 
ARTICULO 23: Las incapacidades médicas serán los únicos documentos 
permitidos para justificar la suspensión de labores de los Médicos Residentes y 
serán expedidos por la correspondiente EPS. 
 
ARTICULO 24: Cuando existe la necesidad de incapacidad durante la jornada 
laboral  o un turno, el Jefe de turno podrá expedir permiso para acudir al servicio 
médico (Urgencias, Consulta al Día), notificando a la  autoridad hospitalaria y 
presentación posterior (24 horas) del certificado de incapacidad o de 
hospitalización. 
Todos los certificados de incapacidad que comprometan la jornada laboral por más 
de 48 horas deben ser enviados a la coordinación académica del programa. 
 
ARTÍCULO 25: La coordinación  académica del programa de la Universidad 
correspondiente otorgará permisos especiales a los Médicos Residentes, para 
asistir a congresos, rotaciones extracurriculares, etc., cuando su desempeño sea 
valorado como sobresaliente. 
 



ARTÍCULO 26: Los Médicos Residentes podrán  suspender sus labores académicas 
hasta por un periodo de 180 días al año (6 meses consecutivos) en licencia.   Por 
incapacidad derivada de enfermedad no profesional emitidas por la EPS 
correspondiente  por el tiempo que dure la enfermedad. En caso de enfermedad 
profesional se regirá por la legislación vigente al respecto. 
 

FALTAS Y SANCIONES 
 
ARTICULO 27: Serán consideradas como faltas graves las siguientes: 

a. No acatar las órdenes e instrucciones de los profesores asignados para 

impartir la enseñanza o dirigir el trabajo asistencial. 

b. Faltar sin aviso a un turno asistencial o a las actividades de rotación y  la no 

justificación documentada de la ausencia. 

c. Abandonar el turno de la unidad asignada sin aviso o consentimiento de 

acuerdo al reglamento. 

d. Desacato de las normas de conducta propias de la profesión médica  y/o 

normas administrativas de las instituciones asistenciales. 

e. Maltrato físico o verbal al  personal asistencial,  administrativo o pacientes y 

sus familiares. 

f. Ingesta de medicamentos psicotrópicos y/o bebidas alcohólicas dentro de 

los servicios y/o estando de turno. 

g. La inasistencia al 20% de las actividades académicas programadas 

(docencia directa) en cada asignatura o al 10% del total de actividades de la 

misma.  

h. Así mismo la inasistencia de más de un 20% aun justificada de una 

asignatura será motivo para reprobar la misma con una nota de 0,0 (cero 

coma cero) 

i. las demás contempladas en el artículo 118 del reglamento estudiantil de la 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 
ARTICULO 28: El procedimiento de investigación o sanciones está supeditado a la 
coordinación académica y administrativa del programa de posgrado y un profesor.  
Del resultado de esta investigación  y las sanciones por faltas graves serán 
notificados a la autoridad Universitaria y/o el Comité de Ética del Departamento si 
ello fuere pertinente.     
 
 
 
 


