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RESUMEN 

Objetivo: Conocer la percepción de los internos sobre aspectos laborales, 

educativos, evaluación e investigación durante su rotación en el Servicio de 

Pediatria- HRHD en el internado de medicina. 

Material y métodos: Se entregó un cuestionario a 107 alumnos que 

terminaron el internado. Se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo 

y transversal. Se utilizó estadística descriptiva. 

Resultados: Se analizaron 85 encuestas encontrándose campo clínico 

sobresaturado. La bioseguridad fue deficiente. Solo la mitad fueron 

remunerados, la mayoría trabajo con excesiva carga laboral y administrativa, 

sin descanso post guardia y recibieron alimentación solo en guardias. 

Fueron víctimas de maltrato verbal y acoso sexual por parte de personal de 

salud, además de maltrato físico por familiares de pacientes.  

Solo recibieron sílabos un 37.6%. Contacto con coordinadores y tutores fue 

escasa, 55.3% de internos mencionan que nunca fueron supervisados por el 

tutor, 43.5% refieren supervisión poco frecuente. Se encontró poca asistencia a 

las actividades académicas, coordinadas en su mayoría por residentes y 

asistentes sin participación del tutor. 

Solamente el 35% conoce el método de evaluación, considerando el mismo 

como inadecuado y sin relación al contenido silábico; principalmente fue 

realizado por residentes (52.7%) y asistentes (42.6%). La mayoría realizo su 

preparación para el ENAM por su cuenta, en grupos de estudios o academias, 

sin intervención de la universidad. Hubo escasa participación en actividades de 

investigación. 

Conclusiones: Las condiciones laborales son deficientes en bioseguridad, 

excesiva carga laboral y maltrato. Hubo escasa participación de la universidad 

en la educación, evaluación e investigación. 

Palabras clave: internado, condiciones laborales, educación, evaluación 
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ABSTRACT 

Objectives: To describe the perception of interns about labor, educational, 

evaluation and research aspects in their rotation at the Pediatric Service – 

HRHD during their last year.  

Material and methods: A questionnaire was given to the 107 students who 

finished the internship. An observational, descriptive, cross sectional study was 

carried out. Descriptive statistics were used.  

Results: 85 surveys were analyzed, finding a clinic field over saturated and 

deficient biosecurity. Only half of them were remunerated, most of them had 

excessive workload, without free hours after their shifts and received meals only 

while being on call 

They were victims of verbal abuse and sexual harassment by health 

professionals, in addition to physical abuse by patient‟s relatives.  

Only 37.6% received the teaching plan. Contact with coordinators and tutors 

was scarce, 55.3% mentioned never been supervised by tutor, while 43.5% 

refer infrequent supervision. Little attendance to academic activities was found, 

mostly coordinated by medical residents and attendings, without tutor‟s 

participation. 

Just 35% knew the evaluation method, considering it as inadequate and 

unrelated to teaching plan; most of it carried by medical residents (52.7%) and 

attendings (42.6%). Most of them prepare for the ENAM on their own, study 

groups or academies, without university intervention. There was little 

participation on research activities.  

Conclusions: Working conditions had excessive workload, verbal abuse and 

were deficient in biosecurity. There was little participation of the university in 

education, evaluation and research activities.  
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INTRODUCCIÓN 

La principal función que tienen las facultades de medicina es la formación de 

Médicos Generales, que participen en la solución de los problemas de salud de 

mayor importancia en nuestro país, es decir, que sean capaces de dar atención 

en el primer nivel de atención y puedan satisfacer con calidad las necesidades 

de nuestra sociedad. 

En el Perú, el marco legal está dado por la General de Salud Ley N° 26842, 

Decreto Supremo N° 021- 2005-SA, que aprueba la creación del Sistema 

Nacional de Articulación de Docencia-Servicio e Investigación en pre-grado de 

Salud (SINAPRES), Reglamento del Comité Nacional de Pregrado de Salud del 

SINAPRES. Resolución Ministerial N° 945- 2005/ MINSA, Modelo de Convenio 

Marco de Cooperación Docente - Asistencial entre el ministerio de Salud, los 

Gobiernos Regionales y las Universidades que tienen Facultades o escuelas de 

ciencias de la salud. Convenios específicos entre HRHD y Facultades de 

Medicina (1) 

Según Decreto Supremo N° 21() se menciona que  uno de los objetivos 

funcionales del Ministerio de Salud  es la formación, asignación y supervisión 

de la  calidad de los recursos humanos en salud, siendo estrategia para el logro 

de este objetivo, el promover espacios de concertación entre las instituciones 

formadoras y prestadoras de servicios de salud del Ministerio de Salud; y uno 

de los objetivos de las universidades con facultades de ciencias de la salud es 

la de promover la formación de recursos humanos de la más alta calidad 

científica y humanista, en el marco del pleno ejercicio de la autonomía 

universitaria (1). 

La formación del médico en el Perú se realiza en 7 años consecutivos, tres 

años básicos, tres clínicos y la culminación de esta larga carrera se da con el 

internado de medicina, el cual tiene una duración de un año. 

El internado de medicina es una etapa  de preparación que permite que los 

alumnos apliquen los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante los 

semestres previos, en un escenario real, en el que se combinan una función 
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educativa, para la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y 

destrezas, una actividad de servicio a los enfermos atendidos en los servicios 

del Sector Salud, el trabajo en equipo, el aspecto afectivo y la comunicación en 

el trato con los pacientes y el personal del servicio, la autocrítica y la toma de 

decisiones en la solución de problemas, experiencias que son de utilidad para 

su formación personal y profesional. Todo ello, bajo la supervisión y la asesoría 

de médicos de la institución y docentes de la entidad formadora. 

Al término del internado deben rendir el examen nacional de medicina ENAM, 

elaborar un trabajo de investigación, el cual será sustentado y aprobado como 

requisito indispensable para que el estudiante pueda finalmente   graduarse de 

Médico General y posteriormente, uno o dos meses después, realizar  el 

Servicio rural urbano marginal SERUMS, éste es un requisito para laborar en el 

Sector Público y para realizar los programas de Segunda especialización.  

En la formación del médico, las instituciones educativas y de salud comparten 

responsabilidades por lo que es necesario que  exista  una integración docente 

- asistencial      que  establezca   mecanismos que garanticen  que los niveles 

de conocimientos adquiridos por los estudiantes cumplan con  las exigencias 

en la atención primaria de salud. 

La razón de ser de las facultades de medicina frente a la sociedad  es formar 

los médicos que el país necesita  y esto se conseguiría en parte si  se contara 

con una base epidemiológica y poblacional actualizada  por parte del MINSA 

para la planificación curricular y estructural desde el primer hasta el último 

nivel. 

Las instituciones del Sector Salud ofertan las plazas de internado de pregrado 

que son distribuidas, de acuerdo con los convenios establecidos con las  

instituciones educativas. Cada  Facultad de Medicina establece su mecanismo 

de distribución, habitualmente atendiendo a los promedios de calificación 

obtenidos durante los ciclos previos a la elección de dichas plazas o por un 

examen de conocimientos. 
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 Los ambientes de trabajo donde realizan el internado rotatorio de medicina  

son fundamentales para la calidad  de la educación, por lo tanto se requiere de 

escenarios clínicos adecuados y representados por las unidades hospitalarias 

del sector salud. En nuestro medio  este ciclo lo   desarrollan  en los servicios 

médicos  de los principales hospitales de la localidad del  MINSA y ESSALUD  

y de acuerdo al programa de internado de pregrado  en rotaciones de 3 meses 

cada una  a través de 4 rotaciones: Medicina Interna, Cirugía General, Gineco-

obstetricia y Pediatría, cada una de ellas con objetivos propios. 

Este último año de estudios la carrera  es un periodo con características 

atípicas desde el punto de vista de las condiciones en que ocurre el proceso 

educativo, así como por el tipo de aprendizaje que se caracteriza por ser, 

eminentemente práctico. Además de la permanencia a tiempo casi exclusivo 

del interno en el medio hospitalario, el alumno de medicina debe integrarse en 

los diferentes servicios donde rota, y aprender la medicina con la práctica y su 

relación con el enfermo. 

 En este sentido la calidad del servicio médico donde realiza sus prácticas el 

interno de medicina es un determinante importante de su calidad docente. Los 

servicios deben disponer de normas de funcionamiento en todas sus unidades 

en las que se especifique el papel de cada cual. Los principales 

procedimientos, técnicas para el manejo de las  enfermedades, etc., deben 

estar protocolizados o incluidos en guías de práctica clínica al igual que deben 

estar organizadas las diferentes sesiones clínicas pero siempre en 

coordinación con las entidades formadoras puesto que el interno de medicina 

sigue siendo un alumno de pregrado. Por lo tanto debería existir un mecanismo 

que integre la práctica intensiva que desarrollan los internos, la cual debe estar 

en concordancia con el contenido silábico de su último año de carrera 

profesional  y el perfil del médico que se propone formar la universidad. 
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El aprendizaje se basa de acuerdo a la casuística presentada en cada hospital 

la cual está en relación al nivel de complejidad del mismo, muchos de ellos son 

hospitales de referencia donde el tipo de patología manejada generalmente  es 

muy compleja requiriendo atención altamente especializada lo que no 

contribuye con el perfil del médico que la universidad se propone formar,  pues 

el MINSA  oferta un mayor número de plazas en los hospitales de mayor nivel 

,lo que estaría en contraposición con los objetivos de las facultades de 

Medicina que es la  de formar internos con mayor capacidad de atención en el 

primer nivel, ya que el Servicio Rural Urbano Marginal (SERUMS) que es el 

paso posterior al internado, se realiza en puestos asistenciales de la periferia  y 

localidades alejadas  poco o nada serviría las competencias adquiridas en 

pacientes con gran complejidad.  

El apoyo docente en esta etapa de formación es de suma importancia si esta 

no existiera el interno de medicina  generalmente  se forma bajo el modelo 

mental  de cada médico asistente del servicio (docente o no), donde se le 

asigne, quienes contribuyen en su formación, a través de sus conocimientos y 

experiencia los cuales, como es obvio, son  variados (currículo oculto).  La 

incorporación del interno en la actividad del centro sin un plan de formación 

individual deja el aprendizaje del interno expuesto a las circunstancias 

azarosas del contexto, “aprendizaje oportunista” lo que  hace que el interno no 

desarrolle las competencias básicas (3). 

Intervienen también en su formación las actividades académicas  que se 

programan en cada servicio las que son coordinadas generalmente por los 

médicos asistenciales del establecimiento, cuya estructura y objetivos  también 

varían en cada hospital y en cada servicio. 

El interno tiene que cumplir, principalmente, con las exigencias que demandan 

los servicios donde realizan su rotación, que son dadas preponderantemente 

por las necesidades del hospital, las cuales no sólo son aquellas que son 

pertinentes para su formación, cumpliendo muchas veces labores 
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administrativas, labores que competen al técnico de enfermería, tales como 

transportar pacientes, recoger exámenes auxiliares, etc.; descuidando otros 

aspectos importantes de su formación académica, todo ello conlleva a que el 

estudiante termine por volverse muy pragmático o en un simple tecnólogo. 

Las funciones , la capacitación y las oportunidades de aprendizaje del interno  

de medicina deben estar bien definidas y delimitadas, de manera que tengan 

asignados a su cargo de preferencia aquellos pacientes que cursen con 

enfermedades no muy complejas  en los cuales puedan aplicar sus 

conocimientos adquiridos previamente , conocer sus procesos, realizar la 

historia clínica, la exploración física y la propuesta de exploraciones 

complementarias, todo lo cual debe ser revisado y corregido por el responsable 

médico que tenga asignado el estudiante. 

Es muy importante en la formación del interno de medicina  el entorno laboral 

donde se desarrolla debido a que este  indudablemente, profesionaliza, pero 

también puede desprofesionalizar si no existen las condiciones y los espacios 

educativos adecuados para su desarrollo, o no existe una reflexión sobre qué 

tipo de profesional queremos, cómo lo estamos educando y para qué sociedad 

(4). 

Debe existir una buena coordinación entre los intereses del Ministerio de Salud: 

personal casi profesional con gran disponibilidad de tiempo, de bajo costo que 

inicia el internado con muchas expectativas, deseos de  aprender  y 

entusiasmo en la buena atención del paciente,  y la Universidad que debe tener 

gran interés en culminar de manera satisfactoria los 7 años de formación del 

alumno de medicina. 

Se observa también un desequilibrio notorio entre el número de docentes que 

se programa para la enseñanza de pregrado y el casi inexistente para el año 

del internado, si tomamos en cuenta que es el año más importante de la 

carrera no sólo por su duración y mayor creditaje (60 créditos) sino por ser el 

año de consolidación final  del conocimiento, éste hecho determina  que el 

interno no se sienta lo suficientemente respaldado por el organismo formador.  
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Por otro lado el Ministerio de Salud da un mayor número de plazas de 

internado en los hospitales de mayor nivel es decir de mayor complejidad lo 

que está en contraposición con la necesidad de formar internos con mayor 

capacidad de atención el primer nivel. 

Basada en estas observaciones y no habiendo un estudio previo integral de la 

satisfacción de los internos durante su rotación por el servicio de Pediatría, y 

con la finalidad de mejorar sus condiciones laborales y académicas es que se 

propone el presente trabajo 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo percibe el interno de Medicina las condiciones laborales y la 

capacitación recibida en el servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio 

Delgado en relación a las características educativas, evaluación y la 

investigación?  

 Objetivos específicos.- 

1.- Determinar las percepciones sobre las condiciones laborales en las cuales 

se desempeñaron durante el internado en el servicio de Pediatría. 

2.- Determinar la percepción de los internos de medicina que rotaron por 

Pediatría  sobre las características educativas. 

3.- Determinar la percepción de los internos de medicina que rotaron por 

Pediatría sobre su evaluación. 

4.- Determinar la percepción que tienen los internos de medicina que rotaron 

por Pediatría sobre Investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.- MARCO  LEGAL 

El Sistema Nacional de Articulación de Docencia-Servicio e Investigación en 

pregrado de salud (SINAPRES) fue creado en el año  2005, atendiendo a los 

objetivos que persiguen por un lado la Universidad que es la de promover la 

formación de recursos humanos de la más alta calidad científica y humanística 

y el Ministerio de salud la de formación, asignación y supervisión de la calidad 

de los recursos humanos. A través de su Reglamento del Comité Nacional de 

Pregrado de Salud del SINAPRES determinan  el  marco normativo general 

sobre el cual se desarrolla el proceso de integración docencia – servicio e 

investigación en pregrado, entre los establecimientos de salud del Ministerio de 

Salud y las universidades que cuentan con Facultades o Escuelas formadoras 

de profesionales de las ciencias de la salud. El alcance del presente 

reglamento es para todo proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en 

el marco de la integración docencia-servicio e investigación, en espacios 

clínicos y sociosanitarios en el ámbito de los servicios de salud del Ministerio 

de Salud, comprendiendo al internado y las prácticas pre-profesionales, como 

parte de la formación de los estudiantes de pregrado de las ciencias de la 

salud. Entendiéndose la Articulación docencia – servicio e investigación como 

un conjunto de esfuerzos coordinados entre los diferentes niveles de gobierno 

nacional, regional y local, el Ministerio de Salud, la Universidad y la comunidad 

para optimizar la pertinencia del proceso de enseñanza-aprendizaje y la calidad 
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de atención en los servicios; generando evidencias con un  enfoque 

multidisciplinario que permitan coadyuvar a la mejora de las condiciones de 

salud del país (1  ). 

1.2.-EL CAMPO CLÍNICO O SEDE DOCENTE  

1.2.1.-Definicion  de  Campo Clínico: espacio de prestación de atención de 

salud individual en una Sede Docente, para el desarrollo de experiencias de 

aprendizaje que contribuyan al logro de las competencias de un estudiante de 

pregrado (2). 

1.2.2.- Definición  de Sede Docente: establecimiento de Salud que cumple los 

requisitos académicos y asistenciales para la docencia universitaria, acreditada 

de acuerdo a estándares aprobados por el Sistema Nacional de Articulación de 

Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado de Salud (2). 

El Departamento de Pediatría del HRHD, para ser catalogado como Sede 

Docente para la realización del internado de Medicina debe cumplir ciertas 

características como son : estar  previamente acreditado por la autoridad 

competente para su funcionamiento y cumplir con los requerimientos para la 

docencia universitaria de acuerdo a estándares aprobados por el Comité 

Nacional de Pregrado de Salud.(6) es decir contar con convenios vigentes, 

áreas o servicios implementados con equipamiento, infraestructura, personal 

profesional y paramédico idóneo, que garanticen una adecuada formación 

académico- asistencial y cumplir con las expectativas de una buena formación 

profesional para conseguir el perfil esperado del egresado (1). 

1.2.3.- Funciones del comité regional de pre-grado de Salud (2) en 

coordinación con el comité nacional de pregrado, entre otras: 

• Determinar el número de campos clínicos y socios sanitarios de acuerdo 

a los criterios establecidos por el Comité Nacional, realizando la distribución 

correspondiente entre las Facultades y Escuelas de Ciencias " de la Salud. 

• Ejecutar el proceso de acreditación de los Servicios de Salud como 

Sedes Docentes, conforme al marco normativo nacional del Sistema Nacional 
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de Articulación de Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado de Salud, 

determinando el número máximo de alumnos e internos de las diversas 

profesiones de la salud que pueden ser recibidos en cada servicio de salud, 

número que debe estar de acuerdo a su capacidad instalada, recursos y 

disponibilidad presupuestal.  

 Todo hospital o sede docente debería tener una “capacidad instalada” de 

campos de práctica determinados según norma técnica tanto para el número 

de camas como el número alumnos. 

1.3.- FACULTADES DE MEDICINA EN EL PERU 

 Durante los últimos años se ha incrementado el número de vacantes para 

estudiar medicina, en especial en universidades particulares, vemos con mayor 

preocupación la sobresaturación actual y futura de estos alumnos, en las 

prácticas clínicas o el internado y  debido al excesivo número de internos, no se 

puede asignar suficientes camas (pacientes) para que los alumnos puedan 

realizar sus prácticas en cada campo clínico. Generando así que no exista un 

efectivo desarrollo de los conocimientos adquiridos y teniendo como resultado 

un bajo aprendizaje práctico (5). 

En el ejercicio profesional médico en el país existe una sobreproducción de 

profesionales, centralismo e inequidad en deterioro principalmente en la las 

zonas rurales, tendencia a la especialización y subespecialización entre otras 

características (6). 

 Existe una gran oferta laboral de médicos, justificada por la explosiva 

proliferación de facultades de Medicina Humana y funcionamiento irregular y 

sin autorización de otras, anteponiendo el afán de lucro por encima de la 

calidad de educación brindada; manteniéndose la oferta de Universidades 

publicas esto trae como consecuencia un desequilibrio, manifestándose una 

gran oferta no concordante con las necesidades del país,  y lo que se observa 

es que hay un desequilibrio entre la  oferta de campos clínicos  y la demanda 

de los usuarios, en este caso los estudiantes de pregrado, pues las sedes 

docentes  no se han incrementado tanto como las universidades. 
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Ciertamente todo esto era previsible si recordamos que a mediados de los 90 

se diera la  Ley 26439 (29/01/1995) de creación del Consejo Nacional para la 

Autorización Funcionamiento de Universidades (CONAFU) y el Decreto 

Legislativo N° 882 (08/11/1996)  de Promoción de la Inversión Privada en la 

educación, que alentaron la multiplicación de universidades y facultades más 

allá del límite de si había trabajo o no para sus egresados. Ni bien se creó 

CONAFU aparecieron en el Perú  21 nuevas universidades, 18 de ellas 

privadas y sólo 3 públicas, en el lapso de 5 años. Las consecuencias se ven 

ahora (5). 

En el Perú, existen 52 Facultades de Medicina, 16 de las cuales se encuentran 

en Lima. El Colegio Médico del Perú  consciente de que una proliferación  no 

controlada de Facultades de Medicina sin supervisión  de la calidad de sus 

egresados clínicos.puede poner en riesgo la salud de los peruanos, ha 

planteado una serie de medidas entre las que se encuentra la regulación de los 

campos (7) 

1.3.1.-FACULTAD DE MEDICINA DE LA  UNSA 

En nuestro medio los alumnos de la Facultad de  Medicina  de  la UNSA, 

ingresan  a los hospitales a partir del 3er año, con el curso de semiología , si se 

suma el año del internado estarían rotando por el área de clínicas en promedio  

4 a 5 años del total de 7 años  de duración de la carrera; si se agrega  alumnos 

de  residentado  médico, estudiantes de otras facultades  de medicina, y de 

otras Facultades como enfermería, odontología, nutrición, farmacia etc. 

determina que la sede docente del HRHD  resulte  insuficiente por esta enorme 

ocupación de practicantes, más  aún  si ésta es desordenada lo que a su vez 

originaría  sobre-explotación de  los recursos humanos, pacientes  

hospitalarios, muy por encima de las tasas compatibles con un buen proceso 

enseñanza – aprendizaje y un proceso formativo engarzado a una atención de 

calidad. Son  evidentes  las limitaciones de los  docentes de medicina, 

enfermería y obstetricia, en este contexto, para poder conducir procesos 

tutoriales de aprendizaje, en medio de esta cohabitación de universidades en 

los mismos hospitales y servicios (5). 
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Todo el proceso de formación a través de las prácticas en hospitales en cierta 

medida es un paquete pedagógico de observaciones de participantes y no 

participantes y en el caso más claro de los internos y residentes, un 

entrenamiento en la intervención misma. Los convenios permiten a las 

universidades e institutos el acceso a la observación e intervención sobre los 

cuerpos de los pacientes. Es verdad que los alumnos ven más cosas en los 

nosocomios: la gestión, los procesos, los instrumentos, el funcionamiento 

general de los hospitales. Pero los cuerpos son, para el modelo médico 

hegemónico, el motivo central del acercamiento entre los dos mundos firmantes 

de los convenios, uno que da el pase y el otro que otorga compensaciones en 

retribución. Curiosamente, los dueños de los cuerpos no se enteran del 

intercambio (5). 

1.4.- EL INTERNADO DE MEDICINA 

1.4.1.-Historia  del internado médico  

Según Cristoffanini (1982), el término “internado” deriva de “interne des 

hospitaux” que se ocupaba en Francia a principios del siglo XIX para los 

egresados en medicina  que eran admitidos en un hospital reconocido para 

ejercer la función docente. Posteriormente, fue incorporado a los seis años de 

estudios teóricos antes de presentar y defender la tesis como requisito previo a 

la licencia para ejercer.  En Estados Unidos, la enseñanza de la medicina tuvo 

la influencia de la escuela francesa en la primera mitad del siglo XIX. Los 

egresados asistían a  hospitales en donde ejercía algún clínico de renombre 

que complementaba su preparación teórica, las escuelas retenían el título 

hasta que terminaban el internado. A fines de este siglo, algunos estados 

exigían un examen y un año de aprendizaje en un hospital como requisitos 

para obtener la licencia. Después del informe Flexner, en 1910, se reforzó el 

requisito del internado en la mayoría de los estados. Ya desde entonces, la 

Asociación Médica Americana afirmó “el internado podría ser mirado como un 

periodo necesario de trabajo clínico que permitiera redondear la educación 

teórica en las escuelas de medicina, pero desgraciadamente ese internado 

frecuentemente carecía de supervisión y en él las escuelas de medicina tenían 
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escasa o nula intervención” (Cristoffanini, 1982). En 1919, se dictaron normas 

para la aprobación de internados. Lo mismo sucedió en Inglaterra por el 

“Medical Act”, y en 1944 el Comité Goodenough planteó que el interno fuera 

considerado como estudiante.  Cristoffanini (1982) plantea que entre 1920 y 

1930, en América Latina, se incorporó la enseñanza intrahospitalaria en los 

últimos años de la carrera, y desde 1950, se hizo formal un internado como 

requisito de titulación. Actualmente en la mayoría de, si no es que en todas, las 

escuelas latinoamericanas , el internado forma parte importante del currículo 

(8). 

1.4.2.-  La Educación en el Internado de Medicina 

En la Facultad de Medicina  de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa (UNSA) la carrera profesional de Medicina está estructurada para 

desarrollarse en 7 años de acuerdo al plan curricular del año  2004, dicho plan 

de estudios está construido en base a asignaturas desarrolladas en ciclos 

definidos: pre-clínico, clínico con un total de 39 cursos,  más  el  internado de 

medicina hacen  un total de 297 créditos  

El internado de medicina se realiza en el séptimo año, periodo correspondiente 

a las prácticas preprofesionales del último año de los estudios de pregrado, 

desarrolladas bajo la modalidad de docencia en servicio, con estricta tutoría de 

la universidad. (1), se realiza en diferentes hospitales  del  ámbito de influencia  

de la facultad; plazas que consigue la universidad a través de convenios. Tiene 

una duración de 01 año y está distribuido en cuatro rotaciones de tres meses 

cada una  y con un total de 60 créditos, 15 créditos encada rotación: Medicina, 

Cirugía, Gineco - Obstetricia y Pediatría. El alumno accede a estas plazas  por 

su puesto ocupado en el ranking, por concurso o por gestión propia.  

En este tiempo el estudiante adquiere  experiencias significativas que permiten  

identificar riesgos, aplicar medidas preventivas, de diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación, en los principales problemas de salud. (8).Además va a estar en 

contacto con pacientes,  los familiares de estos,  sus compañeros  y con el 

resto del personal de salud. El reforzamiento que el estudiante va a adquirir 
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durante este último año  de estudios intrahospitalario es de suma importancia 

para su formación médica  pues durante este tiempo él va a aplicar  sus 

conocimientos básicos aprendidos en los años anteriores en la práctica.  

Desde el punto de vista del plan de estudios los internos continúan siendo 

alumnos de la facultad, solo que en esta nueva condición raramente acuden a 

ella con fines de aprendizaje pero están sujetos a supervisión y evaluación por 

parte de ella. Paralelamente,  en la práctica, los internos ocupan una posición 

en la estructura laboral del hospital, sin que por ello adquieran derechos 

laborales.(9). Dada su doble condición  de estudiantes y trabajadores los 

internos deberían contar con reglamentos  de ambas partes donde se describa 

claramente sus funciones,  derechos y deberes. 

A diferencia del médico residente que va adquiriendo responsabilidades 

crecientes sobre los pacientes según transcurre su año de residencia, aunque 

siga siendo supervisado, el estudiante no debe tener en ningún momento 

responsabilidades asistenciales, lo que no significa que no deba desempeñar 

un papel en el servicio médico, pero  siempre será supervisado. 

1.4.3.-Sillabus del Internado de Medicina 

El sílabos es un documento donde se establecen los objetivos del aprendizaje, 

el plan de estudios, la metodología,  las competencias generales y específicas 

que el interno debe lograr al termino del año y la evaluación; este documento 

debe ser socializado entre los alumnos y los profesores, tutores y 

coordinadores del internado. Las competencias en este último año de la carrera 

no sólo se limitan al conocimiento médico, al desarrollo de habilidades o 

competencias en el reconocimiento y al uso de los medios de diagnóstico y 

tratamiento, sino también a desarrollar competencias actitudinales, de 

comunicación con los pacientes y de interrelación con el resto de personal 

sanitario y no sanitario de su entorno (10) 

 El aprendizaje del interno de medicina   debería estar programado de forma 

que cuando rote por cada  servicio clínico, tenga bien definidas las 

competencias que va a  adquirir durante ese período de tiempo,  no sólo en el 
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aspecto teórico sino también en la enseñanza practica por lo que  esta  debe 

ser dirigida y programada y teniendo en cuenta que se capacita para el futuro 

desempeño de las actividades del servicio rural urbano marginal (SERUMS) y 

su práctica profesional  subsiguiente. Por lo que, de ser posible, debería contar 

con un manual con estrategias o mecanismos operativos que contribuyan al 

desarrollo de  competencias clínicas propias del ejercicio de un médico 

general.(10) 

Los sílabus  revisados de dos de las Universidades (UNSA, UCSM), muestran 

similitudes en su contenido en cuanto a, la información académica, horarios de 

trabajo, competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

En relación a la Información administrativa  mencionan que la condición laboral 

del interno es a dedicación exclusiva siendo las horas a cumplir 150 horas 

asistenciales y 150 horas académicas. Careciendo de la secuencia y horario de 

dichas actividades. 

En relación a las Actividades  académicas, está  basado en el autoaprendizaje 

y dividen en actividades en sala de hospitalización y actividades de aula.  No se 

encuentra actividades referidas a la Investigación y a la Proyección a la 

comunidad ( anexos). 

En las estrategias de evaluación se menciona que será permanente, formativa 

y sumativa, la misma que  se realizará al final de la rotación por el Tutor y los 

integrantes de los servicios correspondientes.  

Todo lo anterior es básico para el ejercicio de la medicina, pero debe 

completarse con otros conocimientos y actitudes que el hospital ha de ofrecer 

al estudiante y que también ha de adquirir necesariamente, como el 

aprendizaje del manejo de la información y la búsqueda bibliográfica, la 

iniciación a la investigación, las responsabilidades éticas y legales que tendrá 

que asumir como médico, la importancia económica de sus decisiones, la 

importancia de saber idiomas, la seguridad clínica y los riesgos a que podemos 

someter a los pacientes, los sistemas de evaluación de la calidad asistencial y 

sobre todo la capacidad de autocrítica y autoaprendizaje (10). 
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1.5.-LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN MÉDICA 

El hospital donde el estudiante realiza sus rotaciones debe tener un ambiente y 

una estructura docente junto a la estructura asistencial y a la estructura 

investigadora. 

Mediante DECRETO SUPREMO N2 021-2005-SA  se aprueba la  creación del 

Sistema Nacional de Articulación de Docencia -Servicio e Investigación en 

Pregrado de Salud, y mencionan  que uno de los objetivos funcionales del 

Ministerio de Salud es  la formación, asignación y supervisión de la  calidad de 

los recursos humanos en salud, siendo estrategia para el logro de este objetivo 

el promover espacios de concertación entre las instituciones formadoras y 

prestadoras de servicios de salud del Ministerio de Salud (1). 

La asistencia, la docencia y la investigación son, pues, las tres grandes líneas 

de producto que debe generar un hospital; cada una de ellas debe tener una 

dirección específica y, a su vez, todas ellas, una dirección integrada e 

integradora (10). 

1.6.-LA EVALUACIÓN 

 Además de programar  el aprendizaje del interno de medicina, este debe ser 

continuamente  evaluado, tutoreado y supervisado, para ello es necesario que 

en el servicio tenga un referente que le aclare dudas, le oriente, le corrija y del 

que aprenda la actitud que hay que mantener en situaciones difíciles o de 

incertidumbre. Habitualmente, en los hospitales suele existir una supervisión 

jerárquica: al estudiante le supervisa el residente, a éste el adjunto, el profesor, 

etc., por lo que resulta necesario la presencia  de la Universidad en la sede 

docente a través  de  docentes, coordinadores y tutores  para  garantizar una 

adecuada formación del interno y evitar o solucionar problemas que pudieran 

generarse con los internos. (10)  

Al finalizar el internado  la enseñanza debe ser evaluada y se debe comprobar 

que el estudiante ha adquirido las diferentes competencias que fueron 

inicialmente definidas a través de su Sílabus con lo cual tendremos la 
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seguridad de que hemos formado a un profesional que podrá llamarse, con 

propiedad, médico. 

1.6.1. La evaluación de la rotación.- Toda evaluación requiere ser bien 

planificada y ejecutada para evitar que en lugar de convertirse en una 

componente útil se transforme en un problema (11 ). Debe guardar coherencia 

con sus objetivos los que estarán claramente definidos  en los sílabos 

correspondientes. Es imprescindible que esta se ejerza a lo largo de la rotación 

y no al final y deben ser evaluados durante su actividad asistencial en las 

jornadas de atención. El evaluado debe ser consciente de los objetivos de 

evaluación y de los contenidos a ser evaluados,  además debe considerarse la 

retroalimentación como parte del proceso de evaluación.(12) 

 

1.6.2. El Examen Nacional de Medicina (ENAM) es una prueba planificada, 

organizada, conducida y validada por la Asociación Peruana de Facultades de 

Medicina (ASPEFAM), dirigida principalmente a los estudiantes de medicina 

que cursan el último año de su formación (internado médico).El ENAM se ha 

aplicado ininterrumpidamente desde el año 2003.Este examen es de 

cumplimiento obligatorio para todos los egresados de las Facultades de 

Medicina del Perú.(13) 

 

1.6.3.- Acreditación de la Educación Medica 

En enero de 2001 la Resolución Suprema n.º 013-2001-se aprueba  los 

estándares mínimos para la acreditación de facultades y de escuelas de 

Medicina los mismos que  tendrán que evaluar los siguientes aspectos: 

organización académica, currículo, proceso de admisión, cuerpo docente, 

prevención de riesgos de salud asociados a las prácticas pre profesionales, 

competencias adquiridas por los estudiantes, metodología de enseñanza-

aprendizaje, organización administrativa, servicios académicos 

complementarios, así como infraestructura física y equipamiento.  Además de 
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presentar los problemas que en la actualidad nuestro país adolece respecto a 

esta materia, entre ellos la proliferación de Facultades de Medicina y la falta de 

un parámetro de evaluación integral del estudiante que egresa de las 

Facultades de Medicina.(14) 

Se conceptúa acreditación como el proceso técnico destinado a asegurar y 

promover la calidad de los programas de estudios de las distintas carreras que 

imparten las  instituciones de educación superior mediante la aplicación de 

mecanismos las propias instituciones como externos a ellas, aplicando criterios 

y procedimientos objetivos y públicos.(14) 

Es asi  que los establecimientos según el rol asistencial que tengan, deben 

tener un número de camas, de pacientes ambulatorios, de exámenes de 

laboratorio y tecnologías especializadas que permitan a los estudiantes cumplir 

adecuadamente los programas docentes. Además sería óptimo que los 

establecimientos contaran con biblioteca, salas de conferencias o seminarios, 

áreas de estudio, residencia para estudiantes, etc. cuya forma de desarrollo 

debe ser convenida por las instituciones (5). 

El estado tiene la responsabilidad de lograr  que el profesional de salud tenga 

un  adecuado nivel de preparación para brindar una atención de calidad en su 

esfera de acción. Por ello, se debe cautelar que los campos clínicos cumplan 

con las normas de acreditación para que los Servicios de Salud autoricen su 

uso por los Centros Formadores. Estos, a su vez, deben velar porque los 

programas de formación generen el nivel de competencia profesional que el 

cumplimiento de la política de salud requiere (5). 

En nuestro país el control de la calidad de la educación médica se realiza 

fundamentalmente mediante dos procesos: 

1.- El proceso de acreditación de las facultades y escuelas de medicina, en el 

que se evalúa las condiciones y el proceso de formación institucional, 

buscándose encontrar la existencia de las mejores condiciones para formar 

médicos de buen nivel, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), encargado actualmente de 
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este proceso; según se registra entre las universidades cuyas facultades de 

Medicina se encuentran en proceso de acreditación en el Perú se encuentran la 

UNSA y UCSM (14) 

2.-El proceso de  la evaluación del aprendizaje y competencias desarrolladas 

por los estudiantes al final del proceso de formación, es decir, la evaluación del 

producto, que continúa ejecutándose por hasta el momento, conducido desde 

sus inicios por la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM) a 

través de su Comisión de Educación Médica.( 

Este compromiso no se tiene que quedar solo en documentos, sino que ha de 

manifestarse a través de los programas de formación y de las actuaciones de 

los propios docentes. Tal compromiso se ha de centrar en una formación que 

potencie, entre otros aspectos: la convivencia entre las distintas culturas, el 

aprendizaje a lo largo de la vida, la autonomía y responsabilidad personal y 

profesional, una visión universalista, y el pensamiento crítico, creativo y 

solidario (4). 

1.7.- LA INVESTIGACIÓN 

El hospital donde el estudiante realiza sus rotaciones debe tener un ambiente y 

una estructura docente junto a la estructura asistencial y a la estructura 

investigadora. 

Es sabido que la investigación científica es uno de los pilares sobre los que se 

rigen las universidades para generar conocimientos, al punto que algunos 

autores la consideran como su función principal por lo tanto con la metodología 

adecuada, junto al enfermo, con buenos maestros y un hospital que haya 

desarrollado un ambiente docente y organizado tendremos todos los elementos 

necesarios para la buena formación de los futuros médicos (15) 

La investigación en salud es una herramienta importante que busca encontrar 

evidencias para mejorar la atención en salud de la población, cuyo uso en la 

práctica colabora en la toma de decisiones con la búsqueda de las mejores 

evidencias de aplicación clínica. De este modo, el enfoque de la Medicina 
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Basada en Evidencia (MBE) se consolida en la actualidad como una estrategia 

que brinda pautas para el manejo más adecuado acuerdo a las experiencias 

científicas del momento. Así, la actividad docente y de investigación son 

imprescindibles para la mejora y el avance del sistema de salud, pues colabora 

con una atención eficiente y de calidad (16) 

No hay duda de que la investigación mejora la actividad clínica y, por tanto, la 

práctica médica y la atención a los enfermos. En ello coinciden numerosos 

trabajos efectuados con distintos objetivos, diferentes variables y con diversas 

perspectivas. Recientemente, se  ha comprobado que el cumplimiento de las 

guías clínicas o de las recomendaciones diagnósticas y terapéuticas es más 

adecuado en los hospitales en los que la investigación clínica es mayor que en 

aquellos en los que apenas se realiza investigación alguna. Y aún más 

importante, estos mismos autores  también han encontrado que la mortalidad a 

corto plazo, al llevar a cabo un determinado procedimiento terapéutico, es 

menor en los hospitales que están implicados en investigación clínica (17) 

En nuestro medio se observa que existe  una pobre cultura de investigación y 

publicación la cual podría deberse a  la ausencia de presión y motivación para 

el desarrollo de investigación, la falta de capacitación en cuanto a redacción, 

publicación y gestión de la investigación, y un bajo número de publicaciones 

científicas por parte de docentes de cursos de investigación. (18),(19). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

El presente trabajo se desarrolló en el Departamento Asistencial de Pediatría 

del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa en el periodo de   XXXX 

del 2018. 

El Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa ( HRHD), perteneciente al 

Ministerio de Salud (MINSA), tiene una antigüedad de .. categorizado como una 

Institución Prestadora de servicios de salud (IPRESS), Nivel lll-1 según 

Resolución Ministerial N 546-2011/MINSA (20) brinda atención altamente 

especializada,  en  consultorio externo y hospitalización, atendiendo a 

población local y referencial  siendo su funcion recuperar y rehabilitar la salud. 

Tiene los siguientes Departamentos asistenciales: Pediatría, Medicina, Gineco-

Obstericia y Cirugía. 

El Departamento de Pediatría cuenta con tres Servicios de hospitalización: 

Pediatría  general, Servicio de especialidades Pediátricas y servicio de 

Neonatología. Ofrece atención en Pediatría General y algunas 

subespecialidades pediátricas tales como: Neurología, Neumología, 

Adolescentologia, UCI Pediátrica y Cirugía Pediátrica. 

El área de hospitalización de Pediatría tiene 87 camas distribuidas en: 51 

camas en los dos  servicios de pediatría donde se hospitalizan niños desde 1 

mes hasta 14 años y,  36 cunas en el servicio de neonatología. Cuenta además 

con UCI Pediátrica (4 camas) y UCI Neonatal (4 camas). 

El área de Consultorios Externos cuenta con 09 consultorios: 02 de 

Neonatología, 03 de Pediatría General, 01 de Neumología Pediátrica, 01 de 

Neurología Pediátrica, 01 de Adolescentologia y Cirugía Pediátrica y un 

consultorio de Odontología Pediátrica. 

En el área de Emergencia existen 02 consultorios, 01 sala de observación y 01 

sala de Unidad de Rehidratación Oral (URO) 
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En relación al equipamiento para docencia, el HRHD cuenta con 01 aula 

ubicada en el Servicio de Pediatría, equipada solo por la Universidad Nacional 

de San Agustín con mobiliario como: carpetas, pizarra acrílica, escritorio, atril 

para conferencias. En cuanto a equipos audiovisuales se tiene  01 cañón 

multimedia el que es proporcionado por la oficina de Capacitación del hospital o 

el Departamento Académico de la UNSA, no existe biblioteca, servicio de  WIFI 

o internet. Los internos de la UNSA tienen asignados casilleros para guardar 

sus objetos personales, no así las otras universidades. 

  

2.2   POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo conformada por 85 Internos de Medicina que 

terminaron el año académico del internado 2018. Todos ellos rotaron por el 

servicio de Pediatría y rindieron el Examen Nacional de Medicina  ( ENAM) . 

 

a) Criterios de inclusión 

 Internos de Medicina que culminaron el Año académico 2018 

 Internos de Medicina que rotaron por el Servicio de Pediatría 

 Internos de Medicina que dieron el Examen Nacional de Medicina 

(ENAM) 

 

b) Criterios de exclusión 

• Internos que no deseen participar en la investigación 

 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 

 a.- Tipo de estudio 
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El presente trabajo según Altman Douglas es de tipo Observacional, 

prospectivo y  transversal. 

b.- Producción y registro de datos  

Se solicitó  la  autorización a la Dirección General del Hospital Regional 

Honorio Delgado a través de la Unidad de Capacitación y Docencia para la 

realización del trabajo. 

Para conocer la percepción de la formación recibida en el servicio de Pediatría, 

se elaboró un cuestionario el cual fue  validado  por  expertos para luego ser 

aplicada  a los alumnos que se terminaron  el internado de medicina, que 

hayan rotado por es Servicio de Pediatría, previo consentimiento informado 

verbal . El cuestionario fue aplicado luego rindieron el Examen Nacional de 

Medicina, donde se les indicó  que llenen la ficha de recolección de datos  

(Anexo1), la que incluía las variables descriptoras y el instrumento para la 

percepción. 

c.- Consideraciones éticas 

Se pedio consentimiento informado verbal a los internos de medicina previo a 

la aplicación  del cuestionario, indicándoseles que sería anónimo. 

d.- Análisis Estadístico 

Una vez recolectado los datos se procedió a tabular los datos en el programa 

de Microsoft Excel luego de lo cual se presentara en tablas de frecuencias 

absolutas y relativas además de  aplicar  pruebas de estadística descriptiva 

correspondiente. 
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CAPÍTULO  III 

RESULTADOS 

 

 

1.- CARACTERÍSTICAS LABORALES 

 

TABLA N° 1 

UNIVERSIDADES DE ORIGEN DE 

LOS INTERNOS DE MEDICINA 2018 

UNIVERSIDADES     N°             % 

NACIONALES 41 38.32 

Universidad Nacional de San Agustín 37 34.58 

Universidad Andina del Altiplano 4 3.74 

PARTICULARES 66 61.68 

Universidad Católica de Santa María 57 53.27 

Universidad Andina Néstor Cáceres 

Velásquez  
9 8.41 

T O T A L 107 100.00 
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TABLA  N°  2 

ALUMNOS POR ROTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA, NIVEL 

DE ESTUDIOS Y POR UNIVERSIDAD 

 

      UNIVERSIDAD* UNSA    UCSM   ANCV    UNAP TOTAL 

 ALUMNOS N° N° N° N° N° 

Residentes 21 0 0 0 21 

Internos 10 14 2 1 26 

Estudiantes 40 42 0 0      82 

TOTAL 71 56 2 1 129 

       

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA N° 3 

NÚMERO DE ALUMNOS POR PROFESOR SEGÚN UNIVERSIDAD 

 

UNIVERSIDADES               
     N°  

PROFESORES 

N° 

ALUMNOS/PROF 

  TOTAL 

ALUMNOS 

U. Nacional San Agustín  10 4 40 

U. Católica de Santa María 
6 

 

 7 

 

 42 

TOTAL 16 11   82 

  

       

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María 
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TABLA  N° 4 

INTERNOS CAPACITADOS SOBRE BIOSEGURIDAD 

UNIVERSIDAD 
SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

UNSA 26 81.20 6 18.80 32 100 

UCSM 39 88.60 5 11.40 44 100 

UANCV 0 0.00 8 100.0 8 100 

UNAP 1 100.00 0 0.00 1 100 

TOTAL 66 77.6 19 22.4 85 100 

                       

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA N° 5 

MATERIALES DE BIOSEGURIDAD 

ENTREGADOS A LOS INTERNOS POR SU  UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD 
SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

UNSA  0 0.00 32 100.00 32 100.00 

UCSM 2 4.50 42 95.50 44 100.00 

UANCV 4 50.00 4 50.00 8 100.00 

UNAP 0 0.00 1 100.00 1 100.00 

TOTAL 6 7.1% 79 92.9 85 100.00 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA N°  6 

MATERIALES DE BIOSEGURIDAD ENTREGADOS POR EL HOSPITAL 

UNIVERSIDAD 
SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

UNSA 14 43.80 18 56.30 32 100.00 

UCSM 19 43.20 25 56.80 44 100.00 

UANCV 4 50.00 4 50.00 8 100.00 

UNAP 0 0.00 1 100.00 1 100.00 

TOTAL 37 43.50 48 56.50 85 100.00 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA  N°  7 

AFILIACIÓN A SEGURO DE SALUD 

      AFILIACIÓN 

 

UNIVERSIDAD 

SEGURO 

PARTICULAR 

HOSPITAL 

SIN COBRO 

HOSPITAL 

CON COBRO 

FACULTAD 

SIN COBRO 

FACULTAD 

CON COBRO 

N° % N° % N° % N° % N° % 

UNSA  7 21.90 1 3.10 1 3.10 11 34.40 8 25.00 

UCSM 30 68.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 27.30 

UANCV 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

UNAP 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 46 54.10 1 1.20 1.2 1.20 11 12.00 20 23.50 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA  N  8 

REMUNERACIÓN EN EL INTERNADO 

UNIVERSIDAD 
SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

UNSA  23 71.90 9 28.10 32 100.00 

UCSM 20 45.50 24 54.50 44 100.00 

UANCV 0 0.00 8 100.00 8 100.00 

UNAP 0 0.00 1 100.00 1 100.00 

TOTAL 43 50.60 42 49.40 85 100.00 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA  N°  9 

DESCANSO POSTGUARDIA 

UNIVERSIDAD 
SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

UNSA  15 46.90 17 53.10 32 100.00 

UCSM 30 68.20 14 31.80 44 100.00 

UANCV 3 37.50 5 62.50 8 100.00 

UNAP 0 0.00 1 100.000 1 100.00 

TOTAL 48 56.50 37 43.50 85 100.00 

 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA  N°  10 

ALIMENTACIÓN EN EL INTERNADO 

       FRECUENCIA 

 

 

UNIVERSIDAD 

Todos los 

días 

Sólo en 

guardias 
TOTAL 

N° % N° % N° % 

UNSA  2 6.30 30 93.80 32 100.00 

UCSM 6 13.60 38 86.40 44 100.00 

UANCV 0 0.00 8 100.00 8 100.00 

UNAP 0 0.00 1 100.00 1 100.00 

TOTAL 8 9.40 77 90.60 85 100.00 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA  N°  11 

EXCESIVA CARGA  LABORAL 

UNIVERSIDAD 
SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

UNSA 28 87.50 4   12.50 32 100.00 

UCSM 38 86.40 6 13.60 44 100.00 

UANCV 4 50.00 4 50.00 8 100.00 

UNAP 1 100.00 0 0.00 1 100.00 

TOTAL 71 83.50 14 16.50 85 100.00 

       

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA  N°  12 

EXCESO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO 

UNIVERSIDAD 

SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

UNSA  31 96.90 1 3.10 32 100.00 

UCSM 41 93.20 3 6.80 44 100.00 

UANCV 6 75.00 2 25.00 8 100.00 

UNAP 1 100.00 0 0.00 1 100.00 

TOTAL 79 92.90 6 7.10 85 100.00 

       

  

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA  N°  13 

MALTRATO VERBAL RECIBIDO 

AGRESOR 

 

 

UNIVERSIDAD 

Fam. De Paciente Profesionales de la Salud Otro Personal 

N° % N° % N° % 

UNSA 22 68.00 22 68.00 19 59.40 

UCSM 20 45.50 31 70.50 26 59.10 

UANCV 3 37.50 3 37.50 2 2.50 

UNAP 1 100.00 1 100.00 0 0.00 

TOTAL 46 54.00 57 67.10 47 47.00 

       

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA N°  14 

ACOSO SEXUAL RECIBIDO 

ACOSADOR 
 
 

UNIVERSIDAD 

Fam. De 
Paciente 

Profesionales de la 
Salud 

Otro Personal 

N° % N° % N° % 

UNSA 3 9.40 2 6.35 1 3.10 

UCSM. 3 6.80 7 15.90 6 13.60 

UANCV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

UNAP 1 100.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 7 8.20 9 10.60 7 8.2 

 

 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 

                                                          

 

                                                           



 

37 
 

TABLA  N°  15 

MALTRATO FISICO RECIBIDO 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AGRESOR 

 

UNIVERSIDAD 

Fam. De 

Paciente 

Profesionales de 

la Salud 
Otro Personal 

N° % N° % N° % 

UNSA  3 9.40 2 6.20 1 3.10 

UCSM. 0 0.00 0 0.00 0 13.60 

UANCV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

UNAP 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 3 3.50 2 2.40 1 1.20 
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TABLA  N°  16 

ÁREA CLÍNICA DONDE DESEARIAN ROTAR MÁS TIEMPO 

AREA 

 

 

UNIVERSIDAD 

Hospitalización Emergencia 
Consultorio 

Externo 
Recién Nacidos 

N° % N° % N° % N° % 

UNSA  8 13.30 29 48.30 14 23.00 9 15.00 

UCSM 17 19.50 36 41.40 11 19.50 17 20.98 

UANCV 4 33.30 8 66.70 0 0.00 0 0.00 

UNAP 1 25.00 1 25.00 1 25.00 1 25.00 

TOTAL 30 18.40 74 45.40 32 19.60 21 16.60 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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2.- CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS 

 

TABLA N° 17 

ENTREGA DE SÍLABOS EN EL INTERNADO 

UNIVERSIDAD 
SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

UNSA 21 66.60 11 34.40 32 100.00 

UCSM 8 18.20 36 81.40 44 100.00 

UANCV 3 37.50 5 62.50 8 100.00 

UNAP 0 0.00 1 100.00 1 100.00 

TOTAL 32 37.60 53 62.40 85 100.00 

       

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA N°  18 

COORDINADOR EN EL INTERNADO 

UNIVERSIDAD 
SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

UNSA 31 96.90 1 3.10 32 100.00 

UCSM 35 79.50 9 20.50 44 100.00 

UANCV 7 87.50 1 12.50 8 100.00 

UNAP 0 0.00 1 100.00 1 100.00 

TOTAL 73 85.90 12 14.10 85 100.00 

       

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 

 

 

 

 

  



 

41 
 

TABLA  N°  19 

TUTOR EN EL INTERNADO 

UNIVERSIDAD 
SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

UNSA 16 50.00 16 50.00 32 100.00 

UCSM 22 50.00 22 50.00 44 100.00 

UANCV 0 0.00 8 100.00 8 100.00 

UNAP 0 0.00 1 100.00 1 100.00 

TOTAL 38 44.70 47 55.29 85 100.00 

       

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA N°  20 

SUPERVISIÓN POR TUTOR DURANTE EL INTERNADO 

 

     FRECUENCIA 

 

 

UNIVERSIDAD 

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A VECES NUNCA TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

UNSA  0 0.00 0 0.00 12 37.50 20 62.50 32 100.00 

UCSM 0 0.00 1 2.30 19 43.20 24 54.50 44 100.00 

UANCV 0 0.00 0 0.00 6 75.00 2 25.00 8 100.00 

UNAP 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 

TOTAL 0 0.00 1 1.20 37 43.50 47 55.30 85 100.00 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA N°  21 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ACADEMICAS 

    FRECUENCIA 

 

 

UNIVERSIDAD 

SIEMPRE 
CUANDO 

PUEDO 

NO ME 

MOTIVA 

NO TENGO 

TIEMPO 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

UNSA 3 9.40 19 50.40 3 9.40 7 21.90 32 100.00 

UCSM 7 15.90 20 45.50 3 6.80 14 31.80 44 100.00 

UANCV 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 

UNAP 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 

TOTAL 10 11.80 48 56.50 6 7.10 21 24.70 85 100.00 

 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA N°  22 

FRECUENCIA DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES ACADEMICAS 

    FRECUENCIA 

 

UNIVERSIDAD 

Una vez/día 
Una 

vez/semana 

Cada 15 

días 

Una 

vez/mes 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

UNSA  4 12.50 16 50.00 4 12.50 8 25.00 32 100.00 

UCSM 6 13.60 19 43.20 4 9.10 15 34.10 44 100.00 

UANCV 3 37.50 4 50.00 1 12.50 0 0.00 8 100.00 

UNAP 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 

TOTAL 14 16.50 39 45.90 9 10.60 23 27.10 85 100.00 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA  N°  23 

ACTIVIDAD ACADÉMICA ELEGIDA 

          ACTIVIDAD 

 

UNIVERSIDAD 

REVISION DE 
TEMA 

CASO 
CLINICO 

N° % N° % 

UNSA  32 100.00 29 90.60 

UCSM 36 81.80 35 79.50 

UANCV 6 75.00 5 62.50 

UNAP 1 100.00 1 100.00 

TOTAL 75 88.20 70 82.40 

       

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNA: Universidad Nacional del Altiplano Puno 

       

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA  N° 24 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDAD ACADÉMICA 

   ENCARGADO 

 

UNIVERSIDAD 

ASISTENTE RESIDENTE 
TUTOR 

ACADEMICO 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

UNSA  8 25.00 24 75.00 0 0.00 32 100.00 

UCSM 16 36.40 28 63.60 0 0.00 44 100.00 

UANCV 5 62.50 3 37.50 0 0.00 8 100.00 

UNAP 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 

TOTAL 29 34.10 56 65.90 0 0.00 85 100.00 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA N°  25 

PREPARACIÓN PARA EL ENAM 

FORMA DE 

PREPARACIÓN 

 

UNIVERSIDAD 

SOLO 
GRUPO DE 

ESTUDIO 
UNIVERSIDAD ACADEMIA TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

UNSA  25 78.10 0 0.00 0 0.00 7 21.90 32 100.00 

UCSM 29 65.90 12 27.30 0 0.00 3 6.80 44 100.00 

UANCV 7 87.50 0 0.00 0 0.00 1 12.50 8 100.00 

UNAP 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 

TOTAL 62 72.90 12 14.10 0 0.00 11 12.90 85 100.00 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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3.- DE LA EVALUACIÓN     

 

TABLA  N°  26 

CONOCIMIENTO DE FORMA DE EVALUACIÓN EN EL INTERNADO 

UNIVERSIDAD 
SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

UNSA 11 34.40 21 65.00 32 100.00 

UCSM 15 34.10 29 65.90 44 100.00 

UANCV 3 37.50 5 62.50 8 100.00 

UNAP 0 0.00 1 100.00 1 100.00 

TOTAL 29 34.10 56 65.90 85 100.00 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA N°  27 

ADECUADA FORMA DE EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD 
SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

UNSA  6 18.80 26 81.30 32 100.00 

UCSM 20 45.50 24 54.50 44 100.00 

UANCV 3 37.50 5 62.50 8 100.00 

UNAP 1 100.00 0   0.00 1 100.00 

TOTAL 30 35.30 55 64.7 85 100.00 

       

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA N°  28 

RINDIERON EVALUACIÓN POR PRUEBA ESCRITA 

UNIVERSIDAD 
SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

UNSA  27 84.40 5 15.60 32 100.00 

UCSM 43 97.70 1   2.30 44 100.00 

UANCV 8 100.00 0   0.00 8 100.00 

UNAP 1 100.00 0   0.00 1 100.00 

TOTAL 79 92.90 6   7.10 85 100.00 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA  N°  29 

RINDIERON EVALUACIÓN POR  EXAMEN TEÓRICO - PRÁCTICO 

UNIVERSIDAD 
SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

UNSA  6 18.80 26 81.30 32 100.00 

UCSM 10 22.70 34 77.30 44 100.00 

UANCV 1 12.50 7 87.50 8 100.00 

UNAP 0 0.00 1 100.00 1 100.00 

TOTAL 17 20.00 68 80.00 85 100.00 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA  N°  30 

LA EVALUACIÓN FUE ACUERDO A SÍLABUS 

UNIVERSIDAD 
SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

UNSA  14 43.80 18   56.30 32 100.00 

UCSM 20 45.50 24 54.50 44 100.00 

UANCV 5 62.50 3   37.50 8 100.00 

UNAP 0   0.00 1 100.00 1 100.00 

TOTAL 39 45.90 46 54.10 85 100.00 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA  N°  31 

PERSONA QUE EVALUÓ AL INTERNO 

 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 

 

                                                                                                

 

 

                        

  

      EVALUADOR 

 

UNIVERSIDAD 

RESIDENTE ASISTENTE TUTOR COORDINADOR 
JEFE DE 

SERVICIO 

N° % N° % N° % N° % N° % 

UNSA  27 61.40 17 38.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

UCSM 33 47.10 31 44.30 5 7.10 0 0.00 1 2.27 

UANCV 7 50.00 7 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

UNAP 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 68 52.70 55 42.60 5 3.90 0 0.00 1 0.80 
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  TABLA  N°  32 

     PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL SERVICIO 

UNIVERSIDAD 

SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

UNSA  0 0.00 32 100.00 32 100.00 

UCSM 2 4.50 42 95.50 44 100.00 

UANCV 1 12.50 7    7.50 8 100.00 

UNAP 0    0.00 1 100.00 1 100.00 

TOTAL 3 3.50 82 96.50 85 100.00 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA  N°  33 

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIÓN DE CURSOS 

UNIVERSIDAD 
SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

UNSA  1 3.10 31   96.90 32 100.00 

UCSM 0 0.00 44 100.00 44 100.00 

UANCV 0 0.00 8 100.00 8 100.00 

UNAP 0   0.00 1 100.00 1 100.00 

TOTAL 1 1.20 84 98.80 85 100.00 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA  N°  34 

ELABORACIÓN DE PROYECTO DE TESIS EN EL INTERNADO 

UNIVERSIDAD 
SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

UNSA  7 21.90 25 78.10 32 100.00 

UCSM 18 40.90 26 59.10 44 100.00 

UANCV 3 37.50 5 62.50 8 100.00 

UNAP 0 0.00 1 100.00 1 100.00 

TOTAL 28 32.90 57 67.10 85 100.00 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA  N° 35 

MEDIDA EN QUE EL INTERNADO SIRVIO PARA CONSOLIDAR 

CONOCIMIENTOS 

 

SATISFACCION 
 
 
           
 
UNIVERSIDAD 

Nada 
satisfecho 

Poco 
satisfecho 

Neutral 
Muy 

satisfecho 
Totalmente 
satisfecho 

Valor Total 

N°        % N°         % N°        % N°        % N°         % N°  % 

UNSA 2       6.25 2       6.25 14     43.75 11    34.37 3       9.37 32    100.00 

UCSM 3       6.81 3       6.81 14     31.81 20    45.45 4       9.00 44    100.00 

UANCV 1      12.50 2      25.00 3       37.50 2      25.00 0       0.00 8     100.00 

UNAP 0        0.00 0        0.00 0         0.00 1     100.0 0       0.00 1     100.00 

TOTAL 6 7.05 7 8.24 31 36.47 34 40.00 7 8.24 85     100.00 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA N° 36 

MEDIDA EN QUE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD 

INTERVIENE EN EL ENAM 

 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 

 

  

 
  SATISFACCION  

 
 
 
UNIVERSIDAD 

Nada 
satisfecho 

Poco 
satisfecho 

Neutral Muy 
satisfecho 

Totalmente 
satisfecho 

Valor Total  

      
N° % N % N° % N°        % N°         % N° % 

UNSA 4 12.50 6 18.75 14 43.75 8 25.00 0 0.00 32 100.00 

UCSM 5 11.36 
1
1 

9.00 20 45.45 4 9.00 4 9.00 44 100.00 

UANCV 1 12.50 1 12.25 4 50.00 2 25.00 0 0.00 8 100.00 

UNAP 0 0.00 1  100.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 

              
TOTAL 10 11.76 19 22.35 38 44.70 14 16.47 4 4.70 85 100.00 
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TABLA  N°  37 

MEDIDA EN QUE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL INTERNADO 

INTERVIENEN EN EL ENAM 

 

SATISFACCION 

 

 

UNIVERSIDAD  

Nada 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 

Neutral Muy 

satisfecho 

Totalmente 

satisfecho 

Valor 

Total  

N°         % N°          % N°        % N°         % N°          % N°  % 

UNSA 1 3.12 3 9.37 13 40.62 14 43.75 1 3.12 32   

. 

100 

UCSM 1 2.27 5 11.36 17 38.63 14 31.85 7 21.87 44 100 

UANCV 

 

0 0.00 1 12.52 3 37.50 4 50.00 0 0.00 8 100 

UNAP 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100 

TOTAL 2 2.35 9 10.58 33 38.82 32 37.64 9 10.59 85 100 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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TABLA N° 38 

MEDIDA EN QUE LA AUTOPREPARACIÓN INTERVINO EN EL ENAM 

 

SATISFACCION 

 

 

UNIVERSIDAD 

Nada 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 

Neutral Muy 

satisfecho 

Totalmente 

satisfecho 

Valor 

Total  

N°         % N°          % N°        % N°        % N°         % N° % 

UNSA 0          0.00  0         0.00 10     31.27 12     37.50 10      31.25 32    100 

UCSM 0          0.00  2         4.54  9      20.45 22     50.00 11      25.00 44    100 

UANCV 0          0.00  1       12.25  3      37.5  4      50.00  0        0.00   8     100 

UNAP 0         0.00  0         0.00  1    100.0  0        0.00  0        0.00   1     100 

TOTAL 0     0.00  3 3.52 23 27.05 38 44.70  21 24.70 85 100 

 

*UNSA: Universidad Nacional de San Agustín; UCSM: Universidad Católica de Santa María; UNCV: Universidad Néstor 

Cáceres Velásquez; UNAP: Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

Con el objetivo de evaluar  la percepción del estudiante de Internado de 

Medicina acerca de su rotación en el Servicio de Pediatría del HRHD, se aplicó 

un cuestionario para conocer diversos aspectos como: características 

laborales, educativas, de la evaluación  y de la investigación. 

En enero de 2018 iniciaron el  Internado de Medicina en el Hospital Regional 

Honorio Delgado (HRHD) de Arequipa 107 alumnos, culminando el año 

académico 98 internos a quienes se les entregó un cuestionario para ser 

resuelto después que rindieran el  Examen Nacional de Medicina (ENAM) , la 

participación fue voluntaria. El grupo de estudio quedó conformado por 85  

alumnos de las cuatro Facultades de Medicina.  

 

CARACTERÍSTICAS LABORALES 

Tabla N° 1.- Se observa la presencia de internos de 04 Facultades de 

Medicina, siendo de las Universidades Particulares  el 61.88% y de las 

Nacionales 38.31%. 

 El Departamento de Pediatría del HRHD,  Sede Docente para la realización del 

internado de Medicina debe cumplir con las características  requeridas para ello 

como son : estar  previamente acreditado por la autoridad competente para su 

funcionamiento y cumplir con los requerimientos para la docencia universitaria 

de acuerdo a estándares aprobados por el Comité Nacional de Pregrado de 

Salud (CONAPRES),  es decir contar con convenios vigentes, áreas o servicios 

implementados con equipamiento, infraestructura, personal profesional y 

paramédico idóneo, que garanticen una adecuada formación académico- 

asistencial y cumplir con las expectativas de una buena formación integral para 

conseguir el perfil esperado del egresado.(1)(2) (21). 
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De acuerdo a los estándares  aprobados por el CAFME,  (Comisión para la 

Acreditación de Facultades de Medicina) (22), se menciona que  deben existir 

mínimo 5 camas por cada practicante. Los internos rotantes  de Pediatría 

fueron en promedio 26  si aplicamos  éste estándar solo para los internos 

significaría que  la disponibilidad es  para  17.4 practicantes o visto de otro 

modo que cada interno tendría 3 camas asignadas, si el porcentaje de 

ocupación cama fuera al 100%. Sin embargo, no es el único escenario donde 

se puede Realizar la formación de los profesionales de la salud, más aun si 

consideramos que estos deben formarse para las necesidades del país que 

debe privilegiar el primer nivel de atención, donde la labor es en centros de 

salud y con la comunidad y no en el hospital  

              

Tabla N° 2.- Se observa que hay excesivo número de estudiantes, promedio 

130 con relación a la capacidad instalada del Departamento, existiendo  un 

desequilibrio entre la oferta de campos clínicos  y la demanda de estudiantes  

lo que ocasionaría  una  menor oportunidad al interno de medicina para poner 

en práctica las competencias clínicas que debe desarrollar durante ese año 

académico, teniendo como consecuencia un déficit de la calidad de la 

enseñanza-aprendizaje. 

Es el subcomité de Sede Docente es quien  tiene la responsabilidad de 

regularizar el número de campos clínicos, proponer el requerimiento de las 

plazas de internos a ofertar por el hospital a las entidades formadoras y 

distribuir de acuerdo a la normativa entre universidades nacionales y 

particulares ( 1), (2) ;al igual que la  planificación del equipo docente para evitar 

una improvisación de la educación (23)..Es funcion del estado garantizar a las 

universidades públicas sus campos de practica publica en relación a las 

vacantes que ofertan sus propias universidades y las universidades particulares 

deben garantizar la generación de dichos campos en relación a las vacantes 

que ofertan. Es también funcion del subcomité velar porque cada universidad 

tenga un ámbito geográfico definido asignado y que no haya ámbitos 

compartidos por dos o a mas universidades. (24}Los hospitales con tendencia a 
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la especialización, Nivel lll-1, por la naturaleza y complejidad de sus acciones 

sanitarias serán sede fundamentalmente de estudios de segunda 

especialización o servir  para rotaciones específicas. (1) 

 

Tabla N°  3.-La  presencia de docentes  es otro de los estándares a cumplir 

para la autorización de Sede Docente. En relación a los Profesores 

Universitarios, que según el DS N  028 - 2016  menciona que es obligatorio la  

presencia de docentes, en condición de Profesor ordinario, extraordinario o 

contratado, no menos del 30% conforme lo dispuesto en la ley N 30 220, ley 

Universitaria ,a fin que desarrollen actividades de formación en la sede docente 

(25). En  el Departamento de Pediatría del HRHD, existen 06 profesores de la 

UCSM y 10 profesores de la UNSA, quienes tienen a su cargo alumnos de los 

últimos tres años de  Medicina de las mencionadas Universidades y no existen 

profesores de las Universidades UANCV y UNAP. 

 

Tabla N° 4.-Se encontró que el 77.6% de internos recibieron capacitación 

sobre bioseguridad, y 24.4%  no asistieron, el mayor incumplimiento se dio en 

los alumnos de la UANCV ya que ninguno asistió. Resultados inferiores se 

encontró en hospitales de Trujillo donde se observa que solo 40% recibieron 

dicha capacitación. (26). Wendy Nieto-Gutierrez  encontró que el 14% no 

recibió capacitación (27). 

 Dentro del marco de la ley N  29783 “ Ley de seguridad y salud en el trabajo” 

es importante el cumplimiento de las normativas en materia de seguridad y 

bioseguridad en los Hospitales del Perú  (28). El trato directo con el paciente 

que tienen los alumnos de internado de medicina, involucra riesgos para la 

salud al manipular objetos y fluidos potencialmente contaminados, que 

constituyen una fuente de enfermedades infectocontagiosas; hay estudios que 

concluyen que los internos de Medicina ocupan el primer lugar dentro de los 

accidentes de este tipo (29).(30). y que el riesgo de sufrir un accidente 
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biológico se incrementa en 75 veces más al realizar el internado de medicina 

(26). 

 El HRHD al inicio del Internado, programa un curso de Inducción con 

asistencia obligatoria  y uno de los tema es la capacitación sobre Bioseguridad  

en el trabajo, sin embargo a pesar de la exigencia la asistencia no es total. 

 

Tabla N° 5.- El 92% de internos no recibieron material de bioseguridad por 

parte de la universidad Se menciona que las universidades, de acuerdo a 

convenio debe proporcionar material de bioseguridad además  de contar con 

un manual que explique ampliamente cual será el accionar diario y el protocolo 

de bioseguridad, además que también debe estar incluido en los reglamentos 

de internado de las universidades 

 

Tabla  N° 6.- Solo 43% de internos recibieron material de bioseguridad por 

parte del hospital, similar a lo encontrado por Nieto - Gutiérrez quien encuentra 

que  solo al 42,5% de los encuestados el hospital solo les entregaba  siempre 

que fuera necesario (27). En otro  estudio similar realizado en hospitales de 

Trujillo ninguno recibió material de bioseguridad. (26) 

La responsabilidad de entregar material de bioseguridad y capacitar a los 

internos debe ser compartida por la Universidad y el Hospital ya que los 

internos aún son estudiantes de pre-grado pero a su vez cumplen funciones 

asistenciales en los hospitales. Las responsabilidades deben estar bien 

definidas en el Convenio Específico de Cooperación Docente-Asistencial entre 

la Facultad y el Hospital. 

 

Tabla N° 7.-Casi la totalidad de los  internos estuvieron afiliados a algún seguro 

de salud durante el internado, 79 (92%).  La mayoría 54% optó  por un seguro 

particular, un segundo grupo, 23,5%, accedieron a un  seguro que fue  pagado 
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a través de su  universidad. Solo el 7% no contó  con ningún tipo de seguro 

médico, cifras superiores  a lo encontrado porNieto-Gutiérrez quien encontró en 

un estudio en varias universidades de Lima que el 35,8% de internos no 

contaron con seguro durante el internado (27).  

En este punto  surge la inquietud de saber de quién es la responsabilidad de 

asegurar al interno?.  Al respecto según el  artículo N° 42 inciso 8 de la Ley N° 

28518 “Ley sobre modalidades formativas”, todas las empresas, en este casos 

los Hospitales , tienen como obligación contratar un seguro contra accidentes 

para sus prácticas pre profesionales  y si esta disposición no se cumpliera , se 

estaría  cometiendo una infracción laboral (31);  Pero por otro lado el 

Reglamento del Comité Nacional de Pregrado de Salud del SINAPRES “,. les 

exige, según el artículo 23° inciso d,  contar con seguro de salud, el cual será 

requisito indispensable para su ingreso a los establecimientos de salud ”.(31). 

Por ello en los reglamentos del programa de internado médico de las distintas 

universidades que cuentan con la carrera profesional de medicina; estipulan 

que, para obtener la calidad de “apto” y acceder a una plaza como interno de 

medicina, se debe de contar como mínimo con un certificado de salud, tal como 

lo señala el reglamento en el que se acredite su buena salud física y mental; 

además, esta certificación debe incluir el despistaje de tuberculosis y la vacuna 

contra hepatitis B. 

Lo que según opinión de Astudillo (32), son  los centros de salud quienes 

deberían otorgar un seguro a los estudiantes. 

 

Tabla N° 8.- Solo el  50.6% de internos fueron remunerados con un monto de 

400 nuevos soles, siendo  2 universidades las que gozaron de este beneficio, 

de los cuales  71% son de la  UNSA i 45.5% de la UCSM. Las plazas 

remuneradas son distribuidas por igual entre las universidades privadas y 

públicas y esto se ve reflejado en nuestros hallazgos en donde se observa 23 

plazas rentadas para la UNSA y 20 plazas para UCSM, llamando la atención 

que ninguno de los internos de la UANCV y UNAP recibieron remuneración 
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alguna.  Hecho que merece ser revisado pues el Estado de alguna manera 

estaría subsidiando a la educación privada quienes continúan recibiendo las 

mensualidades de los alumnos (23). 

El Decreto Supremo N° 020-2002-EF Fijó una compensación remunerativa 

mensual para internos de Medicina Humana y Odontología de 400 soles, cifra 

que no ha sido modificada a la fecha . La Ley de modalidades formativas en el 

Sector público, indica que la subvención mensual para los beneficiarios de 

esta,  no debe ser menor a una remuneración mínima vital, cuando la persona 

en formación cumpla la jornada máxima prevista para cada modalidad 

formativa (33) ; sin embargo según el Decreto Legislativo  N  1401 promulgado  

el año 2018  (34) quedan exceptuados  de lo señalado los alumnos que 

realizan prácticas pre-profesionales  de las carreras de ciencias de la salud , 

por la naturaleza particular de sus servicios y se sujetan a lo establecido a su 

propia regulación (35) .Creando descontento en los Internos de Medicina del 

Perú, quienes exigen una norma específica que tome en cuenta la 

particularidad que tiene la carrera de ciencias de la salud en el sector público y 

están realizando gestiones a la dirección General de Personal de 

Salud.(DIGEP). 

 

Tabla N° 9.- Se encontró que el 56% de internos tuvieron descanso post 

guardia y 43.5% no lo tuvieron cifras semejantes a lo encontrado por Nieto-

Gutiérrez (27)  quien en su estudio encuentra que 42.5% declaran no haber 

tenido descanso pos guardia. 

En relación a la  jornada laboral del interno de medicina en el Perú, ésta se rige 

por el Decreto supremo N° 003 –2008 TR “que dicta medidas sobre jornadas 

máximas del  internado en Ciencias de la Salud”, el cual establece una jornada 

laboral máxima en establecimientos de salud del Sector Público de 6 horas 

diarias, 36 horas semanales o 150 horas mensuales, incluyendo las guardias 

nocturnas; así como un periodo de descanso no menor de cinco horas, tanto 

previo como posterior a las guardias nocturnas (31).    Sin embargo, est3as  
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normas rara vez son respetadas, ya sea por imposición de los médicos 

asistentes o residentes quienes tienen a cargo a los internos, o por voluntad de 

los mismos .       

 

Tabla N° 10.- El hospital brindo alimentación solo en guardias al 90.6% 

mientras que el resto de días tienen que cubrir sus gastos de movilidad y 

alimentación a pesar que los internos de universidades particulares continúan 

pagando sus mensualidades como alumnos. 

 

Tabla N° 11.-El 83.5% de los internos mencionan que tuvieron excesiva carga 

laboral, valores superiores a otros estudios como lo encontrado por Villalobos 

quien realizó un estudio en cuatro hospitales de Lima y  encontró excesiva 

cantidad de horas de trabajo en el  77.2% de internos encuestados.(36). Nieto-

Gutiérrez  encuentra excesiva carga laboral en Pediatría en 38.4%.(27) 

igualmente en una universidad privada de Lima lo  encuentran en 80.3% (37) 

 La carga de trabajo se define como el grupo de requerimientos psicofísicos a 

los que se somete un trabajador en su jornada laboral. En ese sentido es el 

Departamento asistencial de Pediatría HRHD quien  da indicaciones a los 

internos sobre los horarios de su labor asistencial indicándoles que el ingreso 

es 7am y la salida se realiza luego de la entrega de guardia que es a horas 4 a 

5 pm lo que representa un promedio de 9 a 10 horas de permanencia diarias , 

sin considerar que  el interno de guardia continua laborando hasta el día 

siguiente, lo  que significa una jornada de 36 horas, lo que hace que el interno 

trabaje en promedio 100 horas semanales. 

El excesivo número de horas laboradas podría deberse al manejo de pacientes 

con patologías mucho más complejas, por ser Hospital Nivel  lll-1 lo que 

determina que el desempeño   laboral del interno sea mayor. 

Es un hecho conocido que estas jornadas largas son  agotadoras y  pueden 

ocasionar un mayor número de errores en su trabajo. Existen muchas 
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consecuencias lesivas vinculadas a las horas excesivas de trabajo de los 

médicos en formación, las cuales pueden ser divididas en consecuencias a 

corto y largo plazo. A corto plazo, dichas horas de trabajo conllevan a 

alteraciones  del sueño y aumento de la fatiga. La falta de sueño  ocasiona 

disminución de la atención, así como la inhabilidad de reconocer el grado 

propio de impedimento en el desempeño luego de un turno nocturno  Dawson y 

Reid encontraron que los “niveles de fatiga relativamente moderados (luego de 

17 horas de estado de vigilia) impiden el desempeño a un grado equivalente o 

mayor que el aceptado en los países occidentales industrializados para la 

intoxicación por alcohol” . Las fallas en atención asociadas con la falta de 

sueño pueden ocurrir durante el trabajo directo con los pacientes ..15]. Dichas 

fallas se relacionan con la inhibición de procesos cognitivos tales como la 

memoria y la intuición (38).  

A largo plazo, las horas excesivas de trabajo y la privación de sueño pueden 

llegar a incrementar el riesgo de Bournout, ansiedad, depresión y suicidio (38). 

.En nuestro medio en un estudio realizado en internos de medicina  del Hospital 

Goyeneche encontraron hasta 89% de ansiedad asociado a mala calidad de 

sueño  en internos de medicina del Hospital Goyeneche (39).  El suicidio ha 

sido reportado como la segunda causa de muerte de los estudiantes de 

medicina [19]. En su estudio sobre cambios en el humor de  internos a lo largo 

de su año de internado, Lisa Bellini y sus colegas encontraron que el 

entusiasmo al inicio del año pronto cedió ante la depresión, el enojo y la fatiga 

(38). 

Es responsabilidad de la Oficina de Docencia y Capacitación velar por el 

cumplimiento del reglamento del internado, documento que debiera ser 

entregado al inicio del año, y así  en coordinación con las universidades apoyar 

más a los internos con normas y procedimientos en sus actividades, 

estableciendo un límite en la jornada laboral de los internos, que sea cumplido 

por las sedes hospitalarias y que permita que estos tengan tiempo para su 

capacitación. También es importante que se priorice la docencia del interno 
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sobre su utilidad para el hospital, y no se recargue al interno con labores que 

no le competen.  

 

Tabla N° 12.-El 92.9% de los internos encuestados  mencionaron que el trabajo 

administrativo ocupó la mayor parte de su tiempo, cifra que supera a otros 

estudios revisados, por ejemplo en un estudio realizado a médicos egresados 

de diversas Universidades del Perú se encontró que el 48%de ellos 

manifestaban que tuvieron excesivo trabajo administrativo (27.)En una  

Universidad privada de Lima se encontró en 84.6%.referian excesivo papeleo 

(37) 

Dentro del trabajo administrativo que se le asigna al interno en el Departamento 

de Pediatría están el de realizar trámites del Seguro Integral de Salud (llenar 

formatos, informes médicos, trámites para exámenes complementarios etc.),   

elaborar informes médicos, preparar historias para  juntas médicas y 

transferencias, sin embargo se observa que realizan otros trabajos no 

asignados a su cargo  tales como llevar a su paciente a procedimientos, llevar y 

recoger muestras de laboratorio etc. 

Se observa pues que el interno es visto como „mano de obra barata‟ (gratuita), 

que debe realizar largas jornadas laborales a cambio de la docencia recibida, 

siendo obligado a suplir las deficiencias de personal y recursos del hospital, lo 

cual generalmente implica tener mayor trabajo administrativo y trámites 

documentarios. En casos extremos, el tiempo invertido en estas labores 

disminuye en gran magnitud el tiempo efectivo de aprendizaje (que debería 

incluir visitas médicas, realización de procedimientos, atenciones en 

emergencia, actividades académicas, asistencia a conferencias, lectura y 

reflexión), reduciendo al interno a ser un tramitador más (37)(40).  

      

Tabla N° 13.- En nuestro estudio e encontró que todos los internos de medicina 

fueron alguna vez agredidos verbalmente, en el 67.1%  la falta  fue realizada 
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por profesionales de la salud (asistentes, residentes, enfermeras ) , en segundo 

lugar  (54%)por familiares de pacientes y 47% por otro personal que labora en 

el hospital.  Munayco – Guillen (41).  también encuentra  que existe una alta 

prevalencia de maltrato de los estudiantes entre el primer y el sexto año de 

asimismo en su estudio identifican que los médicos residentes y docentes 

fueron los principales agresores (41) Cristian Richard Mejía muestra la 

frecuencia del tipo de maltrato que percibieron en algún momento los 

estudiantes, el más frecuente fue el de tipo psicológico (94 %) seguido por el 

de tipo académico (86 %) (42). 

El maltrato hacia estudiantes es un tema altamente sensible y poco estudiado 

en Sudamérica, en especial en Perú, donde por tradición se conoce que este 

mal proceder ha estado siempre vinculado al ambiente de la formación médica 

(41) Se ha identificado maltrato hacia estudiantes  durante toda la carrera de 

medicina siendo este un problema con alta prevalencia y que a pesar del 

tiempo no ha disminuido. 

 Al igual que otros países el reporte de maltrato hacia los estudiantes de 

Medicina es un problema álgido, por lo que en la actualidad ya existen medidas 

como la de la Comisión de Enlace para la Educación Médica en EE. UU que 

exige la evaluación del maltrato, en los estándares de acreditación de las 

facultades de Medicina. (41). 

Algo importante de señalar es  que durante los primeros meses del internado 

renunciaron  nueve internos, aduciendo muchas causas,  refiriendo entre otras  

maltrato por parte de médicos asistentes y residentes. 

 

Tabla N° 14.- El acoso sexual  estuvo presente en el 10.6% siendo este 

realizado  por profesionales de la salud, y en cifras similares 8,2% por 

familiares de pacientes y por otro personal que labora en el hospital. Datos 

similares a lo encontrado por Taype - Roldan quien encuentra que (23,9%) 

reportaron haber sufrido acoso sexual alguna vez durante su internado, de los 

cuales 18(64.3%) identificaron que fue un profesional de salud , 10 (35,7%) 
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identificaron que el agresor fue un paciente o familiar, (43). Munayo también 

encuentra maltrato sexual en el 20.6%(41).Al respecto Taype-Roldan, opinan 

que, probablemente los profesionales de la salud aprovecharían la jerarquía 

hospitalaria para ejercer este tipo de violencia, especialmente contra las 

mujeres. El acoso sexual o maltrato sexual definido por la OIT como  una 

conducta de carácter sexual, no correspondida ni deseada, que resulta 

ofensiva para la otra persona y es causa de que esta persona se sienta 

amenazada, humillada, o avergonzada y debe ser sancionada según el Decreto 

Legislativo 1410 con pena privativa de la libertad no menor de 3 años e 

inhabilitación del agresor (44). 

 

Tabla  N° 15.-La agresión física estuvo presente por familiares de pacientes en 

el 3,5% de casos, 2,4% por profesionales de la salud y 1.2% por otro personal 

de salud. y se observa que esta violencia  se dio solo en  los internos de 

Medicina de la UNSA. Resultados inferiores  a lo encontrado por  Álvaro Taipe 

Roldan quien reporto que trece (11,1%) sufrieron violencia física alguna vez 

durante su internado, de los cuales nueve (69,2%) identificaron que el agresor 

fue un paciente o familiar, y seis (46,2%) identificaron que fue un profesional de 

la salud (43)  

En conclusión, el maltrato de diferente índole  es un problema latente en los 

internos encuestados, identificándose que el principal tipo de maltrato en los 

internos es el verbal, seguido del sexual y el físico y los principales agresores 

,en el caso de la agresión verbal y sexual son los profesionales de la salud, 

seguido del maltrato físico en el que los  principales  agresores fueron  los 

familiares de los pacientes; hechos que no deberían ocurrir si los internos 

conocieran los niveles de coordinación para solucionar de estos problemas  por 

lo que sería necesario la intervención urgente de las Universidades. dicha 

tendencia se encontró también en otros estudios. Esta situación puede estar 

basada en que, en la práctica, los residentes cumplen el símil a "un jefe 

superior o encargado", lo que muchas veces resulta un acto laboral no 

regulado, por el hecho de que muchas universidades y sedes hospitalarias no 
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poseen reglamentos que determinen los derechos y deberes de los internos de 

Medicina frente a sus superiores.(45) 

 

Tabla N° 16.- El 45% de internos desearían rotar más tiempo por emergencia, 

seguido de 19.6% en consultorio externo. 

Las rotaciones y el tiempo de rotación  que el interno realiza dentro del servicio 

de  Pediatría se determinan sólo  por  decisión del Departamento asistencial, 

no interviene la Universidad, y tampoco están especificadas en los sílabos del 

internado, por lo tanto dicha distribución se hace generalmente de acuerdo a la  

necesidad de la sede.  Hasta hace dos años los internos rotaban además en 

cirugía pediátrica, UCIP (Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos) y UCIN ( 

Unidad de Cuidados  Intensivos Neonatal).  

La distribución de los internos se realiza de la siguiente manera: un mes en 

Recién Nacidos donde son distribuidos  5 días en atención Inmediata del recién 

Nacido, 3 días en puerperio y los días restantes en salas de hospitalización de 

Recién Nacidos A y B. Y los  dos meses restantes  en los servicios de Pediatría 

General y Pediatría y otras Especialidades donde a su vez rotan 4 días en 

consultorio Externo, 5 días en emergencia y los días restantes en servicios de 

hospitalización. 

El tiempo asignado para las áreas de emergencia y consultorio externo es muy 

corto lo que debería ser reprogramado conforme lo solicitan los encuestados, 

en vista de que las labores a desempeñar en el SERUMS  son básicamente de 

atención ambulatoria. 

 

CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS  

Tabla N° 17.- Se entregaron sílabos para realizar el internado al 37,6% de 

estudiantes, cabe destacar que la mayoría de los internos de Medicina de la 

UNSA lo recibieron  (66.6%).,  en comparación con internos de UCSM y 
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UANCV  en que sólo se entregó al 18.2% y37.2% respectivamente. La UNAP 

no contó con este documento. 

El Sílabos es un documento que debe ser entregado a todos los estudiantes al 

inicio del año académico el cual debe estar diseñado de manera especial y  ser 

claro en  su contenido, teniendo en cuenta que el año académico del internado 

de medicina, último año de la formación médica, es muy diferente a los años 

anteriores.  Asimismo  este documento será aplicado en las diferentes sedes 

hospitalarias, aprobadas para la realizar el internado las cuales se encuentran 

ubicadas en nuestra localidad e inclusive  fuera de ella y son de diferente  nivel 

de complejidad. 

El interno de medicina  pasa por un periodo de transición , dejando de lado una 

etapa del proceso  de enseñanza - aprendizaje estrictamente académico en las 

aulas con profesores con un programa establecido y supervisado  a una etapa 

prácticamente de autoformación en la que el estudiante debe consolidar no 

solo los conocimientos adquiridos en los años  previos  sino también desarrollar 

habilidades nuevas  para realizar  procedimientos, y cumplir con otras 

actividades que su perfil de egreso le exige tales como  investigar y proyección 

a la comunidad. Además el alumno debe prepararse para el inicio de su carrera 

profesional en la que tiene que resolver  los problemas de la comunidad más 

frecuentes del primer nivel de atención, por lo tanto también debe capacitarse y 

reforzar sus conocimientos para realizar un servicio integral y optimo a la 

comunidad (46). 

Por lo tanto el Silabo de Pediatría del internado debería contener información 

clara fundamentalmente en su contenido académico y asistencial, la 

organización de trabajo durante la rotación la programación de su contenido y 

las estrategias metodológicas a usarse. Asimismo la información administrativa 

del Sílabos debe ser bien detallada, pues el alumno debe conocer quiénes son 

sus autoridades, coordinadores y  tutores. Información que no ha sido 

encontrada en los Sílabos revisados (UNSA y  UCSM) 
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  Tabla N°18 .-El (85.9%) de encuestados  mencionaron que tuvieron 

coordinador durante el internado, de los cuales casi la totalidad de alumnos de 

la UNSA y UANCV 31(96.9) y 7(87,5%) respectivamente y  en menor 

porcentaje los alumnos de la UCSM 35(79.5%) y los alumnos de la UNAP no 

contaron con coordinador. 

El coordinador  del internado debe ser un profesional de la salud que tenga 

vínculo laboral con la sede docente, cuyas funciones son las de organizar,  

coordinar y hacer el seguimiento y monitoreo de las acciones administrativas, 

de la programación conjunta en un trabajo coordinado con las entidades 

formadoras 

 Las Universidades designan docentes que desempeñan ambas funciones de  

coordinador y tutor desconociendo que dichas funciones son específicas para 

cada cargo. 

 

Tabla N°19.-La percepción de los internos es que contaron con tutor en un 

52.9% .  

La UNSA designa un Coordinador  y la  UCSM un Tutor  y las universidades 

UANCV y UNAP  un coordinador para todos los internos que rotan en los 

diferentes Departamentos del  Hospital  Se observa que la cantidad de tutores 

para los internos de  Medicina en la rotación  es  mínima. Las facultades de 

medicina  designaron en la rotación de Pediatria un tutor para 10 internos en el 

caso de la UNSA y un tutor para 14 internos de la UCSM. Según norma 

técnica..indica que debe ser un tutor por cada 4 internos 

Llama la atención que siendo el Internado de Medicina el Año Académico de 

mayor creditaje (60 creditos) y  con la particularidad que lo caracteriza ( 

actividades docente asistenciales) las Universidades designen muy pocos 

tutores.  

Etimológicamente, proviene del latin “tutor-tutoris” que significa maestro, amigo, 

guía, acompañante, defensor, protector, guardián, director y sostén. 
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El tutor es un profesional de la salud que reúne el perfil profesional acorde a la 

carrera del estudiante que maneja técnicas y metodologías educativas cuenta 

con vínculo laboral con la institución formadora y es designado por la misma 

funcion : monitorear, acompañar y evaluar las actividades académicas y 

asistenciales de los estudiantes a su cargo en dicha sede. 

El tutor un profesor  que interactúa con sus alumnos y la tutoría es un proceso 

donde se propician situaciones de aprendizaje y crecimiento personal. Es una 

forma de organización del proceso docente educativo con un carácter 

sistemático, donde el estudiante recibe una atención personalizada, en la cual 

se parte del desarrollo alcanzado y se precisa el camino a seguir, en lo 

académico, lo personal y lo social (47). 

 

Tabla N° 20.-Más de la mitad de encuestados 55.3% mencionaron que nunca 

fueron supervisados por el tutor y en porcentaje similar 43.5% respondieron 

que solo lo hicieron a veces. 

En el reglamento del comité de pregrado en salud del SINAPRES en el artículo 

4 inciso d se establece que el Internado: período correspondiente a las 

prácticas pre - profesionales del último año de los estudios de pregrado, 

desarrolladas bajo la modalidad de docencia en servicio, con estricta tutoría de 

la universidad.(1) (2). Y dentro de los estándares Según el CONEAU (Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 

Superior Universitaria) en el estándar 27 se menciona que las practicas pre- 

profesionales deben ser supervisadas, evaluadas y emitir un informe sobre 

ellas (49). 

Tabla N° 21.- Solo el 11.8% asistió siempre a las actividades programadas, 

56.5% lo hizo cuando podía,  24.7% menciono no tener tiempo y el 7.1% grupo 

menciono no sentirse motivado. Se observa que un alto porcentaje asistía 

cuando podía o cuando tenía tiempo (81,2%). 
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Las actividades académicas que debe desarrollar el interno, según los  sílabos 

revisados de universidades UNAS y UCSM son las siguientes: revisión de 

temas, discusión de casos clínicos, club de revistas, además de considerarse 

como Criterio de Aprobación la asistencia a reuniones académicas al 95%. 

El  Departamento Asistencial de Pediatría programa actividades de aula en 

forma diaria tales como, discusión de Casos Clínicos, tres veces a la semana y 

Revisión de Temas o de Revistas dos veces por semana en el horario de 8 a 9 

am. 

La coordinación del Caso Clínico a discutir lo realiza el médico residente con el 

asistente. El interno prepara y presenta la historia clínica, la discusión está a 

cargo del Residente y es moderada por el médico Pediatra del servicio. 

 La Revisión de Temas  o de Revistas, actividad docente-asistencial es 

coordinada y programada por  Departamento  Académico de Pediatría de la 

UNSA junto con el Departamento Asistencial en dicha programación se incluye 

como expositores a docentes, asistentes residentes del Departamento y otros 

ponentes invitados y están dirigidas a todo el personal de Pediatría. 

Dentro de las obligaciones asignadas a los internos al inicio de la rotación por 

el Departamento de Pediatría, están  las de  asistir a estas  actividades  sin 

embargo observamos que su asistencia es muy baja, hecho que podría de 

alguna manera justificarse porque el horario de las actividades precede a la 

visita médica o  porque estas actividades al estar dirigidas a un grupo muy 

heterogéneo: médicos asistentes, residentes, internos, estudiantes de 

pregrado, lo que no satisface sus expectativas académicas. En el caso de la 

discusión de Caso Clínico por el poco protagonismo del interno en dichas 

actividades (solo presenta Historia Clínica). Las actividades académicas no 

debieran ser incluidas dentro de la jornada laboral  y programarse de acuerdo a 

las necesidades e intereses académicos del interno (48). 

Tabla N° 22.- En relación a la frecuencia de  asistencia a las actividades 

programadas es muy baja, solo el 16.55 % de internos cumplieron con la 

obligación de asistir todos los días a las actividades de aula, el 45.9%  lo 
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hicieron una vez por semana y  el 27.1% una vez al mes. Hecho que merece 

ser revisado. Dentro de las funciones de la Oficina de Apoyo a la Docencia e 

Investigación está la de supervisar las actividades de docencia en servicio del 

tutor y del interno. 

Tabla N° 23.- Con la finalidad de evaluar a cuál de las actividades 

programadas asistieron los internos con más frecuencia y se encontró que no 

existe diferencia entre ambas actividades. La asistencia a Revisión de temas 

fue 82.2% y a Casos Clínicos 82.4%. 

Tabla N° 24.- Al evaluar quien les coordino la actividad académica, se encontró 

que en  el 65% esta fue coordinada por el médico residente y 34,1% por el 

asistente de Pediatría; El tutor académico no intervino en esta actividad 

observándose la mayor participación del medico residente Son funciones del 

tutor del Internado monitorear, acompañar y evaluar las actividades 

académicas y asistenciales de los estudiantes a su cargo en la sede docente. 

(1.)  

 

Tabla N° 25.- La mayoría de estudiantes mencionaron que se prepararon solos 

para el ENAM 72.9% un segundo grupo lo hizo en grupo de estudios 14.1%  y 

un grupo menor en Academia 12,9%. En ningún caso fue la Universidad quien 

los preparo. 

El Examen Nacional de Medicina (ENAM) es un examen escrito tipo objetivo, 

con 200 preguntas de selección múltiple y razonamiento clínico en base a 

casos; diseñado para medir los conocimientos y razonamiento fundamentales 

del futuro médico general, organizado por la Asociación Peruana de Facultades 

de Medicina (ASPEFAM) y dirigido a los que estén cursando el internado 

médico (50) 

Desde el 2006, es requisito para postular al Residentado Médico, desde el 

2008, la calificación del ENAM, vale 70% de la nota final para  la distribución de 

plazas del Servicio Rural Urbano Marginal en Salud (SERUMS)6 y, además, 
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pasa a tener un valor de 50% de 5 puntos en la nota final para la adjudicación 

de una plaza para segunda especialidad médica o residentado médico en el 

Perú, y desde el 2016 el Ministerio de Salud aprobó que es necesario aprobar 

el examen para realizar el SERUMS (51). A fines de Enero del 2019 el colegio 

médico ha decidido que será un requisito aprobarlo para que un médico pueda 

colegiarse (52).  

A todo lo mencionado  se suma algo muy importante, y es el hecho de que con 

la nueva Ley Universitaria emitida en (53) .uno de los criterios  para medir la 

calidad del egresado por la  SUNEDU, para la determinación  de los años de 

licencia institucional otorgado a las Facultades de Medicina  interviene el 

promedio de notas de  los resultados del Examen Nacional de Medicina 

(ENAM).  Por lo que en este último punto las autoridades universitarias  

deberían participar activamente ,comprometiéndose en la preparación de sus 

estudiantes ,buscando estrategias educativas las que, tal vez deberían estar 

incluidas en el sílabos del internado, las cuales ayudarían al interno de 

medicina para rendir este examen tan trascendental  en la vida del estudiante  

y de la Facultad de Medicina. 

Dada la importancia del ENAM en la evaluación del estudiante de Medicina 

como indicador de conocimiento, nos damos cuenta de que cada vez es más 

importante para el interno de Medicina obtener una buena calificación en este 

examen, sin embargo, consideramos, que no es la forma más adecuada de 

evaluar al estudiante, pues esta prueba solo evalúa conocimientos teóricos, 

mas no competencias procedimentales ni  actitudinales  

Por lo tanto si este  examen sólo se circunscribe a evaluar conocimientos 

teóricos, creemos que tal vez esta prueba debería ser tomada antes de iniciar 

el internado, de esta manera se obtendría resultados menos sesgados puesto 

que el estudiante, dada la importancia de este examen y por obtener buenas 

notas tiene que prepararse para rendirlo y por ello dedica gran parte de su 

tiempo en  prepararse a través de academias, bancos de preguntas, simulacros 

de exámenes  etc. Por otro lado ya que la misma prueba se aplica a todas las 

Facultades de Medicina del país, todas ellas tendrían que tener una estructura 
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curricular semejante, por lo que los resultados de este examen dejan de ser un 

buen indicador de la calidad de enseñanza de las Facultades de Medicina y 

más bien por lo contrario ocasiona que el estudiante descuide otras actividades 

que son importantes para su formación  desvirtuándose así  la finalidad del 

internado.  

Se considera que el ENAM es una herramienta útil, pero no ideal, para evaluar 

la competencia clínica de los estudiantes de Medicina, por lo que creemos que 

en nuestro país se deberían implementar evaluaciones como el Examen Clínico 

Objetivo Estructurado, que evalúa todos los aspectos de competencia clínica, 

que se utiliza ya desde hace varios años en Canadá y Estados Unidos y que 

recientemente se ha implementado en México (54). Por otro lado teniendo en 

cuenta que la primera experiencia del médico egresado será frente al 

SERUMS, el ENAM debería enfocarse en su mayoría en preguntas de Atención 

Primaria en Salud (APS) (55); Sin embargo se observa que el porcentaje de 

preguntas es solo de 10%. 

EVALUACIÓN        

Tabla N° 26.-El 65.9% de los encuestados mencionaron  no conocer la forma 

en que fueron evaluados  lo que podría deberse al hecho de que el 62.9% de 

los internos respondieron que no contaron  con el sílabos al inicio del internado, 

o porque  no fueron informados de la forma de su evaluación. 

La evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje constituye una de las 

estrategias de mejora continua de la calidad del proceso educativo, en ese 

sentido  Brailovsky (2000) comenta que la evaluación de las competencias 

clínicas debe ser un compromiso y un consenso entre los docentes a cargo, ya 

que no hay un instrumento único e ideal. Investigadores y organizaciones en el 

área educativa recomiendan para estudiantes e internos de medicina la 

Evaluación Formativa la misma que evalúa  la competencia de las habilidades y 

el juicio clínico en el área de trabajo (Norcini & Burch, 2007). Este tipo de 

evaluación al mismo tiempo que evalúa, desarrolla y motiva el aprendizaje por 

medio de la retroalimentación. (56). 
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En la evaluación formativa,  se considera al alumno evaluado en el centro del 

proceso, esta evaluación se caracteriza por ser integradora, reconociendo tanto 

los problemas que puedan presentarse, como las potencialidades que se 

evidencien en su actuación profesional, se toma en consideración los 

conocimientos y habilidades así como los valores y actitudes asociadas con su 

desempeño (11). 

Corresponde al Departamento Docente a través del tutor, elaborar  

instrumentos de evaluación que midan el conocimiento de manera integral, 

considerando los objetivos instructivos y educativos declarados en el programa 

de la asignatura ( Silabus). Dichas evaluaciones permiten valorar la efectividad 

de la enseñanza y el resultado del aprendizaje de los estudiantes; 

posteriormente analizar la promoción cualitativa como un indicador de calidad 

en el aprovechamiento docente, retroalimentándose acerca de la asertividad 

del proceso enseñanza aprendizaje(11). 

 

Tabla N° 27.-El 64.7% de encuestados no considera adecuada la forma de 

evaluación. 

En los sílabos revisados se menciona que la evaluación será efectuada al final 

de la rotación con un examen escrito y con  evaluación continua la misma que 

será realizada por el tutor y los integrantes del servicio. 

La Facultad de medicina envía las fichas de calificación de los internos al 

Hospital Regional Honorio Delgado, las cuales son distribuidas a los 

Departamento Asistenciales para su calificación. El Departamento asistencial 

de Pediatría, históricamente, toma tres pruebas escritas una por mes  a todos 

los internos, sin distinción alguna de la procedencia de Universidad. Esta 

evaluación se hace con la finalidad de tener un criterio objetivo y uniforme dada 

la existencia de diversas entidades formadoras y ante la ausencia de tutores o 

coordinadores en algunas de las universidades. La nota final resulta del 

promedio obtenido de estas evaluaciones escritas más  la nota de concepto del 

residente y de los asistentes, interpretándose ésta como nota de Evaluación 



 

81 
 

Continua participando de dicha evaluación residentes y asistentes 

observándose mucha subjetividad en esta última. Según los sílabos en la 

calificación no intervienen los residentes.  

 

Tabla N° 28.- El 92.95 de los internos conoce que la evaluación es a través de 

una prueba escrita la cual es elaborada y aplicada por el  Residente a quien 

Departamento  designo como Coordinador de Internos. Es una prueba objetiva 

de 20 preguntas con 5 alternativas de respuesta.  El contenido a evaluar en la 

prueba generalmente es en base a los casos clínicos discutidos en el aula o a 

la casuística del servicio.       

        

Tabla N° 29.- El 80% de los encuestados conoce que la evaluación no es a 

través de un examen teórico-práctico.  

 

Tabla N° 30.- El 54,1% de los encuestados mencionan que la prueba no estuvo 

hecha en base al contenido silábico. 

 

Tabla  N°31.- La percepción de los internos es que quienes intervinieron en su 

evaluación fueron  los Residentes 52.7% seguido de los Asistentes con 42.6% 

y muy poca la participación del Tutor 3,9%  

Como en todo proceso educativo corresponde al Departamento Docente de las 

Universidades, evaluar el aprendizaje  de los internos de medicina  a través de  

instrumentos evaluativos que midan el conocimiento de manera integral, de 

acuerdo a los objetivos y contenidos silábicos del  programa de la asignatura. 

Dichas evaluaciones permiten valorar la efectividad de la enseñanza y el 

resultado del aprendizaje de los estudiantes lo que servirá como un indicador 

de calidad en el aprovechamiento docente, retroalimentándose acerca de la 

asertividad del proceso enseñanza -  aprendizaje (11). 
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DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla N° 32.- El 96.5% de los encuestados no participó en actividades de 

investigación en el Servicio, hecho preocupante ya que en los hospitales  

supuestamente es donde se dan  las condiciones más propicias para esta y 

podrían  realizarse investigaciones  de todo tipo : epidemiológico, clínico, 

correlacionados con laboratorio , patología etc. Sin embargo si bien los 

hospitales juegan un rol importante para la investigación es un hecho conocido  

también que  no en todos ellos se realiza.  Las sedes docentes deberían estar 

organizadas a través de la Oficina de Docencia e Investigación, quien  debiera 

trabajar en coordinación con las universidades,   con  temas priorizados por la 

Unidad de Investigación de la Facultad; estándar  que es evaluado por 

CONEAU para la acreditación de Facultades de Medicina.  

Una de las características de los egresados de las Facultades de Medicina, de 

acuerdo a su Perfil es la de investigar y proponer soluciones a los problemas 

sanitarios, para lo cual el establecimiento de salud define políticas específicas 

de investigación y las aplica a través de los comités de investigación, ética y 

bioética en coordinación con las entidades formadoras, en este caso las 

facultades de Medicina (1) (2),  La nueva ley universitaria 30220 del 2014, creó 

la obligatoriedad del licenciamiento institucional de todas las universidades 

peruanas a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria  SUNEDU, y dentro de las condiciones básicas de calidad que 

evalúa para determinar los años de licenciamiento otorgados a las 

Universidades están la producción científica de las universidades, y resultados 

del examen nacional de medicina(ENAM) (53). 

 Dentro de los Estándares a evaluarse para la acreditación de Facultades de 

Medicina en relación a Investigación, se considera entre otros:  

-Malla curricular con asignaturas y seminarios de investigación, orientados a la 

formulación del Proyecto, Ejecución y Redacción de la Tesis Universitaria. 
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-Líneas de investigación operativas, con perfiles de proyectos implementados 

Esta nueva ley, define que «la universidad es una comunidad académica 

orientada a la investigación y a la docencia» ratificando a la investigación como 

uno de los ejes del modelo de toda universidad y  particularmente lo es en las 

Escuelas de Medicina donde se requiere del conocimiento del método científico 

para un abordaje adecuado del proceso de diagnóstico – tratamiento de un 

paciente, así como para el desarrollo de competencias generales como la 

autonomía del aprendizaje, gestión de información, pensamiento crítico, 

comunicación y razonamiento cuantitativo (53). Sin embargo, el proceso de 

enseñanza de investigación en las escuelas de medicina peruanas tiene ciertas 

falencias como bajo creditaje, profesores, asesores y autoridades de 

investigación que no han publicado en revistas científicas, cursos que no 

conducen al diseño, ejecución y comunicación adecuada de la investigación, 

problemas con los asesores, tiempos y reglas no claras del proceso de tesis 

etc.(57). 

Analizando el proceso de enseñanza de investigación en una de las Facultades 

de Medicina, en este caso la  UNSA, observamos que durante toda la carrera 

de medicina ( Plan de estudios 2004) que está vigente para los actuales 

internos de medicina solo llevan un  curso de Metodología de la Investigación 

Científica el cual se dicta al inicio de la carrera, (en el primer semestre del 

primer año), con un valor académico de 5 créditos, lo que hace suponer la 

dificultad que tendría el interno para desarrollar investigación  al final de la 

carrera, cuando tienen que aplicar  el conocimiento adquirido para la 

elaboración de la Tesis en donde el recuerdo de este aprendizaje  será  lejano. 

Estos  hechos  sugieren  que se debería reforzar  la formación en investigación 

en los estudiantes incorporando estos temas del currículo. 

De hecho hay estudios realizados en Universidades Peruanas y extranjeras en 

la que los estudiantes perciben que la capacitación en temas relacionados con 

la investigación es deficiente en Latinoamérica (57) (58) , e)(3,1) 
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 Tabla N° 33.-  El 98.8% de encuestados menciona que no participo en 

organización de cursos participación  que sería importante como experiencia y 

como estimulación para la investigación.  

 

Tabla N° 34.-El 67% de los encuestados mencionaron que no elaboraron su 

proyecto de tesis durante el internado. 

Esto podría deberse a que el alumno durante en internado está más 

preocupado en prepararse para rendir el Examen Nacional de Medicina 

(ENAM) dedicando la mayor parte de su tiempo a ello ya que el mismo se rinde 

a fin de año, en el mes de Noviembre y una vez rendido y aprobado el examen, 

requisito sin el cual no puede graduarse. El alumno inicia la elaboración de su 

proyecto de tesis el que una vez aprobado debe desarrollarlo en los  meses 

siguientes. Una vez concluida y sustentada la Tesis el Interno de Medicina 

debe realizar todos los trámites administrativos correspondientes para la 

titulación y estar así apto para postular al proceso del Servicio Rural Urbano 

Marginal ( SERUMS), el cual inicia el 1ero de Mayo.  

Como puede observarse el tiempo transcurrido desde la elaboración hasta la 

culminación de la Tesis es muy corto, lo que no garantizaría  que los resultados 

sean de calidad. 

El tema de tesis así como el tutor  lo elige el alumno de acuerdo a sus 

motivaciones personales,  observándose la falta de organización tanto de la 

parte académica como asistencial tal vez por la falta de reglamentos o de otros 

factores. 

Siendo la Investigación uno de los objetivos principales de la Universidad y las 

tesis que realizan los egresados de las Facultades de Medicina un criterio 

cuantitativo de medición de calidad se debería brindar apoyo a los estudiantes 

para su realización, al respecto se menciona que  para llegar a cumplir dicho 

objetivo se requiere que exista una conjunción de tres factores: el empeño del 

tesista, el apoyo de la Universidad y el adecuado asesoramiento. Sabiéndose 
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que para la adecuada realización de una tesis es imperioso que el asesor 

cuente con ciertas características, para guiar dicho proceso hasta la generación 

del conocimiento (59) 

 

Tabla  N° 35.- A pesar de las dificultades encontradas, incongruencias, falta de 

cumplimiento, escases de tutores  los internos consideran que se consolidaron 

sus conocimientos en el internado. 

 

Tabla N° 36 .- Casi un tercio de los internos se consideran insatisfechos con lo 

que su formación académica les sirvió para rendir el ENAM, hecho preocupante 

que  podría deberse a una falta de correlación entre el contenido curricular de 

los diferentes programas académicos y el ENAM. 

 

Tabla N° 37.- Se observa que las actividades del internado han sido 

consideradas por la mayoría de los internos como positivas para enfrentar el 

ENAM. 

 

Tabla N° 38.- La gran mayoría consideran positiva su autopreparación  para el 

ENAM, hecho que preocupa por el tiempo que dedican a la preparación del 

examen descuidando su labor asistencial y académica. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES.  

Primera: Condiciones laborales 

Existió excesivo número de internos en el Servicio de Pediatría  

La  bioseguridad fue deficiente. No todos fueron remunerados ni tuvieron 

descanso post guardia y alimentación solo recibieron en guardias. Tuvieron 

excesiva carga laboral y trabajo administrativo. 

Recibieron Maltrato verbal, acoso sexual y maltrato físico en su mayoría por 

profesionales de la salud. 

Consideran corto el tiempo de rotación en emergencia y consulta externa. 

Segunda: Características educativas 

Se encontró deficiencias educativas tales como, no entrega de Sílabos, 

insuficiente número de coordinadores y tutores y falta de supervisión por el 

tutor. Escasa asistencia a Actividades Académicas las que eran coordinadas en 

su mayoría por residentes y asistentes. No hubo participación del tutor. 

Tercera: Características de la evaluación  

Desconocimiento de forma de evaluación la que consideraban inadecuada y no 

estar hecha en base a contenido silábico. La nota de evaluación fue dada en su 

mayoría por Residentes y Asistentes con mínima participación del tutor. No 

hubo intervención de la Universidad para la preparación de el ENAM la mayoría 

se prepararon solos. 

Cuarta: Investigación 

No participaron en Actividades de Investigación ni en organización de cursos y 

no elaboraron su proyecto de tesis. 
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RECOMENDACIONES 

1. Asegurar a través del convenio Docente – Asistencial mejoras en  las  

condiciones laborales de los internos  

2. Intervención  urgente para impedir el maltrato en cualquiera de sus 

modalidades. 

3. Entrega de sílabos y reglamentos de internado debidamente 

actualizados  y en forma oportuna.   

4. Participación más activa por parte de la universidad en la Formación 

Académica de los Internos de Medicina,  designando a un  coordinador,  

y  número suficiente de tutores de acuerdo a los estándares. Asimismo  

definir a través del reglamento del internado las funciones y 

responsabilidades de cada uno de ellos quienes tendrían que dar 

cumplimiento con las  actividades programadas en los sílabos, las 

mismas que junto con la oficina de Capacitación, Docencia e 

Investigación de la Sede Docente deben ser coordinadas tutoradas y 

evaluadas emitiendo al final del año un informe final. 

5. Dada la sobrecarga de trabajo que realizan durante el internado  en lo  

asistencial, preparación para el ENAM y elaboración de Tesis, buscar 

estrategias que permitan dosificar o reorganizar estas actividades, de tal 

manera que el internado cumpla los fines para lo que fue creado. 

6. Evaluar periódicamente a través del Subcomité de Sede Docente el 

cumplimiento de la programación poniendo énfasis en la  Articulación  

Docencia-Servicio e Investigación 

   

 

 

 

 

 

  



 

88 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. DS Nº 021-2005-SA. Sistema Nacional de Articulación de docencia, 

servicio e investigación en pregrado de salud.(SINAPRES)1.- Normas 

Legales  

2. Comité Nacional de Pregrado; Reglamento del Comité Nacional de 

Pregrado en Salud del SINAPRES. Lima; 2006 

3. Romero, E., Anza, I., & Saura Llamas, J. ¿Planifican los Doctores la 

formación de sus Residentes? Investigación realizada en la especialidad 

de Medicina Familiar y Comunitaria. Murcia: Educación Médica; 2012 

4. Moran Barrios, J. M. Formación y Evaluación por Competencias. Un 

nuevo Paradigma. Sevilla: Research Gate; 2013 

5. Arroyo, J. Situación de los Campos Clínicos en Perú: Análisis  y 

propuesta de Acreditación de Campos de Práctica en Formación de 

Salud. Lima; Observatorio Nacional de Recursos Humanos de Salud; 

2007 

6. Carrasco V, Lozano E, Velázquez E. Análisis actual y prospectivo de la 

oferta y demanda de médicos en el Perú 2005-2011. Acta méd peruana. 

2008;25 (1):22-9. 

7. Percy  Mayta-Tristán,  Mariano Cuentas , Manuel Núñez-Vergara.  

Responsabilidad de las instituciones ante la proliferación de escuelas de 

medicina en el Perú Acta Med Peru. 2016;33(3):178-82 

8. Gomez, V., Rosales, S., Ramirez, J., Garcia, J., Peña, A., & Vazquez, A. 

Evaluación del impacto del internado de pregrado. Tampico: Gaceta 

Médica de México; 2009; 145(6), 3. 

9. Rios Cortázar, V; Gasca García, A; Urbina García, R; Flores Echavarría 

R; Lloret Rivas A; Nuevos modelos educativos en el internado de 

pregrado. La participación de la Universidad. Ciudad de México: 

Reencuentro; 2005, Nº 47 

10. Diaz Velez, C. El Internado de Medicina en el Perú: De la Universidad la 

Realidad Sanitaria; 2012 

11. Martinez-Hernández, J. Integrar la enseñanza pregrado en el hospital 12 

de Ocbubre. Madrid: Ecudación Médica; 2018  

12. Martínez Uriarte, E; Sánchez Pérez, M;  Yu Parra; M; Evaluación Final 

del Internado Rotatorio de Medicina General Integral. La Habana Cuba: 

educación Medica Superior; 2017 

13. Guillén  Astete, Corres Gonzales, De la Casa Resino,Gallego Rodriguez.  

Archivos de Medicina 2015. La necesidad de evaluar la actividad de los 

médicos internos residentes en los Servicios de Urgencias. Archivos de 

Medicina 2015 



 

89 
 

14. Asociacion Peruana de Facultades de medicina ASPEFAN. Examen 

nacional de medicina- ENAM. BASES ( aprobado en asamblea general 

de ASPEFAM, 13 julio 2018 

15. Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa. (pagina en Intenet ) Acreditaciones en Educación 

Superior Universitaria. Lima: SINEACE; 2016 (citado el 25 de setiembre 

de 2016) Disponible en: https://www.sineace.gob.pe/acreditacion-

avances/acreditaciones-en-educacion-superioruniversitaria 

16. Aleksandar Cvetkovic-V, Fiorella Inga-Berrospi, Ciro Abel Mestasb 

Organizaciones científicas estudiantiles como semilleros de líderes y 

gestores de la investigación científica en el Perú: SOCIMEP Acta méd. 

Peru vol.34 no.1 Lima ene. 2017. 

17. Concepción R, Asprilla J. Aplicación del cuestionario PHEEM a médicos 

internos en 5 hospitales de Panamá . Veraguas: investigación en 

Educación Médica: 2017 

18. Majumdar, S; Roe, M; Peterson, E; Chen, A; Gibier, W;  Amstrong , P; 

Better outcomes for patients treated at hospital that participate in clinical 

trials. Alberta: US National library of Medicine; 2008 

19. Huaylla –Zea, C; Moreno Loayza, M; Moreno Loayza, O; Investigación 

en Salud y Uso de Recursos de Canon Minero. Lima: Acta Médica 

Peruana 2017,  Vol 34 N° 3 

20. Puescas  Sánchez, P;  Patino Calla, K; León Velandres, A; Apoyala 

Segura, M; Importancia de la Investigación en la Atención Primaria de 

Salud desde el Pregrado en Medicina. Concepción: Revista  Anacem; 

2012 

21. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 546-2011/MINSA. NTS N° 021-

MINSA/dgsp-v.03. NORMA TÉCNICA DE SALUD. “CATEGORÍAS DE 

ESTABLECIMIENTOS de SALUD” 

22. Resolución Ministerial n0   0600-2006/MINSA, se aprueba el reglamento 

de Organización y Funcionamiento del Comité Nacional de Pregrado de 

Salud (CONAPRES) Lima; 2006 

23. Comisión para la Acreditación de Facultades o Escuelas de Medicina 

Humana (CAFME)  Ley Nº 27154. . MINISTERIO DE SALUD 

24. Alva Javier, Verastegui, Velásquez et al. Oferta y demanda de campos 

de práctica clínica para la formación de pregrado de estudiantes de 

ciencias de la salud en el Perú, 2005-2009. Rev. perú. med. exp. salud 

publica [online]. 2011, vol.28, n.2 

25. Montenegro-Idrogo, J; Montañez- Valverde, R; Sánchez-Tonohuye, J; 

Sobredemanda del Campo Clínico para Estudiantes de Medicina. Lima: 

Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica; 2012. 

26. Decreto Supremo N° 028-2016-SA 26 de julio de 2016 que modifica 

artículos del DS 021 – Lima; 2016. 



 

90 
 

27. Galán-Rodas E, Díaz-Vélez, C; Maguiña Vargas C; Villena Vizcarra, J; 

Bioseguridad durante el Internado de Medicina en Hospitales de Trujillo 

– La Libertad 2010: A Propósito de la Muerte de un Estudiante de 

Medicina. Lima: Acta Médica Peruana; 2010   

28. Nieto-Gutierrez W, Taype-Rondan A, Bastidas F,Casiano-Celestino R, 

Inga Berrospi F. Percepción de Médicos recién egresados sobre el 

Internado. Lima: Acta Médica Peruana; 2014 

29. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. LEY Nº 29783. (*) De 

conformidad con el Artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 260-2016-

TR,. 

30. Amparo Del Carmen Saucedo Chinchay. Conocimientos y practicas de 

Bioseguridad en Internos de Medicina Humana en Hospital de 

Lambayeque. Rev. Cuerpo Medico HNAAA 6(4) 2013. 

31. Prevención y control de infecciones asociadas a la atención de la salud. 

Recomendaciones Básicas Catalogación en la Fuente, Biblioteca Sede 

de la OPS Organización Panamericana de la Salud. 

32. DS 003-2008-TR Dictan medidas sobre jornadas máximas de 

modalidades formativas reguladas por la Ley Nº 28518 así como de las 

prácticas pre profesionales de Derecho y de internado en Ciencias de la 

Salud 

33. Astudillo Pedroza M. Beneficios Laborales Específicos para los Internos 

de Medicina: Propuesta de un Proyecto de Ley. Lima: Repositorio 

Institucional Universidad de Lima Facultad de Derecho; 2016 

34. Ley N° 28518 “Ley sobre modalidades formativas”, Lima: El Peruano; 

2005 

35. Decreto Legislativo que aprueba el régimen especial que regula las 

modalidades formativas de servicios en el sector público-DECRETO 

LEGISLATIVO-N° 1401. Prácticas preprofesionales durante el último año 

de estudios. 

36. Decreto Legislativo  Nº 1153. que regula la política integral de 

compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al 

servicio del Estado.  

37. Villalobos-Otayza A,  Vela-Alfaro F, Wiegering-Gianoli D, Robles-Alfaro 

R.  Nivel de Resiliencia y Síntomas Depresivos en el Internado Médico 

en el Perú. Lima: Educación Médica; 2018 

38. Taype Rondán A, Tataje Regifo G, Arizabal A, Alegría Hernández S. 

Percepción de Médicos de una Universidad de Lima sobre la 

capacitación en procedimientos médicos durante el internado. Lima: 

Anales de Factultad de Medicina; 2016, vol 77, Nº 1 

39. Kenneth R. Fernández Taylor. Exceso de horas laborales de médicos en 

formación en El Salvador. Medicine , Vo4, N 7. Octubre 2007. 



 

91 
 

40. Flores Vega. Nivel de Ansiedad asociada a la calidad de sueno y 

somnolencia diurna en Internos de Medicina .Arequipa 2016 Repositorio 

UNSA. 

41. Villanueva Lozano M. Discriminación, Maltrato y Acoso Sexual en una 

Institución Total: La Vida Secreta de los Hospitales. Ciudad de México: 

Revista Interdisciplinaria de estudios de Genero de El Colegio de 

Mexico; 2019 

42. Munayco-Guillé F, Cámara-Reyes A, Muñoz-Tafur J,Arroyo-Hernández 

H, Mejia C, Lem-Arce F, Miranda-Soberón U. Características del 

Maltrato hacia Estudiantes de Medicina de una Universidad Pública del 

Perú. Lima: Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica; 

2016 

43. Richard Mejia C, Quiñones-Laveriano D, Isela Chacón J, Aguirre-

Valenzuela E, Heredia-Torres P, Miñan-Tapia A. Factores 

Socioeducativos Asociados a la Percepción de Maltrato en Estudiantes 

de Medicina Peruanos. La Habana: Educación Medica Superior; 2018 

44. Taype-Rondán A, Lizarraga-Castañeda Z, Mayor-Vega A, Mariños-

Claudet A. Percepción de Violencia Durante el Internado de Medicina en 

una Universidad Peruana. Lima: Revista Peruana de Medicina  

Experimental y Salud Publica; 2016 

45. Decreto Legislativo 1410 Decreto Legislativo que incorpora el delito de 

acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales 

audiovisuales o audios etc 

46. Sierra Córdova, A;  Zárate Cáceres, J; Mejia, C; Maltrato asociado al 

acoso laboral a internos de Medicina en hospitales peruanos; Huancayo: 

Educación Médica Superior; 2019 

47. Rosa M. Tapia Villanueva, Rosa M. Núñez Tapia, Ramón Syr Salas 

Perea y Alain R. Rodríguez-Orozc0.  El internado médico de pregrado y 

las competencias clínicas. México en el contexto latinoamericano      

Educ Med Super v.21 n.4 Ciudad de la Habana oct.-dic. 2007. 

48. Hernández García, S; Rodríguez Arencibia, M; Viñas Díaz,  J; Ridal 

González, J; Papel del Tutor en el Internado Profesionalizante, Pinar del 

Rio: Revista  de Ciencias Médicas; 2007 

49. R.S. Nº 032-2005-SA. Bases para la Celebración de Convenios de 

Cooperación Docente Asistencial entre el Ministerio de Salud, los 

Gobiernos Regionales y las Universidades con Facultades y Escuelas de 

Ciencias de la Salud. 

50. Modelo De Calidad Para La Acreditación De La Carrera Profesional 

Universitaria De Medicina e Peruano Consejo de Evaluación, 

Acreditación y  Certificación de la Calidad de la Educación Superior 

Universitaria (CONEAU 



 

92 
 

51. Cieza Zevallos J. León Rabanal C, Huapaya Carrera J, Miyahira Arakaki 

J. Examen nacional de Medicina en Perú 2008-2009: Análisis y 

Sostenibilidad de Resultados. Lima: Acta Medica Peruana; 2010 

52. Modificatoria del reglamento de la Ley SERUMS N.° 23330 según 

resolución ministerial N.° 785-2016/MINSA [consultado 8 Mar 2018]. 

Disponible 

en:https://www.minsa.gob.pe/dggdrh/comunicate/paso1/rm_785_2016_

minsa.pdf. 

53. Colegio Médico del Perú [Nota de Prensa]. Egresados de medicina 

deben aprobar examen nacional de medicina para colegiarse y ejercer la 

profesión. Lima: CMP; 2019 [Fecha de acceso 13-2-19] Disponible en: 

https://www.cmp.org.pe/egresados-de-medicina-deben-aprobar-examen-

nacional-para-colegiarse-y-ejercer-la-profesion/. 

54. Ley 30220, Ley  Universitaria 

55. Trejo, J; Martínez, A;  Méndez, I; Morales, S; Ruiz, L; Sánchez, M. 

Evaluación de la competencia Clínica con el Examen Clínico Objetivo 

Estructurado en el Internado Médico de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Ciudad de México: Gaceta Medica de Mexico; 

2014 

56. Mendoza-Chuctaya G, Brian Barreto J, Agramonte-Vilca M, Ruiz-

Esquivel J. Examen Nacional de Medicina del Perú: Análisis y variación 

de resultados en una escuela de Medicina. 2008-2015. Educación 

Médica.  Cusco, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco; 

2018  

57. Aguilar Navarro, H;  Contreras Montes de Oca, M;  Méndez Berrueta, H. 

Actitud de A1lumnos de Medicina hacia la Evaluación Formativa. Jalisco: 

Sinéctica; 2015 

58. Mayta-Tristán, R; Cartagena-Klein, R; Pereyra-Elías, A; Portillo, A; 

Rodríguez-Morales, A; Apreciación de Estudiantes de Medicina 

Latinoamericanos Sobre la Capacitación Universitaria en Investigación 

Científica. Santiago: Revista Médica de Chile; 2013 

59. F. Bendezú Quispe, G; Hurtado Horta, S; Medina Saravia, C; Aguilar 

León, P; Apreciación sobre Capacitación en Investigación y Publicación 

Científica en Estudiantes Universitarios. Ciudad de México: Investigación 

en Educación Médica; 2015, Vol 4, N° 15 

60. Richard Mejia, C; Cáceres, O; Vera, C;  Inga-Berrospi, F;  Mayta-Tristán, 

P; Percepción y Factores Asociados a Insatisfacción que los Médicos 

Recién Graduados Tienen de sus Asesores de Tesis, Lima-Perú. La 

Habana; Revista Cubana de Educación Médica Superior; 2016 

 

 



 

93 
 

 

                                

  



 

94 
 

                                                          ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  SOBRE EL INTERNADO DE 

MEDICINA EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA 2018 

Código  __________ 

Fecha de nacimiento: ______________   Edad:_____      Sexo:_____ 

 Vive:  Solo ____ Con sus padres____ Con su pareja____  Con otro compañero___ 

1.- CARACTERÍSTICAS LABORALES 

1.-Recibi capacitación sobre Bioseguridad  

  SI NO 

TEMAS QUE RECIBIÓ……………… 

2.-Recibi materiales para bioseguridad por parte de la Facultad de Medicina? 

  SI NO 

CUÁLES………………………………. 

3.-Recibi materiales para bioseguridad ( guantees, mascarillas, mandilones etc?) por 

parte del hospital 

  SI NO 

CUÁLES……………………………………………….. 

4.-Estuvo afiliado a algún seguro médico durante el internado? 

Si, seguro particular___ 

Si,  se adquirió por medio del hospital sin cobro alguno___ 

Si, por la facultad ,pero se cobro ___ 

Si, por la facultad gratuito ___ 

Si, por hospital y se cobro ___ 

5.-Fue remunerado durante su internado? 

  SI NO 



 

95 
 

6.-Tuvo descanso postguardia? 

  SI NO 

7.-El hospital le brindo alimentación? 

   a.- Todos los días ___ 

   b.- Solo en guardias ___ 

8.- Tuvo carga laboral excesiva 

  SI NO 

9.- El trabajo administrativo  ocupo la mayor parte de su tiempo. 

  SI NO 

10.- Fue agredido verbalmente alguna vez durante el internado por: 

      a.- Familiares de pacientes 

    SI NO 

      b.- Profesionales de la salud 

  SI NO 

      c.- otro personal que labora en el hospital 

  SI NO 

11.- Fue acosado sexualmente durante el internado 

       a.- Familiares de pacientes 

  SI NO 

       b.- Profesionales de la Salud. 

  SI NO 

       c.- Otro personal que labora en el hospital. 

  SI NO 

12.- Fue agredido físicamente durante el internado. 

       a.- Familiares de pacientes. 

   SI NO 

       b.- Profesionales de la salud. 
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  SI NO 

       c.- Otro personal que labora en el hospital. 

  SI NO 

13.- En qué áreas clínicas cree que debería rotar más tiempo? 

   a.- Hospitalización. 

  SI NO 

   b.- Emergencia. 

  SI NO 

   c.- Consultorio Externo. 

  SI NO 

   d.- Recien Nacido 

  SI NO 

    e.- Otras ( describir)…………………………………….. 

CARACTERISTICAS EDUCATIVAS 

14.-Le entregaron silabus para realizar el  internado 

  SI NO 

 

15.- Tuve coordinador asignado por mi universidad.  

  SI NO 

16.- Tuve Tutor asignado por mi Universidad 

  SI NO 

17.-Tuvo supervisión de rotación por el tutor: 

Siempre__       A veces__    Casi siempre __    Nunca__ 

18.-Participó en actividades académicas 

Siempre__   Cuando puedo__   No me motiva__    No tengo tiempo__ 

19.- Frecuencia de Actividades Académicas. 

Una vez al día __ 
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Una vez a la semana __ 

Una vez cada 15 días __ 

Una vez al mes __ 

20.-Tipo de actividad académica 

a.- Revisión de Tema       

  SI NO 

B.-Discusión de caso  clínico     

  SI NO 

Otras______________________ 

21.-Quien coordino la actividad académica 

Asistente del Servicio___ 

Residente de pediatría ___ 

Tutor académico ___ 

22.-En Relación a la preparación para el ENAM, lo hizo a través de: 

Solo ___ 

Grupo de estudio___ 

Universidad___ 

Academia___ 

2.- DE LA EVALUACIÓN 

23.-Conoce Ud. La forma en que fue evaluado      

  SI NO 

24.-Considera adecuada la forma de evaluación   

  SI NO 

25.-Fue a través de Prueba escrita  

  SI NO 

26.-Fue a través de Examen  teórico – Practico   

  SI NO 
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27.-El contenido de la prueba estuvo hecha en base al contenido silábico 

  SI NO 

28.-Quien intervino en su  evaluación  

Residente ___ 

Asistentes ___  

Tutor ___ 

Coordinador ___ 

Jefe de servicio___ 

 

3.- DE LA INVESTIGACIÓN 

29.-Participó en actividades de Investigación en el Servicio 

  SI NO 

30.-Participo en actividades de Organización de cursos. 

  SI NO 

31.- Elaboro su proyecto de tesis  durante el Internado 

  SI NO 
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A continuación indique la percepción del proceso de enseñanza en el 

servicio de Pediatría, donde 0 es el valor mínimo y 5 es valor máximo 

PREGUNTAS VALOR TOTAL 

1.- ¿En qué medida cree que el  internado en 

Pediatría le sirvió para consolidar sus 

conocimientos adquiridos en años anteriores? 

0 1 2 3 4 5  

2.- ¿En qué medida cree que la formación 

académica recibida por la universidad intervino 

positivamente en el examen Nacional de medicina( 

ENAM? 

0 1 2 3 4 5  

3.- ¿En qué medida cree que los conocimientos 

adquiridos durante el internado en  Pediatría 

intervino positivamente en el ENAM? 

0 1 2 3 4 5  

4.- ¿En qué medida cree que su auto preparación 

intervino positivamente en el ENAM? 

0 1 2 3 4 5  

                                                                   

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 

 

 


