
 
DIRECCION 

REGIONAL DE SALUD 
CUSCO 

DIRECCION DE 
DESARROLLO DE 

RECURSOS HUMANOS 

 
“C u s c o C a p i t a l H i s t ó r i c a d e l P e r ú” 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 
 
 

DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE PLAZAS PARA 
EL INTERNADO CLINICO 2019. 
 

(Ratificado en sesión de COREPRES día 10 de diciembre del 2018) 

1. OBJETIVO: 

Establecer criterios técnicos y administrativos que orienten y faciliten el proceso de selección y 

adjudicación de plazas para el Internado Clínico 2019, para las carreras profesionales de 
Ciencias de la Salud, en el ámbito de la Dirección Regional de Salud Cusco. 

2. FINALIDAD: 

Regular el proceso de selección y adjudicación de plazas para el Internado Clínico 2019, a 
través de acciones administrativas, precisadas en el Decreto Supremo Nº 021-2005-SA, que 
crea el Sistema Nacional de Articulación Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado de 
Salud. 

3. BASE LEGAL: 

a) Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 

b) Ley Nº 30220 – Ley Universitaria, que crea las universidades públicas o privadas sin fines 
de lucro. 

c) Ley N° 26842, Ley General de Salud. 
b) Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
c) Ley N° 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. 
d) Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 
e) Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
f) Ley Nº 30220, Ley Universitaria. 
g) Decreto Legislativo Nº 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 

de Salud. 
k) Resolución Ministerial N° 456-2007/MINSA, que aprueba la NTS N° 050-MINSA/DGSP-V.01: 

“Norma Técnica de Salud para la Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios 
Médicos de Apoyo”. 

l) Resolución Ministerial Nº 464-2011/MINSA, que aprueba el Modelo de Atención Integral de 
Salud Basado en Familia y Comunidad. 

m) Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud Nº 021- 
MINSA/DGSP V.03 “Categorías de Establecimientos del Sector Salud”. 

n) Resolución Ministerial Nº 076-2014/MINSA, aprueban la “Guía Técnica para la Categorización 
de Establecimientos del Sector Salud”. 

o) Decreto Supremo Nº 021-2005-SA, que aprueba la creación del Sistema Nacional de 
Articulación de Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado de Salud (SINAPRES). 

p) Decreto Supremo N° 028-2016-SA, que modifica el Anexo del Decreto Supremo N° 021- 
2005-SA, que aprueba la creación del Sistema Nacional de Articulación de Docencia - 
Servicio e Investigación en Pregrado de Salud 

q) Resolución Suprema N° 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 o escuelas de ciencias de la salud. 

r) Resolución Ministerial Nº 600-2006/MINSA, que aprueba el Reglamento del Comité 
Nacional de Pregrado de Salud. 

s) Decreto Supremo Nº 003-2008-TR, que dictan medidas sobre jornadas máximas de 
modalidades formativas reguladas por la Ley 28518, así como de las prácticas pre 
profesionales de Derecho y de internado en Ciencias de la salud. 

t) Directiva para la delimitación de ámbitos geográficos-sanitarios. 
u) Directiva del Reglamento de Internado de las profesiones de las Ciencias de la Salud. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Teléfonos: 084-581560 – Anexo 2128 (Unidad de Capacitación / SERUMS) 

Avda. de la Cultura S/N. (Costado Hospital Regional Cusco) 



 
DIRECCION 

REGIONAL DE SALUD 
CUSCO 

DIRECCION DE 
DESARROLLO DE 

RECURSOS HUMANOS 

 
“C u s c o C a p i t a l H i s t ó r i c a d e l P e r ú” 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

v) Reglamento de la Ley Nº 29414 – Ley de los Derechos de los usuarios en salud 

 

4. ALCANCE: 

El presente instructivo es de alcance para el ámbito de la Dirección Regional de Salud Cusco; 

Universidades públicas y privadas de la Región Cusco, de la Macro Región Sur y del País, que 
tengan Convenio de Cooperación Docente Asistencial vigente. 

5. OFERTA DE PLAZAS: 

a) La Dirección Regional de Salud Cusco, previa solicitud a las sedes docentes, oferta el 

siguiente número de plazas para este proceso de selección y adjudicación de plazas 2019, 
de acuerdo al detalle: 
 

SEDES
 
DOCENTES TOTAL GENERAL 

CARRERA 
PROFESIONAL HOSPITAL REGIONAL HOSPITAL ANTONIO 

LORENA             HOSPITAL QUILLABAMBA        HOSPITAL SICUANI        HOSPITAL SANTO TOMAS 

 
CON 

PRESUPUESTO SIN 
PRESUPUESTO CON 

PRESUPUESTO SIN 
PRESUPUESTO CON 

PRESUPUESTO SIN 
PRESUPUESTO CON 

PRESUPUESTO SIN 
PRESUPUESTO CON 

PRESUPUESTO SIN 
PRESUPUESTO CON 

PRESUPUESTO SIN 
PRESUPUESTO 

 
MEDICINA 32 40 8 4 4 84 4 

ENFERMERIA 40 60 2 102 

OBSTETRICIA 16 16 2 34 
 

BIOLOGIA(CLINICO) 1 1 

ODONTOLOGIA 8 1 9 
 
PSICOLOGIA 
CLINICA 15 4 19 

FARMACIA 20 
1
 21 

 
NUTRICION 15 2 17 
 
TEC.MED. 
LABORATORIO 12 12 
 
TEC.MED.TERAP Y 
REHAB 6 6 

TOTAL 32 124 40 90 8 4 4 7 84 225 
 
 
 

b) El cuadro de oferta de plazas aprobado por la Dirección Regional de Salud Cusco, se 
publicará en la página Web de la DIRESA CUSCO www.diresacusco.gob.pe. 
 

c) La Dirección Regional de Salud Cusco, dará cumplimiento al cronograma aprobado, el cual 
indica las fechas de inicio y termino del proceso de adjudicación de plazas, el cronograma 
es el siguiente: 
 
 Internado Anual (Medicina, Farmacia y Tecnología Médica). 
 

INICIO: 01 de Enero al 31 de Diciembre 
 

 Internado Semestral (Otras Carreras profesionales). 
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INICIO: 01 de Enero al 30 de Junio y del 01 de julio al 31 de diciembre 
 

6. De los Requisitos para la realización del internado en cada sede docente: 
 
a) Los postulantes, que adjudiquen plaza deberán presentar la siguiente documentación EN 

CADA SEDE DOCENTE: 

 FORMATO UNICO DE TRAMITE (FUT) Y RECIBO DE CAJA POR CONCEPTO DE 

PAGO POR DERECHO DE TRAMITE. 
 

 CARTA DE PRESENTACION EMITIDA POR LA UNIVERSIDAD, por el cual se 
establezca que el estudiante se encuentra en condición de Apto para desarrollar el 
internado clínico hospitalario. 
 

 CARTA DE COMPROMISO, por el cual el estudiante se compromete a respetar la 
programación de horas mensuales establecido por la sede docente; para Desarrollar las 
Actividades Académicas, Asistenciales y de Investigación). 
 

 COPIA DE DNI. 
 DECLARACION JURADA SIMPLE de no tener antecedentes judiciales ni policiales. 
 CERTIFICADO MEDICO DE BUENA SALUD (especie valorada C.M.P. u Hospital) 
 CERTIFICADO MEDICO PSIQUIATRICO DE BUENA SALUD MENTAL (especie valorada 

C.M.P. u Hospital) 
 CONSTANCIA DE VACUNA HEPATITIS B 
 CONSTANCIA DE VACUNACION ANTITETANICO 
 EL EXPEDIENTE EN FOLDER PLASTIFICADO. 
 

No se recepcionarán documentos no concordantes; 
 

7. CONVOCATORIA: 
 
La convocatoria y el respectivo cronograma se publicará en la página Web de la DIRESA 
CUSCO: www.diresacusco.gob.pe; y otros medios de comunicación; de acuerdo al plan de 
trabajo establecido para este proceso, por la DIRESA Cusco. 
 
a) Del Cronograma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. DE LA ADJUDICIACIÓN POR ORDEN DE MERITO: 
 

a) El Comité Regional de Pregrado en Salud, es el encargado de convocar, adjudicar y absolver 
reclamos durante el proceso, el mismo que se realizará en acto público. 

b) Los postulantes ingresarán al local (Auditorio – DIRESA Cusco) de adjudicación portando: 
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ACTIVIDAD LUGAR FECHA 
Recepción del ranking de notas emitidas por las 
universidades       Regionales,       Macroregionales       y 
Nacionales en base al PPP (PROMEDIO PONDERADO 
PROMOCIONAL), impreso y medio magnético (archivo 
Excel) 

 
Tramite Documentario 

DIRESA cusco. 

 
Del 11 al 18 de Diciembre 
2018 hasta las 15 horas. 

Adjudicación de Plazas (para todos los postulantes) Auditorio DIRESA Cusco 20    diciembre    del    2018    a 
partir de las 09 horas. 

Presentación de adjudicados Sede Docente 21 diciembre 2018 a horas 
08.00 

Inicio de internado Sede Docente 01 de enero del 2019 
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c) Documento de Identidad. 
 
d) En caso de no poder asistir, designará un representante, quien portará los siguientes 

documentos: 
e) Carta Poder Notarial, 
f) DNI del representante, 
 
g) El postulante que no se presente en la hora establecida, perderá la opción de participar, sin 

lugar a reclamos; 
 

h) El Comité responsable de la conducción del proceso procederá a la verificación y dar 
conformidad de los siguientes instrumentos: 
 

i) Relación nominal de los postulantes con el número asignado, el mismo que debe estar 
publicado en un lugar visible para conocimiento general, 

j) Relación de oferta de plazas por sede docente y profesión, la misma que debe estar 
publicada en un lugar visible para conocimiento general, 
 

k) Para cada carrera profesional la adjudicación de plazas se realizara, por estricto orden de 
méritos del postulante, el mismo que le permitirá elegir al postulante la sede docente respectiva; 
y se cumplirá con el siguiente orden de prioridad para los centros de formación de acuerdo a la 
directiva que establece la delimitación de ámbitos geográficos sanitarios. 
 

l) Para la carrera profesional de medicina humana la adjudicación de plazas será de manera 
proporcional de acuerdo al número de internos presentados por cada universidad y 
asignación de campos ge sanitarios similar al proceso 2017.(inciso que podrá ser modificado o 
ratificado por el COREPRES-Cusco antes de inicio de la adjudicación) 
 
Ranking de notas de universidades nacionales de la Región Cusco. 
Ranking de notas de universidades privadas de la Región Cusco. 
Ranking de notas de universidades nacionales de la Macro Región Sur. 
Ranking de notas de universidades privadas de la Macro Región Sur. 
Ranking de notas de universidades nacionales del país. 
Ranking de notas de universidades privadas del país. 
 

m) El postulante favorecido o su representante, se acercará con su documento de identidad, a la 
mesa de honor para elegir una plaza y firmará los registros respectivos en señal de aceptación; 
 

n) Si el alumno favorecido, decide renunciar en pleno proceso, lo hará ante el Presidente del 
Comité y firmará los registros respectivos. No proceden cambio posteriores a la adjudicación de 
plazas, en caso de dejar el internado se considerara abandono y se remitirá un Informe a la 
Universidad sobre la sanción al alumno; 
 

o) Finalizado el proceso, la Dirección Regional de Salud Cusco, remitirá el listado de los 
estudiantes que adjudicaron plaza, a las sedes docentes y universidades de origen; 
 
9. PRESENTACION: 
 

a) La presentación de los postulantes se realizarán una vez adjudicado las plazas; ósea los días 
señalados en el cronograma, en cada una de las sedes docentes (Hospital al cual adjudican). 
 

b) No podrán inscribirse los estudiantes de la salud que no cumplan los requisitos exigidos para 
desarrollar el internado clínico hospitalario. 
 

c) Pago por derecho de inscripción; los estudiantes una vez adjudicado las plazas, Abonaran 
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el monto de S/. 25.00 nuevos soles, en su sede docente, el mismo que se destinara para 
realizar la capacitación de inducción. 
 
10. De la Inducción y Capacitación del Interno: 
 

a. Todos los estudiantes que hayan adjudicado plazas para el Internado sin excepción, 
recibirán la inducción antes de iniciar el servicio, la cual será efectuada por cada Sede 
Docente, en coordinación con la DIRESA Cusco; 
 

b. Las sedes docentes, incluirán dentro del Plan Anual de Capacitación la participación de 
los internos, independiente de la modalidad de la plaza (remunerado o ad honoren), 
preparándolo para realizar un trabajo interdisciplinario y de calidad; 
 

11. DE LAS RENUNCIAS Y OTROS: 
 

a) Se considerarán omisos a los estudiantes que: 
a. Habiendo obtenido una plaza para el internado, renuncien posteriormente sin causa 

justificada, 
b. No inicien el Internado dentro de los siete (07) días después de adjudicado la plaza y no 

lo justifiquen, 
c.  Injustificada y frecuentes ausencia al servicio, 
d. Abandono del servicio; 
 

b) Los Estudiantes calificados como Omisos, no podrán presentarse al Proceso del Internado por 
01 período ordinario consecutivo; 
 

c) En caso que se presentaran renuncias, abandonos y fallecimiento de algún estudiante, las 
sedes docentes informarán dentro de las 48 horas a la Dirección Regional de Salud Cusco y a la 
Universidad de procedencia del estudiante, para su conocimiento; 
 

d) En caso de interrupción del Internado por maternidad y/o enfermedad, el estudiante deberá 
presentar la documentación sustentatoria al Comité de Internado de la Sede Docente, debiendo 
continuar posteriormente en un tiempo adicional hasta completar los meses de servicios 
efectivos. 
 
12. DE LAS ACTIVIDADES DEL INTERNADO: 
 

a) Los estudiantes realizarán las funciones asignadas por la autoridad competente del 
establecimiento, en concordancia con las normas y directivas vigentes (Reglamento 
de Internado para las Profesiones de las Ciencias de la Salud). 

b) Los estudiantes presentaran trimestralmente vía conducto regular a sus sedes 
docentes, los reportes de las actividades realizadas, ciñéndose las mismas al Plan de 
Estudios correspondiente; 

c) Todos los aspectos relacionados al Programa de Pregrado, en cada una de las sedes 
docentes será resuelto en primera instancia por los Sub Comités Hospitalarios, 
debiendo contar todos los acuerdos en acta y ser remitida al Comité Regional de 
Pregrado en Salud en segunda instancia. 

---------.--------- 
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