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LINEAMIENTOS DE REINCORPORACIÓN DE LOS INTERNOS DE CIENCIAS DE LA 
SALUD A LAS SEDES DOCENTES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA. 

AÑO 2020 

 

1. PRESENTACIÓN 

El Ministerio de Salud promueve la formación integral de los profesionales de las ciencias de la 
salud, en el marco de su competencia en recursos humanos en salud-RHUS, su función de 
promover el desarrollo de las competencias de estos RHUS, y en el contexto de la 
implementación del Aseguramiento Universal en Salud, con la finalidad de procurar que la 
población tenga el acceso a una prestación de salud en condiciones de eficiencia, equidad, 
oportunidad, calidad, dignidad y pertinencia social, entregadas por un RHUS con el perfil 
adecuado. De esa manera, y a través de la Dirección General de Personal de la Salud, el 
MINSA es competente para proponer y monitorear la planificación y el desarrollo de los RHUS, 
en concordancia con los lineamientos de política de los RHUS al 2030, que promueve el 
fortalecimiento de las competencias de los citados RHUS para responder a las necesidades de 
la población. 

En cuanto a la gestión del Internado en Ciencias de la Salud, al 2019 el número de internos de 
ciencias de la salud fue de 9092 en el país, de los cuales, solamente 1910 internos de las 
carreras de medicina humana y odontología recibieron una compensación remunerativa 
mensual (CRM) según lo establecido en el Decreto Supremo N° 020-2002-EF. Al respecto, la 
débil rectoría como autoridad sanitaria postergó durante años la regulación de la formación del 
RHUS, no se cuenta con un Reglamento de Internado en Ciencias de la Salud (propuesta 
formulada por DIGEP en 2018) y sólo tenemos regulaciones específicas sobre CRM 
(discriminatoria por sólo considerar a 2 de las carreras de ciencias de la salud) y horario (6 
horas diarias o 150 horas mensuales, cuya modificación ha sido sugerida por el Consejo 
Nacional de Salud). 

Al establecerse la emergencia sanitaria nacional y la inmovilización social obligatoria 
(cuarentena) desde el 15 de marzo de 2020, las normas emitidas por el Ministerio de Educación 
(RVM N° 081-2020-MINEDU) y la Presidencia del Consejo de Ministros (DS N° 044-2020-PM) 
tenían alcance sobre los internos de ciencias de la salud, por lo cual han estado impedidos de 
transitar libremente y acceder a los establecimientos de salud. Sin embargo, dado que el 
internado es el periodo final en que los estudiantes realizan prácticas preprofesionales, es 
necesario que éstos completen su proceso formativo. 

De otra parte, el aumento progresivo del número de casos positivos al COVID-19, de los 
pacientes hospitalizados y los que ocupan camas en las Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI) de los establecimientos de salud, se constituye en un riesgo potencial de sobrepasar la 
oferta de los servicios de salud y que la cantidad de RHUS resulte insuficiente. Por ello, es 
importante adoptar medidas para aumentar la oferta de los RHUS para prestar sus servicios no 
sólo para pacientes con COVID-19 sino para la población en general. Como parte de estas 
estrategias, la participación de los internos de ciencias de la salud en establecimientos/áreas 
no COVID-19 y en el primer nivel de atención sería de mucho apoyo para continuar la dinámica 
de los servicios de salud, siempre bajo supervisión por su condición de RHUS en formación. 

En ese sentido, en ejercicio de las funciones del MINSA y en el marco de su rectoría, la DIGEP 
conduce la articulación docente asistencial contribuyendo a la formación de los futuros RHUS 
con calidad, dado que ésta es condición irrenunciable en la atención a las personas usuarias 
de los servicios de salud. Por lo señalado, los presentes lineamientos establecen los requisitos, 
procedimientos y acciones a seguir para lograr la reincorporación de los internos de ciencias 
de la salud a las sedes docentes a nivel nacional. 
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2. ANTECEDENTES 

Ante la situación generada por el COVID-19, cada país está llevando a cabo diversas 
estrategias para afrontar la situación. En lo que respecta a la participación de los internos o 
estudiantes de ciencias de la salud, tenemos las siguientes iniciativas: 

País Iniciativas de participación de los internos / estudiantes de ciencias de la 
salud en el marco del COVID-19 

Estados 
Unidos 

- Disponen el adelanto en la entrega de títulos profesionales a recién 
egresados para que puedan ser incorporados a los hospitales que necesitan 
RHUS. 

Reino 
Unido 

- Disponen que los estudiantes de medicina del último año realicen sus 
exámenes finales para poder ser registrados oficialmente como médicos e 
incorporados a la fuerza laboral. 

- Suspensión provisional de evaluaciones en el campo clínico1. 

México - Disponen trasladar a los internos de ciencias de la salud exclusivamente a 
áreas de atención no COVID-192. 

España - Disponen el ejercicio asistencial, bajo supervisión, de los estudiantes de 
medicina humana y enfermería del último año de formación (6° y 5°, 
respectivamente)3. 

Colombia - Disponen la graduación anticipada de los estudiantes del último año del 
pregrado y su capacitación para laborar en áreas en las que necesitan 
personal4. 

Cuba - Disponen que los estudiantes de medicina humana realicen vigilancia 
epidemiológica activa “casa por casa” para la detección y seguimiento de 
casos5. 

3. FINALIDAD 

Contribuir a la respuesta del sistema de salud ante la emergencia sanitaria por COVID-19, 
mejorando la gestión y desarrollo de los recursos humanos en salud, a través de la 
implementación de acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras, para 
la formación profesional. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General: 

Reincorporar progresivamente a los internos de ciencias de la salud a las sedes docentes, en 
el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, para que continúen el desarrollo de sus 
prácticas preprofesionales, adquiriendo las competencias adecuadas. 

4.2. Objetivos Específicos: 

● Establecer los requisitos mínimos para que los internos de ciencias de la salud se 
reincorporen a desarrollar sus prácticas preprofesionales. 

● Establecer el procedimiento a seguir para la reincorporación de los internos de ciencias de 
la salud en las sedes docentes. 

 
1 https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1064  
2https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/07/unam-e-ipn-retiraron-a-sus-internos-de-hospitales-por-falta-de-

proteccion-y-capacitacion-ante-covid-19/ 
3https://larepublica.pe/mundo/2020/03/20/coronavirus-espana-madrid-permitira-ejercer-a-medicos-jubilados-

estudiantes-de-medicina-y-enfermeria-de-los-ultimos-anos-nesp/  
4 Decreto Legislativo N° 538-2020. Ministerio de Salud y Protección Social. República de Colombia. 
5https://www.msn.com/es-pe/noticias/otras/estudiantes-de-medicina-cazan-a-la-covid-19-en-cuba-de-puerta-en-

puerta/vi-BB1219sX 

https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1064
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/07/unam-e-ipn-retiraron-a-sus-internos-de-hospitales-por-falta-de-proteccion-y-capacitacion-ante-covid-19/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/07/unam-e-ipn-retiraron-a-sus-internos-de-hospitales-por-falta-de-proteccion-y-capacitacion-ante-covid-19/
https://larepublica.pe/mundo/2020/03/20/coronavirus-espana-madrid-permitira-ejercer-a-medicos-jubilados-estudiantes-de-medicina-y-enfermeria-de-los-ultimos-anos-nesp/
https://larepublica.pe/mundo/2020/03/20/coronavirus-espana-madrid-permitira-ejercer-a-medicos-jubilados-estudiantes-de-medicina-y-enfermeria-de-los-ultimos-anos-nesp/
https://www.msn.com/es-pe/noticias/otras/estudiantes-de-medicina-cazan-a-la-covid-19-en-cuba-de-puerta-en-puerta/vi-BB1219sX
https://www.msn.com/es-pe/noticias/otras/estudiantes-de-medicina-cazan-a-la-covid-19-en-cuba-de-puerta-en-puerta/vi-BB1219sX
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● Distribuir a los internos de ciencias de la salud en los campos de formación de las sedes 
docentes, sobre todo del primer nivel de atención. 

● Incrementar el número de personas que prestan atención o apoyan la dinámica de los 
servicios de salud.  

● Promover las condiciones para la que la formación en servicio se realice con calidad. 

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Los presentes lineamientos son de aplicación para el internado en ciencias de la salud que se 
desarrolla en el ámbito del Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales. Asimismo, es 
referencial para las otras instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas. 

6. BASE LEGAL 

● Constitución Política del Perú, artículos 9 y 11. 

● Ley N° 26842, Ley General de Salud, numeral XV del Título Preliminar. 

● Acuerdo Nacional, en temas de salud. 2015. 

● Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. 

● Política del Gobierno 2018-2021. Implementación de las redes integradas de salud. 

● Decreto Supremo Nº 008-2017-SA y modificatorias, Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud. 

● Resolución Ministerial Nº 1357-2018-MINSA, Documento Técnico: “Lineamientos de 
Política de Recursos Humanos en Salud 2018-2030”. 

7. REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA REINCORPORACIÓN DE INTERNOS 

La reincorporación de los internos de ciencias de la salud a las sedes docentes es permitida 
sólo si se cumplen los siguientes requisitos mínimos: 

7.1. El interno cuenta con un seguro de salud: 

Todo interno de ciencias de la salud debe contar con la cobertura de algún seguro de salud. 

Cumplen con este requisito aquellos que cuentan con un seguro de salud privado o un seguro 
de salud público del Seguro Social de Salud, del Seguro Integral de Salud u otra institución. 

En los casos de los internos de ciencias de la salud que no cuenten con un seguro de salud, 
éstos son afiliados al Seguro Integral de Salud, en la modalidad SIS para Todos. 

7.2. El interno completa un curso sobre prevención ante el COVID-19: 

Todo interno de ciencias de la salud debe completar un curso que contiene como mínimo 
información sobre la prevención, medidas de bioseguridad y abordaje inicial de pacientes con 
COVID-19. 

Este curso es brindado por una institución de rango universitario; puede ser a través de la 
universidad de origen o de la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP). 

El curso brindado por la ENSAP es realizado bajo la modalidad autoformativa virtual. El 
hipervínculo para acceder es comunicado a las universidades por la Dirección General de 
Personal de la Salud. Al completar este curso el interno accede a una constancia virtual. 

7.3. El interno está registrado en el sistema de información de recursos humanos 
en salud: 

Todo interno de ciencias de la salud debe estar registrado en el sistema de información de 
recursos humanos en salud. 

Este sistema está vinculado al Registro Nacional del Personal de la Salud y el registro es 
realizado bajo la condición de interno de ciencias de la salud. Son ingresados, como mínimo, 
los siguientes datos: DNI/Carné de extranjería, apellido paterno, apellido materno, nombre(s), 
escuela profesional, universidad. 
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El ingreso de datos es realizado por la universidad de origen, completando todos los campos 
de información requeridos, según los accesos proporcionados por la Dirección General de 
Personal de la Salud. 

7.4. El interno es provisto de los implementos de bioseguridad correspondientes: 

Todo interno de ciencias de la salud, para reincorporarse a sus prácticas preprofesionales, debe 
ser provisto de los implementos de bioseguridad que correspondan, conforme al área o servicio 
en que vaya a desenvolverse, según lo establecido en las normas vigentes. 

La provisión de los implementos de bioseguridad siempre es responsabilidad de la universidad. 
Si en el contexto de la emergencia sanitaria, temporalmente la universidad no tiene posibilidad 
de cumplir con lo señalado, la Dirección/Gerencia Regional de Salud en los departamentos y 
las Direcciones de Redes Integradas de Salud en Lima Metropolitana establecen mecanismos 
alternativos coordinados con las sedes docentes, a fin de garantizar la provisión de los 
implementos de bioseguridad a los internos de ciencias de la salud, con cargo a reintegración 
posterior por las universidades, para lo cual la sede docente lleva un control. 

8.  PROCEDIMIENTO PARA LA REINCORPORACIÓN DE LOS INTERNOS 

Los internos de ciencias de la salud que cumplen los requisitos mínimos establecidos en la 
sección anterior, son reincorporados al desarrollo de las prácticas preprofesionales, en los 
campos clínicos o sociosanitarios de establecimientos/áreas no-COVID, según el siguiente 
procedimiento: 

8.1. Identificación de campos de formación para la reincorporación 

En el contexto de la emergencia sanitaria y para evitar, en lo posible, la exposición de los 
internos de ciencias de la salud, los campos de formación en los cuales se reincorporan 
corresponden al primer nivel de atención y a los hospitales no-COVID. 

En el primer nivel de atención, los campos de formación (clínicos y sociosanitarios) 
corresponden a los establecimientos de salud I-3 y I-4. 

Es recomendable, para evitar desplazamientos en el contexto de la pandemia, que los internos 
de ciencias de la salud continuen o completen el internado en el departamento donde hayan 
cumplido la cuarentena establecida por el Gobierno. 

8.2. Acceso progresivo según carreras profesionales 

La reincorporación de los internos de ciencias de la salud se realiza de manera progresiva, en 
el transcurso de cuatro semanas, accediendo los internos según la carrera profesional, de este 
modo: 

● Semana 1: medicina humana, enfermería, obstetricia, 

● Semana 2: psicología, tecnología médica, farmacia y bioquímica, 

● Semana 3: odontología, trabajo social, 

● Semana 4: nutrición, medicina veterinaria. 

Esta reincorporación se dará, en el contexto de la progresividad descrita, en cuanto se cumplan 
con los requisitos mínimos para la reincorporación de internos que, para tal fin, se establecen 
en el numeral 7 de los presentes lineamientos. 

8.3. Prioridad de universidades con convenios de cooperación docente asistencial 
vigentes 

A efectos de que cada Dirección de Redes Integradas de Salud (Lima Metropolitana) o 
Dirección/Gerencia Regional de Salud (departamentos) proceda a distribuir los campos de 
formación para el acceso de los internos de ciencias de la salud, tienen prioridad las 
universidades que cuentan con convenios marco y específicos de cooperación docente 
asistencial vigentes. 

De forma excepcional, en el marco de la emergencia sanitaria y sólo para el año 2020, los 
internos de ciencias de la salud de las universidades que no disponen de convenios de 
cooperación docente asistencial vigente, accederán a la distribución de los campos de 
formación, luego de las universidades que cuentan con tal convenio.  
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Para hacer efectivo este ingreso, la universidad debe iniciar el trámite para la suscripción de 
convenio de cooperación docente asistencial con la sede docente a la que accederán sus 
internos de ciencias de la salud. 

9. ACTIVIDADES DE LOS INTERNOS DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Los internos de ciencias de la salud desarrollan sus prácticas preprofesionales acorde a la 
programación de actividades establecida por la universidad, como institución formadora. 

En el marco de la emergencia sanitaria, las competencias que deben adquirir según su carrera 
profesional y la naturaleza de los campos de formación de las sedes docentes en las cuales 
son distribuidos para reincorporarse al internado, la universidad puede considerar las siguientes 
posibilidades: 

9.1. En los campos de formación (clínicos y sociosanitarios) de los 
establecimientos de salud I-3 y I4: 

● Atención supervisada de triaje diferenciado de pacientes con cuadros no-COVID-19. 

● Participación supervisada en la atención de partos y emergencias obstétricas. 

● Atención y seguimiento supervisado en servicios ambulatorios fijos. 

● Atención y seguimiento supervisado en visitas domiciliarias a población vulnerable: 
gestantes y puérperas, niños menores de 3 años, personas con enfermedad crónica no 
transmisible (HTA, diabetes mellitus, cáncer, asma, etc), personas con enfermedad 
crónica transmisible (tuberculosis, VIH/SIDA, etc), personas con problemas de salud 
mental, personas en situación de discapacidad, personas postradas y adultos mayores. 

● Participación supervisada en la coordinación con el hospital de referencia ante signos de 
alarma y para control y tratamiento farmacológico y no farmacológico. Esta actividad puede 
realizarse a través de telesalud, llamadas telefónicas u otros. 

● Participación supervisada en el seguimiento de casos de pacientes con IRAs leves 
sospechosos de COVID-19. 

● Participación supervisada en el seguimiento de casos positivos de COVID-19, a través de 
Telesalud o Telemonitoreo. 

● Participación supervisada en el cuidado de la salud mental de la población a través de 
primeros auxilios psicológicos, contención emocional y acompañamiento a familias que 
han perdido a un paciente con COVID-19. Dicha actividad se realiza mediante asistencia 
telefónica o Telesalud. 

9.2. En los campos clínicos de los hospitales: 

● Atención supervisada de triaje diferenciado de pacientes con cuadros no-COVID-19. 

● Participación supervisada en la atención, evaluación y monitoreo de los pacientes no-
COVID-19 en las salas de hospitalización de los servicios de medicina interna, cirugía, 
gineco-obstetricia y pediatría. 

● Participación supervisada en la atención de partos y emergencias obstétricas. 

● Atención y seguimiento supervisado en servicios ambulatorios fijos. 

● Participación supervisada en otros servicios de apoyo al diagnóstico y apoyo al 
tratamiento. 

10. RESPONSABILIDADES 

10.1. Del Ministerio de Salud (a través de la DIGEP) 

10.1.1. Difundir para conocimiento los presentes “Lineamientos de Reincorporación de 
los Internos de Ciencias de la Salud a las Sedes Docentes en el marco de la 
Emergencia Sanitaria. Año 2020” a nivel de las Direcciones de Redes Integradas 
de Salud (Lima Metropolitana), Direcciones/Gerencias Regionales de Salud 
(departamentos) y universidades a nivel nacional. 
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10.1.2. Dirigir la ejecución de los presentes lineamientos. 

10.1.3. Realizar seguimiento y control del cumplimiento de los objetivos de los presentes 
lineamientos. 

10.1.4. Gestionar con el Seguro Integral de Salud la afiliación de los internos de ciencias 
de la salud que no cuenten con algún seguro de salud. 

10.1.5. Gestionar con la Escuela Nacional de Salud Pública el acceso de los internos de 
ciencias de la salud al curso sobre prevención ante el COVID-19 y comunicar del 
hipervínculo de acceso a las universidades. 

10.1.6. Comunicar a las universidades los accesos para el registro de los internos de 
ciencias de la salud. 

10.2. De las Direcciones de Redes Integradas de Salud y Direcciones/Gerencias 
Regionales de Salud 

10.2.1.  Difundir para conocimiento los presentes “Lineamientos de Reincorporación de 
los Internos de Ciencias de la Salud a las Sedes Docentes en el marco de la 
Emergencia Sanitaria. Año 2020” a nivel de los establecimientos de salud de su 
jurisdicción. 

10.2.2. Ejecutar los presentes lineamientos en su jurisdicción, en coordinación con las 
sedes docentes y las universidades. 

10.2.3. 10.2.3 Realizar seguimiento y control del cumplimiento de los requisitos mínimos, 
procedimiento y distribución de los campos de formación en las sedes docentes 
para la reincorporación de los internos de ciencias de la salud. 

10.3. De las Universidades 

10.3.1 Establecer los objetivos de aprendizaje y las actividades a desarrollar por los internos 
de ciencias de la salud en su reincorporación a las sedes docentes. 

10.3.1. Proveer de los implementos de bioseguridad correspondientes a los internos de 
ciencias de la salud. 

10.3.2. Garantizar la tutoría de los internos de ciencias de la salud, a través del personal 
de la sede docente. 

10.3.3. Remitir la relación nominal de sus internos de ciencias de la salud al MINSA, 
para la gestión del seguro de salud. 

10.3.4. Brindar a sus internos de ciencias de la salud un curso sobre prevención ante el 
COVID-19 o difundir a sus internos el hipervínculo de acceso al curso brindado 
por la Escuela Nacional de Salud Pública. 

10.3.5. Registrar a sus internos de ciencias de la salud a través de los accesos 
comunicados por el MINSA. 

10.4. De los internos de ciencias de la salud 

10.4.1. Completar el curso sobre prevención ante el COVID-19 y contar con la 
constancia virtual como medio probatorio. 

10.4.2. Portar los documentos solicitados por la autoridad para su desplazamiento (DNI, 
fotocheck, etc.) 

10.4.3. Desarrollar sus prácticas preprofesionales del internado en ciencias de la salud 
sólo en los campos de formación determinados por la institución prestadora de 
servicios de salud. 

10.4.4. Presentar a la sede docente la Declaración Jurada, según formato anexo, en que 
expresa su voluntad de reincorporarse al internado en ciencias de la salud. 

11. META 

A nivel nacional, el 100% de los internos de ciencias de la salud están reincorporados y realizan 
sus prácticas preprofesionales en las sedes docentes, en el plazo de 4 semanas contadas 
desde el inicio del proceso de reincorporación. 
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12. PRODUCTO 

Informe final de balance entre lo planificado y el porcentaje de consecución de la meta. Este 
informe final es dirigido a la Dirección General de Personal de la Salud, previa validación por la 
Dirección Ejecutiva de Fortalecimiento de Capacidades del Personal de la Salud. 

13. PRESUPUESTO 

Los recursos para la ejecución de los presentes “Lineamientos de Reincorporación de los 
Internos de Ciencias de la Salud a las Sedes Docentes en el marco de la Emergencia Sanitaria. 
Año 2020”, son financiados por cada institución involucrada: 

13.1. Seguro de salud para los internos que no cuentan con algún seguro: a cargo del 
Seguro Integral de Salud, en la modalidad “SIS para todos”. 

13.2. Curso sobre prevención ante el COVID-19: a cargo de la universidad de origen o 
de la Escuela Nacional de Salud Pública. 

13.3. Registro de los internos de ciencias de la salud: creación del registro a cargo de 
la DIGEP y el ingreso de información a cargo de las universidades de procedencia 
de los internos.  

13.4. Implementos de bioseguridad: a cargo de las universidades de procedencia de los 
internos de ciencias de la salud. 

14. RIESGOS IDENTIFICADOS 

14.1. Desabastecimiento/escasez de implementos de bioseguridad durante el proceso 
de reincorporación de los internos de ciencias de la salud a las sedes docentes. 

14.2. Evolución desfavorable del escenario epidemiológico por COVID-19. 

14.3. Evento catastrófico imprevisto. 

15. ANEXO 

Anexo 1: Declaración Jurada del interno de ciencias de la salud 

 

 

  



 

8 
 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

Av. Arequipa 810, Piso 4, 
Teléfono 3156600-5204 
Lima, Perú 
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Anexo 1: Declaración Jurada del interno de ciencias de la salud 

 

 

Yo, ______________________________________________________________, identificado 
con DNI / Carné de extranjería Nº ____________________, en mi condición de interno de la 
carrera profesional de__________________________, de la Universidad 
______________________________________________________________, declaro lo 
siguiente: 

 

1. Deseo voluntariamente reincorporarme al internado en ciencias de la salud. 

2. Tengo conocimiento sobre los factores de riesgo ante el COVID-19 (ej. Edad igual o 
mayor a 60 años, problemas de salud crónica, tratamiento con inmunosupresores, 
estado de gestación o puerperio, etc.). 

 

Suscribo la presente Declaración Jurada, en señal de conformidad, en la ciudad de 
__________________________, a los ______ días del mes de __________________ de 
2020. 

 

 

 

____________________________ 

Firma 

DNI / C.E. Nº_______________ 

Huella digital 


