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INTRODUCCIÓN 

En congruencia con la misión, visión y valores institucionales, los objetivos fundamentales 

del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” incluyen la formación de recursos 

humanos de calidad y con sentido humanitario que inspiren confianza y contribuyan al 

bienestar de la población; así como fomentar la investigación científica y tecnológica de 

alto nivel y trascendencia. Toda persona que forme parte de la institución, adquiere el 

compromiso ineludible de cumplir estos objetivos. 

CAPITULO I. 

OBJETIVO Y MARCO JURIDICO. 

Artículo 1.- El objetivo del presente reglamento es regular la organización y 

funcionamiento de los Residentes de Especialidades Médicas, internos de pregrado y 

alumnos que se encuentren realizando una estancia en la unidad, derivado de los 

convenios interinstitucionales de movilidad durante su permanencia en el Hospital Central 

“Dr. Ignacio Morones Prieto”. 

Artículo 2.- Para la fundamentación legal del presente reglamento se observara lo 

dispuesto en los Artículos 3 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; en los Artículos 2 frac VII, 7fracXI, 17 frac III y IV, 95 de la Ley General de 

Salud; los Artículos 353-A, 353-B, 353-C, 353-D, 353-E, 353-F, 353-G, 353-H, 353-I de la Ley 

Federal del Trabajo; la NOM-001-SSA3-2012, la NOM-234-SSA1-2003, el Decreto 

Administrativo que constituye al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” como 

unidad administrativa desconcentrada y el Reglamento Interior del Organismo 

Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud de 

San Luis Potosí.  

Artículo 3.- En cuanto al campo de aplicación, este reglamento es de observancia 

obligatoria para todos los Residentes de Especialidades Médicas, Internos de pregrado y 

Alumnos con sede en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, así como aquellos 

que se encuentren realizando una estancia en la unidad, derivado de los convenios 

interinstitucionales de movilidad. 

CAPÍTULO II. DE LOS DERECHOS 

Artículo 4.- Serán derechos de los Residentes de Especialidades Médicas, Internos y 

alumnos de pregrado las siguientes. 

I. Recibir la formación profesional para adquirir destrezas y capacidades necesarias para 

ejercer la licenciatura en medicina o especialidad a la que ha sido aceptado. 



II. En caso de un desempeño satisfactorio, recibir el diploma y reconocimiento respectivo 

a la culminación del internado o especialidad para el que fue aceptado. 

III. Recibir la asesoría y supervisión por parte del personal académico institucional 

responsable de los cursos de  pregrado y residencia correspondiente. 

IV. Ser tratado con respeto por parte de todo el personal institucional, incluyendo sus 

profesores, superiores jerárquicos y sus compañeros Residentes de Especialidades 

Médicas,  Internos y Alumnos de Pregrado.  

V. Tener acceso a la biblioteca, con disfrute de préstamo domiciliario de los materiales 

que requiera, así como fotocopiado, ajustándose a los reglamentos de dicha área.  

VI. Tener acceso a la red inalámbrica y a las bases de datos de información bibliográfica 

que la UASLP pone a la disposición de sus alumnos. Cabe señalar que el acceso a los 

servicios de la UASLP sólo se podrá cumplir siempre y cuando tramite su registro e 

inscripción ante la UASLP. 

Los Residentes de las Especialidades Médicas e Internos de pregrado, además 

tienen derecho a: 

VII. Recibir al inicio del año lectivo el programa operativo correspondiente.  

VIII. Recibir trimestralmente por parte del profesor titular del curso, las calificaciones de su 

desempeño académico asistencial. 
IX. Recibir alimentos durante su permanencia institucional, en los horarios en que 

desempeñe su actividad profesional.  

X. Gozar de un espacio para descanso en las instalaciones institucionales, durante las 

guardias establecidas en el programa operativo al que pertenezca, de la disponibilidad 

de espacio institucional y de la responsabilidad de toma de decisiones en pacientes 

hospitalizados. 

XI. Recibir la beca o prestación económica correspondiente, en caso de que las 

condiciones de aceptación así lo establezcan.  

XII. Recibir anualmente dos uniformes en el caso de los residentes y uno en el de los 

internos.  

XIII. Disfrutar de dos periodos vacacionales al año de diez días laborables cada uno, de 

acuerdo al programa operativo. 

XIV. La Subdirección de Educación e Investigación nombrará un Jefe de Residentes, quien 

servirá de enlace entre las autoridades y los alumnos. 

XV. Asistir a un evento académico curricular por año, se dará preferencia a aquellos que 

presenten un trabajo de investigación, y deberá estar señalado en el programa 

operativo respectivo. 



XVI. Movilidad nacional o internacional, de acuerdo al programa operativo de la 

especialidad que cursen, siempre y cuando cumplan con el programa académico 

asistencial. 

 

CAPÍTULO III.  DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 5.- Serán obligaciones de los Residentes de Especialidades Médicas, Alumnos e 

Internos de pregrado las enumeradas a continuación: 

I. Los alumnos de pregrado, los médicos becarios internos y residentes están obligados 

a respetar el reglamento interno del Hospital. 

II. Los alumnos de pregrado, los médicos becarios internos y residentes que cometan 

alguna falta al reglamento interno de la Institución durante su permanencia en los 

campos clínicos, se harán acreedores a la aplicación de las medidas disciplinarias 

correspondientes. 

Las medidas disciplinarias se aplicarán independientemente de la acción legal que 

ejerza en caso de que la falta cometida se derive algún delito del orden común. 

III. Todos los alumnos deberán presentarse debidamente uniformados (uniforme blanco),  

aseados, peinados y con los zapatos bien boleados.  

IV. En días hábiles la hora de entrada será definida por el Servicio al que estén adscritos o 

por el que se encuentren rotando, de acuerdo a lo marcado en el programa operativo 

correspondiente. 

V. Las guardias en días hábiles inician a la hora que termina el turno matutino y concluye 

a la hora establecida para iniciar el turno matutino siguiente de acuerdo al Servicio al 

que estén adscritos o por el que se encuentren rotando. 

VI. Los sábados, domingos y días festivos las actividades deben cubrir 24 horas, iniciando 

y concluyendo actividades, de acuerdo a lo marcado por el Servicio al que estén 

adscritos o por el que se encuentren rotando. Cuando la guardia termine en día hábil, 

deben continuar las actividades correspondientes al turno matutino. 

VII. Sólo se podrán acreditar guardias por otro alumno de pregrado, médico interno o 

residente, en caso de Urgencia y previa solicitud por escrito a la autoridad hospitalaria 

en turno, siempre y cuando el tiempo entre una guardia y otra no sea menor a dos 

días. 

VIII. Cumplir con las actividades establecidas en los programas académico y operativo 

correspondientes. 

IX. Permanecer en el departamento al que se encuentren asignados, hasta que culminen 

las actividades. 



X. Asistir a las reuniones a las cuales los convoque la Subdirección de Educación e 

Investigación en Salud del Hospital, o jefe inmediato del servicio en que se encuentre 

rotando, y registrar su asistencia en la lista correspondiente. 

XI. Acudir a las Sesiones Generales del Hospital, el último viernes de cada mes a las 12:00 

h en el Auditorio “Dr. Gonzalo Ramírez Aznar”, y registrar su asistencia en la lista 

correspondiente. 

XII. Para la permanencia en la Residencia médica u odontológica y en el internado de 

pregrado, los becarios deben cumplir con lo que establezca el  Hospital y la Institución 

de educación superior correspondiente.  

XIII. Someterse y aprobar los exámenes periódicos de evaluación de conocimientos y 

destrezas adquiridas, de acuerdo a los planes de estudio y programas operativos 

correspondientes. 

XIV. Los médicos residentes deben realizar cuando menos un trabajo de investigación 

médica durante su residencia, de acuerdo con los lineamientos y las normas del 

Hospital Central y la Facultad de Medicina de la UASLP. 

XV. Dar cabal cumplimiento al Código de Ética y el Código de Bioética para el Personal de 

Salud. 

XVI. Cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas nom-017-SSA2-1994, 

para la vigilancia epidemiológica, y la NOM-168-SS1-1998, del expediente clínico, así 

como todas aquellas relacionadas con la atención a la salud y su campo de 

especialización. 

XVII. Comunicar inmediatamente a sus superiores cualquier irregularidad que observen. 

XVIII. Tratar y dirigirse con respeto a sus superiores, iguales y subalternos, así como a los 

pacientes que acudan al hospital. 

XIX. Ser responsable del manejo de documentos, valores y efectos que tenga a su cargo 

durante sus actividades.  

XX. No distraer su atención durante el horario de servicio para realizar otras actividades 

distintas a las que le fueron asignadas en cumplimiento de su programa operativo. 

XXI. No utilizar los servicios o el personal en asuntos particulares o ajenos a la institución a 

la cuál estén adscritos.  

XXII. No se permite el uso de teléfono célular en las áreas de hospitalización. 

CAPÍTULO IV. DE LAS INCAPACIDADES Y PERMISOS DE LOS RESIDENTES 

Artículo 6.- Las incapacidades Médicas de los Residentes de Especialidades Médicas, serán 

otorgadas por el servicio médico del ISSSTE, quien previa valoración del residente 

enfermo, calificará la procedencia de la misma.  



Artículo 7.- Las incapacidades Médicas de los Internos y Alumnos de pregrado serán 

otorgadas por el servicio médico al que estén afiliados, quien previa valoración del alumno 

enfermo, calificará la procedencia de la misma.  

Artículo 8.- La constancia de incapacidad deberá entregarse en la Subdirección de 

Educación e investigación  en un periodo no mayor a 48 horas de haber sido valorados. 

Artículo 9.- Cuando un Residente de especialidad médica, Interno o Externo de pregrado 

se incapacite durante la jornada de trabajo, el Jefe de Servicio o el Subdirector de turno, 

pueden autorizar la suspensión de labores, debiendo presentar al reinicio de las mismas el 

certificado de incapacidad respectivo. 

Artículo 10.- En el caso de incapacidad por maternidad, esta será de acuerdo a lo 

determinado por el servicio médico del ISSSTE y sin contravenir lo dispuesto en el Plan de 

Estudios de la Institución de Educación Superior que lo avale.  

Artículo 11.- En caso de ser sometido a cirugía electiva, ésta deberá ser en periodo 

vacacional.  

Artículo 12.- Se concede permiso de ausencia a los médicos residentes, internos y 

alumnos exclusivamente por causas de fuerza mayor en los siguientes términos: 

a. Hasta por 48 horas con autorización del jefe de servicio y con el visto bueno de la 

Subdirección de Educación e Investigación.  

b. Por más de 48 horas y sólo en caso de extrema necesidad, con autorización del jefe 

de servicio con el visto bueno del Director del Hospital.  

c. Los residentes e internos, en caso de matrimonio podrá disfrutar de 5 días hábiles 

de licencia matrimonial, en los siguientes términos: 

I. A partir de la fecha de matrimonio. 

II. En una sola ocasión. 

III. Separada de los periodos vacacionales. 

IV. Solicitarse cuando menos con 30 días de anticipación 

V. Comprobante por medio de una copia del acta matrimonial.  

Artículo 13.- En todas las anteriores situaciones de permiso de ausencia, deberá 

informarse de manera oportuna a Subdirección de Educación e Investigación. 

Artículo 14.- Solamente la autoridad en turno del Hospital podrá conceder permisos al 

Residente de especialidad médica, Interno o Alumno de pregrado para ausentarse de sus 

actividades, siempre y cuando se haga por escrito.  

Artículo 15.- Al reintegrase a sus actividades, después de cualquiera de las situaciones 



anteriores, deberá presentarse a la Dirección de Educación e Investigación y con el jefe de 

servicio. 

CAPÍTULO V. DE LA RESPONSABILIDAD, SANCIONES Y MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS. 

Artículo 16.- Los residentes de Especialidades Médicas, Internos y Alumnos de pregrado 

son responsables del cumplimiento de los deberes y obligaciones que les señala el 

presente reglamento, el Reglamento interno del Hospital Central “DR. Ignacio Morones 

Prieto”, así como de las Leyes Federales y Estatales de Salud. 

ArtÍculo 17.- Será motivo de sanción cuando el Residente,  Interno o Alumno de pregrado 

realice alguna de las acciones u omisiones que se traduzcan en el incumplimiento de las 

obligaciones estipuladas en los ordenamientos legales, institucionales o en el presente 

Reglamento, que a continuación se enuncian: 

1) No llenar adecuadamente el expediente clínico según la NOM 004 SSA3 2012.  

2) No llenar adecuadamente los formatos oficiales del Hospital Central  “Dr. 

Ignacio Morones Prieto” (hoja diaria de consulta, solicitudes, consentimiento 

informado, folio de urgencias, etc.). 

3) Laborar en el Servicio inadecuadamente vestido: no portar el uniforme y el 

gafete de identificación.  

4) Utilizar el teléfono celular al pasar visita o en los cubículos en el momento de 

estar entrevistando o explorando a los enfermos. 

5) Tomar alimentos o bebidas de cualquier tipo al pasar visita o en los cubículos 

en el momento de estar entrevistando o explorando a los enfermos, o en áreas 

no autorizadas.  

6) No atender con calidad humana al enfermo y los familiares de éste. No dedicar 

el tiempo necesario para escuchar al enfermo o los familiares y no responder a 

sus dudas con el conocimiento de su problema para tranquilizarlos evitando 

que se generen falsas expectativas o alarmas injustificadas.  

7) No custodiar y guardar con la confidencialidad debida la información y 

documentación que tiene bajo su responsabilidad.  

8) Dejar sin prescripción médica diaria, o por turno, según sea el caso, el 

expediente de un enfermo y ordenar “mismas indicaciones”. 

9) Ausentarse del Servicio y dejar desprotegido de vigilancia del Médico interno o 

Residente a un enfermo grave e inestable, y mayor será la falta si se ausenta 

estando de guardia, sin aviso al responsable de la guardia, o al Médico 

Residente de mayor jerarquía.  

10) Dar de alta o egresar a un enfermo que acudió por una urgencia sin consultar al 

Médico Adscrito.  



11) Faltar al respeto y ser intolerante mostrando actitudes irónicas ante opiniones 

Médicas discrepantes.  

12) Expresar a la familia su opinión personal diferente, sin el consentimiento del 

médico Tratante.  

13) Solicitar exámenes de urgencia o por duplicado o más veces de lo 

necesariamente indispensable y no recabar resultados con oportunidad.  

14) Realizar procedimientos sin el consentimiento de su Médico Adjunto y en 

ausencia de un Médico Residente de jerarquía superior.  

15) Comportarse en forma irrespetuosa con un Médico de mayor jerarquía ya sea 

de la Institución o de fuera de ésta.  

16) NO ASISTIR, por negligencia o menosprecio académico al expositor, a las 

sesiones, cursos o pláticas que imparte el grupo de maestros o instructores que 

favorece su formación, en actividades académicas que exigen de su presencia, 

así como en el desempeño de sus actividades operativas.  

17) Autorizar la inasistencia de un subordinado sin tener la justificación 

correspondiente.  

18) Faltar una vez en 30 días sin haber notificado a la Subdirección de Educación e 

Investigación. 

19) Faltar dos veces en 30 días, sin haber notificado a sus jefes inmediatos o a la 

Subdirección de Educación e Investigación en Salud y/o al Jefe del Servicio.  
20) Inasistencia injustificada al 25% de las sesiones generales y del servicio.  
21) Sustraer para su colección personal cualquier tipo de estudios de gabinete, 

laboratorio o expedientes clínicos que son propiedad del Hospital y de los 

enfermos. 
22) Retener o sustraer objetos personales pertenecientes a cualquier trabajador 

perteneciente a esta institución (Medico, Enfermera, personal administrativo y 

cualquier otro que labore en el hospital), así como de los pacientes y/o 

familiares de los pacientes. 
23) Realizar grabaciones de conversaciones por audio o video, así como tomar 

fotografías, sin previo consentimiento y/o autorización  de los involucrados o 

de cualquier personal o autoridad de esta Institución. 

ArtÍculo 18.- Cualquiera de las faltas, acciones, omisiones o incumplimiento de las 

disposiciones del presente Reglamento serán motivo de sanción de acuerdo a las 

contenidas en el Artículo 19 del presente Reglamento, para lo cual deberá elaborarse 

reporte por escrito con copia para el expediente del médico residente y presentarse ante 

la subdirección de Investigacion y Enseñanza dentro de las 48 horas siguientes a tener 

conocimiento de los hechos. 

 



 

 

Articulo 19.- El Comité Académico de la especialidad en el caso de los residentes y el 

Coordinador de Pregrado en el caso de los Internos de pregrado, con el jefe de servicio y 

de la división podrán emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio que 

estimen pertinentes, sin que sea necesario se siga el orden que a continuación se señala 

1) Amonestación verbal 

2) Amonestación escrita 

3) Medidas disciplinarias académicas o Jornadas Complementarias de Enseñanza 

(sesiones académicas, revisiones bibliográficas, en ningún caso se podrán aplicar  

GUARDIAS DE CASTIGO). 

4) Suspensión temporal de la estancia en el Hospital Central, sin goce de beca hasta 

por tres días naturales (internos y residentes); y 

5) Suspensión definitiva de la estancia en el Hospital. 

6) Y las que se desprendan de cualquier conducta ilícita. 

Dependiendo de la gravedad de la falta, serán causa de suspensión temporal o definitiva 

del Médico Residente o Médico Interno de pregrado las siguientes: 

1. Faltar tres veces consecutivas sin haber notificado a la Dirección de Educación 

e Investigación. 

2. Faltar tres veces en 30 días sin haber notificado a la Dirección de Educación e 

Investigación. 

3. Incitar o participar en actitudes subversivas en contra de la institución como lo 

son: paros académicos y/o laborales. 

4. El incumplimiento de las obligaciones y actividades mencionadas en el 

presente reglamento: 

a. Abandono del hospital sin previo consentimiento de la Jefatura de División 

o departamento al que se encuentre adscrito o del Subdirección de 

Educación e Investigación en Salud. 

b. Incurrir en cualquier violación a la ética profesional. 

5. La comisión de faltas a las normas de conducta propias de la profesión médica, 

como: 

a) Actuar con dolo y/o negligencia en la atención del paciente. 

b) Falta de respeto a los pacientes, al personal médico, de enfermería o 

administrativo. 

c) Incurrir en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos contra sus 

jefes o compañeros, pacientes y familiares de unos otros, dentro de la 

unidad hospitalaria. 



d) Sustraer del establecimiento material o medicamentos pertenecientes al 

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, o  las pertenencias de algún 

compañero de trabajo o usuario.  

e) Realizar actos inmorales en el Servicio o Departamento al cual estén 

adscritos. 

f) Retener o sustraer objetos personales pertenecientes a cualquier 

trabajador perteneciente a esta institución (Medico, Enfermera, personal 

administrativo y cualquier otro que labore en el hospital), así como de los 

pacientes y/o familiares de los pacientes. 

g) Realizar grabaciones de conversaciones por audio o video, así como tomar 

fotografías, sin previo consentimiento y/o autorización  de los involucrados 

o de cualquier personal o autoridad de esta Institución. 

h) Comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad del 

lugar en donde estén rotando, o de las personas que ahí se encuentran; así 

como causar daños o destruir intencionalmente edificios, instalaciones, 

obras, maquinaria, instrumentos, muebles, útiles de trabajo, materiales y 

demás objetos que estén al servicio de la Institución de salud a la cual se 

encuentren adscritos.  

i) Cobrar directa o indirectamente por cualquier servicio que esté incluido en 

sus actividades, así como vender medicamentos dentro del horario de 

servicio en la institución 

j) Ingerir bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos, durante su 

estancia en el Hospital o presentarse en estado de Intoxicación. 

Articulo 20.- Las autoridades y órganos facultados para aplicar las medidas disciplinarias y 

sanciones serán: 

− El Director/a General del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. 

− El Director/a Médico del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. 

− El Subdirector Médico de los turnos vespertino, nocturno y de jornada 

acumulada del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. 

− Subdirector/a de Educación e Investigación del Hospital Central “Dr. Ignacio 

Morones Prieto”.  

− El Jefe de la división a cargo del alumno. 

− El Jefe del Servicio y/o profesor titular de curso 

En los casos en que por la gravedad de la falta proceda la suspensión temporal o definitiva 

del Residentes de Especialidad Médica, Interno o Alumno de pregrado, el Órgano 

facultado para decretar la sanción será la Junta Directiva de Gobierno del Hospital Central 

“Ignacio Morones Prieto”. 



Articulo 21.- El Comité Académico de la Especialidad en el caso de los Residentes y el 

Coordinador de Pregrado con el jefe de servicio y de la división dictaminarán de forma 

inapelable la procedencia de la sanción, comunicándose directamente y por escrito al 

sancionado con copia para la Subdirección de Educación e Investigación, a la Dirección 

Médica, a la Dirección General del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, a la 

Dirección de la Facultad de Medicina correspondiente, al Jefe de Residentes y al 

expediente del sancionado. 

 

 

        

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entra en vigor una vez aprobado por Junta de Gobierno del 

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. 

SEGUNDO.- Publíquese por los medios de que dispone el Hospital. 

 

Dado en la Sala de Juntas  del Hospital Central  “Dr. Ignacio Morones Prieto” a los 18 días del mes 

de enero del año 2016.  


